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Capítulo 4. La crítica a Hegel.

Introducción.

La exposición de la crítica a Fichte y a Schelling se inserta cómodamente en nuestro programa general  
de un estudio del «retorno a Kant» de Schopenhauer, proyecto del que se habló en la introducción y 
que, como allí se dijo, nos sirve  de algún modo como  hilo conductor en el presente trabajo, en la 
medida en que la polémica de Schopenhauer con las filosofías postkantianas es una parte integrante 
capital  –la  parte  negativa,  podría  decirse–  y,  en  mayor  o  menor  medida,  motivo  y  elemento 
configurador de tal «retorno». Ahora bien, éste se efectúa, en lo fundamental, en el periodo que lleva 
desde  los  estudios  universitarios  de  Schopenhauer  hasta  la  publicación  de  Die  Welt (1810-1818, 
pongamos), por lo que hasta cierto punto puede decirse que nuestro  proyecto se ubica cronológica-
mente en ese periodo y que las inevitables referencias a desarrollos posteriores de las críticas (en los  
capítulos sobre Fichte y Schelling se hallarán abundantes ejemplos de ello)  tienen por mira  en su 
mayor parte  complementar y redondear polémicas que, ante todo, se desarrollaron en ese periodo 
formativo. Los casos de Fichte y Schelling se ajustan, pues, a la perfección a este modelo1. El caso es 
muy diferente, sin embargo, en lo que respecta a la crítica a Hegel: la discusión de Schopenhauer con  
éste se produce sólo después, e incluso mucho después, de la publicación de la obra principal. Desde 
este punto de vista, este capítulo supondría, pues, un salto y un anacronismo en nuestro programa. 
¿Por qué, pues, presentarlo aquí y no en otro lugar? Más aún: ¿por qué presentarlo en absoluto, dado 
que,  según se  deduce de lo  dicho,  Hegel  no  tiene papel  alguno en  la  formación del  sistema  de  
Schopenhauer2 y por tanto tampoco en el «regreso a Kant»?
  Las razones recién aducidas habrían justificado perfectamente la exclusión de la figura de Hegel de 
nuestro trabajo conforme a nuestro proyecto inicial y con vistas a la cuestión del «regreso a Kant» , lo 
que nos podría haber eximido de la exposición de la crítica a la filosofía de Hegel despachándola con 
un par de rápidas referencias.  Cierto es que ya no podemos apelar  a ese punto de vista desde el 
momento en que hemos optado por abordar en este escrito la crítica de la filosofía postkantiana como 
totalidad y  con independencia –por más que nos sirva de cierto hilo conductor– de la cuestión del  
«retorno a Kant». Pero, aun si hubiera sido de otro modo,  no  habríamos  elegido esa opción, la de 
prescindir de la crítica a Hegel, no sólo porque tratarla en el contexto de la exposición de la discusión 
con  otros  postkantianos  tiene  de  suyo  sus  ventajas  e  incluso  rima  bien  con  la  conocida  imagen  
schopenhaueriana de los «tres sofistas» –precisamente por este orden: Fichte, Schelling, Hegel–, sino 
ante todo, y esto es un motivo mucho más decisivo, porque la historiografía filosófica tradicional 
parece desconocer los hechos que de forma un tanto lapidaria acabamos de afirmar y más bien, en 
directa oposición a ellos, parece empeñada en presentar el sistema de Schopenhauer como concebido a  
la contra del de Hegel.  Como Kierkegaard y acaso  otros,  Schopenhauer  fue, según esa tradición, un 
«antihegeliano».  Desde tal  punto de vista, resulta  que esas  afirmaciones  nuestras,  paradójicas con  
respecto a dicha tradición, habría en primer lugar que probarlas. Tales tesis –a saber: que la discusión  
de Schopenhauer con Hegel sólo se produce en época tardía y, por eso mismo, no influye en modo 
alguno en la formación del sistema de Schopenhauer ni en su «regreso a Kant»– no son, en efecto, 
evidentes. Más bien, lo que tendríamos es que, por un lado,
  1) el sistema de Hegel precedió obviamente al de Schopenhauer y, puesto que Hegel es uno de los  
filósofos  más  importantes  de  la  historia,  su  filosofía  no  podría  haberle  pasado  desapercibida  a 
Schopenhauer. Hegel, en efecto, comienza publicando importantes escritos ya en torno a 1800; su 
primera gran obra (la  Fenomenología del espíritu) aparece en 1807; la segunda (la  Ciencia de la  
lógica), entre 1812 y 1816; la tercera (Enciclopedia de las ciencias filosóficas en compendio), en 
1817:  ergo, se sigue que Hegel fue un filósofo muy importante bastante antes de que Schopenhauer 
hubiese publicado nada y, desde luego, antes de que publicase Die Welt3. Siendo esto así, parece que 

1  Y lo mismo puede decirse de la gran mayoría de los nombres «menores» sobre los que trataremos brevemente en el cap . 5. 
Como veremos allá, hay algunas excepciones: señaladamente, el caso de Herbart, con quien, aun habiendo formulado –como  
Hegel– lo principal de su sistema antes de 1818, Schopenhauer sólo discute desde finales de la década de 1820. Caso aparte  
es el  de Beneke,  uno de los  postkantianos más tardíos,  más joven que Schopenhauer,  y que comenzó a  publicar obras  
sistemáticas en el mismo 1820; lo peculiar de su caso radica en que, aunque ciertamente Schopenhauer polemizó con él, no lo 
hizo exactamente con su filosofía...
2  Hacemos nuestra la frase de Hübscher (DgS, 186): «Im Entwicklungsgang Schopenhauers hat Hegel keine Rolle gespielt».  
Con ella, no obstante, adelantamos algunos resultados de la investigación a realizar en el presente capítulo. Esa tesis está, 
pues, por probar. 
3  Exponemos aquí lo que con toda probabilidad son los presupuestos en los que se apoya implícitamente la tradición 
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habría que entender el silencio que, como veremos, mantiene Schopenhauer respecto a Hegel hasta la 
década de los 1820 como siendo ya, él mismo, una reacción de rechazo. Pero es que, en segundo lugar, 
  2)  ni  siquiera ese silencio inicial  de Schopenhauer  es un dato patente e inmediato para aquella  
historiografía, y sobre todo no lo puede ser para quienes confeccionan manuales leyendo con prisas las 
Sämtliche  Werke.  En  efecto,  Schopenhauer,  mediante  segundas  y  terceras  ediciones  de  sus  obras 
primerizas (la Diss./SzG, SF y Die Welt), se aseguró de la presencia de exabruptos contra Hegel y su 
escuela en todas ellas4, hecho que fácilmente puede conducir al error de creer que la polémica con 
Hegel  estuvo presente incluso desde la primera obra publicada (1813) y, por supuesto,  en la obra 
principal según su primera edición, de 18185. Estas invectivas añadidas en las reediciones, unidas a la 
multitud de ataques que se hallan en la obra tardía, forzosamente han de ser el principal material del  
que se nutre la percepción de Schopenhauer como «antihegeliano»: la constante «polémica» con el 
filósofo suabo es una «evidencia» inconfutable, por lo que, de alguna manera, el sistema de Schopen-
hauer habría de ser, al menos en parte, una suerte de contestación al de Hegel (ora a su «panlogismo», 
ora a su «historicismo», ora a su «estatalismo», etcétera). 
  3) Y, en todo caso, la tradición historiográfica a la que nos referimos ha tendido en general a ubicar la 
filosofía de Schopenhauer en el periodo «postidealista», en torno a los años 1850, ya que en efecto ésa  
es la época en la que aquélla comenzó a hacerse conocida: desde esta perspectiva, olvidando el hecho 
de que esa filosofía fue pensada y publicada varias décadas antes de llegar a las universidades y al  
gran público, se pone sin vacilación a Schopenhauer junto a las tendencias que, poco más o menos en 
la década señalada, surgieron en abierta polémica con el hegelianismo (ora los «jóvenes hegelianos»,  
ora Kierkegaard, ora el «último Schelling», etc.).
  Refutar esta serie de presupuestos y, con ello, la tradición que presenta a Schopenhauer como autor  
que viene  después  de Hegel –se  entiende:  después  de que éste  hubiese  afianzado su importancia 
filosófica–, que concibe su sistema  en abierta oposición y polémica con él («antihegeliano») o que 
incluso hace esto, muy a su pesar, bajo la influencia de Hegel (una tesis con poco seguimiento, todo 
sea dicho), refutar esa tradición es una tarea que, aunque ya se ha intentado alguna vez con mayor o  
menor éxito, no puede darse como cosa hecha y zanjada6. Ésta es, pues, una razón de peso por la que 
no podemos ni debemos eximirnos de presentar la recepción y la  crítica a Hegel en este lugar, y en 
cambio obrar, pues, al menos provisionalmente,  como si de hecho esa crítica, o polémica, hubiera 
tenido lugar antes de que Schopenhauer publicase sus primeras obras y como si aquélla hubiese tenido 
algún papel en el «regreso a Kant». Mostrar que esa tradición se funda en una serie de supuestos falsos 
será, en revancha, uno de nuestros principales objetivos en el presente capítulo.
  Además de lo dicho, ocurre que quien comienza a profundizar –pocos lo han hecho– en la cuestión de 
la crítica de Schopenhauer a Hegel fácilmente se puede ver tentado a defender, acaso con un punto de 
exageración, pero sin que falten algunos buenos fundamentos para ello, que propiamente Schopen-
hauer no mantuvo ninguna polémica con Hegel que merezca tal nombre. Lo cual justificaría, no menos 
que lo expuesto hasta aquí, que prescindiéramos de este capítulo. Pero esta tesis tampoco podemos 
darla por concedida en absoluto, y mucho menos que la anterior. Aparte de por lo «evidente» de la 
boutade  –¿cómo no ha de haber una crítica a Hegel del «antihegeliano» Schopenhauer?–, también 

historiográfica aludida. Tales presupuestos rara vez se explicitan: lo cual nada tiene de extraño, pues quien desease hacerlo y 
además probarlo y por ello se  detuviera a examinarlos,  pronto se encontraría con que debería  abandonarlos, al  ponerse de 
manifiesto la fragilidad de su sostén. Por ejemplo, en lo relativo al momento en que Hegel alcanzó auténtica fama como 
filósofo, hay que fijarse en algo más que en las fechas de publicación de sus obras principales.  
4  En SF, sólo mediante una nota póstuma, posterior a la 2ª edición (de 1854).
5 Propiamente,  en  la  edición definitiva (C,  1859)  de  Die Welt el  nombre  de  Hegel  sólo  aparece  con frecuencia  en  el 
«Prólogo» de 1844, en la KKP (mediante añadidos de B y C) y en el segundo tomo. En el texto propiamente dicho de W I tan 
sólo se le menciona una vez (y ni siquiera eso: simplemente se menta la «Hegelsche Afterweisheit»), en una nota a pie de 
página (W I, 263), asimismo añadida en 1844.
6  Hübscher ha hecho contribuciones importantes a la hora de probar que Hegel, como antes hemos dicho, «no juega ningún  
papel en la evolución de Schopenhauer» (DgS, 186), pero en cambio con frecuencia acentúa su «antihegelianismo» (no  
emplea este término, pero, por ejemplo, en el propio DgS, 191, habla de «la lucha [Kampf] entre Hegel y Schopenhauer»...), 
que se manifestaría en temas como la filosofía de la historia o el Estado, con lo que, a su pesar, Hübscher contribuye a que se  
mantenga la imagen de un Schopenhauer fundamentalmente «opuesto» a Hegel y, por ende, de algún modo dependiente de él. 
Weimer (1982, p. 38) ha subrayado que los esfuerzos de Schopenhauer por estudiar y discutir con Fichte y Schelling no  
tienen equivalente en el  caso de Hegel,  de lo que cabe inferir  lo  inapropiado que es concebir a  nuestro filósofo como  
«antihegeliano»; sin  embargo,  el  intérprete  no puso acento en este  punto.  Kamata,  en  Der junge Schopenhauer (1988), 
analizó muy exhaustivamente el modo como se forjó la imagen tradicional de Schopenhauer justo desde los 1850, y así  
aporta diversas observaciones agudas que echan por tierra algunos de los presupuestos de la historiografía tradicional arriba  
mencionados; no obstante, no se detiene apenas, si es que llega a hacerlo en absoluto, en la cuestión de Schopenhauer como 
«antihegeliano». Por lo demás, Kamata puso mucho énfasis (en su momento adujimos una elocuente cita al respecto) en  
denunciar lo erróneo de la ubicación histórica del sistema de Schopenhauer en los 1850.
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porque, como hemos dicho, en esa tesis hay un punto de exageración. Mostrar en qué sentido y hasta  
qué extremo puede sostenerse  tal  afirmación y, en su caso,  explicar las razones por las cuales se 
explica la ausencia de una auténtica polémica, tal será otra de nuestras tareas principales, la cual, como 
es  fácil  ver,  está  íntimamente  ligada  a  la  anterior:  en  efecto,  si  no  hay  una  auténtica  crítica  de 
Schopenhauer a Hegel o bien su status es en gran medida cuestionable, resultará obvio lo inadecuado 
de describir al primero como «antihegeliano».

Antes, sin embargo, de que entremos en materia, dado el tono polémico que, según se desprende, ha de 
caracterizar en buena medida a la investigación que sigue, seguramente conviene que describamos con 
algo más de precisión al «enemigo». Es decir, las posiciones tradicionales acerca de la relación entre  
Schopenhauer y Hegel.
  Para comenzar, hay que aclarar  que el  término «antihegeliano», aplicado a Schopenhauer, no es  
excesivamente frecuente. No hemos hallado apenas manuales de historia de la filosofía en los que se 
emplee, pero lo encontramos en literatura secundaria diversa y en varias lenguas: no tanto en libros 
que traten de manera específica sobre Schopenhauer cuanto en estudios genéricos sobre autores y  
filosofías diversas y en monográficos sobre autores presuntamente relacionados, ya por su «oposición 
a Hegel», ya por su «irracionalismo», con Schopenhauer (Kierkegaard y Nietzsche, eminentemente). 
En lengua española, es notable la existencia de un libro, editado en una época en la que Schopenhauer  
era un autor aún muy poco estudiado en los medios académicos en España, titulado precisamente Los 
antihegelianos: Kierkegaard y Schopenhauer7. Aparte de usarse en el título, al menos en dos de los 
trabajos incluidos en ese volumen encontramos empleado el término: J. Urdanibia, coordinador de la 
edición, se encarga del artículo que sirve como introducción general del libro, en el que usa tres veces  
la  palabra  «antihegeliano» aplicada  a  Schopenhauer8 y  donde  habla  de  la  filosofía  de  éste  como 
«reacción» contra la de Hegel9: ahora bien, Urdanibia ni justifica el uso de aquel término ni explica en 
qué sentido Schopenhauer «reacciona» contra Hegel. En otro de los artículos incluidos, debido a J. 
Quesada, sólo una vez se habla del «antihegelianismo» de Schopenhauer10, pero al menos el término 
encuentra cierto apoyo mediante un intento de exposición de la polémica con Hegel11, que la focaliza, 
sobre todo, en la crítica a la filosofía hegeliana de la historia, crítica a la cual se consagra, según  
Quesada, todo el capítulo 38 del segundo volumen de Die Welt12.
  Pero, al margen de que sea poco frecuente el uso del término «antihegeliano» para definir la filosofía 
de Schopenhauer, resulta innegable que la concepción que subyace bajo ese término concreto es en 
todo  caso  dominante  en  la  literatura  sobre  aquél.  La  encontramos  en  manuales  de  renombre 
internacional: en su Historia de la filosofía, Copleston incluye a nuestro filósofo en la parte dedicada a 
«la  reacción contra el idealismo metafísico» (subr.  nuestro)13; no sólo la filosofía de Schopenhauer 

7  Javier Urdanibia (coord.), Los antihegelianos: Kierkegaard y Schopenhauer. Barcelona, Anthropos, 1990. El libro compila 
una serie de conferencias pronunciadas en los Encuentros de Filosofía en Denia entre mayo de 1987 y abril de 1988. 
8  Cf. J.  Urdanibia, «Dos antihegelianos. De estética y ascética», en: J. Urdanibia (coord.),  op. cit., pp. 9-33. El término 
«antihegeliano» referido a Schopenhauer se usa en las pp. 9 (en el título), 21 («el otro antihegeliano del que nos ocuparemos  
es Arthur Schopenhauer...») y 29 («...nuestros dos antihegelianos...»).
9  Op. cit., p. 22: «Uno y otro [Schopenhauer y Kierkegaard] entraron en contacto con el idealismo alemán y reaccionaron  
enseguida y airadamente contra él, centrando sus ataques en la figura de Hegel». – Schopenhauer ciertamente reaccionó  
pronto, en 1811-1812, contra el denominado idealismo alemán (Fichte y Schelling), pero tardó casi veinte años en «centrar»  
sus ataques en Hegel, y eso en los manuscritos, ya que, en el mejor de los casos, tardó unos veinticinco en hacerlo en una  
obra publicada (1836, WN, donde, como veremos, propiamente aún no se puede decir en absoluto que Hegel «centralice» la  
polémica con los postkantianos).
10  Julio Quesada: «Schopenhauer contra la historia: la tarea moderna del escritor», en: J. Urdanibia (coord.),  op. cit., pp. 
251-276; el término aparece en p.258 («...pero lo decisivo del antihegelianismo de Schopenhauer...»).
11  En la p. 257, Quesada apunta bien al señalar el renovado «realismo de los universales» hegeliano (sin denominarlo así)  
como blanco principal de las críticas de Schopenhauer, comparándolo (p. 258) con la crítica de Trendelenburg a Hegel. Sin  
embargo,  no  se  puede  decir  que  esta  idea  esté  desarrollada  y  en  cambio  sí  puede  decirse  que  se  cae  en  un  craso,  y  
significativo, error al afirmar que «...en la Tesis Doctoral, Schopenhauer ya llamaba la atención sobre el misticismo lógico de 
los conceptos, una vez que se ha transformado la razón en la facultad de los conocimientos metafísicos inmediatos...» (p.  
257): es obvio que Quesada se refiere a un pasaje de SzG (1847) que no se encontraba en la Diss. según la edición de 1813, 
fecha a la que se alude de modo erróneo, pues, con ese «ya llamaba la atención...», confundiendo las dos ediciones de la obra. 
Por otra parte, Quesada, aun habiendo dicho en p. 257 que la hipóstasis trascendente de los conceptos era «el motor de la  
crítica de Schopenhauer a Hegel, como también lo fue para Feuerbach y Marx», en seguida desplaza el foco de esa crítica  
hacia «la crítica del historicismo hegeliano» (cf. pp. 259, 270).
12  Op. cit., p. 259: «Todo el “Apéndice” XXXVIII del Libro III (MVR) está dedicado a desmantelar una a una las piezas que 
sirven de engranaje para la filosofía de la historia bienpensante hegeliana». Se alude a Die Welt (= MVR), II, cap. 38. Nos 
detendremos en su momento a determinar si realmente todo ese capítulo se dirige contra la filosofía hegeliana de la historia.
13  Frederick Copleston, Historia de la filosofía. Vol. 7: De Fichte a Nietzsche; Barcelona, Ariel, 1978, 1999. Parte II: «La 
reacción contra el idealismo metafísico». A pesar de ubicar a Schopenhauer (Cap. XIII) en esta parte, Copleston propone (p. 
226) definir su filosofía como «idealismo voluntarista trascendental» a la vez que confiesa que ella «se nos presenta como  
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«sirve como contrapeso o antítesis a sistemas como el de Hegel», lo que justificaría en cierto sentido  
su ubicación en dicha parte14, sino que Copleston asegura que Schopenhauer «se consideraba el mayor 
adversario» de Hegel15. Ernst Cassirer también describió en cierta ocasión a Schopenhauer como «el 
opuesto filosófico de Hegel»16, mientras que Gianni Vattimo habla de «su constante contraposición 
polémica a Hegel»17; sin olvidar que Georg Lukács centró en el «antihistoricismo» de Schopenhauer el 
«odio enconado» de éste contra Hegel18.
  También en el ámbito hispanoparlante encontramos en manuales de prestigio la interpretación de la 
filosofía schopenhaueriana como «reacción contra el hegelianismo»: en el  Diccionario de filosofía  
contemporánea  (1976),  Santiago González Noriega aducía,  como evidencia (?)  en defensa de esa 
interpretación, el que  Die Welt se publicara «tan sólo un año después» que la  Enciclopedia de las  
ciencias  filosóficas»19.  La  misma  concepción  se  encuentra  con  cierta  frecuencia  en  los  escritos  
introductorios  que acompañan a traducciones de Schopenhauer en lengua española.  Además de al  
mismo González Noriega, que, en su prólogo (1970) a una reedición de la traducción de Unamuno de  
Sobre la voluntad en la naturaleza,  define a Schopenhauer por «su radical oposición a Hegel y al 
hegelianismo»20,  podemos  mencionar  a  Dolores  Castrillo  (1984),  que,  con  los  mismos  términos 
exactos, habla de «radical oposición» de Schopenhauer contra Hegel21; a Roberto R. Aramayo, que se 
refiere  un  par  de  veces  (1993  y  1996)  a  Hegel  como  «odiado  rival»  de  Schopenhauer22;  a  M. 
Parmeggiani (1997, en dos introducciones distintas), que comenta el «rechazo radical» de Schopen-
hauer hacia  Hegel  –centrado en el «antihistoricismo» del  primero– y que señala una «fractura» y  
«antítesis» entre las filosofías de ambos23; y a Manuel Pérez Cornejo (2004), que dedica una sección 

uno de los sistemas especulativos postkantianos al igual que los de Fichte, Schelling y Hegel».
14  Cf. op. cit., p. 218: «Pero precisamente por esta unilateralidad y extremismo, [la filosofía de Schopenhauer] sirve como 
contrapeso o antítesis a sistemas como el de Hegel, en el que se exalta el camino triunfante de la razón en la historia, y en el  
que el mal y el sufrimiento se esconden tras una retórica triunfalista». Si comparamos esta frase con las de p. 226, citada s en 
la nota anterior, en las que concede que la de Schopenhauer es también una filosofía idealista (lo que obviamente se aviene 
mal con presentarla como «reacción contra el idealismo»), resulta tentador entender esa afirmación de que ella «sirve como 
contrapeso o antítesis» (subr. nuestro) como una confesión por parte de Copleston de que el tratamiento de Schopenhauer  
como «antiidealista» (y aun «irracionalista», cf. op. cit., pp. 226 y 227) responde más a una decisión «pedagógica», con miras 
a una Historia de la filosofía digamos «edificante», que a una consideración objetiva de lo que, como reconoce Copleston, 
ofrece realmente la filosofía de Schopenhauer. Incluso, podría decirse que Copleston lo que ha hecho es puramente seguir la  
tradición historiográfica (cuyo origen, por cierto, se halla en la escuela hegeliana), a pesar de darse cuenta de que el esquema 
se aplica mal, sin atreverse a salirse de la ortodoxia. 
15  Op. cit., p. 206: «[Schopenhauer] sentía un inmenso desprecio por Fichte, Schelling y Hegel, sobre todo por este último,  
del que se consideraba su mayor adversario...» No hemos podido encontrar ninguna frase de Schopenhauer que apoye esta  
afirmación de Copleston.
16  Cf. E. Cassirer, El mito del estado [The Myth of the State, 1946], F.C.E., 1947, p 302: «El opuesto filosófico de Hegel, o 
sea Schopenhauer...»; cf. además en p. 42 la descripción de las filosofías respectivas de Hegel y Schopenhauer como «dos 
concepciones de la naturaleza humana y la cultura diametralmente opuestas entre sí».
17  G. Vattimo, «Schopenhauer e la fine della metafisica», en: Documentos A, nº 6, oct. 1993; Barcelona, Anthropos, 1993, 
pp. 32-40; en p. 32 se lee: «Malgrado la sua sfiduccia nella storia e la sua costante contrapposizione polemica a Hegel...»
18  Cf. G. Lukács, El asalto a la razón, 2ª edic., Barcelona-México D.F., Grijalbo, 1968, p. 199.
19  Santiago González Noriega, «Arthur Schopenhauer», en: Diccionario de filosofía contemporánea, Salamanca, Sígueme, 
1976, pp. 450s: «Con Schopenhauer se inicia la crítica a la identidad entre el ser y el bien que domina la filosofía occidental  
de Platón a Hegel; su filosofía ha de ser entendida desde el prisma de su ataque al cristianismo y como reacción contra el  
hegelianismo que entonces empezaba a dominar en la universidad alemana: nada más significativo a este respecto que la 
constatación de que la obra capital de Schopenhauer, El mundo como voluntad y representación fue publicada tan sólo un año 
después  que  la  primera  edición  de  la  gran  sistematización  del  pensamiento  de  Hegel,  la  Enciclopedia  de  las  ciencias  
filosóficas». Cabría inferir de estas líneas que Schopenhauer, para poder «reaccionar» a la obra de Hegel de 1817, tuvo que  
componer y aun concebir  Die Welt a gran velocidad, en cosa de un año. Quizá de ahí ese extraño «tan sólo» que escribe  
González Noriega: tal vez con esa expresión se subraya, con admiración, la celeridad con la que Schopenhauer «reaccionó» a  
la Enciclopedia. Bromas aparte, de hecho, como ya sabemos, los materiales de HN I prueban que redactó la Hauptwerk más 
bien en cuatro años (1814-1818), aparte de que, como veremos, no hay documentos de que Schopenhauer tuviera noticia de  
la edición de Heidelberg de la Enciclopedia (1817, abreviaremos «Enz.») antes de 1821, cuando ya estaba en Berlín en busca 
de alumnos para sus lecciones; en cuanto al conocimiento que pudo tener de otras  obras previas de Hegel,  muy pronto  
hablaremos de ello, al comienzo de la secc. 1.
20  Cf. S. González Noriega, «Prólogo», en: A.  Schopenhauer,  Sobre la voluntad en la naturaleza (trad. de Unamuno), 
Alianza, 1970, p. 8.
21  Dolores Castrillo Mirat, «Prólogo», en: A. Schopenhauer, El amor, las mujeres y la muerte. Madrid, Edaf, 1984; pp. 9-35. 
Justo al comienzo, en p. 9, Castrillo habla de la «radical oposición al triunfalismo histórico hegeliano» de Schopenhauer; en  
la  misma  página,  más  abajo,  insiste  en  la  «oposición  al  optimismo  racionalista  hegeliano»;  en  p.  26s,  asegura  que 
Schopenhauer está «en abierta oposición al racionalismo historizante y optimista de Hegel».
22  Cf. Roberto Rodríguez Aramayo, «Estudio preliminar», en A. Schopenhauer, Metafísica de las costumbres, CSIC-Debate, 
1993, p. XII, y de nuevo la misma expresión exacta en la introducción «Entre la sentencia y el oráculo (en torno a los  
Escritos  póstumos de  Arthur  Schopenhauer)»,  en  A.  Schopenhauer,  Manuscritos  berlineses.  Sentencias  y  aforismos  
(antología), Pre-Textos, 1996, p. 17.
23  Marco  Parmeggiani: «Schopenhauer: Historia o filosofía», en: A. Schopenhauer,  Parerga y paralipomena I. Escritos  

424



de su presentación de las lecciones sobre  Metafísica de lo bello a la posición «adversus Hegel» de 
Schopenhauer24. Incluso Félix Duque, que en 1993 escribió un artículo en el que desdeñaba la idea de 
«tomar partido» por Hegel  o Schopenhauer –lo que presupone su oposición radical– y en cambio  
proponía un estudio de los paralelismos entre los dos autores a modo de un intento de aproximarlos 25, 
en otros escritos describe a Schopenhauer, en el contexto de alusiones fugaces al mismo, como «gran 
rival»26 o «gran enemigo»27 de Hegel. La misma concepción se oculta, en fin, tras la categoría de 
«postidealismo» bajo la cual algunos autores subsumen el pensamiento de Schopenhauer: por ejemplo, 
A. Leyte y V. Rühle28, así como F. Martínez Marzoa29, entre otros30.
  A pesar de su diversidad, casi todas las fuentes citadas, además de la concepción tácita o explícita de 
Schopenhauer como «antihegeliano», tienen una cosa en común: a saber, la completa ausencia del  
menor intento de justificar dicha concepción. Ésta se ofrece, una y otra vez, como algo evidente de  
suyo; a lo más, se menciona el  «antihistoricismo» de Schopenhauer como prueba,  sin ahondar en  
absoluto en la génesis ni la fundamentación del mismo. En un par de casos se presenta la excepción:  
pero precisamente la torpeza con la que se tantea para encontrar la justificación31 no hace otra cosa que 

filosóficos menores; Málaga, Ágora, 1997, pp. 65-76. En p. 69, Parmeggiani señala el «antihistoricismo» como «una de las  
causas del rechazo radical que Schopenhauer sentía hacia Hegel»; en p. 70 se insiste en el mismo punto («el antihistoricismo 
abre la posibilidad de una confrontación directa con los filósofos del pasado. Hegel ha sido el gran propagandista del culto al 
pensamiento histórico...»). En su introducción «Schopenhauer y el Estado», en el vol. II de la misma edición (incompleta) de 
los Parerga (Parerga y paralipomena II. Escritos filosóficos menores; Málaga, Ágora, 1997, pp. 9-18), Parmeggiani habla de 
«la fractura entre Hegel y Schopenhauer» y de una «condición antitética de sus planteamientos filosóficos» (p. 13). 
24  Cf. Manuel Pérez  Cornejo: «Introducción» a Schopenhauer, A:  Lecciones sobre metafísica de lo bello. Universitat de 
València, 2004; la sección 4 de este texto (págs. 37-43) se titula «Adversus Hegel». Pronto, en otra nota, comentaremos algo 
sobre ella.
25  Félix Duque: «Eppur si muove, a despecho del lúcido, necesario renegar. Schopenhauer y Hegel». En: Documentos A, nº 
6,  oct.  1993;  Barcelona,  Anthropos,  1993,  pp.  48-54.  En p.  48,  col.  2,  leemos:  «Vacua faena,  propia  de hagiógrafos y  
secuaces, sería la de tomar partido por el uno o el otro». En este texto, Duque, precisamente por lo dicho, prescinde de  
considerar el tema de Schopenhauer como «antihegeliano». Tal concepción se implica de un modo u otro, sin embargo, en el  
mismo intento de aproximación de los dos filósofos.
26  Félix  Duque,  La restauración. La escuela hegeliana y sus adversarios. Madrid, Akal, 1999, p. 124: «los dos grandes 
rivales, Hegel y Schopenhauer...»
27  F. Duque, Historia de la filosofía moderna. La era de la crítica; Madrid, Akal, 1998, p. 322.
28  A. Leyte y V. Rühle, en el «Estudio introductorio» que precede a F.W.J. Schelling, Investigaciones filosóficas sobre la  
esencia de la libertad humana y los objetos con ella relacionados , Barcelona, Anthropos, 1989, sitúan a Schopenhauer en el 
marco del «postidealismo», junto a Kierkegaard y Nietzsche (el Schelling de 1809 se les habría anticipado en varias décadas): 
cf. las pp. 60-62, 64, 70 (aquí se añade a Marx en la lista). En un par de lugares, Leyte y Rühle desciben el «postidealismo»  
como «anti-idealismo» (p. 60) y «oposición al idealismo» (p. 61: aquí, con notable traspiés, quizá por la inercia de la retórica  
de la exposición, escriben que «la oposición al idealismo» de Schopenhauer y Nietzsche es «oposición sobre todo a Hegel y a  
Kant, pero no a Schelling»: Schopenhauer, ¿opuesto al idealismo de Kant?, ¿a la vez que no al de Schelling?).
29  Felipe Martínez Marzoa, Historia de la filosofía II. Madrid, Istmo, 1994, ubica a Schopenhauer en el cap. 12, titulado «La 
filosofía postidealista», donde se trata asimismo sobre Kierkegaard, Comte, Feuerbach, Marx y Nietzsche. La categoría, sin 
embargo, no se describe ni justifica en parte alguna. Marzoa ni siquiera dedica a la crítica de Schopenhauer al «idealismo 
alemán» más que un sarcasmo sobre lo poco «luminoso» de la misma (p. 223).
30  El influyente estudioso de Schelling Walter Schulz, en relación con el Freiheitsschrift (pero sin nombrar a Hegel), ubica 
asimismo a Schopenhauer  en un contexto  «postidealista»  y  aun  en  el  «siglo  XIX tardío»  en  su  artículo «Freiheit  und 
Geschichte in Schellings Philosophie»,  en: Schelling,  Über das Wesen der menschlichen Freiheit.  Mit einem Essay von  
Walter Schulz: Freiheit und Geschichte in Schellings Philosophie, Suhrkamp, Frankfurt a.M., 1975, p. 14 («...es handelt sich 
hier um den Entwurf einer Philosophie, die die nachidealistische [subr. nuestro] und moderne Bestimmung des Willens als 
einer Gegenmacht zur Vernunft vorbereitet»: con esto se refiere Schulz a las referencias a Schopenhauer y Nietzsche que 
siguen en el texto); p. 20 (justo después de hablar de Schopenhauer y Nietzsche: «aus dem Dargelegten wird deutlich, wie  
sehr  sich  die  Entdeckung  Schellings,  daß  der  Wille  an  sich  ein  dunkler  und  naturhafter  Drang  sei,  im  späteren  19.  
Jahrhundert ausgewirkt hat...» [subr. nuestro]) y, sobre todo, p. 19 (preparando el resumen de las posiciones de Schopenhauer 
y  Nietzsche  con  respecto  a  la  voluntad):  «Mit  dieser  Gleichsetzung  von  Wille  und  Drang  vollzieht  Schelling  eine 
entscheidende Neuinterpretation in der Bestimmung des Menschen, und diese Interpretation hat sich in der Geistesgeschichte  
des  späteren  19.  Jahrhunderts  durchgesetz.  Dies  sei  durch  zwei  Hinweise  –auf  Schopenhauer  und  Nietzsche–  näher 
erläutert»  (subr.  nuestro).  Dado  que  este  autor  se  hizo  célebre  sobre  todo  por  sus  esfuerzos  por  presentar  al  «último  
Schelling»  como  culminación  del  idealismo  (ya  en  el  título  de  su  Die  Vollendung  des  Deutschen  Idealismus  in  der  
Spätphilosophie Schellings de 1955), podría temerse que Schulz ubique mentalmente a Schopenhauer no sólo después de la 
caída del hegelianismo sino incluso de la última filosofía schellingiana, formulada en los 1840 y aun los primeros 1850.
31  Nos referimos básicamente a tres de los autores citados arriba. Por un lado, M. Parmeggiani, en el primero de los dos 
textos introductorios citados («Schopenhauer: Historia o filosofía», en: A. Schopenhauer, Parerga y paralipomena I. Escritos  
filosóficos menores; Málaga, Ágora, 1997), quiere ver en los «Fragmentos para una historia de la filosofía» de los Parerga, y 
en  particular  en  la  presunta  posición  sobre  la  historia  de  la  filosofía que  allí  se  contendría,  una  muestra  de  que 
«Schopenhauer poseía un conocimiento mucho más profundo de la filosofía de Hegel y de sus innovaciones de lo que daban  
a entender sus numerosas expresiones panfletarias contra el filósofo suabo» (op. cit., p. 75). Lo cierto es que justo en ese 
Parergon brillan por su ausencia las referencias a Hegel (salvo en los §§ 13 y 14, y, por cierto, sin referencia alguna al  
método hegeliano de abordar la historia de la filosofía). Resulta curioso ver cómo, en la frase citada, Parmeggiani a la vez 
reconoce que la mayoría de alusiones a Hegel en las Werke de Schopenhauer no se pueden ver más que como «expresiones 

425



confirmar  hasta  qué  extremo  funge  en  general  como  tópico incuestionable  la  idea  de  que  el 
«antihegelianismo» define la filosofía de Schopenhauer.
  Un estudio a fondo de la cuestión de cuándo surge esta concepción de Schopenhauer como una suerte 
de «antítesis» de Hegel es una tarea que excede los límites de este trabajo. Kamata, aunque aporta  
algunos datos valiosos al respecto,  no prestó atención especial al asunto, por lo que apenas puede 
ayudarnos aquí. Aparte de que, desde luego, los exabruptos de nuestro filósofo tuvieron que contribuir 
bastante a la imagen de un Schopenhauer «opuesto» a Hegel, parece que fue justamente la escuela 
hegeliana  la  que,  para  explicar  la  coincidencia  del  éxito  de  Schopenhauer  con  la  caída  del  
hegelianismo (en los 1850), y siguiendo con el habitual modelo explicativo de la contradicción y la 
Aufhebung como esquema del  avance histórico,  no tenía otra opción que presentar  la filosofía  de 
Schopenhauer como una antítesis de la de Hegel, a la vez que como un producto de la evolución del  
Zeitgeist. Esta posición en la interpretación de Schopenhauer la mantuvo ya, aún en vida de éste, Kuno 
Fischer en la 1ª edición del tomo sobre Leibniz de su  Historia de la filosofía moderna, lo que dio 
ocasión a unos comentarios sarcásticos por parte del filósofo32. En Fischer encontramos asimismo una 
conexión tajante del «antihistoricismo» de Schopenhauer con la polémica con Hegel33. En el capítulo 
anterior hemos probado, sin embargo, que la discusión con el «filosofar histórico» comenzó más bien 

panfletarias» y sin embargo –impulsado por el tópico, incluso el axioma, diríamos, del «antihegeliano» Schopenhauer–, en 
busca de un Schopenhauer «crítico de Hegel» en sentido propio, trata de forzar un texto que no presenta tales alusiones en 
modo alguno, queriendo ver, por ejemplo, en el carácter fragmentario de esa schopenhaueriana «Historia de la filosofía» una 
contestación tácita a Hegel, con la que se querría revelar la esencial asistematicidad de dicha historia. (Sobre este tema, cf. en  
este cap. la secc. 2, apdo. (b), § 5.) – En todo caso, la introducción mencionada de Parmeggiani centra el conflicto con Hegel, 
como es habitual, en el «antihistoricismo» de Schopenhauer (cf. la p. 70, ya citada arriba), que se despliega sobre todo en el  
cap. 38 de W II (capítulo que Parmeggiani resume en las pp. 66ss). – El segundo autor al que hacemos referencia es M. Pérez 
Cornejo, que, en su «Introducción» a las Lecciones sobre metafísica de lo bello (Universitat de València, 2004), se esfuerza 
por justificar el título «Adversus Hegel» de la 4ª secc. de su escrito. Primero menciona que «en 1862, Foucher de Careil, uno 
de los primeros defensores de Schopenhauer, sostenía que este filósofo era admirable, sobre todo, por “refutar a Hegel” y sus  
discípulos  en  nombre  de  la  verdad»  –no  deja  de  ser  significativo  que  se  apele  a  un  libro  de  1862  para  ilustrar  el  
«antihegelianismo» de  Schopenhauer–;  Pérez  Cornejo  añade  que  «no  hay  que  olvidar  que,  además  de  haber  leído  las  
principales obras de Hegel, Schopenhauer daba clases  a la misma hora  que él,  por lo que, al menos de oídas, debía de 
conocer lo que en esas clases se estaba diciendo» (p. 37). Puesto que, como veremos, la aseveración de que Schopenhauer  
«había leído las principales obras de Hegel» es poco menos que falsa (a menos que se considere que las «principales obras de  
Hegel» se reducen a la  Enciclopedia,  cosa que pocos concederán), lo único que queda en pie,  aparte del  testimonio de 
Foucher de Careil, es la conjetura de que Schopenhauer «debía de conocer de oídas» lo que Hegel explicaba en sus clases.  
Por lo demás, las dos citas de Schopenhauer que Pérez Cornejo aduce (pp. 39 y 42) sobre la «falta de honradez» en la 
filosofía (carta a Goethe de noviembre de 1815) o la «verborrea pomposa, vana y absurda» de la filosofía reciente (carta a 
Brockhaus del 18 de marzo de 1818) no se pueden relacionar sin más con Hegel, como hace el intérprete. – En tercer lugar,  
como ya mencionamos arriba, Julio Quesada, en su artículo «Schopenhauer contra la historia: la tarea moderna del escritor» 
(en: J. Urdanibia (coord.), Los antihegelianos: Kierkegaard y Schopenhauer. Barcelona, 1990, pp. 251-276), trata de mostrar 
el «antihegelianismo» –por una vez, con empleo expreso del término– en la crítica a la hipóstasis hegeliana del concepto (p.  
257), si bien este tema Quesada no lo desarrolla y ante todo ve esa oposición en «la crítica del historicismo hegeliano» (pp. 
259, 270). Entre varios deslices (cf. lo dicho supra sobre este artículo), llega a asegurar que todo el cap. 38 de W II «está 
dedicado a desmantelar una a una las piezas que sirven de engranaje para la filosofía de la historia bienpensante hegeliana».  
Como veremos,  el  análisis muestra que ni siquiera se puede decir que la mayor parte de W II,  cap.  38,  se refiera a la  
concepción hegeliana de la historia. Las «piezas» desmanteladas son, por demás, a lo sumo tres o cuatro... – Lo que los tres  
ejemplos citados muestran, en fin,  son las dificultades con las que puede encontrarse quien,  partiendo del supuesto del  
«antihegelianismo» de Schopenhauer, tenga la ocurrencia de querer ilustrarlo y aun probarlo y al mismo tiempo, sin embargo, 
reconozca la naturaleza «panfletaria» de las innúmeras invectivas contra Hegel que se encuentran dispersas en las Werke y su 
insuficiencia a la hora de poder hablar de una crítica a Hegel que merezca realmente tal nombre. No deja de sorprendernos el  
que, con la evidencia ante los ojos, se insista en no renunciar a una posición que tan endebles fundamentos muestra.
32  Cf. GBr, 368, nº 362, a J. Frauenstädt, 15/7/1855, y Gesp., 206, diálogo nº 347, con Carl Hebler, mantenido el 28/8/1855. 
Propiamente, a lo que Schopenhauer alude en estas cartas es a que Kuno Fischer, en el tomo sobre Leibniz de su Historia de  
la filosofía moderna, explicaba el éxito del pesimismo de Schopenhauer en los 1850 por el espíritu de la época, en contraste  
con el optimismo leibniziano, que correspondería a la época efervescente del final del s. XVII y principios del XVIII: cf. K.  
Fischer, G.W. Leibnitz und seine Schule [sic] (Gesch. der Phil. 2. Bd. Das Zeitalter der deutschen Aufklärung: Übergang der  
dogmatischen zur kritischen Philosophie), Mannheim, F. Bassermann, 1855, pp. 466s, texto y nota (citamos por la primera 
edición: en otras posteriores –en las que por cierto el volumen sobre Leibniz deviene el Bd. 3 de la serie–, el pasaje, salvo 
error,  ha  desaparecido).  De  forma  similar,  en  el  posterior  volumen  sobre  Hegel,  Fischer  explica  el  tardío  triunfo  de 
Schopenhauer por el «naufragio de la revolución de 1848» («mit dem Schiffburch der Revolution von 1848 der pessimistisch 
gestimmte Zeitpunkt kam, wo man ihn gleichsam erst entdeckte und nun mit immer steigendem Interesse ihm zuhorchte...»,  
cf.  Hegels  Leben, Werke  und  Lehre,  Gesch.  der  neuern  Phil.,  8.  Bd.,  2.  Teil,  Heidelberg,  1973,  p.  1186).  Para  más 
información sobre esa pequeña polémica de Schopenhauer con Kuno Fischer, cf. la secc. 2 de este capítulo, apdo. (b), § 5.
33  Cf.,  Kuno  Fischer,  Geschichte  der  neuern  Philosophie.  9.  Bd. Schopenhauers  Leben,  Werke  und  Lehre.  4.  Aufl. 
Heidelberg, Carl Winters Universitätsbuchhandlung, 1934; Nendeln-Liechtenstein, Kraus Reprint, 1973; muy especialmente, 
véase la p. 499: aquí Fischer liga sin más el rechazo de Schopenhauer hacia el valor filosófico de la historia con la aversión 
hacia Hegel. La cuestión del «anti-» o «ahistoricismo» de Schopenhauer es, por lo demás, el núcleo de la crítica de Fischer a 
Schopenhauer, aunque no se insista en la relación del asunto con el rechazo hacia Hegel (cf. op. cit., cap. 21, «Die Kritik der 
Lehre Schopenhauers», passim). Cf., al respecto, la secc. 2, (b), § 4.
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con Schelling (e incluso, antes, con Schulze) y que, en general, el desdén (si es que es tal) hacia el  
valor filosófico de la historia remonta a un periodo muy temprano de Schopenhauer en el que Hegel no 
tenía papel alguno34. Sin embargo, la conexión realizada por hegelianos como Fischer hizo fortuna35 y 
la hallamos una y otra vez como supuesta prueba del «antihegelianismo» schopenhaueriano; varias de 
estas tesis –la del éxito de Schopenhauer como producto de un Zeitgeist «pesimista» tras los hechos de 
1848, la de que el «antihistoricismo» schopenhaueriano va ligado indisolublemente a su oposición a 
Hegel, etc.– han dominado hasta la segunda mitad del siglo XX, teniendo uno de sus más célebres  
portavoces  en G.  Lukács36,  a  quien  también  debemos,  sin  duda,  gran parte  de la popularidad  del 
término «irracionalismo» aplicado a la filosofía de Schopenhauer37. 
  Pero, como decimos, un estudio a fondo del asunto de la génesis de esa concepción es algo que está 
fuera de nuestro propósito aquí y por esa misma razón no deben entenderse nuestras alusiones al caso  
de  Kuno  Fischer  en  el  sentido  de  que  le  responsabilicemos  del  origen  y  divulgación  de  la 
interpretación de Schopenhauer como «antihegeliano». Más bien, por el contrario, puede decirse que 
Fischer prestó muy poca atención a la polémica de Schopenhauer contra Hegel, exceptuando un par de  
pasajes vistosos como los indicados. Por otra parte, aparte de los hegelianos, también desde el lado de  
los partidarios de Schopenhauer se acentuó el papel de la polémica con Hegel y, así, en 1862 Foucher  
de Careil publicaba su Hegel et Schopenhauer, probablemente el primer monográfico consagrado –si 
bien no tanto como el título sugiere– al tema38. Sea como sea, la cosa estaba bien fijada en los mismos 
años 1860. Eduard von Hartmann publicó en 1869 su Schellings positive Philosophie als Einheit von  
Hegel  und  Schopenhauer,  un  título  que  expresa  con  igual  fuerza,  por  un  lado,  la  voluntad 
«conciliadora» del autor y, por otro, el presupuesto de la radical oposición de los dos filósofos, sin el  
cual poco sentido habría de tener tal «conciliación». Década y media más tarde, Nietzsche escribirá en 
su Más allá del bien y del mal que ellos eran «dos hostiles genios-hermanos en filosofía, que tendían 
hacia los polos opuestos del espíritu alemán y que por ello se hacían injusticia como sólo se la hacen  
cabalmente los hermanos»;  en la misma obra,  Nietzsche conecta la «poco inteligente furia contra  
Hegel» de Schopenhauer con su falta de sentido histórico39. 

34  Propiamente, este último punto quedó sin probar en el capítulo anterior. Como hemos dicho, es una de las cosas que  
hemos de mostrar en el presente cap. 4. La primera mención de la filosofía hegeliana de la historia se encuentra muy tarde en 
Schopenhauer, en W II (1844). Y a Hegel, en todo caso, no parece conocerlo antes de 1813. Pero, como vimos, en sus notas a  
Schulze de 1810-1811 Schopenhauer ya rechazaba la idea del progreso histórico hacia lo mejor; cosa de un año después  
vendrían las burlas y críticas a la filosofía de la historia de Schelling en Filosofía y religión así como en el System, que se 
plasmarían en el pasaje sobre el «filosofar histórico» de W I (1818); para todo esto, cf. cap. 3, secc. 2, apartado (e), § 3.  
35  La interpretación de Schopenhauer de Kuno Fischer fue decisiva en la historiografía filosófica según Kamata, que escribe 
(p.  109):  «Dieses  von  K.  Fischer  fixierte  Schopenhauer-Bild  gilt  seither  für  die  meisten  Philosophen  als  endgültiger 
Interpretationsrahmen». Aclaremos,  una  vez más,  que  Kamata  no atiende  en concreto  a  la  evolución  de la  imagen del 
Schopenhauer «antihegeliano» y, con respecto a Fischer, ni siquiera menciona el asunto de la filosofía de la historia como  
nervio de la crítica a Schopenhauer (cf. lo dicho un par de notas arriba). Sin embargo, si Kamata tiene razón en que Fischer  
tuvo esa influencia en otros aspectos,  bien podemos suponer que también la tuvo en el de asociar  «antihistoricismo» y  
«antihegelianismo» (aunque todavía no empleara estos términos).
36  G.  Lukács,  El asalto a la razón. La trayectoria del irracionalismo desde Schelling hasta Hitler . 2ª edic., Barcelona-
México D.F., Grijalbo, 1968. En la p. 199 se lee: «Aquí están las raíces objetivas del odio enconado que Schopenhauer abriga  
contra Hegel.  Después de haber transformado la filosofía kantiana en un radical antihistoricismo, hubo de ver cómo el  
historicismo dialéctico de Hegel, no menos decidido, se llevaba la palma de la victoria. He aquí por qué casi siempre formula  
en injuriosas y furiosas manifestaciones polémicas contra Hegel esta doctrina suya...» (a esto sigue una cita del cap. 38 de W 
II). – Como veremos, las pocas opiniones que Schopenhauer expresó sobre la filosofía hegeliana de la historia son tardías –de 
hecho, aparecen abruptamente en W II, en 1844– y, por tanto, en modo alguno podían ser las «raíces objetivas» (?!) del «odio  
enconado», el cual remonta a mediados de los años 1820 o acaso (pero ni de lejos «enconado») a mediados de los 1810. En  
cuanto a ese «casi siempre» que con tanta seguridad arroja Lukács, ya en el cap. 3 hemos mostrado datos suficientes sobre la  
génesis del «antihistoricismo» de Schopenhauer como para rechazar que Hegel tuviera ni siquiera el menor papel en ello. El  
pasaje que Lukács cita es justo aquel en el que Schopenhauer polemiza por primera vez con el «historicismo» hegeliano.
37  La cuestión del «irracionalismo» de Schopenhauer, en la medida en que va ligada a la de su «antihegelianismo», la  
abordaremos hacia el final de la secc. 2 (c, § 3).
38  A. Foucher de Careil,  Hegel et Schopenhauer. Études sur la philosophie allemande moderne depuis Kant jusqu’a nos  
jours. París, Hachette, 1862. Trad. alemana (de J. Singer),  Hegel und Schopenhauer, Viena, 1888. Existe una antigua trad. 
española debida al omnipresente Ovejero y Maury: Hegel y Schopenhauer, La España Moderna, s/f (seguramente, del primer 
tercio del s. XX). Propiamente, el libro dedica una mitad a la exposición de Hegel, con comentarios críticos del autor, y la  
otra a Schopenhauer; sólo un capítulo se consagra a la crítica de éste a Hegel. Sin embargo, la confrontación de los dos  
filósofos, a favor de Schopenhauer, domina el libro. En general, puede decirse que Foucher de Careil probablemente es uno 
de los pioneros en haber acentuado y radicalizado el antagonismo de los dos filósofos, pero sin por ello presentar la filosofía 
de Schopenhauer como una  reacción  o algo por el estilo. Esto último, sospechamos –ya hemos dicho que queda fuera de  
nuestro alcance el investigarlo–, hubo de ser obra de historiadores de la filosofía (¿hegelianos?) que necesitaban presentar  
esta historia con un aparente orden lógico o, al menos, como parte de una especie de historia dialógica en la que unos 
filósofos «contestan» a los otros.  
39  F.W. Nietzsche, Más allá del bien y del mal. Trad. de A. Sánchez Pascual; Alianza, 1972, p. 208 (§ 252), y p. 140s (§ 
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  Lo que decíamos acerca de Hartmann y sus esfuerzos por hallar mediaciones entre las dos doctrinas  
«opuestas» se aplica, por lo demás, a todos los intentos de aproximación de Hegel y Schopenhauer que 
periódicamente  se  han  producido.  Cada  uno  de  ellos,  en  efecto,  presupone  precisamente  el 
antagonismo de las dos filosofías, aunque sea para ponerlo en mayor o menor medida en entredicho. 
Curiosamente, junto a Hartmann, también en esta tendencia fue pionero Kuno Fischer, que, en su  
volumen sobre Hegel habla de la «correspondencia y parentesco» entre los que «aparentemente» son 
«los mayores enemigos», a la vez que culpa a los exabruptos de Schopenhauer de esta «apariencia»40. 
Antes que ellos, y aun antes de que quedara fijada esa imagen del Schopenhauer «antihegeliano», ya 
J.E. Erdmann había hablado, en 1852, de la proximidad entre los dos filósofos en cuanto a la defensa 
del ἓν καὶ πᾶν, poniendo a ambos frente a Herbart e I.H. Fichte41; Erdmann, sin embargo, mantuvo esta 
postura, como decimos, antes e independientemente de que el «antagonismo» hubiese llegado a ser un 
lugar común, por lo que su relativa «conciliación» no presupone una previa «antítesis», cosa que en 
cambio ya sí que sucede con Hartmann y con Kuno Fischer en el texto aludido. Hübscher menciona 
unos cuantos autores de la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX que buscaron mediaciones 
entre los dos filósofos, a veces inclinando la balanza en beneficio de alguno de ellos42. En la segunda 
mitad del siglo XX, en los 1960 –paradójicamente al mismo tiempo que Lukács reavivaba la posición 
«antitética» enfatizando el «irracionalismo» schopenhaueriano–, Horkheimer y Adorno mantuvieron 
una postura más bien «conciliadora», aunque desde un enfoque bastante distinto al de sus predeceso-
res, y, aparentemente, sin exponerla nunca de otra forma que mediante fugaces alusiones43. Si esta 

204). Kamata asegura que tanto la interpretación de Schopenhauer de Nietzsche como la de Hartmann derivan de la de Kuno  
Fischer (cf.  Kamata,  109),  lo que haría pensable  que también el  punto de vista de Nietzsche sobre Schopenhauer  y su 
posición sobre la historia, con orientación antihegeliana, dependiese asimismo del historiador hegeliano. Sin embargo, el 
supuesto de Kamata es, para Nietzsche, anacrónico si ha de tratarse del monográfico de Fischer sobre Schopenhauer en la  
Geschichte der neuern Philosophie (vol. 8 en la serie original, vol. 9 en la definitiva), ya que la primera edición del mismo 
tuvo lugar en 1893 (Heidelberg, Carl Winter), cuando Nietzsche llevaba ya varios años «loco». Nietzsche podría depender en  
ese punto de otros autores; v.g., Rudolf Haym denunció en 1864 la «completa falta de sentido histórico» de Schopenhauer,  
con expresión idéntica a la de Nietzsche (cf. R. Haym, «Arthur Schopenhauer», en: Preußische Jahrbücher, ed. por R. Haym, 
nº 14, 1864, p. 238, citado en Kamata, 106; en el mismo 1864 se editó el artículo como libro independiente).
40  Kuno  Fischer,  Geschichte  der  neuern Philosophie.  8.  Bd.  (I/II).  Hegels Leben,  Werke und Lehre. Heidelberg,  Carl 
Winter”s Universitätsbuchhandlung; Nendeln-Liechtenstein, Kraus Reprint, 1973. En II, 1187, dice Fischer (al comienzo de  
la sección sobre Hartmann, por cierto): «Hegel und Schopenhauer, beide metaphysisch, monistisch und idealistisch gerichtet,  
mußten als die äußersten Gegner erscheinen, wenn man den Schopenhauer reden und schimpfen hörte und keinen tieferen 
Einblick in die Zusammengehörigkeit und die Verwandschaft beider Systeme hatte, deren gemeinsames Prinzip die Alleinheit  
oder Identität und deren gemeinsames Thema die Weltentwicklung und der Stufengang der Dinge war».
41  Cf.  Kamata,  pp.  57,  61 y 63.  Esta posición la mantenía Erdmann en su artículo «Schopenhauer und Herbart,  eine  
Antithese», publicado en la revista de I.H. Fichte y H. Ulrici  Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik, Neue 
Folge, Bd. 21, Heft 2 (1852), pp. 209-226. 
42  Cf. DgS, 245s. Hübscher menciona la Propädeutik der Philosophie. Einleitung in die Philosophie und Encyklopädie der  

philosophischen  Wissenschaften,  de  Ludwig  Noack  (Weimar,  1854),  que  habría  intentado  «transformar  el  desarrollo 
hegeliano de la conciencia en un desarrollo de la voluntad». Dada la fecha de la obra, seguramente deberíamos decir lo  
mismo  que  con  respecto  a  Erdmann.  Tras  Noack,  Hübscher  nombra  a  Victor  Kij  (Der  Pessimismus  und  die  Ethik  

Schopenhauers, Berlín, 1866), que habría afirmado que, por medio de las «verdades fundamentales» de Schopenhauer, la  
filosofía de Hegel ganaría en «veracidad, cromatismo y plenitud». Hübscher también menciona los intentos de «síntesis» de  
Julius Bahnsen y de Hartmann, sin indicar a qué obras se refiere; lo mismo sucede con los autores de comienzos del siglo XX 
de los que habla: Gerardus Johannes Bolland, que habría sostenido que «Schopenhauer y Hegel en último término habrían 
afirmado lo mismo», y Aloys Riehl, que, «en el mismo sentido, llamó a Hegel y Schopenhauer hermanos enemigos» (nótese  
que Riehl repite la frase de Nietzsche citada arriba, dato que ha pasado desapercibido a Hübscher). En este pasaje, Hübscher,  
con argumentos relativamente persuasivos, explica todos los intentos de aproximación citados como otros tantos intentos de  
«salvar a Hegel con ayuda de Schopenhauer» en una época en que, en pleno auge del neokantismo, Hegel estaba quedando  
cada  vez  más  olvidado  (a  pesar  de  los  esfuerzos  de  Dilthey  y  del  éxito  de  la  edición  de  Nohl  de  los  Theologische 

Jugendschriften).  
43  Citamos unas muestras. T.W.  Adorno, en  Tres estudios sobre Hegel (1963; Madrid, Taurus, 1970), escribe (p. 90) que 
«como su antípoda Schopenhauer, Hegel querría desgarrar el velo, y de ahí su polémica contra la doctrina kantiana de la 
incognoscibilidad de la cosa en sí»; y, en otro lugar del libro (p. 111), que «pese a todo su optimismo histórico tantísimas  
veces sacado a la luz (y al que Schopenhauer llamó infame), la fibra de la filosofía hegeliana –la conciencia de que todo ente,  
al  encontrarse  a  sí  mismo,  se  deja  a  la  vez  en  suspenso  y  perece–  no  se  encuentra,  en  modo  alguno,  tan  lejos  del  
schopenhaueriano  pensamiento  del  uno  como  dice  la  historia  oficial  de  la  filosofía,  repitiendo  las  invectivas  de 
Schopenhauer». En Dialéctica negativa (1966; trad. de A. Brotons, Madrid, Akal, 2005), afirma Adorno (trad. cit., p. 346)  
que «el determinismo total [de Schopenhauer] es tan místico como la totalidad de la lógica hegeliana. Schopenhauer fue 
idealista  malgré lui-même, portavoz del hechizo». –  Horkheimer escribió, en su artículo «La actualidad de Schopenhauer» 
(«Die  Aktualität  Schopenhauers»,  1960,  publicado  originalmente  en:  M.  Horkheimer  y  T.W.  Adorno,  Sociologica  II, 
Frankfurt am Main, 1962), que «aunque Schopenhauer odiaba a Hegel, no está tan lejos de él. La vida del concepto, del 
Absoluto hegeliano, es la contradicción, lo negativo, lo doloroso. (...) El reconocimiento por parte de Hegel de la estructura  
lógica en los mundos de la naturaleza y el hombre, tal como se enfatizan en su doctrina de la naturaleza y el espíritu objetivo,  
de  ningún modo está  tan  lejos  de  las  reflexiones  estéticas  y  filosóficas  de  Schopenhauer  como este  tendía  a  pensar» 
(traducimos la cita desde la versión inglesa del artículo, «Schopenhauer today», recogida en: M.  Fox [ed.],  Schopenhauer.  
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propuesta, poco seguida en contraste con la de Lukács, procedía por así decir del «bando» de los hege-
lianos, a cambio, en los años 1980, dos de los mejores investigadores del «bando» schopenhaueriano,  
Wolfgang Weimer (1982 y 1985)44 y Yasuo Kamata (1982 y 1988)45, lanzaron por su parte sendas 
propuestas de diálogo renovadas. En la misma época hizo algo similar Wolfgang Schirmacher, si bien 
restringiendo su intento al ámbito de la dialéctica46,  y se  podrían mencionar  otros autores en esta 
línea47. De nuevo desde el «lado hegeliano», pero esta vez inspirado por el modelo del «schopen-
haueriano» Weimer, en 1993 Félix Duque publicó un trabajo comparativo, persiguiendo semejanzas de 
fondo  entre  los  «rivales»48.  Al  margen  de  otras  consideraciones  y  del  valor  que  demos  a  estas 
propuestas, lo que ahora nos interesa destacar de ellas es que, precisamente porque esos esfuerzos de  
«conciliación»,  «síntesis»  o  «diálogo»  se  presentan  como  cierta  ruptura,  paradójica  frente  a  la  
tradición, no hacen sino confirmar que en tal tradición es dominante la interpretación de la relación 
entre Hegel y Schopenhauer como un antagonismo y que, puesto que Hegel fue anterior, la filosofía de 
Schopenhauer se percibe en general como «reacción» al hegelianismo. 

Un  caso  especial  en  los  intentos  de  aproximación  de  las  filosofías  de  Hegel  y  Schopenhauer  lo 
constituye la posición de quienes sostienen que más bien no hay nada que aproximar, pues, en el  
fondo, ambas filosofías vienen en efecto a decir lo mismo, por la sencilla razón de que, secretamente, 
la de Schopenhauer procede de la de Hegel. Esta postura, poco habitual y por eso mismo sorprendente,  
no carece de defensores, por pocos que sean, y merecerá especial consideración por nuestra parte. 
  En la «tesis de la influencia» –por llamarla de algún modo– uno de los pioneros fue, como lo fue en 
todas las demás, Kuno Fischer, que en su libro sobre Schopenhauer, partiendo de un pasaje de W II 
donde éste emplea terminología idéntica a la de Hegel, sugiere que la Ciencia de la lógica dejó alguna 
huella en nuestro filósofo mayor de lo que éste quisiera reconocer49. Se trata, sin embargo, de una 

His philosophical achievement; Sussex-New Jersey, Harvester Press - Barnes & Noble Books, 1980, pp. 28s).
44  Weimer mencionó esta posibilidad de «diálogo» en su Schopenhauer, Darmstadt, 1982, p. 164. La propuesta la desarrolló 
después  en  el  artículo  «Schopenhauer  und  Hegels  Logik.  Einführung  in  eine  noch  ausstehende  Kontroverse»  [1981],  
publicado en: Salaquarda, Jörg (ed.), Schopenhauer. Darmstadt, 1985.
45  Y. Kamata, «Schopenhauer, Hegel, Vasubhandu. Zum geschichtlich-interkulturellen Gespräch zwischen Ost und West»,  
artículo publicado en: W. Schirmacher (ed.), Zeit der Ernte. Studien zum Stand der Schopenhauer-Forschung. Festschrift für 
Arthur Hübscher zum 85. Geburtstag; Stuttgart-Bad Cannstatt, 1982, pp. 228-239. El artículo no se centra en ese «diálogo»,  
pero sugiere (pp. 228-231) algunas líneas de investigación que se podrían seguir para ello. Años después, en  Der junge 
Schopenhauer (1988,  el  libro  al  que generalmente  nos  referimos  con  la  abreviación  «Kamata»),  de  nuevo  trazó,  muy 
brevemente, algunas líneas para la aproximación (p. 245s).
46  Vid. Wolfgang Schirmacher, «Schopenhauer als Kritiker der Dialektik», en: W Schirmacher (Hrsg.),  Zeit der Ernte..., 
edic. cit., 1982, pp. 300-324. En p. 320 es donde más clara queda la postura de este intérprete, que rechaza la idea de discutir  
si es Hegel o Schopenhauer quien «tenía razón»: «entscheidend für uns ist allein, worin sich beide Denker ergänzen und wie 
ihre Stärke zu einer andere Welt eröffnenden Philosophie führt».
47  En el mismo volumen en que se encuentran el trabajo de Schirmacher y uno de los de Kamata, es decir, en el colectivo  
Zeit der Ernte (edic. cit., 1982), se halla un artículo de Peter Engelmann titulado «Hegel und Schopenhauer. Eröffnung eines 
Forschungshorizonts» (op. cit., pp. 240-247), que también presenta un intento de conciliación. Básicamente, Engelmann trata  
de contestar a la acusación de Schopenhauer a Hegel de ser un filósofo que abusa de los conceptos abstractos, enfatizando la  
relación positiva de Hegel con las ciencias empíricas. Además de esto, menciona algunas coincidencias puntuales, como la 
valoración de Descartes como «padre de la modernidad» (p. 242), la afirmación de que toda filosofía verdadera es idealismo,  
etc. Un trabajo comparativo de esta clase lo ha realizado mejor y más extensamente, v.g., F. Duque (1993, vid. infra), y, por lo 
demás, los argumentos de Engelmann en el breve artículo citado están, en varios puntos cruciales, lejos de ser convincentes.  
Por último, señalamos que Rudolf  Malter (Arthur Schopenhauer. Transzendentalphilosophie und Metaphysik des Willens. 
Stuttgart-Bad Cannstatt,  1991, p. 32) recomienda, en relación con la discusión de Schopenhauer con Hegel, la «Koßlers  
gründliche  Untersuchung  des  Verhältnisses  von  Schopenhauerschen  und  Hegelschem Denken»:  se  trata  del  artículo  de  
Matthias  Koßler  «Substantielles  Wissen  und  subjektives  Handeln,  dargestellt  in  einem  Vergleich  von  Hegel  und  
Schopenhauer», 1990, incluido en Jb 73, 1992, pp. 167-172. Hasta donde sabemos, el artículo se centra en este caso en el 
tema ético, también desde una perspectiva «conciliadora».
48  Cf. el ya citado artículo de F. Duque «Eppur si muove...»; Documentos A, nº 6, oct. 1993; Barcelona, Anthropos, 1993, 
pp. 48-54. En la p. 52, Duque habla de una «estrecha coincidencia de fondo» entre Schopenhauer y Hegel. Para la confesa 
dependencia de este artículo, al menos en cuanto a su inspiración, con respecto al artículo de Weimer de 1985, cf., en el de  
Duque, la p. 48 y la nota 7 en p. 53.
49  Kuno Fischer, Schopenhauers Leben, Werke und Lehre, edic. cit. (1973), p. 513: «...So gehören z.B. zwei Kategorien zu 
den abstraktesten, darum auch zu den elementarsten und ersten der Hegelschen Logik, und man begegnet ihnen auf Schritt  
und Tritt in der Hegelschen Schulsprache: sie heißen „Sein für anderes” und „Ansichsein”. Wer sollte meinen, daß in diesen  
Kategorien Schopenhauer die Grundbegriffe seines Systems ausgesprochen hat, kurz und treffend! Er sagt: „An sich selbst 
aber und außerhalb der Vorstellung ist auch das Gehirn, wie alles andere, Wille. Denn Für-ein-anderes dasein ist vorgestellt  
werden, an sich seyn ist wollen”. Diese Ausdrücksweise hätte er aus keinem anderen Werke so leicht entlehnen können wie  
aus Hegels Logik, aber wir wissen ja von ihm selbst, daß er sie nie gelesen hat». – Para la cita, Fischer remite a W II, p. 319  
de la edición de Frauenstädt (= p. 309 en la de Hübscher). Para la noticia (inexacta tal como Fischer la presenta) de que 
Schopenhauer afirmó no haber leído «nunca» (?) la Wissenschaft der Logik, la fuente tiene que ser la carta a Frommann de 
1813 (cf. nuestra próxima secc. 1, al comienzo). En realidad, no sólo Schopenhauer no dice eso sino que lo único que se  
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afirmación puntual de Fischer en un libro muy largo sobre Schopenhauer: esa tesis no desempeña en 
absoluto ningún papel notable en su interpretación y crítica de la filosofía del de Danzig. Quien sí que 
dio cierto peso a una tesis análoga, y, por cierto, bastantes años antes que Kuno Fischer, y en vida de 
Schopenhauer, fue Carl Ludwig Michelet,  seguramente el primero que la ha sostenido, aunque sin 
continuidad  alguna en  la tradición historiográfica50.  En su artículo sobre Schopenhauer  de 185551, 
Michelet, ante todo, defendía la doctrina de Schopenhauer frente a los ataques de los teístas especula-
tivos (particularmente los de Ulrici) y aplaudía su esfuerzo por conciliar las posiciones idealista y 
materialista en una unidad, «siguiendo los pasos de los grandes héroes de la historia de la filosofía»52. 
Pero, en contraste con esta defensa y alabanza, Michelet reprochó a Schopenhauer que atacase a Hegel  
y Schelling «abriendo de par en par todas las esclusas de su ingenio humorístico y sus sarcasmos, para  
al final presentar la misma cosa con una modificacioncita, para decirlo con Hegel»53. En esta frase 
queda aún indeterminado si la Modificatiönchen en cuestión acercaría a Schopenhauer sólo a Schelling 
o también a Hegel. En realidad, más bien es en Hegel en quien parece pensar Michelet, ya que en el  
texto  procede  a  buscar  paralelos  entre  los  cuatro  libros  de  Die  Welt,  entendidos  como una  serie 
dialéctica54,  y  la  Fenomenología  del  espíritu:  el  libro I,  al  quedarse en «la  mera representación», 
correspondería a «la certeza sensible»55; cuando este «idealismo subjetivo» no da más de sí, se pasaría 
(libro  II)  a  un  segundo estadio,  al  que  Michelet  llama  Naturphilosophie56;  en  el  libro  III,  según 
Michelet, «el conocimiento antes adquirido, no el de los fenómenos, sino el de las cosas en sí, renace  
en la Estética por medio del espíritu creador»57; finalmente, en el libro IV, la negación de la voluntad 
la  entiende  Michelet  como negación  de  la  voluntad  individual,  gracias  a  la  cual  el  individuo se 
transforma «en lo puro universal (das reine Allgemeine)»58. Aparte de lo discutibles que ya puedan ser 
una a una estas interpretaciones de los cuatro libros de Die Welt, si consideramos que Michelet afirma 
que en conjunto la estructura «tiene mucha semejanza» con la Fenomenología, lo que uno se pregunta 
es exactamente dónde se dan esa semejanza y paralelismo siendo así que desde el primer momento el 
propio Michelet reconoce que ni siquiera se puede hablar de un progresar «dialéctico» propiamente 
dicho59. En todo caso, ésta parece ser la prueba con la que quiere mostrar que el sistema de Schopen-
hauer es «la misma cosa, con una modificacioncita» que los de Hegel o Schelling. Por lo demás, según  
Kamata –a quien seguimos para este artículo de 1855–, «Michelet entendió el concepto de voluntad de 
Schopenhauer exclusivamente como un sucedáneo (Ersatz) para la Razón hegeliana»60.  

desprende de dicha carta con seguridad es que Schopenhauer no leyó la obra entera (y se sobreentiende, aunque con menos  
seguridad, que leyó una parte más bien pequeña): por tanto, Fischer, al hacer decir a Schopenhauer que «nunca la leyó», está  
distorsionando la información, a la vez que sugiere una especie de ocultación por parte de Schopenhauer. Lo cual tiene, de 
suyo, poco sentido, dado que la carta a Frommann –única mención escrita de la WdL– no estaba, evidentemente, dirigida al 
público ni había, por tanto, motivo para «ocultar» nada. Fischer olvida, además, que Schopenhauer lo que sí leyó, y sin  
ocultarlo en absoluto, es la Enciclopedia, donde se encuentra una «Lógica» que contiene precisamente esas categorías.
50  Dicho sea de paso: Kuno Fischer, sin ir más lejos, desconoció el artículo de Michelet de 1855 del que a continuación  
pasamos a hablar, según indica expresamente Kamata, p. 109.
51  C.L. Michelet, «Arthur Schopenhauer», en Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik, Nr. 27 (1855), pp. 34-59 
y 227-249 (citaremos el artículo con la abreviación «Schop.»). Antes de publicarse en la revista de I.H. Fichte y H. Ulrici,  
Michelet  había  leído  el  texto  como  ponencia  ante  la  Philosophische  Gesellschaft  zu  Berlin en  1854.  En  todo  lo  que 
exponemos aquí sobre el escrito de Michelet seguimos a Kamata, pp. 84-88.
52  Michelet, «Schop.», p. 53: «Schopenhauer will nicht, daß das Eine (Idealismus) oder das Andere (Materialismus) zu  
Grunde gelegt werde, um die Welt daraus abzuleiten. Er steht in dieser Rücksicht keinem der großen Heroen der Geschichte 
der Philosophie nach, und ist ihren Fußstapfen gefolgt»; citado en Kamata, 85; para la tendencia general del artículo de  
Michelet, cf. Kamata, 84s.
53  Cf. Kamata, 85s: «Michelet wirft Schopenhauer allerdings vor, gegen Hegel und Schelling „alle Schleusen seines Witzes 
und  seiner  Sarkasmen  loszulassen,  um  zuletzt  dieselbe  Sache  mit  dem  Modificatiönchen,  wie  Hegel  spricht,  wieder 
vorzubringen”». La cita de Michelet está tomada de «Schop.», p. 54.
54  Aunque se trata, para Michelet, de una serie dialéctica realizada sin mediaciones, a saltos: «Auch der Fortgang seines  
Philosophierens [= Schopenhauers] hat viel Ähnlichkeit mit der Phänomenologie, nur daß Schopenhauer nicht dialektisch 
von Stufen  zu Stufen fortschreitet,  sondern mehr nur  Thatsachen an Thatsachen  anreiht» («Schop.»,  p.  54).  Citado en  
Kamata, 86.
55  Michelet, «Schop.», 54: «Er [Schopenhauer] beginnt ... mit der sinnlichen Gewißheit, und bleibt so erstens innerhalb der  
bloßen Vorstellung, ohne zum Object zu kommen, stehen...» Citado en Kamata, 86.
56  Cf. Kamata, 86.
57  Kamata, 86: «Den dritten Teil der Schopenhauerschen Philosophie versteht Michelet so, daß in ihm die „früher erworbene 
Erkenntniß, nicht der Erscheinungen, sondern der Dinge an sich in der Aesthetik durch den schaffenden Geist wiedergeboren 
[wird]”». La cita está tomada de «Schop.», p. 55.
58  Cf. Kamata, 87.
59  Cf. la cita dada unas notas arriba, de «Schop.» p. 54: «nicht dialektisch von Stufen zu Stufen fortschreitet...»
60  Kamata, 87: «Indem Michelet aber den Willensbegriff bei Schopenhauer lediglich als Ersatz für die Hegelsche Vernunft 
verstand...»  –  En nota,  Kamata remite  para  esta  afirmación a  Michelet,  «Schop.»,  p.  54.  En el  texto original,  empero,  
Michelet no emplea el término  Ersatz: lo que dice es que la «modificacioncita» en cuestión realizada por Schopenhauer 
habría sido titular Wille a aquello que Schelling y Hegel denominaban Vernunft.
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  Sea como sea, Michelet, por mucho que se acerque en este texto a la que hemos llamado «tesis de la 
influencia» al considerar el sistema de Schopenhauer como idéntico, excepto en «pequeñas modifica-
ciones», ora al de Schelling del Identitäts-System61, ora en particular al del Hegel de la Fenomenolo-

gía, y por mucho que quiera ver (dudosas) analogías con esta última obra o incluso interpretar la Wille 

como idéntica a la hegeliana Vernunft, a pesar de todo esto, no ha llegado al extremo de afirmar de 
manera tajante que Schopenhauer realmente se haya inspirado en Hegel o recibido influencia de él a la  
hora de construir su sistema de pensamiento62. Este honor le quedó reservado a uno de los filósofos 
considerados más importantes del siglo XX, si no el que más: Martin Heidegger. En efecto, en el 
primero de sus dos célebres volúmenes sobre Nietzsche, Heidegger dejó escrito lo siguiente:

«La obra principal de Schopenhauer apareció el año 1818. Está endeudada hasta lo más profundo con las  
obras principales de Schelling y Hegel, que en esa época ya habían aparecido. La mejor prueba de ello  
reside en los insultos desmedidos y carentes de buen gusto con los que Schopenhauer durante toda su 
vida regaló a Hegel y Schelling. (...)
»Schelling, en una de sus obras más profundas, en el tratado Sobre la esencia de la libertad humana, 
que apareció en 1809, expuso: “En última y en suprema instancia, no hay en absoluto otro ser que [el]  
querer. Querer es protoser”. Y Hegel, en su Fenomenología del espíritu (1807) concibió la esencia del 
ser como saber, pero el saber [lo concibió] como igual en esencia al querer».63 

Aclaremos el  contexto de esta  cita.  Se trata,  en  el  pasaje,  del  concepto de  voluntad de poder de 
Nietzsche. Heidegger afirma que este concepto se halla en «la línea de la mejor y más grande tradición  
de la filosofía alemana». Como predecesor  inmediato de Nietzsche, sin embargo,  uno encuentra a  
Schopenhauer:  Heidegger se apresura a asegurar que el  concepto nietzscheano es  «algo completa-
mente distinto» del de Schopenhauer; más aún, aquel concepto no puede considerarse sin más como 
una «inversión» del de Schopenhauer64. Aquí se inserta la cita que acabamos de dar sobre las influen-
cias no reconocidas, y aun negadas con aspavientos, de Schopenhauer. Tras mencionar a Hegel y al  
Schelling de 1809, Heidegger conecta el concepto de voluntad de éstos con el de Leibniz, que «definió 
la esencia del ser como la unidad originaria de  perceptio y  appetitus» (representación y voluntad); 
comenta, además, que «no por casualidad» Nietzsche nombra a Leibniz en dos «pasajes decisivos» (de 
la colección póstuma La voluntad de poder)65. Dicho de otra manera: 1º), Heidegger trata de negar una 

61  Michelet se refiere de forma muy clara  a esta «etapa» de Schelling en «Schop.», p. 54.
62  Digamos aquí, en nota, que en GBr, 403, carta nº 400 (a Frauenstädt, 31/10/1856), Schopenhauer hace referencia a un  
artículo del teólogo Gustav Adolf Fricke publicado en un número de 1856 de las  Blätter für litterarische Unterhaltung: 
Schopenhauer se queja de que Fricke, además de invocar por enésima vez el «Wollen ist Urseyn» de Schelling, le convierte  
en  hegeliano («...macht  mich  zum Hegelianer  und Gott  weiß  was...»).  Si  la  queja  de Schopenhauer  tiene  fundamento, 
tendríamos en el tal Fricke otro representante temprano de la tesis de la influencia de Hegel. No hemos podido, empero, dar  
con el artículo aludido en el tomo de 1856 de la revista citada (como tampoco pudo D. Asher, confesando: «Ich habe den 
betreffenden Artikel vergebens dort gesucht»: cf. D. Asher, «Arthur Schopenhauer’s Briefe an Dr. David Asher in den Jahren 
1855-1860», en: Deutsches Museum. Zeitschrift für Literatur, Kunst und öffentliches Leben, hrsg. von R. Prutz, 15. Jahrgang, 
Nr. 34, 24. August 1865, Leipzig, Brockhaus, 1865, p. 278).
63  Martin Heidegger, 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”. Dieses in  
der Folgezeit Schopenhauer öfters nachgemachte Geschimpfe auf die Philosophie hat nicht einmal den zweifelhaften Vorzug,  
sonderlich „neu” zu sein. – Schelling hat in einem seiner tiefsten Werke, in der Abhandlung „über das Wesen der mensch-
lichen Freiheit”, die 1809 erschienen ist, dargelegt: „Es gibt in der letzten und höchsten Instanz gar kein anderes Sein als  
Wollen. Wollen ist Ursein” (I, VII, 350). Und Hegel begriff in seiner „Phänomenologie des Geistes” (1807) das Wesen des  
Seins als Wissen, das Wissen jedoch als wesensgleich mit dem Wollen».  Trad. nuestra.  – Hemos llegado a este pasaje de 
Heidegger gracias a su mención en una nota por Hübscher,  DgS, 336s.  Con posterioridad hemos notado que Hübscher  
asimismo hace referencia al mismo pasaje, pero sin citar la fuente, en la introducción de HN V, p. XII («...[die] Behauptung  
Martin Heideggers, daß Schopenhauer aufs tiefste von Hegel beinflußt sei»): en este lugar, Hübscher reduce sus objeciones a  
la tesis de Heidegger a la mención del juicio negativo de Schopenhauer sobre la Fenomenología en el prólogo de BGE y de 
los datos sobre su casi nulo manejo de  WdL de los que pronto hablaremos. Como se verá, la afirmación de Heidegger se  
puede refutar desde muchos otros puntos de vista, y mejor.
64  Op. cit., p. 44: «Die Auffassung des Seins alles Seienden als Wille liegt in der Linie der besten und größten Überlieferung  
der deutschen Philosophie. Wenn wir von Nietzsche her rückwärts blicken, treffen wir unmittelbar auf Schopenhauer. Dessen  
Hauptwerk, das für Nietzsche zunächst ein Anstoß für Philosophie und langsam schließlich zum Stein des Anstoßes wurde,  
trägt den Titel: „Die Welt als Wille und Vorstellung”. Doch was Nietzsche selbst unter Wille versteht, ist etwas völlig anderes. 
Es genügt auch nicht, Nietzsches Willensbegriff nur als die Umkehrung des Schopenhauerschen zu fassen».
65  Op. cit., p. 45, siguiendo inmediatamente a la cita dada dos notas arriba: «Schelling und Hegel waren dessen gewiß, daß  
sie mit der Auslegung des Seins als Wille nur den wesentlichen Gedanken eines anderen großen deutschen Denkers dachten,  
den Seinsbegriff von Leibniz, der das Wesen des Seins als die ursprüngliche Einheit von perceptio und appetitus bestimmte, 
als Vorstellung und Wille. Nietzsche selbst nennt im „Willen zur Macht” nicht zufällig Leibniz zweimal an entscheidender  
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auténtica influencia de Schopenhauer en el concepto de voluntad de Nietzsche; 2º) asegura que el  
concepto de Schopenhauer depende de los de Schelling y Hegel, los cuales, a su vez, dependen del de  
Leibniz; 3º), Nietzsche se ubica en la línea de la «mejor tradición» filosófica alemana, expresión con 
la que Heidegger se refiere, pues, a Leibniz, Schelling y Hegel. Ahora bien: si nos fijamos, en realidad 
Heidegger ha llegado a esto último utilizando a Schopenhauer como puente y término medio –pues él 
es quien enlaza a Nietzsche con Schelling y Hegel y, a su través, con Leibniz–, y esto lo ha hecho 
Heidegger inmediatamente después de negar un verdadero influjo de Schopenhauer sobre Nietzsche 
(con vistas, presumiblemente, a excluir a Schopenhauer de esa «gran tradición»66). Si a esto añadimos 
que,  después  de todo lo dicho,  Heidegger  se  enreda  en una elucubración  sobre la  «dependencia» 
filosófica, en la que niega que se pueda hablar de esta última cuando se trata una relación de «lo  
grande» con «lo grande», a resultas de lo cual pone en duda la «dependencia» –que él mismo acababa  
de establecer– de Nietzsche respecto a aquella línea filosófica67, obtenemos en conjunto un pasaje 
bastante característico del modo de discurrir del filósofo de Friburgo68.
  Pero, volviendo a nuestro asunto: en el pasaje citado tenemos una afirmación rotunda de la «tesis de 
la influencia»: la  Hauptwerk de Schopenhauer, según Heidegger,  se halla en deuda «hasta lo más 
hondo» con la Fenomenología del espíritu de Hegel69. Heidegger dice que «la mejor prueba» de ello se 
encuentra en las invectivas de Schopenhauer contra él70. Es posible que para Heidegger eso constituya 
seriamente una «prueba» –vista la lógica del pasaje comentado, no sorprende–. Que sea «la mejor»  
presupone, o parece presuponer, que Heidegger creía que había otras. El caso es que no las da. Y 
menos, con respecto a la conexión con la Fenomenología. Avanzando resultados que se desprenderán 
de nuestro presente capítulo71, digamos: Heidegger no da tales pruebas porque no podría darlas aunque 
quisiera, por la sencilla razón de que no existen. En consecuencia, por fuerza lo que ha operado de  
forma decisiva en esas conclusiones de Heidegger tiene que ser una serie de supuestos como los que  
arriba mencionábamos: el puro hecho de que la publicación de las obras principales de Hegel precedió 

Stelle». Siguen dos citas de Der Wille zur Macht, de los §§ 419 y 884 de la edición que maneja Heidegger.
66  En el pasaje, Heidegger ha reprochado a Schopenhauer sus insultos a Hegel y Schelling asegurando que justamente  
aquéllos delatan su dependencia respecto a éstos. Más abajo, ya sin hablar de Schopenhauer, describe «lo pequeño» como 
aquello que «opina que es independiente»; cf. la cita que damos en la nota siguiente. Cabe concluir que Heidegger considera  
«pequeño» a Schopenhauer y, por tanto, lo excluye de la «gran» tradición. Tal conclusión la ratifica la constante «polémica» 
con  «Schopenhauer»  que  atraviesa  el  volumen  I  entero  (las  últimas  comillas  se  deben  no  tanto  a  que  se  trata  de  un  
Schopenhauer tergiversado y simplificado cuanto a que no se entra en auténtica discusión con él en ningún momento, sino 
que simplemente se arrojan sentencias desdeñosas contra su filosofía); cf. especialmente op. cit., pp. 74s, 127, 181s, 528, 585, 
aparte, desde luego, del pasaje de pp. 44s..
67  Op. cit., p. 45, tras las citas de La voluntad de poder: «Allerdings darf man nun nicht sagen, Nietzsches Lehre vom Willen 
zur  Macht  sei  von  Leibniz  oder  Hegel  oder  Schelling  abhängig,  um mit  dieser  Feststellung  das  weitere  Nachdenken  
einzustellen. „Abhängigkeit” ist kein möglicher Begriff, um das Verhältnis der Großen untereinander zu fassen. Abhängig ist  
immer nur das kleine vom Großen. Es ist gerade deshalb „klein”, weil es meint, es sei unabhängig. Der große Denker ist  
dadurch groß, daß er aus dem Werk der anderen „Großen” ihr Größtes herauszuhören und dieses ursprünglich zu verwandeln  
vermag». – Dicho sea de manera incidental, se nos ocurre que maliciosamente se podría recordar aquí hasta qué extremo  
Heidegger ha negado su dependencia con respecto a... Schopenhauer.
68  A modo de divertimento, expongámoslo en forma silogística. Tesis a probar: Nietzsche, con su concepto de voluntad de 
poder, es un miembro de la cadena de una gran línea filosófica. Prueba. A Nietzsche, en apariencia, le influye Schopenhauer; 
si bien su concepto es totalmente distinto, a tal punto que ni siquiera es una inversión o negación del de su «maestro»; ergo,  
propiamente, a Nietzsche no le influye Schopenhauer. Ahora bien, a Schopenhauer sí que le influyen Hegel y Schelling, y a 
éstos, a su vez, Leibniz. Por tanto, a Nietzsche le influyen Hegel, Schelling y Leibniz, y se sitúa en esta «gran» línea, Q.E.D. 
[¿Cómo? ¿No se había negado el término medio del silogismo?]  Escolio. Sin embargo, a Nietzsche no le influyen Hegel, 
Schelling y Leibniz. En efecto, éstos son grandes, y Nietzsche es grande, pero no se puede hablar de influencia de lo grande  
sobre lo grande, ergo, etc. En suma: Nietzsche está y no está influido y es y no es miembro de una gran línea filosófica, todo  
ello mediante y gracias a (término medio) la influencia, que no es influencia, de Schopenhauer.
69  Dejamos de lado aquí la cuestión de la influencia de Schelling que asimismo sostiene Heidegger; para la relación de  
Schopenhauer con el Freiheitsschrift cf., en todo caso, el cap. 3, secc. 2, apartado (f). Aunque en general, en este trabajo, nos 
centramos en la crítica de Schopenhauer a los postkantianos y no en la cuestión de la posible influencia de éstos sobre aquél, 
en el apartado sobre el tratado de la libertad nos hemos detenido un poco en el tema. – Incidentalmente, aprovechando la  
mención de Schelling y recordando alguna cosa que dijimos en el apartado citado del cap. 3, es peculiar el hecho de que  
Heidegger, en la lista de la «gran línea filosófica alemana» relativa a la relación de voluntad y representación olvide o ignore  
por completo la figura de Fichte, por no hablar de la de Kant.
70  Heidegger no es particularmente original en el recurso a una tal «prueba». Eduard Zeller, en Geschichte der deutschen  
Philosophie seit Leibniz, München, R. Oldenbourg, 1873, p. 878, argumentó de modo similar en referencia a los ataques de  
Schopenhauer a Fichte: «Aber gerade weil er [= Schopenhauer] jede Gelegenheit benützt, um seinem Widerwillen gegen den 
Urheber der Wissenschaftslehre 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». A diferencia de Heidegger, con todo, Zeller modera esta sugerencia indicando que se trata de una mera  
«sospecha», además de dejar espacio a otras explicaciones posibles.
71  Cf. la próxima secc. 1, passim, especialmente el apartado (a).
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a la de las de Schopenhauer, sumado al supuesto de que las obras de Hegel tuvieron repercusión desde 

un principio y acaso al aparente hecho de que Schopenhauer ataca a Hegel tanto en la disertación de  

1813 como en Die Welt (en realidad, esos ataques proceden de las ediciones de 1847 y 1844 respec-

tivamente, cosa que sólo un estudio crítico filológico de Schopenhauer hace evidente)72. En este caso, 

en fin, aquella concepción previa y casi universal de Schopenhauer como «antihegeliano» ha servido 

como origen y fuente de sospechas que han conducido a una tesis invertida: la de que Schopenhauer 

oculta su profundo «hegelianismo» mediante un manto de insultos e invectivas73.

  La tarea de desmontar supuestos como los citados nos queda, como decíamos arriba, por delante. No 

podemos dar, pues, por descartada de antemano una tesis como la de Heidegger, por poco seguimiento 

que  tenga74.  Considerando  el  impacto  general  de  este  filósofo  y  en  particular  de  su  libro  sobre 

Nietzsche,  no  se  puede  dudar  del  influjo  que  ha  de  haber  ejercido  sobre  la  interpretación  de  

Schopenhauer en el marco histórico-filosófico, aun cuando sea poco frecuente encontrar explicitada 

esa «tesis de la influencia» de Hegel sobre nuestro filósofo75.

Recapitulando:  hemos  mostrado  tres  posiciones  de  los  intérpretes  relativas  a  la  relación  de 

Schopenhauer  con  Hegel.  En  primer  lugar,  la  muy  difundida  concepción  del  Schopenhauer 

«antihegeliano», la cual a menudo presenta expresamente la filosofía de Schopenhauer, o al menos  

partes importantes de ella, como reacción contra la de su «adversario». Segundo, la de aquellos que, 

más o menos en contestación a la posición anterior, buscan mostrar puntos de coincidencia entre los  

dos «rivales» y vías de «conciliación». Tercero, la poco extendida posición según la cual, detrás del 

estentóreo «antihegelianismo», se ocultaría en realidad una secreta y negada influencia. Es bastante 

claro que la segunda posición es, cuando no una mera variante de la primera que trata de moderar o  

matizar el grado de antagonismo de las dos filosofías enfrentadas, siempre una confirmación de que la 

primera es la posición dominante en la interpretación de Schopenhauer, a la cual se opone en mayor o 

menor medida. A su vez, la tercera viene a ser una variante de la segunda, en la que las coincidencias 

se ven como procedentes de una relación de influencia (de Hegel sobre Schopenhauer). De hecho, la  

primera posición, la más difundida, de alguna manera tiende a lo mismo: pues implícitamente afirma 

también una influencia, si bien negativa, en la medida en que la filosofía de Schopenhauer se ve como 

reacción a  la  de  Hegel.  Así,  las  tres  posiciones,  a  pesar  de  sus  diferencias,  están  estrechamente 

emparentadas y por eso no resulta raro encontrar autores que sostienen varias de ellas en diferentes  

momentos, como hemos visto en el caso de Kuno Fischer, e incluso en un mismo texto (otro ejemplo, 

en el que no nos hemos detenido, sería el de Copleston76. 

72  Como mínimo los dos primeros supuestos se implican muy claramente en el texto citado de Heidegger. Obsérvese el  

énfasis que pone en las fechas de publicación de las obras.

73  La tesis la repite Heidegger de manera abreviada en  op. cit., I, p. 127: Refiriéndose al libro III de  Die Welt, dice allí 

Heidegger: «Eine Ästhetik, die auch nur aus der Ferne derjenigen Hegels vergleichbar wäre, kann dies nicht genannt werden.  

Inhaltlich lebt Schopenhauer von denen, die er beschimpft, von Schelling und Hegel». En estas lacónicas líneas, Heidegger  

sugiere  que la  estética  del  lib.  III  de W I  sería  una  de  esas  presuntas  apropiaciones de Hegel  y  Schelling de las  que 

Schopenhauer «vive».  Como se mostrará más adelante (cf.,  de momento,  la nota sobre Copleston algo más abajo), una 

posible influencia de la estética de Hegel sobre Schopenhauer es tan improbable que roza lo imposible; incluso la influencia 

de la estética de Schelling es poco plausible, habida cuenta de que Schopenhauer pudo conocer muy poco de ella (cf. la nota 

al respecto al comienzo del apartado (c) de la secc. 3 del cap. 3). 

74  Nos referimos con esto a lo relativo a la presunta influencia de Hegel. Diferente parece ser el caso en relación a Schelling. 

Sea como sea,  en el  cap.  3  hemos hecho notar la  similitud con el «argumento» de Heidegger  –su «mejor  prueba»,  no  

olvidemos– de las «sospechas» psicológicas de X. Tilliette y F. Duque con respecto a la presunta influencia del  Freiheits-
schrift sobre Schopenhauer que éste habría tratado de ocultar mediante las acusaciones a Schelling de plagio (de Böhme,  

sobre todo) además de  con  sus invectivas: según Tilliette, con ello mostraría nuestro filósofo que «no tenía la conciencia  

tranquila» con respecto a Schelling.

75  Como otro representante de la que podríamos denominar ya la Hegelthese (a imitación del término Bouterwekthese que 

emplea Hübscher y de la que algo diremos en otro lugar) podríamos nombrar a Martial Gueroult en su artículo, ya citado en  

el presente trabajo, «Schopenhauer et Fichte». Sin embargo, lo que allí dice es tan poco que prescindimos de mencionarlo en 

el texto principal. En efecto, allí escribe Gueroult («Schopenhauer et Fichte» [1945], en: Études de philosophie allemande, 

Hildesheim-New York, Georg Olms Verlag, 1977, p. 205) que «à Schelling, à Hegel, il [Schop.] a emprunté maints thèmes  

essentiels. Mais à Fichte, ce père de la philosophie post-kantienne, il semble qu’il doive plus qu’à tout autre». Pero, de esos  

«muchos temas esenciales» que Schopenhauer habría «tomado prestados» de Schelling y Hegel, Gueroult no indica ni uno  

solo, por lo que su afirmación no sólo resulta gratuita, sino científicamente estéril, ya que, en su vaguedad, no puede ni  

confirmarse ni refutarse. Por lo demás, parece improbable que Gueroult dependa en esta tesis de Heidegger, ya que, aunque el 

artículo (de 1945) es posterior a las lecciones de Heidegger sobre Nietzsche (1936ss), éstas no se publicaron hasta 1961.

76  De Copleston mencionábamos arriba el hecho de que ubicó a Schopenhauer en una sección sobre «La reacción contra el  

idealismo metafísico» y citábamos algunas frases con las que más o menos justifica esto. La posición de la «aproximación» la 

representaría Schopenhauer en la medida en que Copleston concede que su filosofía es también una forma de idealismo ( op.  
cit., p. 226, citado supra) así como en su afirmación (también en p. 226) de que «Schopenhauer sustituye el yo de Fichte y el 

logos o idea de Hegel por la voluntad», si entendemos que en ella Copleston usa el verbo «sustituir» en sentido figurado; si  
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  En  las  exposiciones  de  las  posiciones  primera  y  tercera  –la  segunda,  la  «conciliadora»,  no  la 
contamos como «enemigo» a combatir: sólo la hemos mencionado en la medida en que implica como 
presupuesto la primera–, brilla por su ausencia todo intento serio de fundamentación. En la primera, 
hallamos como lugar común la apelación a la cuestión del «historicismo» y frecuentes referencias al  
cap. 38 de W II (1844), sin que jamás se presente un estudio a fondo, ni siquiera un esbozo mínimo, de 
la historia de la relación de Schopenhauer con la historia, en la que presuntamente debería evidenciar-
se el papel de Hegel en la polémica. En ocasiones hallamos la mención de algunos otros aspectos de la  
crítica a Hegel, pero siempre sin desarrollo. En propiedad, apenas puede hablarse de la existencia de  
bibliografía secundaria que trate de la polémica Schopenhauer-Hegel más allá de algunas afirmaciones 
sueltas sobre su «antihegelianismo», su «oposición» o «reacción» contra Hegel y demás variantes, 
aderezadas con observaciones sobre el «antihistoricismo», «antiestatalismo» y similares77. De manera 
similar,  la  «posición  de  la  influencia»  infiere,  a  partir  de  supuestas  analogías  y  semejanzas,  una 
relación de influjo, sin aducir pruebas, ni sólidas ni débiles, de un estudio de Hegel en Schopenhauer 
que preceda a la gestación de la filosofía de éste y que por tanto pueda ejercer influencia sobre ella: la 
anterioridad cronológica de las obras y la fama del primero parecen ser argumento suficiente.
  La indicada ausencia de justificación de estas posiciones nos fuerza a entender que éstas son, antes 
que nada, el mero eco de un lugar común o un hábito de interpretación que se acepta acríticamente 
como sobreentendido, y bajo el cual, a falta de otra cosa, hemos de suponer que se encuentran, como 
su sostén, premisas como las que arriba inferíamos: la ubicación de la irrupción de la filosofía de 
Schopenhauer en los años 1850 como origen de su incorporación en el contexto del «postidealismo» y, 
por ende, como «reacción antihegeliana»; incluso en el caso de que se sitúe correctamente el floruit de 
Schopenhauer en la década de 1810, el desconocimiento (casi universal) de las primeras ediciones de 
sus obras fácilmente ha de hacer creer en la presencia de invectivas contra Hegel publicadas ya en esa 
época;  pero,  aun  cuando se  tuviesen  en  cuenta  las  diferencias  entre  las  primeras  ediciones y  las 
posteriores78, seguiría siendo «obvio» que Hegel precedió a Schopenhauer y que éste tuvo que conocer 
las famosas obras de su autor ya en la década de los 1810, en la que aparecieron la Diss., SF y Die 
Welt. Y, por último, en el caso de que no se haya prestado en absoluto atención ni siquiera a estas 
consideraciones mínimas sobre la cronología y la génesis del «antihegelianismo» schopenhaueriano, 
éste  nunca deja  de ser  una verdad «comprensible  de suyo», evidente a la luz de las constantes y  
repetitivas invectivas dispersas en la obra del filósofo. 
  Si nos fijásemos, por ejemplo, en la «evidencia» de la anterioridad de Hegel –una muestra de hasta  
qué punto es  tal  «evidencia»  nos  la  ha dado Heidegger,  para  quien  bastó  mencionar  la  fecha  de 

entendemos el verbo en su sentido riguroso, tendríamos la posición de la «influencia». Esta última la sostiene Copleston en  
otro lugar, en una frase casual, tal vez sin querer dar mucho peso a sus palabras: en p. 221, en efecto, escribe que «tanto 
Schelling como Hegel concibieron las bellas artes como series ascendentes. Schopenhauer respeta la división de las artes que 
ellos hicieron y clasifica las bellas artes en una serie de objetivaciones de la voluntad, más o menos perfectas» (subr. nuestro). 
Si no es un mero modo de hablar casual, esta frase afirma que Schopenhauer estaría influido por la estética de Hegel (y la de  
Schelling). Probar tal  cosa –lo cual Copleston,  desde luego, no hace– no sería tarea sencilla.  Las  Lecciones de Estética 
hegelianas  sólo  se  publicaron  póstumamente,  en  los  años  1830.  Puesto  que  Copleston  alude  al  libro  III  de  Die  Welt, 
tendríamos que remontar a lecciones sobre el tema que Hegel diese antes de otoño de 1818 (fecha en que Schopenhauer  
entrega el manuscrito al editor). Hegel comenzó sus lecciones berlinesas en el Wintersemester de 1818-1819 y, de todos 
modos, allí no daría lecciones sobre Estética hasta el WS 1820-1821 (cf. K. Fischer, Hegels Leben..., Bd. 1, ed. cit., p. 147). 
La Enz. de 1817 dispone de una sección sobre «Die Religion der Kunst» (§§ 456-464), pero no se habla de la jerarquía de las 
artes. Hegel dio, ciertamente, lecciones de Estética en Heidelberg en el propio 1818 (según F. Duque, Historia de la filosofía  
moderna. La era de la crítica, Madrid, 1998, p. 868), pero ¿cómo podría haber tenido Schopenhauer acceso a ellas? Además, 
la jerarquía schopenhaueriana de las artes se venía trazando desde varios años atrás (cf., HN I, 210, nº 338, 1814, y HN I,  
415s, nº 617, 1816, por mencionar un par de ejemplos). Por lo demás, incluso la influencia de la estética de Schelling es poco 
defendible: la Filosofía del arte es una obra póstuma cuyo contenido, antes de su publicación, sólo pudo conocerse asistiendo  
a las clases de Schelling; Schopenhauer conoció nociones básicas de la estética schellingiana a través del System de 1800, el 
Bruno, etc., pero allí no encontraremos nada sobre la jerarquía de las artes. En suma: la frase de Copleston, si hubiese que  
tomarla al pie de la letra, carecería de todo fundamento y solamente obedecería a supuestos anacrónicos.
77  La única excepción que se nos ocurriría mencionar sería el citado Hegel und Schopenhauer de Foucher de Careil (1862). 
Y  realmente  sólo  la  llamaríamos  «excepción»  por  cuanto  su  antigüedad  hace  disculpables,  hasta  cierto  punto,  su 
superficialidad y falta de precisión. En la 2ª parte («Arthur Schopenhauer»), cap. I, «Luttes contre l”hégélianisme. – Haine  
des professeurs  de philosophie.  –  Impopularité» (ed.  cit.,  pp.  145ss)  hay un intento de mostrar  con cierta  extensión la  
oposición a Hegel de Schopenhauer, con un número de citas (¡sin citar las fuentes ni una sola vez!), procedentes de las Werke: 
pasajes pregnantes de BGE y P I-II, principalmente. Resulta curioso ver que en el capítulo citado no se hace la menor alusión  
al  tema de la  historia,  que en cambio llegaría  a  ser  el  caballo de batalla  de los  que afirman el  «antihegelianismo» de  
Schopenhauer. En el caso de Foucher de Careil, diríamos más bien que el «antihegeliano» es él: bajo la conjunción del título 
se oculta una obra de clara tendencia polémica; en la parte sobre Hegel, el autor ataca a éste con frecuencia, llamándole, a  
imitación de Schopenhauer, «sofista»; cf. especialmente el cap. VII («Hegel écrivain», pp. 119ss) de la 1ª parte.
78  Sin embargo, no sabríamos citar ni un solo ejemplo de autores que tengan presente esta diferencia entre ediciones en toda  
la bibliografía que hemos mencionado sobre la relación Schopenhauer-Hegel. Lo cual resulta elocuente.
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publicación de la Fenomenología para afirmar con rotundidad que Schopenhauer debió leer la obra; 
asimismo, González Noriega nos recordaba que Die Welt salió «tan sólo» un año después de la Enz.– y 
si, en vez de aceptarla sin más, preguntáramos si la fecha de publicación de una obra coincide con la 
fecha del comienzo de su influencia, seguramente se nos diría que es «evidente» que tal coincidencia  
no tiene por qué producirse. Se sabe muy bien que esa coincidencia no se dio en el caso de las obras de 
Schopenhauer. Y, sin embargo, a la hora de hablar de Schopenhauer como «reacción» al hegelianismo, 
no sólo se ha desatendido en general la cuestión de cuándo tuvieron éxito las obras de Hegel (así como 
la cuestión de la génesis de la crítica de Schopenhauer, como se ha dicho), sino que, muy por el  
contrario, se ha supuesto sin más –como prueban los ejemplos de Heidegger y González Noriega– que, 
en el caso de Hegel, publicar un libro, al menos desde 1807, era idéntico a provocar una inmediata 
conmoción en el panorama filosófico alemán. ¿Es eso correcto? ¿Es verdad que Schopenhauer, antes o  
durante la composición de su obra principal,  tuvo que leer a un Hegel que dominaba el mundo de la 
filosofía académica? Podríamos continuar con preguntas como ésta y comenzar a interrogarnos, de  
modo análogo, sobre los otros supuestos mencionados arriba. Pero ya con lo dicho hay suficiente para 
darse  cuenta  de  que  la  cuestión  de  la  génesis de  la  polémica  de  Schopenhauer  con  Hegel  es 
determinante a la hora de decidir sobre la naturaleza del presunto «antihegelianismo».
  Ahora bien: por raro que parezca –considerando la insistencia en interpretar a Schopenhauer como 
«rival» de Hegel–, esta tarea, hasta donde sabemos, no se ha realizado. Este hecho es una invitación, 
pues, a que, inmersos en el contexto de una exposición de la crítica de Schopenhauer a los post-
kantianos, al llegarle el momento a la crítica a Hegel, abordemos por una vez la tarea de investigar la  
génesis de dicha crítica, investigación que ha de ser, como hemos sugerido, crucial a la hora de deter -
minar si es adecuado, en qué medida y en qué sentido, considerar a Schopenhauer un «antihegeliano». 
Asimismo, de ella debe desprenderse una decisión sobre la plausibilidad de la «tesis de la influencia»,  
aun cuando ésta tenga poco seguimiento y tan sólo hayamos sabido nombrar a un par de representantes 
de la misma –Heidegger y, en muy inferior medida, Michelet79–. Por otra parte, es muy posible que de 
esta investigación, de forma paradójica y un tanto irónica, resulte que, en cierto sentido, no era éste el 
lugar idóneo donde debíamos hablar de la crítica a Hegel, pues ésta, como veremos, propiamente no 
existe en el periodo de formación del sistema de Schopenhauer ni tiene papel alguno en el «retorno a 
Kant». Pero, como hemos dicho al comienzo, aunque podamos avanzar ese resultado, no podemos 
darlo por concedido, sino que tenemos por delante la tarea de mostrar cómo lo hemos obtenido.
  Esa necesaria investigación acerca de la  génesis de la crítica de Schopenhauer a Hegel favorece, 
pues,  una  exposición  evolutiva  de  la  relación  del  primero  con  el  segundo,  similar,  aunque  más 
exhaustiva, a las que hemos ofrecido con respecto a Fichte y, mucho más, Schelling. Por otra parte,  
hay otro factor que favorece el que demos a tal exposición especial énfasis: nos referimos a la duda, 
que al comienzo arrojábamos como una suerte de boutade, acerca de si propiamente se puede hablar 
de «crítica» de Schopenhauer a Hegel. La investigación evolutiva, en efecto, ha de proporcionarnos 
una panorámica bastante amplia de los materiales de los que disponemos para reconstruir  esa crítica y, 
de ese modo, ofrecernos de antemano la posibilidad de medir el alcance de la misma. Naturalmente,  
esto  también  afecta  al  juicio  sobre  la  validez  de  la  calificación  de  Schopenhauer  como  «anti -
hegeliano». Ahora bien, en realidad no somos nosotros quienes cuestionamos que se pueda hablar  
seriamente de una «crítica a Hegel» en Schopenhauer. Intérpretes de cierto peso lo han hecho en el  
pasado, desde puntos de vista diferentes y aun enfrentados. Sea como sea, para nosotros no se trata  
tanto de negar que dicha crítica exista –no haremos tal cosa– cuanto de determinar en qué medida lo 
hace  y  qué  alcance  tiene,  y  en  particular,  si  justifica  la  descripción  de  Schopenhauer  como 
«antihegeliano». En todo caso, para no sobrecargar más esta ya larga introducción,  desarrollaremos el 
asunto de las dudas sobre la existencia de una auténtica crítica, incluyendo las referencias a los autores 
que la niegan o la ponen en entredicho, en la introducción de la segunda sección.
  El capítulo, según lo dicho, comenzará por, 1º), una sección acerca de la génesis de la crítica de  
Schopenhauer a Hegel y su evolución a lo largo de las décadas, de la cual, esperamos, habrán de 
surgir, entre otras cosas, las respuestas a la mayoría de las cuestiones planteadas en esta introducción  
así como un «mapa» de los materiales disponibles en los que se presenta dicha crítica; a ésta, 2º), se 
consagrará  la  segunda  sección,  en  la  que  trataremos  de  exponerla  sistemáticamente  así  como 
abordaremos la cuestión del valor e importancia que debe concedérsele. 

Arriba hemos afirmado que nuestra exposición ha de tener cierto tono polémico, lo cual sin duda ya se 
ha hecho patente en esta misma introducción. Nuestra postura frente a la concepción de un Schopen-
hauer «antihegeliano» no deriva, sin embargo, de otra cosa que del propio estudio que a continuación  

79  Podríamos añadir a Gueroult, a pesar de su vaguedad, y, tal vez, al teólogo G.A. Fricke; cf. lo dicho supra en nota.
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se expone: como se verá, los hechos (o, si se prefiere, los datos) se imponen por sí mismos. En la 
primera sección de este capítulo, hemos preferido prescindir de polemizar con los intérpretes en el  
texto principal para, por así decir, salvaguardar la «pureza» de los datos ofrecidos; de ahí que hayamos 
dedicado gran parte de esta introducción a presentar las posiciones de aquéllos, evitando así tenerlas  
que explicar en el curso de nuestra investigación genética; tan sólo ocasionalmente las mencionaremos  
en  el  texto  que  sigue,  cuando convenga  subrayar  los  momentos  en  que  los  datos  refutan,  según 
pensamos, los fundamentos de esas posiciones. Volveremos a la discusión, con todo, en la parte final 
de dicha sección. Esa restricción con respecto a la literatura secundaria no la mantendremos en la 
segunda sección, en la que intentamos una exposición sistemática de la crítica de Schopenhauer al  
sistema hegeliano. Sucede en ese caso, sin embargo, que, como se ha dicho, en la tradición historiográ-
fica falta un estudio de la crítica similar al que nosotros nos proponemos ofrecer. Para este asunto 
remitimos, empero, a la introducción de la sección segunda.
  En los capítulos sobre Fichte y Schelling nos hemos mantenido firmes a la hora de excluir de nuestro  
trabajo la discusión de las posibles influencias de estos filósofos sobre Schopenhauer así como de las 
ocasionales coincidencias doctrinales. Con respecto a Hegel, obraremos de modo similar, aunque con 
alguna diferencia de matiz. Por un lado, como hemos mencionado, hay una tradición, relativamente 
amplia, de intentos de aproximación de los dos filósofos «antagónicos», desde Eduard von Hartmann 
hasta  Weimer,  Kamata  y Duque,  pasando por Horkheimer  y Adorno,  entre  otros:  podemos,  pues, 
remitir cómodamente a los trabajos de esos autores a la hora de indicar semejanzas y coincidencias  
entre Schopenhauer  y Hegel80.  Por  otro lado,  en el  caso de Hegel  son mucho,  muchísimo menos 
frecuentes  en  la  tradición  historiográfica  los  intentos  de  buscar  una  secreta  influencia  sobre 
Schopenhauer que en los casos de Fichte y Schelling, por lo que si en lo que concierne a estos últimos  
hemos optado por ignorar esos intentos, razón de más para hacerlo en el caso de Hegel. La situación,  
sin embargo, es peculiar: mientras que es obvia la verosimilitud de una presunta influencia de Fichte y 
Schelling sobre Schopenhauer –pues hay materiales que prueban innegablemente que Schopenhauer 
estudió a esos dos filósofos y discutió con ellos–, en cambio, las cosas distan mucho de parecerse en el  
caso de Hegel. No es casualidad, pues, que se haya intentado una y otra vez probar la filiación de la  
filosofía de Schopenhauer en la de Fichte o la de Schelling o en ambas, mientras que con respecto a 
Hegel tan sólo se puede mencionar a unos pocos intérpretes. En todo caso, una buena razón para dejar  
de lado en general la cuestión de la influencia de los postkantianos sobre Schopenhauer es que los  
presuntos influjos  afectan a innúmeros filosofemas,  enumerar los cuales, con sus correspondientes  
paralelos, sumado a la discusión de las semejanzas y diferencias, y todo ello para al final dejar siempre 
el asunto sin decidir (pues no se puede decidir: sólo caben conjeturas más o menos plausibles), es no 
solamente una tarea larga sino, aunque sin duda interesante, más bien estéril. Que se pueda en general 
defender tal influencia en los casos de Fichte y Schelling está fuera de duda, por discutible que sea. 
Pero ¿es plausible, en general, hablar de una influencia de Hegel sobre Schopenhauer? He aquí una  
pregunta que queda abierta. De antemano, la escasez de intérpretes que la han defendido parece dar ya 
una  respuesta  negativa.  En  los  intérpretes  que  hemos  mencionado  que  defienden  la  «tesis  de  la 
influencia», Michelet y Heidegger, hemos podido ver que las «pruebas» consistían, en un caso, en 
presuntos paralelos, más bien borrosos cuando no forzados, entre Die Welt y la Fenomenología; en el 
otro  –Heidegger–,  en  la  «prueba»  psicológica  según  la  cual  la  agresividad  de  las  invectivas  de  
Schopenhauer es directamente proporcional a su deuda con la Fenomenología (?!) y en el puro hecho 
de que dicha obra precedió en más de diez años a la Hauptwerk de Schopenhauer. Tales «pruebas», 
diríamos, ni siquiera necesitan refutación; pero, considerando el renombre e influencia de Heidegger, 
sospechamos que con decir esto no basta. De manera que, por una vez, sí que prestaremos atención a  
la cuestión de la influencia, si bien atenderemos sólo a un aspecto fundamental: sencillamente, el de si 
tiene alguna  plausibilidad  suponer  tal  cosa.  No es  un  asunto,  sin  embargo,  en  el  que vayamos  a 
centrarnos; únicamente, cuando los datos digan algo que afecte al tema, así lo subrayaremos.  
  Sin alargar más esta introducción, nos arrojamos al examen de la crítica de Schopenhauer a Hegel,  
comenzando por la investigación, a fondo, de la génesis de la misma.

80  Por nuestra parte, también hemos encontrado con frecuencia semejanzas y coincidencias tales, algunas de las cuales no se 
mencionan en ninguno de los trabajos aludidos. Presentarlas nosotros, empero, así como entrar en discusiones puntuales con  
esos intérpretes  en algunos casos, no sólo sería una tarea muy extensa, sino que nos desviaría por completo de nuestro  
verdadero asunto. 

436



1. «El Hanswurst de Schelling». Para una historia de la relación de Schopenhauer con Hegel.

Los materiales  para  el  estudio  de la crítica  de Schopenhauer  a  Fichte  y Schelling principalmente 
consistían, como el lector recordará, en, por una parte, los más bien escasos pasajes consagrados a  
dicha crítica en las Werke del filósofo y, por otra, en los abundantes fragmentos de los manuscritos del  
legado póstumo, datados en su mayoría en el periodo de Schopenhauer como estudiante en Berlín 
(1811-1813). El material del Nachlass no sólo era mucho más rico que el de las obras publicadas, sino 
también, aunque fragmentario, más concienzudo y por lo general, cabe decir, más profundo. En el caso 
de Hegel la situación no sólo es muy diferente sino que casi puede decirse que es la inversa. En la  
época de estudiante, no encontramos nada en los manuscritos, ni hay tampoco entre los documentos 
de la biblioteca de Schopenhauer obras de Hegel con trazas de haber sido manejadas, y ni siquiera  
adquiridas, en esa época. Lo poco que sobre la relación con Hegel se puede situar entre la época  
estudiantil  y  la  publicación  de  Die Welt,  e  incluso  hasta  años después,  se  obtiene  tan  sólo de  la 
correspondencia  de  Schopenhauer  y  de  noticias  indirectas.  Sobre  las  razones  de  esta  casi  nula 
presencia  de Hegel  en los  textos  de Schopenhauer  antes  de los  años 1820  en seguida tendremos 
oportunidad de hablar. Lo cierto es que el nombre de Hegel sólo a comienzos de dicha década empieza  
a tener un papel, inicialmente muy reducido, en los manuscritos, hasta que el asunto cobra un giro 
repentino en 1827, fecha sólo a partir de la cual Hegel irá apareciendo con relativa constancia en 
aquéllos. Cuando, tras el largo periodo de silencio editorial que siguió al fracaso de la primera edición 
de Die Welt, Schopenhauer comience de nuevo a publicar –en 1836–, Hegel tendrá presencia creciente 
en todas y cada una de las nuevas obras así como en las reediciones de las antiguas, al extremo de que  
dicha  presencia  llega  a  ser  virtualmente  más  abundante  en  las  Werke que  en  los  escritos  de  uso 
privado: es decir, tenemos la relación inversa a la que se daba con Fichte y Schelling. Este hecho ha de  
tener sus consecuencias en lo que se refiere a la naturaleza de la crítica de Schopenhauer a la filosofía 
hegeliana: con Fichte y Schelling pudimos ver el contraste entre los textos para uso privado y los 
publicados, siempre envueltos en una retórica, por así decir, «popular» y dado que, en este punto, con 
Hegel sucede lo mismo, eso significa que en su caso tenemos, pues, un claro dominio de los pasajes de 
tono «retórico-popular» en el sentido susodicho, es decir, un dominio de textos caracterizados por un 
tono que de suyo conlleva cierta superficialidad, al menos aparente, de la crítica. Y otro elemento que 
distingue la crítica a Hegel de las dirigidas a otros postkantianos es el papel que tiene en aquélla la  
escuela hegeliana, a la que Schopenhauer denominaría con sarcasmo la Hegelei  («hegelería»). En el 
caso de Schelling pudimos ver que Schopenhauer tuvo alguna cosa que decir sobre los Oken, Steffens 
y demás Naturphilosophen, pero se trataba de algo accesorio. Las referencias de Schopenhauer a los 
seguidores de Hegel (muy a menudo tratados de forma genérica, como tal Hegelei) tienen, en cambio, 
incomparablemente mayor importancia y por ello deberemos tenerlas presentes en este capítulo; sobre 
todo porque es frecuente que, en la polémica, nuestro filósofo amalgame Hegel y  Hegelei,  con la 
consiguiente  dificultad a la hora de deslindar lo que discute con uno y otra81.  En lo relativo a la 
escuela de  Hegel,  en  fin,  junto  al  Nachlass y  las  Werke,  una  de  las  fuentes  primordiales  es  la 
correspondencia de Schopenhauer, en especial con Julius Frauenstädt, a partir de los años 1840. 
  Este  corpus de  materiales  es,  pues,  el  que  a  continuación  presentaremos  siguiendo  el  orden 
cronológico. La justificación de la importancia de un estudio de la génesis y evolución de la crítica a 
Hegel y su escuela ya la hemos dado, al menos en buena parte, en la introducción general al capítulo,  
donde  asimismo  hemos  advertido  sobre  la  atención  que  prestaremos  a  una  serie  de  cuestiones  
relacionadas que se hallan implicadas en la concepción de Schopenhauer como «antihegeliano».
  Dividimos  la  exposición  que  sigue  en  tres  apartados  principales,  que  corresponden  a  los  que 
consideramos los periodos definitorios de la relación de Schopenhauer con Hegel  –el  por qué los  
consideramos  así  se  verá  justificado  sobre  la  marcha–:  Para  comenzar, (a),  trataremos  sobre  los 
primeros,  y escasos,  documentos sobre dicha relación,  desde la primera mención de Hegel (1813) 

81  Lo peculiar del lugar de la escuela de Hegel, por un lado, resulta, desde luego, del puro hecho de que desde la segunda  
mitad de los 1820 aquélla comenzó a hacerse con el dominio del medio filosófico universitario, dominio que se prolongó 
hasta los 1840: durante todo ese tiempo, la escuela dominaría la «actualidad» filosófica en la que Schopenhauer siempre  
deseó ingresar y que, por su negativa a aceptarle, él percibiría de un modo u otro como enemigo a combatir –en todo caso,  
hay que tener en cuenta que los famosamente vilipendiados «profesores de filosofía» a los que atacaría Schopenhauer no eran  
sólo hegelianos, sino también herbartianos, teístas especulativos, etc.–. Sin embargo, lo dicho no basta para explicar por qué  
con frecuencia Schopenhauer discute doctrinas de Hegel dirigiéndose, en lugar de a éste, a la Hegelei (lo inverso ocurre, en 
cambio, muy rara vcz). No es todavía el momento de que planteemos nuestra solución a esta cuestión. Lo que sí podemos, en  
cambio, es advertir de que el hecho aludido implica cierta confusión a la hora de determinar lo que propiamente se discute  
con  Hegel y lo que con su escuela. Dejar de lado lo segundo supondría, por lo mismo, una considerable merma en los  
materiales  para  la  crítica  y  discusión  con  Hegel:  nosotros  optamos  aquí  por  incluir  entre  los  mismos esas  discusiones  
genéricas con la Hegelei, si bien, cuando se dé el caso, siempre lo señalaremos de forma expresa.
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hasta la llegada de Schopenhauer a la Universidad de Berlín como profesor (1820), cuando se produce 
un encuentro en persona entre los dos filósofos. En segundo lugar, (b), acompañaremos a Schopen-
hauer en sus evoluciones durante su estancia en Berlín desde 1820 hasta 1831, viendo los comienzos 
de la crítica a Hegel (que propiamente tienen lugar en 1827), la cual irá tomando forma, sobre todo, 
después de la huida de Berlín (1831), que poco más o menos coincidió con la muerte de Hegel: esta 
etapa preparatoria culminaría con el regreso de Schopenhauer a las librerías alemanas con Sobre la 
voluntad en la naturaleza (WN, 1836)82. Como tercera y última fase, (c), abordaremos en conjunto 
todo el periodo que sigue a la publicación de WN, caracterizado por el despliegue en público del 
ataque de Schopenhauer a Hegel y su escuela, que se enmarca, como se verá, en un plan de polémica  
sistemática y sin cuartel contra la «filosofía universitaria». A modo de apéndice a esta investigación,  
en el cuarto apartado (d) repasaremos la literatura hegeliana manejada por Schopenhauer y, en fin, en  
el último (e) recapitularemos las conclusiones obtenidas en el curso de este estudio genético. 

a) De los primeros contactos con la filosofía de Hegel al encuentro en Berlín (1813-1820).

§ 1.  Los primeros contactos  con la filosofía  de Hegel:  1813-1818.  – Tan sólo  dos datos  seguros 
existen, en principio, que acrediten un acercamiento del joven Schopenhauer a la obra de Hegel en el  
periodo que comprende desde los años de estudios en Gotinga y Berlín hasta la fecha de redacción y 
publicación de Die Welt. El primero de ellos, y el más expresivo, nos remite a la época de redacción de 
la disertación Sobre la cuádruple raíz...: una vez Schopenhauer hubo terminado y presentado ésta en 
Jena, obteniendo por su medio el título de doctor en filosofía,  entregó la obra para su impresión en 
Rudolstadt y comenzó en seguida a enviar ejemplares a una serie de personajes selectos –Reinhold,  
Schulze, F.A. Wolff, Schleiermacher, Goethe...–83. De entre ellos, parece que el primero al que envió 
un ejemplar de la tesis fue el librero y editor Carl Friedrich Ernst Frommann, que había prestado a  
Schopenhauer algunos libros con vistas a la redacción de aquélla, y al que nuestro filósofo escribió, 
pues, el 4 de noviembre de 1813, iniciando de este modo la carta: «Haciéndole entrega, apreciado 
señor Frommann, del tratado por el cual he obtenido el doctorado, le devuelvo a la vez con sincera  
gratitud la Lógica de Hegel: no habría retenido ésta tanto tiempo de no haber sabido que usted la lee  
tan poco como yo»84.
  De estas pocas palabras de Schopenhauer se infiere que el libro, la Ciencia de la Lógica de Hegel –de 
la cual, en dicha fecha, tan sólo se habían publicado, y muy recientemente, las dos partes del primer 
tomo85–, había estado en su poder desde hacía cierto tiempo; unos meses, pongamos86. Esto situaría el 
manejo de la obra durante el periodo de redacción de la Diss.,  en el  cual  Schopenhauer  consultó 
abundante bibliografía sobre lógica y materias afines87: lo que hace pensar que fue el título del libro de 
Hegel lo que le llevó a interesarse por él. Prácticamente todo lo que Schopenhauer encontró de interés 
en el curso de esa investigación de bibliografía diversa llegó de una manera u otra al tratado: no así la 

82  Siendo estrictos, deberíamos ubicar esta segunda etapa no entre 1820 y 1836 sino entre 1827 y 1833, fechas en que  
respectivamente comienza y termina la fase preparatoria real de la crítica a Hegel; para simplificar, la ampliamos con la casi  
desierta «sub-etapa» de 1820-1826 y los dos años silenciosos (con respecto a Hegel) que siguieron a 1833. Ya hemos dicho 
antes que la presencia de Hegel en los manuscritos es constante sólo relativamente: de forma peculiar, los hiatos son bastante  
frecuentes. Algo más diremos sobre ello.
83  Vid. Safranski, 230.
84  GBr,  6,  carta  nº  13,  a  C.F.E.  Frommann;  Rudolstadt,  4/11/1813:  «Indem ich,  geehrter  Herr  Frommann,  Ihnen  die  
Abhandlung überreiche für die ich promovirt bin, sende ich Ihnen zugleich unter herzlichem Dank Hegels Logik zurück: ich  
würde diese nicht so lange behalten haben,  hätte ich nicht gewußt  daß Sie solche so wenig lesen als ich».  En cambio,  
Schopenhauer pide permiso a Frommann para quedarse algún tiempo más otro libro que le había prestado, de Bacon.
85  En nota a la carta, Hübscher asegura (GBr, p. 645) que se alude a la primera parte («La lógica objetiva») de la obra, es 
decir, a las dos partes del primer volumen, y menciona la edición: Wissenschaft der Logik. I. Teil: Die objektive Logik, 1. Abt.  
Die Lehre vom Sein. 2. Abt. Die Lehre vom Wesen; Nürnberg, 1812. Parece que hay un error, pues, como se sabe, la Doctrina 
de la esencia apareció en 1813. En lo sucesivo, a menudo nos referiremos a esta obra abreviando ‘WdL’, como es costumbre. 
86  En GBr, p. 2s (carta nº 7), se reproduce una carta previa a Frommann, del 8 de julio del mismo año, lo que puede dar una  
pista, si bien no se menciona nada del préstamo de los libros (sí se menciona, en cambio, que Oken, el Naturphilosoph, le 
dejó también algunos libros a Schopenhauer). En DgS, 187, Hübscher afirma que Schopenhauer recibió la obra en préstamo  
en otoño («Im Herbst 1813 hatte Schopenhauer Hegels „Logik” entliehen...»), siendo así que en la propia carta se da a  
entender que la obra había estado en su poder desde hacía un tiempo relativamente largo («so lange...»). 
87  Cf. HN I, 58s, nº 93 (menciones y recolección de datos de obras de Wolff, Descartes, Leibniz, Lambert, Reimarus,  
Baumgarten); HN I, 60-63, nº 94 (Schulze, Maimon, Kant, Platner y los kantianos L.H. von Jakob y Kiesewetter; además se  
apunta  la  intención  de  consultar  obras  de  Hofbauer  y  Maass).  En  el  nº  95  se  menciona  a  Bürja  para  casos  del  que  
Schopenhauer  llama  principium  rationis  essendi (geometría).  Además  de  éstos,  en  Diss.  aparecen,  desde  luego,  otros 
nombres: Platón y Aristóteles, Spinoza, Schelling, Fries, etc. 
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Lógica de Hegel, a la cual no existe la más mínima alusión en la tesis88.  Cosa que nada tiene de 
extraño considerando que, de lo escrito por Schopenhauer a Frommann89, se desprende que aquél hizo 
poco más que hojear el libro, el cual evidentemente no le interesó. Y así, en el artículo de 1985 en el 
que intenta un diálogo de Schopenhauer con la Lógica hegeliana, W. Weimer lamenta, citando la carta 
a Frommann, el hecho de que nuestro filósofo «concede con franqueza y abiertamente su negativa a 
entrar en conocimiento de la obra principal de Hegel, ni siquiera leyéndola»90. 
  El segundo dato seguro sobre una aproximación a Hegel se refiere también a la  Lógica: Hübscher 
informa,  en efecto,  de que «en septiembre de 1818 Schopenhauer  de nuevo tuvo en préstamo la 
Lógica, pero sólo por cinco días»91. Comentando esta información, Kamata escribe que «este breve 
préstamo sugiere la conjetura de que esta vez [Schopenhauer] quería conocer el  tercer tomo de la 
Ciencia de la Lógica, que había aparecido entre tanto (1816)»; Kamata añade, no obstante, que «desde 
luego, no parece que le despertara un gran interés»92.
  Ahí terminan los únicos datos firmes que tenemos sobre la relación de Schopenhauer con Hegel antes 
de la publicación de  Die Welt.  Un tercer dato adicional,  hasta cierto punto dudoso en cuanto a su 
datación,  lo  hallamos  entre  las  anotaciones  de  Schopenhauer  a  un  libro  que  F.C.  Jensen  publicó 
anónimamente en 1799 sobre Fichte, en relación con la Atheismusstreit93. Entre las pocas anotaciones 
al  mismo,  hallamos una que alude  muy escuetamente  al «ser  =  no-ser de  Hegel»,  al  encontrarse 
Schopenhauer  con  que,  en  cierto  pasaje,  Jensen  habla  de  una  igualdad  (en  Fichte)  de  libertad  y 
necesidad94. Comparando ésta con otras citas similares que conocemos por las polémicas con Fichte y 
con Schelling, cabe suponer que el comentario encierra una crítica tácita, lo que ya nos dice un poco  
más que los dos datos anteriores, que de suyo sólo autorizan a inferir falta de interés a la hora de leer 

88  Nos  referimos  a  la  versión  de  1813.  En  la  de  1847,  en  cambio,  abundan  las  referencias  a  Hegel,  aunque  no  
específicamente aludiendo a la WdL.
89  Incidentalmente, en su célebre biografía de Hegel, Jacques  D’Hondt (Hegel. Biographie, París, Calmann-Levy, 1998; 
trad. esp.  Hegel, Barcelona, Tusquets, 2002) habla de una estrecha relación de Hegel con C.F.E. Frommann y su familia: 
según D’Hondt, no solamente fue en la casa de Frommann donde se refugió Hegel durante la batalla de Jena (trad. cit., p.  
172), sino que el famoso librero fue uno de los padrinos del «hijo natural» de aquél (p. 177), e incluso fue su familia –la  
mujer de Frommann y las hermanas Wesselhöfft– quien se hizo cargo del niño hasta 1817 (cf. trad. cit., pp. 178, 180s, 204,  
280). Para las conexiones de los Frommann con la francmasonería y las Burschenschaften –con las cuales el propio Hegel 
tendría lazos, según una de las tesis principales de D’Hondt en dicha obra–, cf. pp. 362-364. Notemos que el primero de los  
datos citados contradice (aunque D’Hondt nada diga al respecto) a Karl Rosenkranz, quien asegura que, cuando hubo de 
abandonar su casa en la batalla de Jena, Hegel se refugió en casa del «protector Gabler», padre de Georg Andreas Gabler, que  
sería uno de los más célebres  Althegelianer (cf. K.  Rosenkranz,  Georg Wilhelm Friedrich Hegel’s Leben. Supplement zu  
Hegel’s Werken, Berlín, Verlag von Duncker und Humblot, 1844 –en este capítulo abreviaremos: «Rosenkranz, Hegels Leben, 
1844»–, p. 228). Al margen de si en este punto el equivocado es D’Hondt o bien lo era Rosenkranz, dado que lo que D’Hondt  
en general expone implica una relación muy estrecha de los Frommann con Hegel por lo menos hasta 1817, cabe preguntarse  
si el célebre librero propiamente respondería a la «complicidad» que Schopenhauer espera de él en su carta (el guiño «usted  
la lee tan poco como yo»). Naturalmente, las simpatías personales que Frommann tuviese hacia Hegel no tienen por qué  
implicar que le gustase como escritor o siquiera como filósofo. Es posible que el librero y el joven Schopenhauer hubiesen  
hablado personalmente al  respecto, pero sobre este punto sólo podemos hacer conjeturas. – En GBr se encuentran unas  
cuantas  cartas  de  Schopenhauer  a  Frommann,  que  revelan  una  relativa  familiaridad;  alguna  carta  de  Frommann  a 
Schopenhauer aparece a su vez en: Angelika Hübscher, A. Schopenhauer. Ein Lebensbild in Briefen, Frankfurt a.M., 1987. En 
ninguna de ellas, aparte de la de nov. de 1813, se menciona a Hegel.
90  W. Weimer, «Schopenhauer und Hegels Logik. Einführung in eine noch ausstehende Kontroverse», en: Salaquarda, Jörg 
(Hrsg.), Schopenhauer, Darmstadt, 1985, p. 314, aludiendo a la carta a Frommann, cuyo texto se reproduce al comienzo del 
artículo:  «...Schopenhauer  die  Abneigung,  Hegels  Hauptwerk  auch  nur  lesend zur  Kenntnis  zu nehmen,  frank  und  frei  
eingesteht».
91  Hübscher, DgS, 187: «Im September 1818 hat Schopenhauer die „Logik” noch einmal entliehen, aber nur fünf Tage lang  
behalten». Para este dato, que procede del Ausleihregister de la biblioteca de Dresde, Hübscher remite en nota a la edición de  
Deussen, D XVI, p. 125. En el registro de préstamos de la Königliche Öffentliche Bibliothek zu Dresden consta, en efecto,  
que Schopenhauer extrajo la  WdL del 4 al 9 de septiembre de 1818. Es digno de nota (si bien ni Hübscher ni Kamata lo  
mencionan)  que  del  3  al  10  del  mismo  mes  Schopenhauer  extrajo  asimismo  los  dos  volúmenes  del  Lehrbuch  der  
philosophischen Wissenschaften (1813) de F. Bouterwek, lo que en principio reduce todavía más el tiempo hipotético que 
Schopenhauer pudo dedicar a esa «lectura» de la Ciencia de la Lógica.
92  Kamata, 245, nota 432: «Er entlieh sie noch ein Mal während der Drucklegung seines Hauptwerkes im September 1818 
für fünf Tage. Siehe Hübscher: Denker gegen den Strom, 187. Diese kurze Leihdauer legt die Vermutung nahe, daß er diesmal 
den inzwischen (1816) erschienenen 3. Band der Wissenschaft der Logik kennenlernen wollte. Sie scheint in ihm allerdings 
kein großes Interesse erweckt zu haben». La conjetura de Kamata sobre un interés de Schopenhauer por el último tomo de la 
WdL nos parece poco convincente: de haber tenido, en efecto,  interés, ¿no habría tenido el libro en préstamo al menos  
algunos días más? Una explicación alternativa la proponemos en seguida.
93  Anónimo [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 Systems von einem Nichtphiloso -
phen. Kiel, 1799. El libro se hallaba en la biblioteca personal de Schopenhauer y como tal se recoge en HN V, p. 77 [nº 283]. 
94  HN V, loc. cit., comentario a la p. 20 del libro de Jensen: «Also Freiheit gleich der Nothwendigkeit! ist soviel wie Hegels  
Seyn = Nicht-seyn».
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la obra de Hegel. Ahora bien, aquí todo depende de cuándo se daten esas notas al libro de Jensen: 
Hübscher las ubica, por la letra y tinta, en la época de estudiante, esto es, Berlín, 1811-1812. Eso  
convertiría el conciso comentario en la primera referencia a Hegel de Schopenhauer conocida, anterior 
incluso a la carta a Frommann. En otro lugar hemos discutido, sin embargo,  que tal  datación sea 
verosímil: en cambio, sí que lo es que se pueda situar, creemos que incluso con mucha seguridad, entre 
1814 y 1818; más aún, muy probablemente en el mismo 181495. Tal cosa encajaría bien con el «hojeo» 
de la Lógica (abreviamos: WdL) de Hegel en 1813: la «identidad» de ser y nada se afirma en seguida 
en la introducción del Libro I de la  WdL,  por lo que su mención no presupone que Schopenhauer 
llegara a avanzar mucho en la lectura96. Incluso podríamos conjeturar –si bien no hay datos ulteriores 
que lo apoyen– que esa tesis hegeliana bien pudo ser la razón por la que abandonó la lectura: ya  
conocemos bien la enemiga de Schopenhauer contra las violaciones del principio de contradicción en 
Fichte y, sobre todo, en Schelling.
  Un dato curioso adicional relacionado con el préstamo de la Ciencia de la lógica en septiembre de 
1818, y que, como el dato del anónimo de Jensen, parece haber desapercibido por completo a todos los 
intérpretes, nos lo ofrece el catálogo de préstamos de la biblioteca de Dresde. En efecto, consta que  
Schopenhauer, del 19 de agosto al 5 de septiembre del mismo año, es decir,  justo antes de tomar  
prestados (del 4 al 9 de septiembre) los volúmenes de la Lógica de Hegel, había hecho lo propio con 
Sobre la filosofía de mi tiempo. Para la mediación, obra reciente (de finales de 1816) de Carl Friedrich 
Bachmann97. Como el título promete, en el escrito Bachmann habla de la filosofía reciente desde Kant,  
con claro énfasis en Schelling y su escuela o «amigos», entre los cuales cuenta, aunque como seguidor 
heterodoxo, a Hegel,  a quien dedica unas diez páginas98,  mencionando la  Fenomenología y,  sobre 
todo, la Ciencia de la lógica. Bachmann también dedica unas páginas a los «enemigos» de la escuela, 
comenzando por Bouterwek, citando como obra principal de su posición madura el  Manual de las  
ciencias filosóficas de 181399. Ahora bien, se sabe que Schopenhauer extrajo también este libro de la 
biblioteca, del 3 al 10 de septiembre, fechas que se solapan con las del préstamo de la Lógica de Hegel 

95  Cf. el cap. 2 de esta parte (Fichte), secc. 1, apdo. (b). La razón principal para que descartemos la datación de Hübscher es 
que,  en un comentario en la  misma p.  20 del  libro de Jensen,  Schopenhauer  protesta  por  la  confusión del  mundo del  
«fenómeno» y el de la «cosa en sí»: el puro hecho de que hable de la «cosa en sí» sin rechazarla –lo cual Schopenhauer sólo  
comienza a  hacer  después de  1813– sugiere  con fuerza que los  comentarios  han de ser  posteriores  a  1813;  incluso la  
formulación –la terminología escogida– sugiere una fecha más próxima a la de la redacción de Die Welt. El comentario al que 
nos  referimos  reza,  en  efecto,  como sigue:  «Das  Ganze  ist  die  corrupteste  und  confuseste  Verwechslung  der  Welt  der 
„Erscheinung” mit  der  Welt  des  „Dinges an sich”».  Hilando aún más fino,  el  empleo de comillas  para remarcar  dicha  
terminología hace pensar que la fecha sería aquella en que Schopenhauer comienza a emplear esos términos para describir el  
sistema que está construyendo. Y eso sucede exactamente en 1814, en el fragmento nº 278 (HN I, 169), donde Schopenhauer  
escribe justo las mismas expresiones y, por cierto, las  subraya  (lo que viene a ser análogo a ponerlas entre comillas). – 
Hacemos notar que, para todo lo dicho en esta nota, no contamos con el apoyo de ningún intérprete; es más, nadie, ni siquiera 
Hübscher (a pesar de ser quien ofrece los datos en HN V, así como la datación que le discutimos), ha prestado atención  
alguna al comentario a Jensen en cuanto una de las primeras menciones de Hegel provenientes de la pluma de Schopenhauer. 
96  Cf. Hegel,  Wissenschaft der Logik (WdL), I, 1. Buch, «Die Lehre vom Seyn», epígrafe ««Womit muß der Anfang der 
Wissenschaft gemacht werden?», donde se lee: «Der Anfang enthält also Beides, Seyn und Nichts; ist die Einheit von Seyn  
und Nichts; – oder ist Nichtseyn, das zugleich Seyn, und Seyn, das zugleich Nichtseyn ist». Citamos las obras de Hegel,  
siempre que nos es posible –varias de las Vorlesungen todavía no han aparecido–, según la edición de las Gesammelte Werke 
de la Rheinisch-Westfälische Akademie der Wissenschaften, con las siglas «GW», como es costumbre; el primer tomo de 
WdL se incluye en el Bd. 11 (1978), según la primera edición, de 1812, y en el Bd. 21 (1985), según la revisión de Hegel de  
1832. La cita en cuestión se halla, pues, en GW 11, 36 y GW 21, 60. – La identidad Seyn/Nichts se afirma también, por  
supuesto, en la «Lógica» de la Enciclopedia. Ahora bien, Schopenhauer, como veremos, no da señas de conocer la Enz. antes 
de 1821 (y propiamente sólo es seguro que la lea a partir de 1827, al salir la segunda edición). También cabe la posibilidad,  
desde luego, de que conociese la frase de oídas. No obstante, si es correcta nuestra aproximación de la datación de las notas al 
libro de Jensen (1814), la cercanía de esta fecha a la del «hojeo» de la WdL favorece la conjetura de que la cita provenga  
directamente de esa primera lectura incompleta. 
97  C.F. Bachmann, Über die Philosophie meiner Zeit. Zur Vermittlung, Jena, Cröker, 1816. El prólogo es de septiembre de 
1816. Según el Ausleihregister de la Bibl. de Dresde, Schopenhauer tuvo la obra en su poder del 19/8 al 5/9/1818.
98  Cf. Bachmann, op. cit., pp. 238-250, dentro del epígrafe «Die Freunde», dedicado a los schellingianos: Oken, Steffens,  
Baader, Schubert, Eschenmayer, Hegel, J.J. Wagner y Troxler; en p. 260 se mencionan otros «schellingianos», incluyendo a 
Creuzer,  Windischmann,  Walther,  Klein,  Ast  y  Krause,  pero  sin  prestarles  atención  especial.  Hegel  recibe  un  espacio 
relativamente generoso, pero menos que Eschenmayer (pp. 225-238) y poco más que Wagner (pp. 250-259), y, por añadidura, 
la mayor parte de los párrafos que en principio tratan sobre Hegel consiste realmente en una reflexión personal de Bachmann  
sobre la relación lógica-metafísica que tiende a favorecer la posición de Hegel, aunque no sin alguna objeción (cf. pp. 243-
250; la crítica más clara, en p. 249: «Damit ist nun nicht gesagt, daß die Logik, wenn sie ihren Inhalt gewonnen hat, mit der  
Metaphysik müsse vereinerleiet werden, wie Hegel gethan; daraus kann nur Verwirrung entstehen»).
99  Cf. Bachmann, op. cit., p. 264; de Bouterwek se habla en las pp. 262-266, en el epígrafe «Die Gegner» (261-274), donde 
también recibe amplia atención Fries y, en menor medida, Krug, Köppen y Herbart. La «Vermittlung» del título del libro 
concierne precisamente al intento de mediación entre estos «enemigos» y la escuela de Schelling, mediación que es la meta  
del escrito. 
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y que, por cierto, hacen todavía más inverosímil la lectura de ambas obras de lo que lo hacen ya de por 
sí solas las fechas (cinco días para Hegel, siete para los dos tomos de Bouterwek). En cambio, para el  
escrito de Bachmann Schopenhauer contó con dos semanas largas, sin tomar en préstamo simultánea-
mente otro texto salvo las Werke de Jacobi, del 27 de agosto al 3 de septiembre100: Jacobi, por cierto, 
era asimismo un importante protagonista en el libro de Bachmann101. Lo que todo esto a nosotros nos 
sugiere es que Schopenhauer leyó, seguramente entero, el volumen de Bachmann, y que esta lectura le  
movió  a  echar  una  ojeada  –no más,  habida  cuenta  de  los  reducidos  intervalos  de  tiempo de  los 
respectivos  préstamos–  a  unos  cuantos  textos  de  los  que  Bachmann  comentaba:  Jacobi,  Hegel,  
Bouterwek. Aquí tendríamos, pues, una conjetura razonable, que como decíamos hasta ahora nadie 
parece haber planteado, que explicaría la consulta de la Ciencia de la lógica de septiembre 1818. Y, de 
ser correcta la conjetura, lo que habría llevado a Schopenhauer a hojear de nuevo a Hegel no sería 
tanto un interés sobre el tercer tomo, como opinaba Kamata, cuanto la propuesta fusión de lógica y 
metafísica expuesta al comienzo del libro, único tema del mismo en el que Bachmann se centra. Esta 
conjetura, empero, no podemos llevarla más lejos, puesto que, más allá del dato del Ausleihregister de 
la biblioteca, no hay nada en los escritos de Schopenhauer sobre el libro de Bachmann de 1816102. 
  Pero, prescindiendo de la conjetura sobre esa posible influencia de Bachmann en el préstamo de la 
Logik de  1818,  cuanto  se  puede  decir  con  seguridad  de  un  «estudio»  de  Hegel  por  parte  de 
Schopenhauer entre la época de estudiante y la fecha de publicación de Die Welt se reduce, pues, a los 
dos o tres datos que hemos mencionado antes103. La Hauptwerk estaba incluso ya en prensas cuando 
tomó prestada por segunda vez la Lógica en 1818 (y sólo por cinco días, en los cuales le daría poco 
tiempo más que para sacar la misma conclusión que en 1813 le había llevado a abandonar su lectura).  
Con esos datos a la vista, Hübscher puede afirmar con rotundidad que «Hegel no  desempeñó papel 
alguno en la evolución de Schopenhauer»104 y no podemos sino coincidir con él en este punto. En 
efecto,  nada hay que pruebe otra cosa que,  en palabras de Weimer,  una «lectura  superficial» 105,  e 
incompleta, de la Ciencia de la lógica. De otras obras publicadas por Hegel con anterioridad, como el 
Differenzschrift (1801) y, sobre todo, la  Fenomenología del espíritu (1807), de momento Schopen-
hauer  no parece  tener  noticia  alguna (y,  como veremos,  pasará  bastante  tiempo antes  de que eso 
cambie), a menos que hagamos valer el supuesto (recordemos que no hay pruebas concretas) de una 
lectura –en todo caso ya en 1818 y con Die Welt en la imprenta– del pasaje sobre Hegel de Über die 
Philosophie meiner Zeit de Bachmann, donde ciertamente se mencionan ambos escritos de Hegel, pero 
sin darse más que unas vagas indicaciones sobre su contenido106.
  En la primera edición de Die Welt no hubo, sea como sea, la menor alusión a Hegel107. Pasajes que un 
lector poco avezado puede asociar con ligereza a Hegel, debido a ciertas similitudes más o menos 
superficiales,  encuentran  su  auténtica  fuente  y  explicación  en  un  autor  que  ambos,  Hegel  y  
Schopenhauer, estudiaron a fondo, recibiendo su influencia, y al que asimismo criticaron: Schelling.  
Tal es el caso, eminentemente, del pasaje sobre el «filosofar histórico», que, como probamos en el  

100  Según la versión del  Ausleihregister que nosotros hemos consultado, Schopenhauer habría tomado prestados en las 
fechas indicadas los tres primeros volúmenes (1812-1816) de las Werke de Jacobi.
101  Cf. Bachmann, op. cit., epígrafe «Friedr. Heinr. Jacobi», pp. 83-102.
102  Incidentalmente, notemos que el hecho de que Bachmann diera cierta importancia a Hegel en su libro (no más que a  
Eschenmayer o a J.J. Wagner entre los schellingianos, en todo caso) no ofrece un auténtico indicativo acerca del avance de la  
fama de Hegel en la época: Bachmann, inicialmente schellingiano, había sido alumno de Hegel en Jena y, lector suyo desde 
entonces,  fue  uno  de  los  escasísimos  recensores  (tan  tarde  como  en  1810),  y  de  los  primeros  admiradores,  de  la 
Fenomenología del espíritu, aunque más tarde (en los años 1830) llegara a ser un declarado «antihegeliano». – Sobre su 
recensión de la Phä. abajo daremos algún detalle más.
103  Lo relativo al comentario al anónimo de Jensen sobre Fichte no es, como esperamos haber dejado claro, conjetural en  
modo alguno, salvo en cuanto a la datación: nosotros diferimos de Hübscher al situar el apunte en 1814 y no hacia 1812 
como él; en todo caso parece estar fuera de duda que se trata de un comentario del periodo juvenil, antes de 1818.
104  DgS, 186: «Im Entwicklungsgang Schopenhauers hat Hegel keine Rolle gespielt». Como pruebas, Hübscher indica la  
total ausencia del nombre de Hegel en Diss. y en las notas preparatorias de la misma, junto a los datos sobre la «lectura» de  
WdL que acabamos de exponer. Como hemos dicho ya, el dato de los comentarios al libro de Jensen no hemos hallado que lo  
comente ningún intérprete, ni siquiera Hübscher, a pesar de ofrecer él mismo la datación (ca. 1812) que hemos cuestionado. 
Y lo mismo para la lectura del escrito de Bachmann de 1816.
105  Weimer, op. cit., 314. Weimer propiamente califica así todas las lecturas hegelianas de Schopenhauer.
106  Lo que Bachmann escribe en 1816 sobre la Phä. no pasa de unas pocas vaguedades, por lo que no puede aducirse como 
prueba de un conocimiento del  joven Schopenhauer  (en todo caso,  ya en otoño de 1818) del contenido de la  obra:  tal 
conocimiento no iría mucho más allá de saber meramente del título de Hegel y de que constituye una «historia» del espíritu  
que va desde la «certeza sensible» hasta el «saber absoluto», sin apenas detalles ulteriores.
107  Todas las menciones y alusiones que se encuentran en el tomo I en las ediciones modernas proceden de las adiciones de  
1844 (B) y 1859 (C). Se encuentran únicamente en el «Prólogo» de 1844 (pp. XVI y XX –alusiones tácitas explicitadas en  
sendas notas añadidas en C– y p. XXV, donde hay un poco sobre la Hegelei) y en la notablemente modificada KKP (pp. 496, 
508, 517, 603). En el texto principal, Hegel sigue sin aparecer, excepto en una nota añadida en B, en W I, 263.
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capítulo anterior, alude con toda seguridad únicamente a Schelling108; y otro tanto puede decirse de 
pasajes que «suenan» hegelianos109 o que podrían verse como supuestamente alusivos a Hegel110.
  Con todo lo dicho hasta aquí, tenemos materiales suficientes para poder descartar ya las hipótesis  
infundadas de quienes  quieren ver en la obra principal  de Schopenhauer  supuestas influencias  de 
Hegel, procedentes, ya de la Ciencia de la Lógica, ya, especialmente, de la Phänomenologie: Michelet 
y Heidegger en particular. Y lo mismo con respecto a quienes quieren ver ya en la versión original de  
Die Welt alguna clase de contestación a Hegel (v.g., González Noriega al aludir a la primera edición de  
la  Enciclopedia, de 1817). Sin polemizar expresamente con éstos, Yasuo Kamata, a la vista de los 
datos sobre esos fugaces intentos de Schopenhauer de familiarizarse con la  Lógica, que «no parece 
haberle despertado gran interés», y añadiendo que es «improbable» que conociese la Fenomenología 
en la época que comentamos, observa con muy buen tino, con palabras que hacemos nuestras, que:

«la filosofía de Hegel de la concepción dialéctico-especulativa ciertamente no se correspondía con su 
manera [la de Schopenhauer] de entender la filosofía, y, con respecto a la experiencia de los problemas 
postkantianos y del idealismo alemán, que también compartía con Hegel, él [Schopenhauer] ya había 
abierto su propio camino en la discusión con Fichte y Schelling. Pero precisamente sobre la base de la 
común experiencia  de  problemas  que  se  expresa,  entre  otras,  en  la  pregunta  por  la  relación  entre 
voluntad y representación, sería conveniente comparar a Schopenhauer con Hegel, para caracterizar de 
manera más precisa el mundo de pensamientos del primero»111.

Todo apunta, pues, a que en todo este periodo Hegel no tiene, en efecto, ningún papel. Schopenhauer 
llega únicamente a una pequeña intentona, en seguida abandonada,  de leer una obra de ese autor. 
Ahora bien, sabemos que, desde el comienzo de sus estudios universitarios, Schopenhauer trata de 
ponerse al día en las novedades filosóficas por todos los medios, y que la antipatía hacia ciertas obras 
no impide que las estudie y, llegado el caso, las critique con dureza. Y sin embargo, con respecto a la  
Ciencia de la lógica,  no hay ni siquiera, por el lado negativo, el menor indicio de que la obra le 
resultara mínimamente aborrecible, al menos hasta el punto de merecer unas pocas líneas críticas sobre 
el  tema. ¿Por  qué con Hegel  no realiza,  en esta  fase,  el  mismo esfuerzo que con otros  filósofos 
postkantianos?  ¿Por  qué  se  permite  ignorar  a  la  «estrella»  filosófica  que,  según  la  historiografía 
filosófica tradicional nos explica, siguió y desplazó a Schelling? Si Hegel era, en efecto, dicha nueva 
estrella,  ¿cómo Schopenhauer,  al  ofrecer  su obra principal  al  público,  no se  tomó la molestia  de  
dedicar unos párrafos a desvincularse del sistema de Hegel, como sí lo hizo en cambio con las figuras  
«superadas» de Fichte y Schelling?
  Estas cuestiones se resuelven prácticamente en su totalidad si nos tomamos la molestia de investigar  
cuál era realmente el  status de Hegel en la «república de las letras» en el periodo del que estamos 
hablando. Quizá, además, ese examen termine de convencer a quienes todavía tengan reticencias a  
dejar  de  imaginar,  con  Michelet  y  Heidegger,  un  oculto  y  negado  influjo  de  Hegel  sobre 
Schopenhauer, o suponer, con una larga serie de intérpretes, un influjo negativo que caracterizaría la 
filosofía del último como una reacción frente a la del primero.

108  Cf. cap. 3, sec. 2, apdo. (e), § 3, sobre el pasaje de W I, 322s. Aparte de la doctrina de la «caída» (correspondiente a 
Philosophie  und  Religion)  y  la  del  Ungrund (tratado  sobre  la  libertad),  la  única  variedad  de  «filosofar  histórico»  que 
menciona Schopenhauer que quede libre para otro autor sería la de «eine Kosmogonie, die viele Varietäten zuläßt», que no se  
aviene demasiado bien con Hegel y en cambio sí que encaja bastante con algunos planteamientos del Schelling de la «etapa»  
de la Naturphilosophie. 
109  V.g. aquel donde se expone la, por así decir, «dialéctica» de los «grados de objetivación» de la voluntad: W I, 172ss.  
Nótese que en el mismo pasaje se habla repetidas veces de «potencias», con terminología claramente schellingiana. Por lo 
demás, Schopenhauer presenta esa exposición como algo que meramente se puede asegurar «con mucha verosimilitud» (p.  
172: «mit vieler Wahrscheinlichkeit»).
110  No hay ninguna razón clara  para  inferir  alusiones a Hegel  en pasajes  donde se  habla  indeterminadamente de los  
postkantianos, como en las pp. XIIIs. del «Prólogo» de 1818 o en las pp. 46, 204, etc.; aun cuando Schopenhauer hubiese 
tenido entre otros a Hegel en mente al escribirlos, en todo caso seguiría valiendo la afirmación de que Hegel, de momento, no 
tiene ningún papel de importancia.
111  Kamata, 245 nota 432: «Es gilt zwar als unwahrscheinlich, daß Schopenhauer bereits vor seiner Abfassung von Die Welt  
als Wille und Vorstellung Hegels Phänomenologie des Geistes kannte. (...) Sie [= WdL] scheint in ihm allerdings kein großes 
Interesse  erweckt  zu  haben.  Hegels  Philosophie  des  dialektisch-spekulativen  Begreifens  entsprach  seinem 
Philosophieverständnis gewiß nicht, und hinsichtlich der nachkantisch-deutschidealistischen Problemerfahrung, die auch mit  
Hegel teilte, hatte er bereits in der Auseinandersetzung mit Fichte und Schelling seinen eigenen Weg betreten. Aber gerade  
aufgrund der gemeinsamen Problemerfahrung, die sich u.a. in der Frage nach dem Verhältnis von Wille und Vorstellung 
ausdrückt,  wäre  es  angebracht,  Schopenhauer  mit  Hegel  zu  vergleichen,  um  seine  Gedankenwelt  bestimmter  zu  
charakterisieren». – Decimos que hacemos nuestras estas palabras, si bien esa tarea comparativa queda fuera del trabajo que  
nos hemos propuesto. Para ejemplos del modo como puede realizarse, remitimos a los artículos de Weimer (1985), Duque 
(1993), etc., citados en la introducción de esta capítulo.
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§ 2.  Excurso: acerca de la ascensión y la fama de Hegel. – Hablando de las circunstancias de la 
publicación en 1809 del  Freiheitsschrift de Schelling, tuvimos ocasión112 de señalar, de la mano de 
Félix Duque, el error de los editores españoles de dicho tratado, que atribuían la nula repercusión del  
mismo a que se  publicase en el contexto de «un ambiente filosófico dominado por completo por  
Hegel, quien será a partir de ese momento [i.e., hacia 1809] el guía conductor de la interpretación 
histórica  del  idealismo»113;  era,  dicen,  «un tiempo dominado por  Hegel»114.  Contestándoles  direc-
tamente, Duque, mejor conocedor de la biografía de Hegel, escribe:

«Los editores de la vers. esp. [del Freiheitsschrift] achacan el escaso eco de la obra a la creciente fama 
de Hegel, pero esto no parece muy convincente. La única obra por la que los contemporáneos podían  
tener a Hegel por “autor” de verdad, y no por un “peón de brega” de Schelling –bajo cuya “protección”  
había entrado en Jena– era la reciente Fenomenología de 1807, la cual no levantó ciertamente al pronto 
una aclamación universal,  sino más bien indiferencia o incomprensión (...):  Hegel era por entonces,  
primero,  un  humilde  profesor  extraordinario  de  escaso  sueldo  que  se  había  quedado  fulminante  y 
forzosamente en paro (por el cierre –debido a la guerra– de la Universidad de Jena), luego un oscuro  
redactor de la Bamberger Zeitung y poco después un profesor del Gymnasium de Núremberg».115

Aquí tenemos, pues, un ejemplo de un error muy corriente, que consiste en proyectar retroactivamente 
la fama e influencia de Hegel a, como mínimo, la fecha de publicación de la  Fenomenología del  
espíritu (1807): dado que ésta es la primera obra importante de Hegel y por añadidura se considera una 
de las obras  maestras de la filosofía  de todos los tiempos,  se concluye,  al  parecer,  que ésta tuvo  
inmediata repercusión y reconocimiento. Como Duque señala, las cosas no sucedieron de ese modo. 
Con vistas a una mejor comprensión  de la actitud de Schopenhauer  hacia Hegel  hasta  1819,  nos 
resultará de gran utilidad detallar con cierta minuciosidad la historia verdadera (más verdadera, por lo  
menos) del ascenso de la fama de Hegel en la «república de las letras» alemana.
  Tras su etapa como preceptor, Hegel, gracias a una famosa carta en la que pedía ayuda a su amigo  
Schelling para «encontrar la vuelta para intervenir en el mundo de los humanos» 116, pudo ingresar en 
1801 en la Universidad de Jena como Privatdozent117. En Jena, Schelling y Hegel colaboraron en la 
edición de la revista Kritisches Journal der Philosophie: en ella aparecieron importantes trabajos del 
segundo, como el famoso Glauben und Wissen  (1802); en 1801, Hegel había publicado además por 
separado el Differenzschrift, donde defendía la filosofía de Schelling frente a Fichte y al Reinhold de 
la fase bardiliana. Pero las cosas no fueron fáciles para Hegel durante su estancia en Jena: Schelling se 
marchó de la ciudad en 1803, en circunstancias incómodas118, lo que conllevó el fin del Journal; por 
otra parte, como Privatdozent, Hegel cobraba, escribe Duque, «un sueldo miserable», además de tener 
que competir con otros profesores en similar situación, como F.J. Fries, K.F. Krause, H.E.G. Paulus y 
F. Niethammer (el amigo y colaborador de Fichte en la época del  Philosophisches Journal). Hegel 
crearía vínculos de amistad con Paulus y Niethammer; en cambio, con Fries pronto se estableció una 
duradera enemistad119. Tan sólo en marzo de 1805, con ayuda de Goethe, obtuvo Hegel un puesto allí  
como profesor extraordinario, pero aún, según Duque, con «un sueldo menguado»120. Escribe en esta 
época la Fenomenología, que, como se sabe, estaba acabando cuando las tropas napoleónicas entraron 
en Jena en octubre de 1806 (el prólogo lo concluyó, sin embargo, en Bamberg)121. Con la invasión, 
siguió la general desbandada: Hegel huyó a Bamberg y se quedó sin trabajo. Entre tanto, su amigo  
Niethammer había sido nombrado ministro de Educación y Cultura en el Estado de Baviera, recién 

112  Cf. cap. 3 (Schelling), secc. 1, apdo. (a), nota 96 del cap. 3, acerca de los Philosophische Schriften.
113  A. Leyte y V. Rühle, «Estudio introductorio», en F.W.J. Schelling,  Investigaciones filosóficas sobre la esencia de la  
libertad humana y los objetos con ella relacionados; Barcelona, Anthropos, 1989; pág. 8, en la nota.
114  Ibid., p. 64.
115  F. Duque,  Historia de la filosofía moderna. La era de la crítica; Madrid, Akal, 1998 –en adelante, en este capítulo, 
citaremos: «Duque, HFM»–; p. 297 (nota 608).
116  Carta de Hegel a Schelling del 2 de noviembre de 1800.
117  Para el papel de Schelling en la entrada de Hegel en Jena, cf. Ramón Valls Plana, «Presentación del traductor», en:  
G.W.F. Hegel, Enciclopedia de las ciencias filosóficas. Madrid, Alianza, 1999; pág. 15 (de aquí hemos tomado la cita de la 
carta a Schelling); Duque, HFM, 324 y 369 (entre otras cosas, se informa aquí de que Hegel se financió la mudanza a Jena  
con ayuda de la herencia que le había dejado su padre, recientemente fallecido).
118  Vid. Duque, HFM, 250.
119  Cf. Duque, HFM, 324 y 369s. En el mismo periodo también enseñaron allí (HFM, 369) el Naturphilosoph J.W. Ritter, de 
quien hablamos en el cap. 3 (secc. 2, apartado c) y el asimismo schellingiano Friedrich Ast, uno de los pocos recensores de la  
primera edición de Die Welt (cf. Hübscher, DgS, 103, 190, 224s).
120  Duque, HFM, 370, cf. 558.
121  Loc. cit. Una descripción colorida del apresurado acabamiento de la Phänomenologie y la huida de Jena se puede leer en 
Safranski, 349s.
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creado por Napoleón122. Niethammer consiguió temporalmente para Hegel un puesto como redactor en 
el  periódico  Bamberger  Zeitung.  Hegel  permaneció  en Bamberg,  realizando ese,  en  sus  palabras, 
«trabajo de galeras», alrededor de un año (1807-1808)123; allí fue donde publicó, en octubre de 1807, la 
Fenomenología del espíritu: el libro tuvo, empero, una repercusión prácticamente nula124.
  Hegel  «vio  el  cielo  abierto»,  cuenta  Duque,  cuando  Niethammer,  a  la  sazón  recién  nombrado 
Zentralschul-  und  Oberkirchenrat en  München,  le  proporcionó,  en  otoño  de  1808,  el  puesto  de 
catedrático en el instituto de enseñanza secundaria de Núremberg –el  Aegydius-Gymnasium–125. Allí 
permanecería hasta finales de 1816, siendo nombrado, en el ínterin, rector del Gymnasium y, después, 
en octubre de 1814, Consejero Municipal de Educación126. Un puesto en un Gymnasium, aunque fuese 
como rector del mismo, estaba muy lejos de significar la consagración de Hegel como filósofo original 
e influyente. No obstante, los ocho años en Núremberg le sirvieron para afinar detalles de su sistema, 
creando  una  suerte  de  esbozo  de  su  futura  Enciclopedia,  a  saber,  la  denominada  Propedéutica 
filosófica127, y fueron esos mismos años los que dieron como fruto la  Ciencia de la Lógica,  cuyos 
volúmenes se publicaron, respectivamente, en 1812 (Doctrina del ser), 1813 (Doctrina de la esencia) 
y 1816 (Doctrina del concepto)128.  En su edición de la  Enciclopedia,  Ramón Valls asegura que la 
Lógica «alcanzó mayor  notoriedad» que la  Fenomenología y que «le valió  como mérito  para  ser 
llamado, ahora ya como profesor ordinario o catedrático, a la Universidad de Heidelberg» 129. De que la 

122  Duque, HFM, 325; cf., empero, p. 558, donde se apunta que Niethammer había sido nombrado Landesdirektionsrat für  
Schul- und Kirchenwesen: la traducción «Ministro de Educación y Cultura», que tomamos de Duque, HFM, p. 325, es, pues,  
un tanto libre.
123  Duque, HFM, 325. Cf. 558s, y una descripción más detallada de la etapa en la Bamberger Zeitung en pp. 559s.
124  Para la fecha de publicación: Duque, HFM, 560 (en cambio, J. D’Hondt, Hegel, trad. cit., 171, asegura que la impresión 
«concluyó en la primavera de 1807»). Sobre la repercusión, cf. Duque, HFM, 297 (citado supra): la  Phänomenologie «no 
levantó ciertamente al pronto una aclamación universal, sino más bien indiferencia o incomprensión»; Hübscher, DgS, 110:  
«und auch Hegel führt nach der  Phänomenologie (1807), die nur geringen Eindruck hinterlassen hat, als Redakteur eine 
Bamberger Zeitung, und dann als Rektor des Nürnberger Gymnasiums (bis 1816) ein stilles Dasein, er hat den größeren Teil 
von Werk und Aufstieg noch vor sich». De la estancia en Bamberg y Núremberg hablamos a continuación. Cf., además, el  
testimonio un tanto vago de J. D’Hondt,  Hegel, trad. cit.,  p. 171: «Esta  Fenomenología del espíritu, que actualmente se 
considera, tanto por sus detractores como por sus turiferarios, como una obra esencial, “insustituible”, sufrió en su tiempo un 
triste  destino.  Para  empezar,  el  libro  (...)  no  encontró  editor  fácilmente.  (...)  Por  fin  Niethammer  tuvo  que  avalar  
financieramente la obra (...), un libro que según todas las apariencias era de prever que no tuviera ningún éxito de venta...» 
Contrástese con op. cit., p. 304, donde D’Hondt asegura que «antes de su nombramiento en Berlín [Hegel] ya era conocido  
por importantes obras que posteriormente se han convertido en grandes clásicos: La Fenomenología del espíritu, la Lógica, la 
Enciclopedia»: el biógrafo francés parece dejarse llevar aquí por el supuesto «retroactivo» tradicional sobre el éxito de Hegel 
que justamente tratamos aquí de conculcar; no sólo la cita de p. 171 habla –aunque de modo difuso– en contra de una  
repercusión de la Phänomenologie previa a la etapa berlinesa de Hegel, sino que todas las demás informaciones que ofrece el 
propio D’Hondt (cf. infra las citas ad hoc) coinciden con los otros biógrafos que citamos con respecto a una más bien lenta y  
dificultosa ascensión de Hegel en los años 1810. En su clásica biografía Hegels Leben (1844), Rosenkranz rara vez comenta 
la repercusión de las obras de Hegel en el momento de su edición; con todo, respecto a la  Fenomenología, en p. 269 (cf. 
supra sobre la edic. que manejamos) habla de una recensión escrita «con entusiasmo» (mit Begeisterung) por C.F. Bachmann, 
aparecida en los Heidelberger Jahrbücher ¡en 1810!, a lo que añade Rosenkranz un comentario epistolar de Hegel celebrando 
la reseña a la vez que lamentando la escasez de recensiones. Esto último, unido a lo tardío de la reseña de Bachmann,  
confirma indirectamente la casi nula repercusión de la  Phänomenologie en su momento. – Algunas muestras adicionales 
indirectas  de  que  la Phä. tuvo  muy pobre  repercusión  podemos  buscarlas  en  obras  filosóficas  del  periodo.  El  mismo 
Freiheitsschrift de Schelling, de 1809, es un ejemplo, pues en dicha obra nada se dice de la Phä. Schelling había leído, desde 
luego, el libro donde Hegel rompía abiertamente con la Naturphilosophie y el sistema de la identidad: prueba de ello son, 
aparte de las últimas cartas que cruzaron ambos filósofos, las alusiones a Phä en la novela Clara, de Schelling, de 1810 (cf. 
Duque, HFM, 910, nota). Parece improbable que Schelling pudiera permitirse en 1809 ignorar la Phä si este libro realmente 
hubiera  sido la  comidilla  de la  temporada  filosófica.  Por  su parte,  Fichte  parece no haberse percatado  de  tal  novedad 
filosófica; por ejemplo, en el texto de las lecciones de 1811-1812 según los apuntes de Schopenhauer, no se delata ninguna  
alusión a  Hegel  entre  las  referencias  indeterminadas a  filósofos de moda (cf.  v.g.  HN II,  93:  Fichte  menciona ciertos  
«Zwittersysteme»,  sistemas  híbridos  derivados  de  la  Naturphilosophie:  ¿Baader?  ¿Wagner?  ...).  Como  veremos,  esta 
situación aún durará unos cuantos años para Hegel.
125  Duque, HFM, 561 y 325.
126  Cf. Duque, HFM, 325 (catedrático y después rector), 561 (rector) y 755 (consejero). Duque informa de que Niethammer  
fue también quien, a petición de Hegel, encontró esposa para éste, cf. p. 326: «Hegel pidió a Niethammer (¡por carta!) que le  
buscara una esposa (...) aduciendo que al tener ya un cargo oficial no estaría bien vista su soltería...»; cf. también p. 561. La  
boda tuvo lugar en 1811.
127  Publicadas por Rosenkranz en 1840, el título original de estas lecciones (1808-1809) era Enciclopedia filosófica para el  
Curso Superior. Cf. Duque, HFM, 562s.
128  J. D’Hondt, Hegel, trad. cit., p. 204s, explica que Hegel redactó la WdL (los primeros volúmenes, al menos) a toda prisa, 
diciendo que «para ganar rápidamente algún dinero [Hegel] acometió esta tarea con una precipitación que en nada favorecía  
la claridad ni la elegancia expositiva...»; en p. 205 se cita una carta que confirma, de boca del propio Hegel («necesito dinero  
para vivir»), el dato, el cual, huelga decirlo, hubiera hecho las delicias de Schopenhauer de haber llegado a sus óidos.
129  Ramón Valls Plana, «Presentación del traductor», en: Hegel, Enciclopedia de las ciencias filosóficas. Madrid, Alianza, 
1999, p. 13. En p. 25 tenemos una variante: «La enseñanza a los bachilleres [en Núremberg] no satisfacía a Hegel, y la LOG 
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nueva obra comenzó a divulgarse con rapidez acaso da testimonio, precisamente, el hecho de que 
Schopenhauer se interesase por ella ya en 1813, según hemos visto130. En todo caso, fue la publicación 
del tercer volumen del libro la que determinó el regreso de Hegel a la universidad, y esta vez para  
ocupar  una cátedra.  Ahora bien,  si  la  Lógica fue un mérito  que ayudó a  obtener  esa  colocación, 
también parece ser que intervinieron otros factores. Duque informa de que cuando, algo antes, en  
1816,  Hegel  se había  puesto en contacto con las universidades de Berlín,  Heidelberg y Erlangen, 
Berlín no respondió de momento positivamente, debido, según la versión oficial, a que Hegel se habría 
ganado cierta fama de mal profesor en Jena131; en cambio, en Heidelberg influyeron a su favor H.E.G. 
Paulus, amigo de Hegel desde Jena, y Carl Daub, amigo del filólogo Friedrich Creuzer, con quien 
Hegel tenía excelente relación asimismo. En agosto de 1816 la decisión estaba tomada132 y Hegel se 
incorporó en el  Wintersemester  (WS) de 1816-1817. Curiosamente, la cátedra que ocupó fue la que 
había dejado vacante su antiguo enemigo de Jena, Friedrich Jakob Fries, que había estado enseñando 
en Heidelberg entre 1805 y 1816, fecha en la regresó a Jena, llamado esta vez como catedrático133.
  En los primeros meses de su estancia en Heidelberg, Hegel compuso a toda prisa134 la primera versión 
de su Enciclopedia de las ciencias filosóficas, con vistas a disponer de un manual para la asignatura 
del mismo nombre; publicada en 1817, la obra ofrecía en un apretado manual escolar una panorámica 
de conjunto de su sistema filosófico135. Con todo, la consagración aún estaba por llegar: en uno de los 
cursos de su primer semestre en Heidelberg sólo se inscribieron cuatro alumnos. Pero en el verano de 
1817,  setenta  se  apuntaron  al  curso  de  Lógica;  en  conjunto,  la  media  de  alumnos  de  Hegel  en 
Heidelberg estuvo entre treinta y cincuenta: así «comenzaba la fama del Señor Profesor Hegel», en  
palabras de F. Duque136. Pero de momento, como puede verse, era una fama moderada; subrayemos: 
comenzaba su fama.
  Hegel sólo dio clases durante cuatro semestres en Heidelberg137. Fue durante el tercero, en diciembre 
de 1817, cuando fue llamado oficialmente a Berlín para ocupar la cátedra de Filosofía que Fichte había 
dejado vacante a su muerte, en 1814138. El artífice de la propuesta fue el barón Karl Sigmund Franz 
vom Stein zum Altenstein (1770-1840). Partidario del fomento de reformas liberales en educación que 

[= WdL] vino a facilitarle la salida en tanto le proporcionó una fama que no le había conseguido la FEN [= Phä]. Como fruto 
de la LOG, le llega la invitación para trasladarse a la Universidad de Heidelberg...»
130  En todo caso, dado que fue Frommann quien le prestó el libro, es bastante plausible que también fuese quien se lo  
recomendó. Y Frommann, como ya dijimos, tenía relaciones personales estrechas con Hegel. Aceptado este supuesto, el  
interés de Schopenhauer por echar una ojeada a la WdL no habría respondido tanto a la incipiente fama de Hegel cuanto a la 
recomendación de un amigo personal de éste.
131  Duque, HFM, 756 y la nota 1793 (756s). El rechazo provenía, parece ser, directamente del ministro von Schuckmann,  
que en 1817 iba a ser destituido, facilitando entonces la entrada de Hegel en Berlín. Duque apunta que, en la decisión de  
Schuckmann, al margen de consideraciones pedagógicas, también habría otras, no confesadas, de carácter político.
132  Ibid., 756s.; la fecha la confirma Valls, op. cit., p. 23, nota 33. Sobre la relación con Creuzer vid. HFM, pp. 560 y 764, 
entre otras.
133  Duque, HFM, 796. De momento, a Fries le iba bastante mejor que a Hegel: no sólo académicamente, sino en cuanto a la  
repercusión de sus obras, como la Nueva crítica de la razón (1807, 3 vols.) o el Sistema de la Lógica (1811), obras que, por 
cierto, Schopenhauer más o menos leyó y comentó –a diferencia de las de Hegel– entre 1812 y 1818 (cf. nuestro cap. 5). Su  
«estrella»  cayó,  a  causa  del  affaire Kotzebue  y  la  consiguiente  «Persecución  de  demagogos»,  en  1819,  justo  cuando 
comenzaba el fulgurante ascenso de Hegel en Berlín.
134  «En unos pocos meses», según Duque, HFM, 326. Duque explica que tal celeridad fue posible gracias a la existencia de  
bocetos previos como, especialmente, la ya nombrada Propedéutica filosófica. Cf. HFM, 758ss, sobre la versión de 1817 de 
la Enciclopedia (‘Enz.’ en lo sucesivo) en comparación con las ediciones posteriores (1827, 1830 y póstumas).
135  Téngase en cuenta que la versión de 1817 es aproximadamente la mitad (o menos) de larga que las de 1827 y 1830: era, 
efectivamente,  un  apretado manual.  Además  de  este  aspecto  cuantitativo,  hay  diferencias  importantes  en  cuanto  a  la 
estructura, subdivisiones, etc., que no ha lugar comentar aquí.  
136  Duque, HFM, 764. Aparte de cursos sobre Enciclopedia de las CC.FF. y sobre Lógica, Hegel dio en Heidelberg leccio-
nes sobre Historia de la Filosofía, Estética, Filosofía de la Naturaleza (se informa sobre ello en Duque, HFM, 757 y 764). Los 
datos sobre el éxito de las lecciones en Heidelberg los confirma aproximadamente J. D’Hondt, Hegel, trad. cit., p. 215: «Al 
principio Hegel no atrajo a legiones de estudiantes a sus aulas», si bien «en medio de su escaso auditorio» le llegaron algunos  
de sus primeros seguidores: Carové, Von Uxhull, Hinrichs (además de visitarle en 1817 un joven Victor Cousin); p. 217: «El 
curso de Hegel no atrajo a multitudes»; la lección inaugural del 26 de octubre de 1816 la leyó Hegel «ante cuatro o cinco  
estudiantes»; no obstante, «dos años después puede congratularse de contar con setenta estudiantes en el aula» (p. 218).  
Duque y D’Hondt parecen depender, al menos en parte, de Rosenkranz,  que, en su  Hegels Leben (1844),  en el capítulo 
«Wirksamkeit in Heidelberg», escribe (p. 300): «Anfänglich war er [= Hegel] allerdings durch die geringe Zahl der Zuhörer  
betreten. Am 29. Oktober schrieb er: „Gestern habe ich meine Vorlesungen angefangen, aber freilich steht es mir der Zahl der  
Zuhörer nicht so glänzend aus, als man vorgestellt und vorgemacht hatte. Ich war darüber wenn nicht perplex und unge-
duldig, doch verwundert, es nicht so zu finden, als man gemacht hatte. Zu einem Collegium hatte ich nur 4 Zuhörer. Paulus 
tröstete mich aber, daß er auch nur für 4 und 5 gelesen habe”. Dies änderte sich indessen in wenig Tagen und er hatte in der  
einen Vorlesung, der Encyklopädie, einige zwanzig, in der andern, Geschichte der Philosophie, einige dreißig Zuhörer».
137  Del WS 1816-1817 al SS 1818.
138  Duque, HFM, 764; cf. 326.
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había participado con Wilhelm von Humboldt en la fundación de la Universidad de Berlín en 1810 (en 
1818 haría  lo  propio  con  la  de  Bonn),  Altenstein  acababa  de ser  nombrado  Ministro  de Cultura, 
Educación y Sanidad cuando intervino en favor de la llamada de Hegel a Berlín. En los años que 
seguirían,  según  Duque,  Altenstein  «protegería  y  alentaría  la  carrera  de  Hegel  en  la  cátedra  de 
Berlín»139;  a  cambio,  el  filósofo  «aparecería  como  adalid  de  las  reformas  del  Estado  prusiano, 
propiciadas  por  Stein y Altenstein»140.  Hegel  se traslada a Berlín,  pues, en 1818,  llegando con su 
familia a la ciudad el 29 de septiembre, para incorporarse en el WS de 1818-1819141. El 22 de octubre 
pronuncia la lección inaugural142, en la que, según Duque, pide «lo que él cree que su tiempo exige», a 
saber,  «una  compenetración  y  reconciliación  plenas  entre  el  poder  político  y  el  intelectual»143. 
Incidentalmente, digamos que Hegel dedica buena parte del mismo discurso a polemizar contra las  
filosofías de la «creencia», el «sentimiento» y el «presentimiento»144: se sobreentiende que Hegel las 
considera dominantes en el momento filosófico y, por ello, como el enemigo a combatir145. Dicho de 
otra manera: aquel «tiempo dominado por Hegel», que antes veíamos situado erróneamente en torno a 
1809, todavía a finales de 1818 está por llegar, según la opinión del propio Hegel.
  El ascenso fulgurante de la filosofía de Hegel y su dominio sobre el mundo intelectual alemán tienen 
lugar, pues, en sus años como profesor en Berlín, que se extienden desde el invierno de 1818-1819 
hasta su muerte el 15 de noviembre de 1831, y, a través de sus discípulos, se mantendrá en apogeo aún 
durante una década o más. Sin embargo, dicho ascenso fue también paulatino: Es, pues, precipitado 
considerar, como Kuno Fischer hace en alguna ocasión, que en Berlín Hegel «enseñaba desde el otoño 
de 1818 con gran éxito»146, o como Hübscher, que escribe que, a la entrada de Schopenhauer en Berlín 
como profesor en primavera de 1820, «Hegel dominaba ilimitadamente»147. Naturalmente, no hay una 

139  HFM, 765 (texto y nota);  para Altenstein y su papel  en el  nombramiento de Hegel,  véase además F.  Duque,  La 
restauración. La escuela hegeliana y sus adversarios. Madrid, Akal, 1999 (en adelante, en este capítulo, citaremos este libro  
como «Duque, Rest.»), p. 21: el barón «sería...  el gran mentor (y protector, en épocas sombrías) del filósofo en Prusia,  
fomentando al efecto la expansión de la doctrina hegeliana en la enseñanza superior prusiana». Véase también Safranski, 347.
140  Duque, HFM, 326. El mencionado Stein es el barón Heinrich Friedrich Karl vom und zum Stein (1757-1831; cf. Duque, 
Rest. p. 21). Como muestra de la simbiosis de Hegel con estos políticos, cf. la alabanza de Altenstein a la  Filosofía del  
Derecho (1821) en Safranski, 347. – En Duque, Rest., 20s (n.14), encontramos una larga referencia a un artículo político de 
Hegel de finales de 1817, titulado  Verhandlungen in der Versammlung der Landstände des Königsreichs Württemberg im  
Jahr 1815 und 1816, que se publicó anónimo en los  Heidelbergische Jahrbücher der Literatur todavía en 1817, del cual 
explica Duque que «el gobierno se encargó de su difusión, editando separatas del mismo a un precio muy módico, como si se  
tratara de un boletín gubernamental»; se trataría, según Duque, de «la primera y única vez que un escrito de Hegel sea  
apoyado oficialmente». Atendiendo a la fecha, nos preguntamos si el texto también pudo tener alguna relación con la llamada 
a Berlín, que tuvo lugar en diciembre de 1817. 
141  Duque, HFM, 764, nota.
142  R. Valls, op. cit., 27s, data la lección en el 28 de octubre, tal vez por errata; seguimos a Duque, HFM, 765; la misma 
fecha (22 de octubre) se ofrece en Hegel, GW 18, p. 9, así como en el epígrafe de la traducción de A. Zozaya que se incluyó a 
guisa de introducción (?) en la versión de la «Lógica» de Enz. publicada como Lógica sin más en 1892-93 (versión sobre la 
cual cf. Valls, p. 41) y reeditada varias veces; la reedición más reciente, salvo error, fue la de Orbis, en 1985. En esta edición,  
el «Discurso pronunciado por Hegel, el 22 de octubre de 1818, en la apertura del curso académico en Berlín», se encuentra en 
las pp. 11-16. 
143  Duque, HFM, 765. Una peculiar interpretación –un tanto forzada, a nuestro juicio– de esta lección inaugural, entendida  
como una doctrina de la «doble verdad», se halla en Safranski, 306s. Por su parte, J. D’Hondt ofrece una interpretación 
asimismo  –creemos–  tendenciosa,  en  su  caso  queriendo  ver  «rupturas»  radicales  y  cuasi-revolucionarias  en  el  mismo 
discurso, en Hegel, trad. cit., pp. 40s (para el sentido del pasaje, véase también p. 39). En su clásica biografía, Rosenkranz 
consagra una sección al «Antrittsrede in Berlin» (Hegels Leben, 1844, pp. 327ss), en la que asegura de modo tajante que «alle 
pomphaften Wendungen, welche der später sogenannte Hegelianismus über den Zusammenhang der Hegelschen Philosophie 
mit der „welthistorischen” Bestimmung des Preusischen Staates zu nehmen pflegte, sind dem Keime nach schon in dieser  
Rede enthalten» (op. cit., p. 328): dicho de otro modo, el discurso sería el lugar por excelencia al que recurrir para mostrar el 
«estatalismo» hegeliano, lo que no se aleja mucho de lo dicho por Duque y se opone radicalmente a la interpretación de 
D’Hondt, por más que Rosenkranz sea tan crítico como éste frente a la visión «estatalista» de Hegel.
144  ¿Jacobi? ¿Schleiermacher? ¿Fries?
145  Cf.  el  discurso, en Hegel,  Lógica (primera parte),  Orbis, 1985, pp. 14s.,  o,  mejor,  dado que la trad.  citada no es 
plenamente fiable, en: Hegel, GW, 18, pp. 14ss.
146  Kuno Fischer, en su biografía de Schopenhauer, escribe: «Berlin, wo Hegel seit dem Herbst 1818 mit großem Erfolge 
lehrte...»  (Schopenhauers  Leben,  Werke und  Lehre.  4.  Aufl.  Heidelberg,  Carl  Winter’s  Universitätsbuchhandlung,  1934; 
Nendeln-Liechtenstein, Kraus Reprint, 1973; p. 60; en adelante, en esta sección, citaremos: «Kuno Fischer, Schop.»). Pero, 
en su biografía de Hegel –Geschichte der neuern Philosophie. 8. Bd. Hegels Leben, Werke und Lehre.  Heidelberg, Carl 
Winter’s Universitätsbuchhandlung; Nendeln-Liechtenstein, Kraus Reprint, 1973 (tomo dividido en 2 partes; en adelante,  
citaremos en esta sección esta obra como «Kuno Fischer,  Hegel I / II»)–, el propio Fischer confirma que al principio la 
presencia de Hegel en Berlín fue «tranquila y silenciosa», «inadvertida y no comentada», según el testimonio de K.W.F.  
Solger (K. Fischer, Hegel, I, 148, cf. 141 para la cita de Solger). K. Rosenkranz apenas da información sobre la evolución del 
éxito de Hegel en Berlín, pero significativamente comenta (Hegels Leben, 1844, p. 379): «Unmerklich war Hegel in Berlin, 
ja  in  Preußen zu  einer  großen Macht  gelangt»:  el  «gran poder»  que  llegó a  alcanzar  lo  obtuvo «imperceptiblemente»,  
«inopinadamente», es decir, poco a poco.
147  Hübscher, DgS, 186: «Hegel herrschte unumschränkt». También Valls, op. cit., p. 13, sitúa la «cumbre» de la fama de 
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fecha exacta, pero parece más correcto situar ese ascenso en la década de los 1820 en general –pero no 

antes–,  como  hacen  Kamata
148

 y  Duque
149

;  este  último,  en  cierto  escrito,  sitúa  la  consagración 

definitiva con mayor precisión, aunque sin dar una razón exacta, en 1823: desde esta fecha hasta 1835 

tendría  lugar,  según  Duque,  el  «máximo esplendor  y  consolidación  del  hegelianismo (la  llamada 

Hegelianik)»
150

. En suma, y damos de nuevo a Duque la palabra:

«Sería (...) una ilusión creer que Hegel irrumpió en Berlín como Napoleón en Jena. Al contrario, en  

medio de las luchas ideológicas (o simplemente personales) de la Universidad, los comienzos de su 

actividad pasaron desapercibidos,  o mejor: se hizo lo posible para que así fuera
151

. Pero, como pasó 

también  en  Heidelberg,  aunque  ahora  con  mucho  mayor  éxito,  difusión  y  duración,  Hegel  va 

aumentando  progresivamente  su  fama  (...).  Ya  en  1821,  con  un  nuevo  y  flamante  manual  sobre 

“Filosofía del Derecho” (...), se ve obligado a anunciar “Repeticiones” de sus cursos sobre esa disciplina 

y sobre “Filosofía de la Naturaleza”, a cargo de Repetenten»
152

.

Una muestra indirecta de lo lento del ascenso de Hegel podemos verla en el hecho de que Herbart, en  

su  recensión  de  la  Hauptwerk de  Schopenhauer,  publicada  anónimamente  en  1820,  comparaba  a 

nuestro filósofo con otros «kantianos» que se habían alejado del maestro, mencionando a Reinhold, 

Fichte y Schelling, pero sin nombrar en cambio a Hegel: de lo que cabe inferir que el suyo todavía no 

era en la fecha un nombre inexcusable en el panorama filosófico. Curiosamente, el mismo Herbart 

recensionaría en 1822 el manual de Filosofía del Derecho de Hegel, comparando esta vez a Hegel, en 

contraste, con Schelling, con J.J. Wagner
153

 y con ese desconocido, Schopenhauer
154

. 

  Los auténticos inicios de la fama de Hegel en Berlín hay que situarlos, pues, en el primer lustro de  

los años 1820
155

. De modo en principio casual, la fecha viene a coincidir con los comienzos de la 

Hegel, tal vez por abreviar, en «1818-1831».

148  Kamata, 48: «In den zwanziger und dreißiger Jahre des 19. Jahrhunderts, als die Hegelsche Schule die Übermacht  

gewann...»

149  Duque, Rest., p. 6: «...que Hegel se erija en princeps philosophorum (no sin agrias luchas) durante toda la década de los 

años veinte, hasta su muerte en 1831...»

150  F. Duque, Hegel. La especulación de la indigencia. Barcelona, Ediciones Juan Granica, 1990 (en adelante citaremos, en 

esta sección: «Duque, Ind.»), pp. 166s. Sobre 1823, lo único que explica Duque aquí (p. 166) es que en ese año apareció «la  

primera mención de la  Lógica (de Núremberg) en un tratado de Lógica: el de W. Esser» (se refiere a:  System der Logik, 

Elberfeld, 1823), y añade que en 1822-1824 «la poderosa corriente del kantianismo (neo)platonizante –con fuerte influjo de  

Böhme– representada por Fr. v. Baader da su apoyo oficial a Hegel (cosa que hoy sigue causando admiración)». Cf., en la  

misma obra, las pp. 168s y 169s (para Baader y Esser, respectivamente).

151  Acerca de este punto, cf. la nota nº 1819 a esta misma frase en HFM, 765, donde se reproduce el testimonio de Solger al  

respecto (el mismo que antes mencionábamos que Kuno Fischer cita).

152  Duque, HFM, 765. En pasaje paralelo al citado, escribe Duque en Rest., 33: «Quien se figure que el triunfo de Hegel en  

la Universidad de Berlín ocurrió al modo de un cesáreo veni, vidi, vici es que no conoce la vida académica (de entonces, o de 

ahora). Que la cátedra de Fichte (fallecido en 1813 [sic: propiamente, 1814]) haya estado cinco años desocupada y que en 

cambio se llame a Hegel al poco tiempo de ocupar Altenstein un nuevo Ministerio diseñado para él (y por él) no son cosas  

“que pasan”, al azar». De la mano del testimonio de Heinrich Leo, añade Duque en el mismo lugar que «los colegas [de  

Berlín] hicieron al pronto una “piña” contra el intruso, enviado por Altenstein para deshacer el poder de esa camarilla sobre  

el monarca... y para poder tener alguien sobre el que mandar». – El dato de las  Repetitionen de 1821 lo confirma Kuno 

Fischer, Hegel I, 149, donde se añade que en el SS 1822 el Repetent Leopold von Henning anunció también repeticiones de 

las lecciones de «Logik und Metaphysik» y «Anthropologie und Psychologie (Encykl. §§ 299-399)» y (en p. 150) que de  

1823 a 1827 el mismo von Henning dio lecciones expresamente «sobre filosofía hegeliana», lo que probaría el avance de la  

filosofía de Hegel en Berlín en esos años. Por otra parte, en op. cit., 155, Fischer cita una carta de Creuzer a Hegel, del 30 de 

mayo de 1820, en la que el primero celebra la rapidez del éxito del segundo («Ja, es ist in so kurzer Zeit wunderbar schnell 

mit den Wirkungen Ihrer Vorträge gegangen...»), diciendo que en Heidelberg no le habría ido tan bien. Pero, aunque en 1820 

ya se pudiera hablar del éxito de Hegel, aún no se trata de la apoteosis que vendría en la segunda mitad de la década.

153  Johann Jacob (o Jakob) Wagner, antiguo Naturphilosoph que desde 1804 se había distanciado de Schelling. Cf. nuestro 

cap. 3, secc. 2, (c), hacia el final del § 6.

154  Cf. Kamata, 48. La recensión anónima (firmada «E.G.Z.») de J.F. Herbart de  Die Welt se publicó en  Hermes oder  
kritisches Jahrbuch der Litteratur. Drittes Stück für das Jahr 1820. Nummer 7 der ganzen Folge , pp. 131-149. La Rezension 
von Hegel: Naturrecht und Staatswissenschaften im Grundrisse zum Gebrauch für seine Vorlesungen (1822) se halla (como 

también la de Die Welt) en J.F. Herbart,  Sämtliche Werke, hg. von K. Kehlbach und O. Flügel, 19 Bde., Langnsalza, 1887-

1912;  tomo XII;  Schopenhauer  es  nombrado en la  p.  145.  Herbart  escribió allí  que «el  mundo como representación  y  

voluntad» era «indiscutiblemente la más concisa y clara y, en esa medida, la mejor expresión» para los sistemas «rivales» de  

esos filósofos (Hegel incluido).

155  Con respecto al tema de esta progresiva ascensión de Hegel en Berlín, hasta aquí hemos evitado el testimonio del 

biógrafo francés J. D’Hondt, ya que nos parece bastante poco claro al respecto. Por una parte encabeza el capítulo sobre la 

entrada de Hegel en Berlín (cap. 13, p. 237 de la trad. cit.) con la cita de Heine: «[Hegel] se hizo coronar, y desgraciadamente  

también ungir un poco en Berlín, y desde entonces reinó sobre la filosofía alemana» (D’Hondt toma la cita de una trad.  

francesa de De l’Allemagne; el texto alemán dice: «Hegel aber ließ sich krönen zu Berlin, leider auch ein bißchen salben, und  

beherrschte seitdem die deutsche Philosophie»: H. Heine, Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland, 3. 

Buch [1834], incl. en Der Salon, II. Teil, 1835; «salben» también admite la traducción «embalsamar»); en consonancia con la 
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«persecución  de  los  demagogos»  (Demagogenverfolgung)  en  la  que,  por  así  decirlo,  rodaron  las 
cabezas  de  Fries  en  Jena  (en  1819:  posteriormente  se  le  perdonó  en  parte,  en  1824),  el  poeta  e  
historiador E.M. Arndt en Bonn, el teólogo W.M.L. De Wette en Berlín, etc., y hasta Schleiermacher 
tuvo que dar sus sermones bajo vigilancia  policial156.  En el  mismo periodo,  Hegel  no sólo queda 
indemne de la persecución157, sino que arremete abiertamente contra el destituido Fries en 1820, en el 
«Prefacio» de la Filosofía del Derecho158, así como lo hace, de manera tácita, contra el mencionado De 
Wette, o por lo menos así lo entendió éste159. 
  Como muestra de su ascenso y creciente poder, Safranski informa de que en 1822 Hegel «exigía de  
las autoridades prusianas que tomasen medidas contra una gaceta literaria que se había atrevido a 
criticar  su filosofía»;  propiamente,  los  ataques  se  dirigían  no  tanto  a  su  filosofía  cuanto  a  Hegel 
mismo, debido al aludido pasaje sobre Fries en el manual de 1820160. Por otro lado, en verano del 
mismo año, según Kuno Fischer, Eduard Beneke se vio privado de su  venia legendi por deseo de 
Hegel (y en abril de 1827 se le rehabilitaría también a causa de Hegel)161. Más significativa nos parece, 
en todo caso, en relación con el irresistible avance de Hegel, la anécdota, relatada por Hübscher y  
Safranski, según la cual Alexander von Humboldt, en la sexta de sus conferencias sobre Geografía 
Física en Berlín, serie comenzada en diciembre de 1827 y que fue muy popular –la propia mujer de  
Hegel  asistió  a  algunas–,  aludió  a  la  Philosophie  der  Natur de  Hegel  como «una  metafísica  sin 
conocimiento  (Kenntnis)  ni  experiencias»:  al  enterarse  el  aludido,  a  través  de  un  mediador  pidió 
explicaciones, a lo que Humboldt respondió enviándole el manuscrito de la conferencia..., previamente 
falseado162. Considerando la popularidad de Humboldt, la anécdota es reveladora en lo que concierne 
al status que Hegel había adquirido en dicha fecha. «No era posible atacar a Hegel», escribe Safranski  
tras relatar el episodio163. A ello contribuyó, por supuesto, la protección, no ya sólo de Altenstein, sino 
también del consejero ministerial Johannes Schulze164 y del propio  Kronprinz165, el futuro Federico 
Guillermo IV que, paradójicamente, sería quien en 1840 llamase a Schelling a Berlín para erradicar «la 

cita  de  Heine,  D’Hondt  describe  (pp.  237s)  la  etapa  berlinesa  como apoteosis  de  Hegel;  sin  embargo,  en  p.  304  este  
especialista asegura, aparentemente refiriéndose ante todo a los primeros años berlineses, que «no ofrece la menor duda que  
el nombramiento de Hegel en la Universidad de Berlín contribuyó en gran manera a la difusión de su doctrina. (...) Por lo  
demás, desconfiemos de toda exageración. Su éxito real no fue tan triunfal. Otros tenían éxito en la asistencia a sus clases, en  
tiradas de libros publicados, en resonancia en la prensa, en emolumentos». Falta en D’Hondt, en todo caso, una descripción,  
siquiera vaga, de la evolución como tal de la fama de Hegel en Berlín.
156  Cf.  Duque,  Rest.,  25 y 28; Safranski,  353.  Fries recuperó en 1824 la  venia legendi pero  sólo para dar  clases de 
Matemáticas y Física; la prohibición de enseñar filosofía se mantuvo hasta 1838.
157  Se libró de la campaña de censura «parece que por la protección del Kronprinz», según Duque, HFM, 326. 
158  Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, «Vorrede», GW 14-1, 9s; trad. (Edhasa), pp. 44s. Hay que decir que,  
como el propio Hegel indica en nota en dicho lugar, ya en la «Introducción» de la WdL (1812) había pronunciado su juicio 
sobre la «superficialidad» de Fries.
159  De Wette se dio por aludido en el prefacio del  manual de Hegel:  cf.  Gunther Nicolin,  Hegel in Berichten seiner  
Zeitgenossen. Felix Meiner Verlag, 1970, p. 220, testimonio nº 332, carta de W.M.L. De Wette a Schleiermacher, 30 de  
diciembre de 1821: «Von Hegel liest und hört man schreckliche Dinge. Lies doch die Vorrede zu seiner Staatslehre, worin er  
gegen mich und Fries spricht...» – Esta noticia contrasta vivamente con lo que escribe J. D’Hondt (Hegel, trad. cit., p. 283, cf. 
285) acerca de la participación de Hegel en una secreta colecta para un subsidio anual a De Wette después de su destitución 
por orden real, colecta en la que también habrían contribuido Schleiermacher y H.F. Link, entre otros. D’Hondt no dice nada,  
en cambio, sobre la carta de De Wette.
160  La cita la hemos tomado de Safranski, 348, pero Kuno Fischer explica el asunto con mayor detalle en Hegel I, 155s. 
Más que un ataque a la filosofía de Hegel, eran ataques anónimos al  filósofo (en los  Heidelbergische Jahrbücher y en la 
Hallische allgemeine Literaturzeitung) por haber atacado a su vez a Fries (y otros) en el prólogo de la Filosofía del Derecho; 
los críticos anónimos le acusaban de «motivos innobles» (según Fischer) en dicho ataque a Fries. Uno de los críticos era  
probablemente, según creyó el propio Hegel, H.E.G. Paulus, el antiguo amigo de Jena y Heidelberg (de hecho, recordemos,  
uno de los que facilitaron la entrada de Hegel en esa universidad), que justo se enemistó con Hegel a raíz de la «Persecución  
de demagogos». En su  Hegels Leben, 1844, p. 336, K. Rosenkranz cita un pasaje de uno de los ataques, aparecido en la 
[Hallische] Allgemeine Literaturzeitung, Feb. 1822, nº 40, p. 316s. «El Sr. Fries, hasta donde sabemos, no ha tenido un feliz  
destino, y el comportamiento del autor [= Hegel] contra él equivale al sarcasmo y la humillación intencionada contra un  
hombre por lo demás ya doblegado. Noble, una conducta tal no lo es...» («Hr. Fries, so viel wir wissen, hat kein glückliches 
Loos und das Benehmen des Verfassers [Hegel] gegen ihm gleicht dem Hohne und absichtlicher Kränkung eines ohnehin 
gebeugten Mannes. Edel ist ein solches Betragen nicht...»); en pp. 336s, Rosenkranz explica cómo Hegel acudió al ministerio 
pidiendo protección contra esta acusación («[Hegel] ging in seinem Verdruß so weit, in einem weitläufigen Schreiben von  
Ministerium des Unterrichts Schutz gegen diese Denunciation, wie er es nannte, zu verlangen...»).
161  Cf. Kuno Fischer, Hegel, I, 156ss (en p. 158 hay una muy larga y detallada nota sobre el caso que se prolonga hasta p.  
160). Aunque nuestro texto no implica lo contrario, aclaremos aquí que el caso Beneke no tiene relación con la «Persecución  
de demagogos». De Beneke hablaremos un poco en el cap. 5.
162  Cf. Hübscher, DgS, 194; Safranski, 380. El dato del falso manuscrito sólo lo hemos hallado en Safranski.
163  Safranski, 380.
164  Duque, Rest. 33.
165  Duque, HFM, 326 y 765, nota nº 1817.
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semilla del dragón del panteísmo hegeliano»166. Todo esto habla, pues, de manera clara del poder que 
rápidamente había adquirido Hegel, ya en 1822. La fama, como se ha dicho arriba, crecía deprisa, de 
lo cual dan cuenta las primeras Repetitiones a cargo de alumnos aventajados (SS 1821). A mediados de 
la década el prestigio y fama de Hegel eran ya muy grandes; muestra de ello es el episodio, narrado  
por Kuno Fischer, de la solemne fiesta organizada para celebrar el cumpleaños de Hegel el 27 de 
agosto de 1826: como Fischer observa, ni era un año «redondo» (Hegel cumplía 56 años), ni había  
terminado un número especial de semestres (andaba por el 16º), ni había, en fin, un motivo claro para  
tal celebración, salvo el puro deseo de llevarla a cabo. Fue una gran fiesta, con discursos, presencia de 
algún ministro, militares, artistas de toda suerte, lectura de poemas, el anuncio de la creación de un 
busto del filósofo, etc.; la fiesta se alargó hasta la medianoche para así enlazarla con la celebración del  
cumpleaños de Goethe167.
  En Berlín,  Hegel  publica  inicialmente,  como se  ha dicho,  la  Filosofía  del  Derecho (finales  de 
1820)168; más tarde, rehace dos veces la  Enciclopedia (1827 y 1830) y prepara una reedición de la 
Ciencia de la lógica (publicada póstumamente en 1832). Sus cursos, cada vez más concurridos, y con 
frecuencia transferidos a Repetenten, servirán de base a publicaciones póstumas de considerable éxito: 
las  Lecciones sobre la filosofía de la Historia  (1837, a cargo de Eduard Gans), las  Lecciones sobre 
Historia de la Filosofía  (1833-1834, a cargo de K.L. Michelet), las  Lecciones sobre Estética (1835-
1838,  a  cargo de H.G.  Hotho) y las  Lecciones  sobre Filosofía  de la religión  (1832,  edic.  de Ph. 
Marheineke)169. Además, según escribe Duque, «la Sociedad filosófica y la Revista por él fundadas 
ejercerán la hegemonía en el entero ámbito intelectual (no sólo, pues, estrictamente filosófico) de  
lengua alemana justamente desde 1827 hasta 1846 (dos años antes de la última de las revoluciones  
burguesas)»170. En octubre de 1829, Hegel fue elegido rector de la universidad; Safranski escribe que 
«la confianza del gobierno en él era tan grande que se le otorgó al filósofo al mismo tiempo el cargo de 
plenipotenciario estatal para el control de la universidad (un cargo que había sido instituido tras las  
resoluciones de Karlsbad)»171.

166  Cf. cap. 3, sec. 2, (g). En contraste con lo que llevamos dicho, es curioso lo que escribió Duque en 1990 (Ind., 209, nota 
4):  «Desde luego se ha exagerado mucho sobre tal  protección (existente,  ciertamente,  gracias  al  ministro de educación  
Altenstein)», indicando como muestra de tal exageración el hecho de que «no se le eligió consejero (como a Schelling en  
1841), ni miembro en la Real Academia (por culpa de Schleiermacher)». En HFM, 326, Duque apunta, en línea similar, que  
Hegel no llegó a ser nombrado Consejero, como soñaba ser, si bien se le nombró Caballero de la Orden Roja del Águila, de  
Tercera Clase. Con un enfoque parecido, pero con mucha más insistencia, J. D’Hondt trata una y otra vez de relativizar el  
tema de «los protectores», a los que consagra un capítulo especial con este título precisamente (trad. cit., pp. 257-271); no  
obstante, el propio D’Hondt cita en p. 367 el testimonio del amigo de Hegel Varnhagen von Ense según el cual «es forzoso 
que Hegel esté en buenas relaciones con el gobierno» (escrito el 11 de noviembre de 1824, en relación con la intervención de  
Hegel en el caso de la detención de V. Cousin), además de asegurar el propio D’Hondt que el hecho de que Hegel pidiera  
explicaciones a los directivos de la Gaceta Real del Estado Prusiano por la censura de su artículo sobre la Reformsbill (1831) 
«induce a pensar que [Hegel] se creía muy bien protegido» (p. 379). Seguramente Duque y D’Hondt tienen razón en que no 
debe  exagerarse  la  protección  de  la  que  gozó  Hegel,  y,  así,  D’Hondt  ha  mostrado  que  la  situación  de  Hegel  se  vio 
comprometida en más de una ocasión, ya que también eran poderosas muchas de las fuerzas que se oponían a su filosofía;  
ahora bien, de los mismos datos que aportan los dos intérpretes citados se desprende que seguramente sería incurrir en el  
error opuesto el infravalorar dicha protección oficial.
167  Cf. Kuno Fischer, Hegel, I, 178, y Karl Rosenkranz, Hegels Leben, 1844, pp. 387ss. D’Hondt también hace referencia a 
esta celebración en varios lugares; cf. Hegel, trad. cit., pp. 33, 286 y, sobre todo, 343s; la información depende claramente, en 
todo caso, de K. Fischer y de Rosenkranz. 
168  Se publicó de hecho aún en 1820, si bien en la portada se imprimió la fecha de 1821. El mismo caso, curiosamente, que  
el de Die Welt (publicado en diciembre de 1818 con la fecha impresa de 1819). 
169  Indicamos las fechas y editores de las primeras ediciones. Los datos los tomamos de Duque, HFM, pp. 848 (Fil. de la  
Hist.), 868 (Estética), 880 y 866 (Fil. de la Religión) y 901 (Hist. de la Fil.), lugares donde se hallarán detalles ulteriores  
sobre las ediciones del corpus de las lecciones de Hegel. En la misma obra, p. 768, nota, encontramos una lista de asignaturas 
impartidas por Hegel desde 1818 hasta 1831, si bien no se especifican los semestres en los que se dictaron. Quien sí hace esto 
es K. Fischer, Hegel I, 147-149 (nota), enumerando los 27 semestres berlineses de Hegel y las lecciones que impartió en cada 
uno. – Sobre la edición inicial de las lecciones por parte de la Verein von Freunden des Verewigten, véase asimismo F. Duque, 
Rest., 85s (y, en general, para la edición conjunta de las Werke, las pp. 83ss del mismo libro).
170  Duque,  Rest.,  p. 6. La revista mencionada son los  Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik (Anales para la crítica  
filosófica). Para un interesante resumen de la historia de la revista, véase Rest., pp. 60ss. Cf. también Rosenkranz,  Hegels  
Leben, 1844, secciones «Die Stiftung der Berliner Jahrbücher für Kritik» (pp. 389ss) y, para las contribuciones de Hegel,  
«Hegel’s Antheil an den Berliner Jahrbüchern» (397ss). El primer número apareció en enero de 1827.
171  Safranski, 406s. Las resoluciones de Karlsbad son las mismas que generaron la citada Demagogenverfolgung. Safranski 
comenta que «con esta unión de cargos en su persona, Hegel encarnaba la síntesis viva de cosas incompatibles», esto es, la  
autonomía de la Universidad y el poder que destruye esa autonomía... – F. Duque data la elección de Hegel como rector no en 
1829 sino en 1830 (Duque, Rest., p. 23) y menciona el discurso «del a la sazón flamante Rector de la Universidad de Berlín»,  
Rede bei der dritten Säkularfeier der Übergabe der Augsbürgischen Konfession, pronunciado el 25 de junio de 1830 (op.cit., 
p. 49, nota; el discurso estaba originalmente en latín). Rosenkranz,  Hegels Leben, 1844, coincide con Duque (tal vez es la 
fuente de éste) en datar en 1830 el nombramiento y relacionarlo con el discurso oficial de celebración en la Universidad de  
Berlín, el 25 de junio, de la fiesta de la confesión de Augsburgo (op. cit., pp. 409ss; en 410s se resume el discurso). Acerca 
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  Como se sabe, Hegel muere en Berlín en noviembre de 1831, debido a la epidemia del cólera. A su 
muerte, la escuela hegeliana continuará su avance: muestra significativa de ello es el impactante dato, 
apuntado por Duque, de que, si a las clases de Filosofía del Derecho del  Repetent de Hegel Eduard 
Gans asistían en el WS 1829-1830 una media de unos doscientos alumnos –que no es poco–, unos 
años después la cifra llegaría a elevarse hasta... ¡mil quinientos!172 La historia de dicha expansión, con 
las conocidas escisiones de la escuela («derecha» e «izquierda» hegeliana), la crisis, etc., excede, sin  
embargo, lo que aquí nos habíamos propuesto tratar, esto es, la evolución de la fama de Hegel en vida  
de éste. Volvemos, pues, con Schopenhauer173.

§ 3. El encuentro con Hegel en Berlín en 1820. – Conforme a lo expuesto en el  § 1, los escasos datos 
disponibles acerca de una relación de Schopenhauer con Hegel antes de la publicación de Die Welt se 
reducen a: 1º) que entre mediados y otoño de 1813 hizo un amago, pronto abandonado, de leer la 
Ciencia de la lógica;  2º) que en septiembre de 1818, cuando la  Hauptwerk ya estaba en prensas, 
repitió el intento, con resultados idénticos174; 3º) que en algún momento, más o menos ubicado entre lo 
uno y lo otro, en 1814 según nuestra conjetura, citó una tesis hegeliana (ser = no-ser) entre varias  
anotaciones a un libro sobre Fichte de F.C. Jensen. Si prescindimos de lo que «sabemos» sobre el 
«odio» a Hegel del Schopenhauer maduro, esos datos sólo nos autorizan a, por una parte, reconocer,  
ciertamente, un claro desinterés y acaso incluso un desdén hacia la obra de Hegel: pero, de tal desdén 
–si lo es–, aún no podemos determinar la magnitud; más bien se diría que no era grande, pues de lo  
contrario  habría  provocado,  con  toda  probabilidad,  notas  encendidas,  por  pocas  que  fueran, de 
Schopenhauer, a la manera de las que dirigió contra otros postkantianos en la misma época. De otra 
manera: en ese periodo, Schopenhauer no da importancia a la figura de Hegel. No obstante, por otra 
parte, esos amagos de lectura apuntan a que el nombre de Hegel comenzaba a circular en el ambiente  
filosófico y que por ello Schopenhauer, atento a las novedades175, se habría visto empujado a, por lo 
menos, echar una ojeada (literalmente, sospechamos) a las obras de la naciente estrella filosófica.
  Tras habernos detenido, en el § 2, en el estudio de los detalles de la ascensión de Hegel, vemos que lo 
que  aquellos  datos  sobre  las  lecturas  fallidas  de  Schopenhauer  sugerían  concuerda  bien  con  la 
situación de Hegel en esas fechas, entre 1813 y 1818 (en septiembre, todavía no había pronunciado su 
lección  inaugural  en  Berlín).  Quedan  así  respondidas  casi  plenamente  las  cuestiones  que  se  nos 
planteaban al final del § 1. Schopenhauer se permite ignorar a Hegel hasta ese momento porque no es 
todavía una figura consagrada en el panorama filosófico; de ahí que pueda permitirse no mencionarlo 

del papel de Hegel y su discurso en dicha fiesta, cf. también D’Hondt, Hegel, trad. cit., 369ss. – Una noticia adicional sobre 
el «dominio» de Hegel en Berlín sería la solicitud a Hegel, en 1831, de un artículo sobre la Reformsbill inglesa por parte de la 
Gaceta Real del Estado Prusiano, órgano cuasi oficial. El artículo se había de publicar en cuatro partes, en los números 115-
118 de la revista, pero la última de ellas no llegó a editarse, por orden, al parecer, del propio rey. Sobre este asunto, cf.  
D’Hondt,  Hegel, trad. cit.,  pp. 373ss. D’Hondt reprocha a Rosenkranz,  Kuno Fischer y otros biógrafos haber omitido el 
episodio final –la censura por orden real–, lo que habría propiciado que Hegel pasara «por un colaborador leal y complaciente 
de la Gaceta del Estado» (p. 374). A D’Hondt no se le puede escapar, sin embargo, que, por más que se censurase la parte 
final del artículo y aun algunas frases de las anteriores, no por ello dejan de ser significativos tanto la solicitud de la revista,  
para comenzar, como el hecho de que Hegel la aceptase de buen grado.
172  Duque, HFM, 809. Compárese con J. D’Hondt,  Hegel, trad. cit., p. 256: cita de las palabras del  Kronprinz a Hegel 
cuando aquél invitó a éste a una cena, mencionando los «centenares  de alumnos» que asistían a las clases de Filosofía  
(hegeliana) del Derecho del en exceso «republicano» Gans.
173  Como complemento a lo expuesto, puede verse una colorida descripción de la época berlinesa de Hegel, salpicada de  
anécdotas, en Safranski, pp. 347-355. También pueden consultarse los apartados correspondientes de biografías clásicas como 
las de Rosenkranz o Kuno Fischer. 
174  Para ser estrictos, ni siquiera puede hablarse de «amagos» o «intentos» de lectura. Lo único que sabemos con certeza es  
que tuvo la obra en préstamo dos veces, pero ignoramos con qué intención.
175  Eso no sólo se infiere de muchas de sus lecturas –tanto en la juventud como en la madurez– sino también de las  
frecuentes menciones de revistas literarias y filosóficas. Casualmente hemos dado con un ejemplo que nos da una pista para  
Hegel: En la carta a Goethe del 16 de septiembre de 1815 (GBr, 17), Schopenhauer menciona unas críticas a la Farbenlehre 
de Goethe aparecidas en las revistas Leipziger Literaturzeitung (1 de agosto de 1815) y en los Heidelbergische Jahrbücher. 
Schopenhauer no precisa el número de la segunda, por lo que en nota (GBr, 645) Hübscher apunta que puede tratarse, ya del  
Nr. 27 de 1814, pp. 417-430, ya del Nr. 25 de 1815, en «los comentarios de Fries en su reseña de la Lógica de Hegel». Este 
ejemplo muestra que el nombre de Hegel estaba, en efecto, circulando en medios que Schopenhauer consultaba con cierta  
asiduidad. Por lo demás, en este caso concreto, desde luego, no puede haber influencia de la reseña de Fries (1815) sobre el 
primer acercamiento a Hegel de Schopenhauer (1813); además, como argumentaremos más adelante, es mucho más probable  
que la alusión de Schopenhauer se refiera al número 27 de la revista. – Del libro de Bachmann de 1816 ya hemos hablado, así 
como hemos formulado la conjetura de que en esa lectura encontrase Schopenhauer la motivación para volver a hojear la  
WdL en 1818. Dijimos entonces que Bachmann no era exactamente un testimonio imparcial con respecto a Hegel, pues había 
sido alumno de éste en Jena y era aún en 1816 un admirador; ahora bien, en 1818 Schopenhauer probablemente ignoraba este 
detalle y por ello bien pudo percibir la referencia de Bachmann a Hegel como un signo del avance de éste en la «república de  
las letras»: ahora bien, de ser buena esta conjetura, tal cosa habría sucedido tan tarde como en 1818.
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en Die Welt, cosa que, por lo demás, le habría obligado a leer tres gruesos tomos que, según todos los  
indicios, no le atraían en lo más mínimo. La Ciencia de la lógica era, en todo caso, la obra por la que 
se empezaba a hablar de Hegel, aunque no tanto como para que Schopenhauer no se pudiese permitir  
dejar de leerla tras un primer intento. Por su lado, la Fenomenología permanecía ignorada en general y, 
en efecto, Schopenhauer no da la menor muestra de saber nada de ella. En cuanto a si Schopenhauer se 
había formado un juicio sobre Hegel, lo único que por ahora podemos decir sin conjeturar demasiado 
es que su «lógica» de la contradicción, en la que ser y no-ser son una misma cosa, debía escandalizarle  
tanto como la «supresión del principio de contradicción» por la que tantas veces se había irritado  
contra Schelling y, en menor medida, Fichte. Para otros juicios sobre Hegel, deberemos esperar al  
momento en que Schopenhauer los profiera.  Un resultado adicional,  desde luego,  es que quienes, 
siguiendo los pasos de Michelet, buscan semejanzas «sospechosas» entre la Lógica hegeliana, o aun la 
Fenomenología, con el sistema de Schopenhauer, o incluso, con Heidegger, proclaman con contunden-
cia la existencia de una influencia oculta, no sólo es que no presenten prueba alguna –no la hay–, sino 
que ignoran la evolución real de la influencia de Hegel en su época. Si se pueden establecer paralelos  
entre Hegel y la obra principal de Schopenhauer, que se puede, la explicación hay que buscarla, como 
nos sugería  Kamata,  en la común discusión con los predecesores  Fichte  y Schelling.  Dicho esto,  
prosigamos nuestro recorrido donde lo habíamos dejado.

Después de la publicación de Die Welt en diciembre de 1818, las primeras noticias que tenemos sobre 
la relación con Hegel llegan en los meses en los que Schopenhauer se incorpora como profesor de  
Filosofía en la Universidad de Berlín. Como es sabido, tras publicar el libro, Schopenhauer partió de 
viaje a Italia; a su regreso, en verano de 1819, se encontró con que el patrimonio familiar amenazaba 
ruina, lo que fue el impulso principal para buscar una colocación en la universidad 176. Entre otoño y 
finales de 1819, sondeó varias universidades; escribió a Blumenbach, preguntando sobre la situación  
en Gotinga; consultó a E.A. Lewald (filólogo clásico y antiguo compañero en Gotha y Gotinga) sobre 
Heidelberg –donde había quedado libre la plaza de Hegel–; y a Lichtenstein, sobre Berlín177. Al final, 
se decidió por esta última ciudad; sorprendentemente, en la carta del 31 de diciembre al decano de la  
facultad, su antiguo profesor August Boeckh, carta en la que se ultiman con celeridad algunos detalles  
sobre la futura actividad docente de Schopenhauer, éste sugiere que, para sus clases, «la hora más  
adecuada sería acaso aquella en la que el Sr. Prof. Hegel lee su curso principal»178.
  Esta petición,  la primera noticia referente a Hegel después de la publicación de  Die Welt,  se ha 
interpretado siempre como un gesto retador por  parte  de Schopenhauer:  por  ejemplo,  Gardiner  la  
describe  como  «un  paso  atrevido,  pero  imprudente»179;  Duque  la  califica  como  una  «desafiante 
ocurrencia»180; Moreno Claros considera que el «reto» hubo de deberse a «soberbia, prepotencia o  
audacia  excesiva»181;  más  moderado  que  los  anteriores,  Hübscher  escribe  que  Schopenhauer 
«esperaba, desde su puesto, poder ofrecer una contrapartida al sucesor de la cátedra de Fichte»182. 
Safranski informa de que, antes de que Schopenhauer escribiera la carta a Boeckh citada, Lichtenstein,  
en su carta de respuesta, le había escrito que «desde que Hegel está aquí [i.e., Berlín], parece que los 
estudios filosóficos encuentran más adeptos»: Safranski presenta esta cita como la razón principal para 
que Schopenhauer se decidiera por Berlín183 y añade que, de este modo, se metía «en la boca del lobo», 

176  Safranski, 343, cf. 339ss.
177  Safranski, 344-346. Cf. Hübscher, DgS, 186; GBr, cartas nº 53 y 54 (de dic. de 1819, a Blumenbach y a Lichtenstein 
respectivamente); para la carta a Lewald (1/11/1819), Hübscher remite a la edic. de Deussen: D XIV, 262s. En Berlín había 
quedado libre la cátedra de Solger a la muerte de éste (20/10/1819), cf. DgS, 186; Kuno Fischer, Schop. (1973), p. 60.
178  GBr, 55 (carta nº 57, a August Boeckh, Dresde, 31/12/1819): «Die Stunde bitte ich nach Ihrem besten Dafürhalten  
auszuwählen und beizufügen: am passendesten ist wohl die, wo Herr Prof: Hegel sein Hauptkollegium liest. Doch möchte ich 
in keinem Fall zwischen 1 und 4 Uhr lesen». 
179  Patrick Gardiner, Schopenhauer. México, FCE, 1975 (reimpr. 1997), p. 25.
180 Duque,  HFM, 322:  Hegel  tuvo,  escribe  aquí,  «un  éxito  fulminante  en  Berlín  para  desgracia  de  su  gran  enemigo 
Schopenhauer, que tuvo la desafiante ocurrencia –y desdichada, porque se quedó sin alumnos– de poner sus clases a la misma 
hora que Hegel». Como venimos diciendo, y en buena medida gracias a datos aportados precisamente por Duque, en 1819-
1820 es precipitado decir que Schopenhauer tuviese por «gran enemigo» a Hegel. Ningún texto documenta tal cosa.
181  Luis Fernando Moreno Claros, «Introducción» a: Schopenhauer, Dialéctica erística o el arte de tener razón, expuesta en 
38 estratagemas. Trotta, 1997, p. 16: Schopenhauer se presentó en Berlín como «justiciero»; «respecto a las horas que había  
elegido para dar sus clases consideró que las más convenientes serían “las mismas en las que el señor profesor Hegel imparte  
su curso principal” [para esto,  Moreno remite a la carta a Boeckh,  GBr,  55].  Bien por soberbia,  prepotencia o audacia  
excesiva, retó así al famoso profesor, a quien despreciaba y que, probablemente, no tenía nada contra él, a un duelo que de  
antemano estaba perdido, dada la popularidad y el respeto que despertaba tanto en los ámbitos académicos como en los  
extraacadémicos todo lo que tuviera que ver con Hegel y sus seguidores». 
182  DgS, 186.
183  Safranski, 346: «Schopenhauer se decide por Berlín, pues Lichtenstein hace una observación sugerente en su escrito de 
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al querer «enfrentarse con el gran adversario», al que «subestimó temerariamente»184. Ahora bien, si 
las comparamos con los puros datos disponibles, resulta claro que estas interpretaciones, en apariencia  
más o menos verosímiles, parten de supuestos que no se implican en aquéllos. Podemos aceptar como 
más que plausible que aquel deseo de impartir clase a la misma hora –que, dicho sea de paso, se vería 
cumplido,  con  resultados  bien  conocidos–  fuese  realmente  un  gesto  retador  y  que,  por  ende,  
ciertamente Schopenhauer subestimó a Hegel; pero aún no sabemos nada que autorice a afirmar que se 
metía a conciencia en la «boca del lobo» o que le considerase su «gran adversario», cosas que incluso 
se compadecen mal con asegurar que lo subestimó. ¿Qué era Hegel para Schopenhauer en 1819? Sólo 
sabemos que Schopenhauer estaba más o menos informado sobre él y que no le era simpático, y es 
muy probable que,  al  informarle Lichtenstein sobre la  relativamente185 exitosa llegada de Hegel  a 
Berlín, ese mismo Hegel cuya obra podía desdeñarse, Schopenhauer viera ahí un reto. Puestos a hacer 
conjeturas,  mucho  más  plausible  es  pensar,  desde  los  datos  que  tenemos  hasta  aquí,  que  lo  que 
Schopenhauer veía ahí era una victoria segura frente a un desdeñado rival que empezaba a ser famoso, 
subestimando, en efecto, el imparable ascenso de Hegel. Sea lo que fuera, de lo que caben pocas dudas 
es de que la petición a Boeckh implica, de nuevo, una valoración negativa y cierta  antipatía hacia 
Hegel; pero todavía no «odio», ni que lo considere «gran adversario».
  La siguiente mención de Hegel se encuentra en la carta a Boeckh del 18 de marzo de 1820, donde 
informa a éste  de que «ayer solicité al  Señor Profesor  Hegel  autorización para  poder sostener  mi 
Probevorlesung sobre  un  objeto  escogido  por  mí...»;  tras  explicar  el  tema  escogido  –los  «cuatro 
diferentes tipos de causas por las cuales se mueven con necesidad todos los seres que aparecen en el  
espacio y el tiempo» y la consiguiente división de dichos seres conforme a las clases de causas–, añade 
que «el Señor Profesor Hegel tuvo la bondad de concederme con la mejor de las benevolencias su 
aprobación  de  este  tema  para mi  lección»186.  Tenemos  aquí,  pues,  a  un  obediente  y  respetuoso 

respuesta: “Desde que Hegel está aquí, etc.”». El subrayado es nuestro. La conexión causal es sin duda una aportación de  
Safranski, que no se apoya en ningún documento. Compárese con el texto de la carta de Lichtenstein (Berlín, 8 de diciembre  
de 1819): «Unsere Universität hat eine ziemliche Zahl Studenten, man rechnet zwischen 1000 und 1100. Seit Hegel hier ist,  
scheinen die philosophischen Studien mehr Freunde zu finden, als leider bisher der Fall war, denn Solger hatte nie so viel  
Zuhörer und so viel Beifall, als seitdem, obgleich Hegel doch wohl ein zahlreicheres Auditorium hatte». Como se sabe, GBr  
contiene las cartas de Schopenhauer pero no aquellas dirigidas a él, por lo que para éstas hay que recurrir a la vieja edición de 
Deussen; en su lugar, hemos tomado el texto de un libro más accesible, el citado Hegel in Berichten seiner Zeitgenossen de 
G. Nicolin, 1970, p. 200 (testimonio nº 311); la carta también se incluye en la colección de Angelika Hübscher:  Arthur 
Schopenhauer. Ein Lebensbild in Briefen, Frankfurt a.M., Insel, 1987, pp. 288-290. Ni en la respuesta de Schopenhauer a  
Lichtenstein ni en ningún otro escrito se encuentra ningún pasaje donde se dé la menor información sobre si y cómo le afectó  
la presencia de Hegel para decidirse por Berlín, salvo la carta a Boeckh donde pide las mismas horas de clase.   
184  Safranski, 346.
185  Cf. lo expuesto en el § 2 sobre los comienzos de Hegel en Berlín. Safranski, p. 346, dice que en los cursos de Hegel «se  
apretujaban más de doscientos alumnos», frente a los «cinco» que logró reunir Schopenhauer, según el biógrafo, en su primer 
curso (SS 1820). Pero aquí Safranski no sólo se equivoca respecto al número de alumnos de Schopenhauer (confundiendo el  
SS 1820 con el WS 1828-1829, cf.  infra), sino que, respecto a los cursos de Hegel, Duque sólo habla de cifras similares  
–«más de doscientos»– a  finales de la década de 1820, por lo que podemos dudar también en este punto de lo que dice  
Safranski. Lo que no quita que Hegel ya estuviese teniendo un relativo éxito en 1820, y más, desde luego, en comparación 
con el recién llegado. – Otros relatos al estilo del de Safranski que incurren en similares exageraciones (más abajo veremos,  
en nota, algunos que van aún más lejos) encontramos en introducciones a Schopenhauer relativamente recientes de L.F.  
Moreno Claros y R.R. Aramayo. El primero escribía en 1997 que «mientras que estudiantes y gentes de las más variadas  
profesiones abarrotaban [subr. nuestro] las clases de Hegel, las de Schopenhauer permanecían vacías [subr. nuestro]. Debido 
al estrepitoso fracaso, sus clases ya no se anunciaron el semestre siguiente» (L.F. Moreno Claros, op. cit., p. 16); por su parte, 
Rodríguez Aramayo,  en 2003, comentaba que «el  fracaso [de los cursos de Schopenhauer en Berlín] no pudo ser más  
estrepitoso, pues puso sus clases a la misma hora que Hegel, y mientras el aula de éste se  abarrotaba, la suya quedaba 
vacía...» (de nuevo, los subrayados son nuestros; la cita la tomamos de la introducción a Schopenhauer, El mundo..., vol. 1, 
Madrid, Círculo de Lectores - F.C.E., 2003, p. 32). Nótese la coincidencia de las fórmulas usadas por los dos autores: aulas 
que «se abarrotaban»,  aula «vacía»,  «fracaso estrepitoso».  Nosotros  no sólo dudamos que en 1820 las  clases  de Hegel 
estuviesen abarrotadas –eso sucedió en fecha posterior– sino que aseguramos que Schopenhauer  nunca dio clase en aulas 
vacías: si no se matriculaba un mínimo de alumnos, el curso no se realizaba. Tal sucedió con el famoso curso de cinco  
matriculados de la anécdota, los cuales propiamente nunca fueron, pues, alumnos de Schopenhauer. Cf. infra acerca de este 
punto. – Un relato igualmente inexacto es el de Gianni Vattimo, en el artículo «Schopenhauer e la fine della metafisica»  
[1982], en: Documentos A, nº 6, oct. 1993; Barcelona, Anthropos, 1993, p. 33: «...per lunghi anni, dalla publicazione dalla  
prima edizione del Mondo nel 1818, il pensiero schopenhaueriano era passato del tutto inosservato, oscurato dal predominio 
di Hegel, un predominio contro il quale Schopenhauer aveva invano cercato di lottare anche sul piano accademico, quando  
aveva intrapreso la carriera di libero docente di filosofia a Berlino, ritirandosi subito perchè alle sue lezioni, programmate  
caparbianamente nelle stese ore di quelle di Hegel, non c’era nemmeno un uditore». De nuevo tenemos aquí una afirmación  
de un «dominio» hegeliano en 1820 que habría que relativizar bastante, así como, otra vez, el supuesto de que Schopenhauer 
dio clases en aulas en las que «ni siquiera había un oyente». 
186  GBr, 61, carta nº 62, a A. Boeckh; Berlín,  18/3/1820: «...daß ich Gestern bei dem Herrn Professor Hegel  um die  
Erlaubniß angehalten habe, meine Probevorlesung über einen von mir selbst gewählten Gegenstand halten zu dürfen, nämlich 
über 4 verschiedene Arten von Ursachen, aus welchen alle in Raum und Zeit ercheinende Wesen sich mit Nothwendigkeit  
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Schopenhauer pidiendo permiso al Herr Professor Hegel para sostener la lección de examen con vistas 
a obtener la Habilitation, en lo que debió de ser el primer contacto personal entre los dos filósofos.
  Pocos días después, el 23 de marzo, Schopenhauer presentaba su Probevorlesung frente a un tribunal 
de profesores entre los que se contaba Hegel. El episodio de la pequeña discusión que Hegel ocasionó  
es bastante conocido y se ha contado infinidad de veces, si bien la única fuente de la que todos parten 
es el relato de C.G. Bähr de lo que Schopenhauer le había contado. He aquí el relato, tal como lo 
reproduce Hübscher:

«[Hübscher:] Para su discusión  pro venia legendi, Schopenhauer había elegido como tema las tres  
clases de causalidad: causas (mecánicas, físicas, químicas), estímulos y motivos187. Hegel, tal vez para  
poner a Schopenhauer en un aprieto, hizo la pregunta:
  »Pero, si un caballo se tumba en la calle, ¿cuál es el motivo?
  »Resp. El suelo que se encuentra debajo de él, coincidiendo con su cansancio, un estado de ánimo del 
caballo. Si el caballo estuviera junto a un precipicio, no se tendería en el suelo.
  »Objeción: ¿Usted cuenta igualmente las funciones animales entre los motivos? Así pues, el latido del  
corazón, la circulación sanguínea, etc., ¿resultan con ocasión de motivos? – “Ahí se muestra Monsieur 
Nosabenada”. –
  »Resp.  Éstas no se llaman funciones animales. En Fisiología, se llama así a los movimientos cons-
cientes del cuerpo animal. Me remito a la Fisiología de Haller, etc.
  »Objeción: ¡Ah, pero eso no es lo que se entiende por funciones animales!
  »Entonces se levanta un médico especialista [Lichtenstein], interrumpe a Hegel y dice: Señor Doctor, 
disculpe Vd. que me inmiscuya, pero en este caso tengo que dar la razón al Señor Doctor Schopenhauer; 
nuestra ciencia llama funciones animales, ciertamente, a aquellas que él denomina con ese nombre.  –
  »Con esto se concluyó la discusión, y Schopenhauer fue admitido en la lista de  Docenten. Presidía 
Böckh.  Y  de  este  modo,  Schopenhauer  no  había  sostenido  su  exposición  entera  hasta  el  final.  
Originalmente se había calculado que durase una hora».188

Como complemento del relato, Hübscher informa de que en las actas de la Universidad de Berlín se 
conserva  un «Auszug aus dem Protokoll  der  Sitzung der  philosophischen Fakultät  vom 23.  März  
1820» en el que se lee: «...Entonces mantuvo el Dr. Schopenhauer su Probevorlesung sobre los cuatro 
diferentes  tipos de causas...  El  Señor Prof.  Hegel  discutió  con el  mismo al  respecto.  La Facultad 
decidió que debía considerársele habilitado tan pronto como hubiese mantenido su  Probevorlesung 
pública»189. Por lo demás, como escribe Hübscher, «no existe una manifestación de la parte contraria  
acerca del incidente»190, es decir, Hegel no dejó nada escrito sobre el asunto (es más, de hecho Hegel 

bewegen, und welchen 4 Arten von Ursachen gemäß, diese Wesen selbst in 4 Arten zerfallen (...). Herr Professor Hegel hatte  
die Güte, mir mit der größten Bereitwilligkeit seine Genehmigung dieses Thema’s meiner Vorlesung zu ertheilen».
187  Hübscher corrige aquí, tal vez sin darse cuenta, a Schopenhauer. La  Probevorlesung habla de hecho no de tres, sino 
cuatro clases de causas: a los tres tipos que menciona Hübscher, y que corresponden a la división tripartita habitual en las  
Werke de  Schopenhauer  (a  partir  de  1816,  en  SF),  éste  añadió  para  la  ocasión  un  cuarto,  los  motivos  abstractos, 
característicos del hombre. Probablemente lo hizo como medida de cautela, para no ocasionar objeciones y aun escándalo por  
poner al hombre al mismo nivel que los animales.
188  Gesp., 47s, nº 57, «diálogo» con Hegel, 23/3/1820: «Für seine Disputation pro venia legendi hatte Schopenhauer die  
drei Arten von Kausalität zum Thema gewählt: Ursachen (mechanische, physikalische, chemische), Reize und Motive. Hegel  
stellte, wohl um Schopenhauer in Verlegenheit zu bringen, die Frage:  Wenn nun ein Pferd sich auf der Straße hinlegt, was ist  
da  Motiv?  Antw. Der  Boden,  den  es  unter  sich  findet,  im  Zusammentreffen  mit  seiner  Müdigkeit,  einer  Gemüths -
beschaffenheit des Pferdes. Stünde das Pferd an einem Abgrund, so würde es sich nicht niederlegen. Einwurf: Sie rechnen die 
animalischen Funktionen gleichfalls zu den Motiven? Also der Schlag des Herzens, der Blutumlauf usw. erfolgt auf Anlaß 
von Motiven? – „Da zeigt sich Monsieur Nichtswisser”. – Antw. Nicht diese heißen animalische Funktionen. In der Physio-
logie nennt man so die bewußten Bewegungen des thierischen Leibes. Ich berufe mich hier auf Hallers Physiologie usw. 
Einwurf: Ach, aber das versteht man nicht unter animalischen Funktionen. Da steht ein Mediciner von Fach [Lichtenstein]  
auf, unterbricht Hegel und sagt: Herr Doktor, verzeihen Sie, wenn ich mich dazwischen lege, aber ich muß Herrn Doctor  
Schopenhauer in diesem Falle Recht geben, unsere Wissenschaft nennt allerdings die von ihm mit diesem Namen benannten  
Funktionen die animalischen. – Hiermit wurde die Disputation beschlossen – und Schopenhauer in die Reihe der Docenten  
aufgenommen. Böckh hatte den Vorsitz. Und so hatte Schopenhauer seinen Vortrag nicht ganz bis zu Ende gehalten. Er war  
ursprünglich auf eine Stunde berechnet». Hübscher toma el relato de: Gespräche und Briefwechsel mit Arthur Schopenhauer.  
Aus dem Nachlasse von  C.G. Bähr  herausgeg.  von L.  Schemann,  Leipzig,  1894,  p.  51,  y  aclara  que  procede de  «una 
comunicación verbal (Mitteilung) de Bähr a Gwinner», según lo cual el relato no es de segunda, sino de tercera mano.
189  Hübscher, en Gesp., 48: «Der in den Berliner Universitäts-Akten noch vorhandene „Auszug aus dem Protokoll der 
Sitzung  der  philosophischen  Fakultät  vom  23.  März  1820”  verzeichnet  den  Hergang  wie  folgt:  „...Hierauf  hielt  Dr . 
Schopenhauer  seine  Probevorlesung über  die  vier  verschiedenen  Arten  der  Ursachen...  Herr  Prof.  Hegel  besprach  sich  
darüber mit demselben. Die Fakultät beschloß, daß er als habilitiert betrachtet werden sollte, sobald er seine öffentliche  
Probevorlesung würde gehalten haben”».
190  Hübscher, DgS, 187: «eine Äußerung der Gegenseite über diesen Vorfall fehlt».
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en general no dejó nada escrito sobre Schopenhauer191). El episodio de esta breve discusión, decíamos, 
ha sido contado centenares de veces, prácticamente en toda reseña biográfica e incluso en simples 
cronologías de Schopenhauer192, y en ocasiones se ha narrado con aditivos para darle mayor colorido: 
así lo hizo, de forma especialmente destacable, Hübscher, en un artículo de los años 1940, añadiendo  
detalles sobre la fisionomía de Hegel, la diferencia de edades y rango y otras hierbas, con vistas a  
ayudar a la imaginación a representarse la escena193. Hübscher, al terminar el relato, comentaba que «el 
entero incidente es simbólico: la diferencia de edad, rango y reputación; de hecho, incluso el objeto de 
la discusión y su conclusión»194. No discutiremos que se pueda considerar de ese modo el asunto. Pero 
es llevar las cosas demasiado lejos escribir, como P. Gardiner, que al respecto Schopenhauer «decía 
haber tenido la satisfacción de enredar a Hegel»195, o, como Safranski, que «magro consuelo fue para 
él [Schopenhauer] el hecho de que quedase patente, en una pequeña controversia sobre el concepto de 
‘motivo’ que se produjo a raíz de su examen de habilitación —la única controversia personal que hubo 
entre ellos por lo demás—, que conocía mejor que Hegel la ciencia de la naturaleza»196. Leyendo estas 

191  En ningún escrito, al parecer, menciona Hegel a Schopenhauer. Cf. Duque, Rest., 60 (en la nota 64): «la única vez que  
aparece el nombre “Schopenhauer” en la Correspondencia [de Hegel] es en una carta de von Thaden a Hegel (22 de enero de 
1820), en la que éste recomienda al filósofo que lea una recensión de El mundo como voluntad y representación aparecida en 
los Wiener Jahrbücher». Esta información la completa X. Tilliette, en Schelling. Une philosophie en devenir, París, 1992, II, 
432: «À von Thaden qui l’interroge (Br.v.u.a. Hegel II 223), Hegel s’abstient de répondre...»; la obra que Tilliette cita es 
Briefe von und an Hegel. Quizá esta es la razón por la que Hübscher escribió que Hegel «ni antes ni después leyó las obras de 
Schopenhauer», afirmación muy distinta de la anterior y que sería difícil demostrar (cf. Hübscher, «Hegel and Schopenhauer: 
Aftermath and present», en: Michael Fox (ed.), Schopenhauer. His philosophical achievement. Sussex-New Jersey, 1980, p. 
197: «Hegel, who neither before nor afterwards read Schopenhauer’s works...»). En todo caso, Hübscher confirma, en DgS,  
188, que Hegel nunca escribió sobre Schopenhauer, diciendo que, tras la disputa de la Probevorlesung, «nunca se volvió a 
preocupar por su joven adversario». – Pero, aunque en general parece, pues, que Hegel ignoró por completo a Schopenhauer,  
es posible que algún pequeño acercamiento se produjese. Kuno Fischer, por lo menos, afirma (Hegel, I, p. 160) que, a raíz de 
la lectura del Curriculum vitae de Schopenhauer cuando la habilitación de éste, Hegel, que compartía la admiración por la  
teoría de los colores de Goethe, «leyó con especial interés» y aun copió algunos pasajes de SF. Por desgracia, Fischer sólo 
remite en nota a textos de Schopenhauer y Goethe, pero no indica de dónde toma esa información sobre «Hegel lector de  
Schopenhauer». Rosenkranz parece referirse a lo mismo cuando escribe (Hegels Leben, 1844, edic. cit., p. 340): «So sehr 
interessierte sich Hegel für Alles, was Göthe und in wissenschaftlicher Beziehung dessen Farbentheorie betraf, daß er sich  
aus dem curriculum vitae, welches Schopenhauer der philosophischen Facultät zu Berlin einreichte, die ganze ausführliche 
Erzählung abschrieb, welche derselbe darin von seinem Verhältniß zu Göthe in Ansehung seiner Untersuchungen über das  
Sehen und die Farben gemacht hatte». Como puede verse, este relato difiere bastante del de Fischer: según Rosenkranz,  
Hegel lo que copió fueron las breves noticias de Schopenhauer en su Lebenslauf sobre su relación con Goethe, la teoría de los 
colores y su propio escrito SF, lo que está muy lejos de afirmar un manejo del libro (SF) por parte de Hegel. ¿«Infló» Kuno  
Fischer el relato que Rosenkranz había escrito cincuenta años antes, o bien disponía de otras fuentes y realmente Hegel tomó  
notas del escrito de Schopenhauer de 1816?
192  Algunos ejemplos que tenemos a mano, sin orden previo (obsérvense las variantes en los pasajes reproducidos entre 
paréntesis): Gardiner,  op. cit., 25 («...después de someterse a un examen  viva voce, durante el cual decía haber tenido la 
satisfacción de enredar a Hegel, Schopenhauer asumió el puesto de profesor de filosofía en Berlín»); Safranski, 347 (en  
seguida citamos el pasaje en el texto principal); Hübscher, DgS, 187 y el artículo que pronto citaremos; Kuno Fischer, Schop., 
p. 60 (el  hegeliano Fischer subraya que la noticia se basa únicamente en «una transmisión oral y posterior de Schopen -
hauer»);  Roberto Rodríguez Aramayo, «Tabla Cronológica»,  en su selección de HN III:  A. Schopenhauer,  Manuscritos  
berlineses, Pre-Textos, 1996, p. 61 («el 23 de marzo imparte su lección magistral, donde sale victorioso de una disputa con 
Hegel»); J. B. Bergua, «Prólogo» a su edición de: A. Schopenhauer,  Eudemonología, Ediciones Ibéricas, 1961, p. 61 (con 
inventiva: «[Schopenhauer] triunfó refutando victoriosamente las objeciones de Hegel»); Agustín Izquierdo, «Cronología», 
en su edición de: Schopenhauer, La lectura, los libros y otros ensayos, Edaf, 1996, p. 36 (aquí se lee: «En su primera clase 
[?],  la  Probevorlesung,  tiene  un  encontronazo con Hegel  y  no puede terminar  su conferencia»  –  !!!);  Friedrich  Sauer,  
«Introducción» a la edic. de El mundo... de Porrúa, 1983, p. X (aquí leemos que Schopenhauer se doctoró en 1820 en Berlín  
[!? tal vez se trate, con todo, de un error de traducción], que dio sus clases a la misma hora que Hegel y que actuó así porque 
«quería desafiar a Hegel, con el que ya había chocado personalmente»: como hemos visto, el orden real de los hechos fue  
justo el inverso...). La anécdota se encuentra en innumerables obras, con curiosas variaciones, como se ve. – Por su parte,  
L.F. Moreno Claros ofrece una traducción correcta del pasaje de Gesp. 47s, en su «Introducción» a Schopenhauer, Dialéctica  
erística..., 1997, pp. 15s, si bien nos preguntamos de dónde procede la noticia de que Schopenhauer calificó de «memorable» 
la  discusión años después (?),  ya que,  que sepamos,  el  lugar  citado de Gesp.  es  la  única fuente  para el  diálogo de la  
Probevorlesung, que no aparece mencionado ni aludido en ninguna otra ocasión, ni en la correspondencia de Schopenhauer, 
ni en el  Nachlass ni mucho menos en las  Werke.  Quizá se trate de una confusión con la discusión con Fichte en 1811 
(Lebenslauf, GBr, 53; cf. Gesp. 206 y nuestro cap. 2, secc. 1, (a), al comienzo).
193  Nos  referimos  al  artículo  de  Hübscher  «Hegel  und  Schopenhauer:  Ihre  Nachfolge  –  Ihre  Gegenwart»,  publicado 
originalmente en el Schopenhauer Jahrbuch, nº 32 (1945-1948), pp. 23-42. Una traducción inglesa (de P.P. Gubbins), con el 
título «Hegel and Schopenhauer: Aftermath and present», se recoge en Michael Fox (ed.),  Schopenhauer. His philosophical  
achievement. Sussex-New Jersey, 1980; pp. 197-214. Propiamente, ésta es la que hemos consultado. El relato de la anécdota 
se halla al comienzo, en las pp. 197s.
194  Op. cit. (versión inglesa), 197s: «The entire incident is symbolic: the difference in age, rank and reputation; indeed, even 
the subject of the dispute and its conclusion».
195  Citado un par de notas arriba.
196  Safranski, 347.
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líneas de Safranski y Gardiner, a las que se podrían añadir citas análogas de otros intérpretes, se diría 
que Schopenhauer contaba en tono triunfal la anécdota casi en cada ocasión en que hablaba de Hegel,  
siendo así que la única fuente de la anécdota es el relato de segunda mano de Bähr de algo que una vez 
le contó Schopenhauer a título personal; éste jamás la relató ni aludió a ella en ningún escrito en 
absoluto, que sepamos, y ni siquiera hay el menor indicio de que fuese una historia que habitualmente 
contase a sus conocidos, pues sólo disponemos de la noticia del propio Bähr. He aquí, pues, una nueva 
muestra de las mistificaciones que se presentan en torno a la relación de Schopenhauer con Hegel.

Concluyendo el apartado sobre los inicios de la relación con Hegel, lo que tenemos como resultado es  
que, desde la época de estudios en Berlín hasta la publicación de Die Welt y aun hasta el momento de 
su Habilitation como Privatdozent en la Universidad de Berlín, Schopenhauer prácticamente no nos da 
ninguna información. Esto no es, según hemos ido indicando, ninguna casualidad, ni tampoco es fruto 
de una voluntad de ocultar nada –¿por qué habría de hacerlo en sus manuscritos para uso personal, en 
los que escribía con toda libertad y sin cortapisas sobre Fichte, Schelling y muchos otros?–. Los pocos 
datos disponibles sólo nos dicen con rotundidad que dos veces tuvo en sus manos una única obra, la  
Ciencia de la Lógica, y que como mínimo retuvo una de sus tesis básicas (a saber: «ser = no-ser»); que 
pidió a Boeckh poder enseñar en las mismas horas en que Hegel daba sus clases y que discutió muy 
brevemente  con éste en la  Probevorlesung.  Sobre la base de esos mismos datos y otros pocos, se 
infiere con bastante seguridad una cierta antipatía hacia Hegel, la cual, sin embargo, no debía de ser  
excesiva: de lo contrario, con toda probabilidad habría escrito al respecto –como, en efecto, lo hará a 
medida que la antipatía crezca–.
  Un aspecto adicional que hay que tener en cuenta para entender la falta de noticias sobre Hegel en  
este periodo es que, casi siempre, las anotaciones de Schopenhauer en sus manuscritos (el Nachlass) 
las redactaba con vistas a su posible publicación, a excepción de cuadernos de estudio como «Zu 
Fichte» o «Zu Schelling». No existe, desde luego, un «Zu Hegel», pero tampoco existen en absoluto 
notas  ni  alusiones  de otro género  en el periodo del  que tratamos:  esto significaría,  según nuestro 
argumento,  que para  Schopenhauer,  hasta  entonces,  no había  motivación para  escribir nada sobre 
Hegel con vistas a publicarlo. La razón, como ya hemos apuntado, es que hasta entonces Hegel no le  
parece una figura importante. La misma razón que explica que se permitiera no leerle. A partir de  
1820, la situación iba a cambiar de forma drástica.
  Tras el episodio de la discusión con Hegel durante  la  Probevorlesung,  ya con la  venia legendi, 
comienza el periodo de Schopenhauer como profesor (sin alumnos) en Berlín, que se extiende por una 
década larga (1820-1831). En ese periodo, como veremos, comenzará Schopenhauer a verse en la 
necesidad  de  hacer  lo  que  hasta  entonces  –según  hemos  podido  comprobar–  no  había  hecho: 
esforzarse por conocer más de cerca, en lo posible, al «enemigo» e intentar formular una opinión, 
previsiblemente negativa, sobre su sistema filosófico. La explicación la tenemos en lo que, de la mano 
de F. Duque y otros buenos conocedores de Hegel, hemos expuesto en el § 2: habiendo comenzado a 
hacerse conocido  con la publicación de los primeros tomos de la  Lógica, tras un lento pero seguro 
avance, fue la década de los 1820 la que realmente vio el fulgurante ascenso y consolidación de Hegel.

b) El «archibufón» schellingiano. Contra Hegel, 1820-1835.

Los comienzos de la crítica de Schopenhauer a Hegel tienen lugar en los años de la estancia en Berlín 
del primero como  Privatdozent (1820-1831, con interrupciones, según pronto señalaremos): poco a 
poco va escribiendo esbozos de crítica, al comienzo muy escasos y espaciados, pero cada vez más 
frecuentes en la segunda mitad de los años 1820, coincidiendo con el apogeo de la fama de Hegel. El  
proceso, siempre in crescendo, continúa tras abandonar Schopenhauer Berlín a causa de la epidemia de 
cólera que, como se sabe, terminó con la vida de Hegel (1831), y culmina cuando, tras década y media 
de  silencio  editorial,  Schopenhauer  decide  de  nuevo publicar  (WN,  1836):  desde  entonces  Hegel 
tendrá presencia constante en sus obras y las críticas tomarán su forma definitiva. De esta manera,  
podemos establecer artificialmente una línea divisoria en ese momento en el que la crítica a Hegel  
pasa a ser pública, esto es, en torno a 1836. La segunda etapa, pues, de la relación con Hegel, fase en 
la que se  gesta y se  va formulando paulatinamente la crítica, la situamos entre el comienzo de los 
cursos berlineses de Schopenhauer –primavera de 1820– y la publicación de Sobre la voluntad en la  
naturaleza, donde por primera vez ataca públicamente a Hegel. Pasamos a examinar con detalle el 
modo como se va configurando la crítica en los más o menos quince años que dura esa etapa.
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§ 1. Las lecciones de Schopenhauer en Berlín. – Sin entrar apenas en detalles biográficos sobre la más 
bien  desastrosa etapa de Schopenhauer  como profesor  en la Universidad de Berlín197,  recordemos 
brevemente en qué consistió su actividad académica. Breve y conciso, la resume Kuno Fischer de este  
modo: «Durante veinticuatro semestres perteneció Schopenhauer como Privatdozent a la Universidad 
de Berlín nominalmente, pero sólo dio clases en un único semestre»198.
  En marzo de 1820, muy pocos días después de la lectura de la Probevorlesung el 23, Schopenhauer 
leía su lección inaugural en latín, la Declamatio in laudem philosophiae199, comenzando en seguida el 
curso Über Die gesammte Philosophie d.i. Die Lehre vom Wesen der Welt und von dem menschlichen  
Geiste – In vier Theilen (SS 1820), de seis horas semanales, impartidas de cuatro a cinco de la tarde200. 
Schopenhauer  terminó  el  curso  un  par  de  semanas  antes  de  finalizar  el  semestre,  por  mala  
temporización, según Fischer201. Seguramente por eso en el anuncio del curso en los dos siguientes 
semestres (WS 1820-1821, SS 1821) se redujeron a cinco las horas semanales: pero, al no matricularse  
alumnos suficientes, estas lecciones no se llevaron a cabo, y lo mismo sucedió con la lección sobre 
Erkenntnislehre (Vorlesung über die Grundlegung zur Philosophie oder die Theorie der gesammten  
Erkenntniß) anunciada para el WS de 1821-1822, o bien el de 1820-1821202. La lección principal se 
volvió  a  anunciar  para  el  semestre  de verano de 1822,  pero,  según escribe K.  Fischer,  «esta  vez 
faltaron no sólo los oyentes, sino también el  Dozent,  que desde el 27 de mayo de 1822 estaba de 
viaje»203. En efecto, en dicha fecha Schopenhauer iniciaba su segundo viaje a Italia, que debía durar 
cerca de un año; el regreso a Alemania estuvo marcado, sin embargo, por una época de enfermedades  
y afecciones diversas, lo que prolongó su ausencia de Berlín hasta tres años, volviendo por fin en 
primavera  de  1825204.  Aun  así,  Schopenhauer  sólo  volvió  a  anunciar  sus  lecciones  año  y  medio 
después, en el semestre de invierno de 1826-1827205. Esta vez se anunciaba únicamente el curso de 
Erkenntnislehre y se matricularon sólo tres alumnos; tres médicos, para más señas. El curso no se 
realizó.  Las mismas lecciones de «Dianoiología» se anunciaron en todos los siguientes semestres, 
hasta el invierno de 1831-1832. En el WS de 1828-1829 se matricularon cinco alumnos: el consejero  
Dorow, un cambista,  un dentista,  un caballerizo y un capitán –la  pintoresca lista ha circulado en  
biografías de manera no menos pintoresca206– y estaba previsto que las clases se realizasen de doce a 

197  Para ello, remitimos a biografías más o menos fiables, v.g. Safranski, caps. 18, 19 y principio del cap. 20; Kuno Fischer, 
Schop., cap. 4 de la  parte biográfica –«Die Berliner Periode und die letzten Wanderjahre. (1820-1831.)»–, pp. 59-70; etc.
198  K.  Fischer,  Schop., p.  60:  «24 Semester  hindurch hat  Schopenhauer  der  Berliner  Universität  als  Privatdozent  der 
Philosophie dem Namen nach angehört, aber nur während eines einziges Semesters gelesen».
199  Fischer, en loc. cit., cita esta lección con el título Declamatio in laudem philosophiae adversus fastidia temporis: las tres 
últimas palabras no aparecen en la edición de V. Spierling por la que citamos las lecciones berlinesas de Schopenhauer (=  
TgV en este caso). Fischer habla de oídas sobre la lección inaugural, como delata un detalle que más abajo mencionaremos;  
no le era posible de otro modo, pues la publicó Hübscher por primera vez en el Jb 32 (1945-48), pp. 3-14 (cf. Hübscher, DgS,  
327,  nota 8 al  cap. 9).  De la fecha en la que fue leída informa Volker Spierling en la aclaración «Zur Neuausgabe» al  
comienzo de su edición de TgV, p. 11.
200  Parece que en efecto le dieron «las mismas horas que el Sr. Prof. Hegel»: de 4 a 5 de la tarde, Hegel impartía en el SS 
1820 su curso de «Logik und Metaphysik» (y, de 5 a 6, el de Filosofía del Derecho); cf. Kuno Fischer, Hegel, I, p. 147.
201  Fischer,  Schop., p. 60; sobre la mala temporización, cf.  en p. 61 las conjeturas de Fischer para explicar el fracaso de 
Schopenhauer como profesor. Para los datos sobre la duración del curso, Fischer se funda en la biografía de Gwinner, p. 293,  
y la carta de Schopenhauer a su amigo Osann del 9/8/1820.
202  Fischer, loc. cit., da la fecha WS 1820-21; Spierling, siguiendo a Deussen, probablemente mejor informado, la de 1821-
22 (loc.  cit.).  La  lección  sobre «Doctrina del  conocimiento» también se  conoce  como «Dianoiologie»,  conforme a los 
manuscritos de Schopenhauer (cf. Spierling, loc. cit.).
203  Fischer, Schop., p. 60: «aber nun fehlten nicht bloß die Zuhörer, sondern auch der Dozent, der seit dem 27. Mai 1822 auf 
Reisen war». Téngase en cuenta que el «semestre de verano» comenzaba en torno a marzo-abril; es decir, que, a pesar de la  
broma de Fischer, es claro que Schopenhauer sólo se permitió salir de viaje después de saber que tampoco ese semestre iba a 
impartir lecciones.
204  La decisión de partir de viaje en 1822 estaría motivada no sólo por el disgusto por su fracaso académico, sino también  
por el affaire Marquet, que comenzó en 1821 (cf. Safranski, 373ss, y Fischer, Schop., 66s). Sobre la negra etapa del regreso a 
Alemania, cf. Safranski, 376ss.
205  Fischer, Schop., 61; lo confirma Spierling, loc. cit. Parece, pues, que sólo por error menciona Safranski (p. 378) que para 
el WS 1824-1825 se anunciaron lecciones de Schopenhauer.
206  Los datos precisos los tomamos de Fischer, op. cit., p. 61: «Zu der Wintervorlesung 1826/27 hatten sich drei Mediziner 
gemeldet. Auf dem Anmeldungsbogen für die Wintervorlesung 1828/29 stehen fünf Namen: außer dem bekannten Hofrat  
Dorow ein Wechselmakler, ein Zahnarzt, ein Stallmeister und ein Hauptmann». Fischer remite a la biografía de Gwinner, p.  
294. He aquí unos ejemplos de variantes en las que el dato deviene anécdota: J.B. Bergua, en la biografía que precede a su  
edición de la Eudemonología (citada supra), escribe, refiriéndose a toda la etapa como profesor en Berlín, y traduciendo con 
liberalidad, que «cuantos oyentes tuvo [Schopenhauer] fueron: el dueño de un tiovivo [??], un cambista, un dentista y un  
capitán» (p. 24, nótese la desaparición del consejero Dorow y el cambio de oficio del caballerizo). M. Piclin, Schopenhauer o 
el trágico de la voluntad, Edaf, 1975, p. 254, escribe, mezclando datos y obteniendo un dramático resumen de la etapa, que 
en 1820 Schopenhauer «va a enseñar a la Universidad de Berlín, donde oficia Hegel. Schopenhauer habla ante los bancos casi 
vacíos. A final de curso no asisten a sus clases más que un capitán retirado y un dentista». Incluso Safranski ha deformado la  
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una del mediodía, a «la misma hora en la que Hegel leía ante un gran auditorio, que cada semestre 
crecía en número y ardor»207. Sin embargo, justo por la escasez de alumnos, ni ese curso ni ninguno de 
los otros se llevó a término.
  En suma, puede decirse más o menos, como escribe Kuno Fischer con dramática frase, que «su  
actividad docente había terminado antes de propiamente haber comenzado»208. Visto el panorama en 
Berlín,  Schopenhauer  sondeó,  en  1827-1828,  la  posibilidad  de  trasladarse  a  otras  universidades 
(Würzburg, Heidelberg), con resultados nulos209. Finalmente, con motivo de la epidemia de cólera en 
Berlín,  en  agosto  de  1831,  y  tras  haber  tenido  un  sueño  premonitorio  (como es  bien  conocido), 
Schopenhauer abandonó la ciudad210. Sus lecciones aún se anunciaron para el invierno de 1831-1832, 
pero Schopenhauer se había despedido para siempre de la actividad académica.
  Como sabemos, con vista a estos cursos, sólo uno de los cuales llegó a tener lugar, Schopenhauer  
preparó una serie de manuscritos, que constituyen el corpus de las lecciones berlinesas. Se incluyen en 
dicho  corpus, en primer lugar, los dos breves textos de la  Probevorlesung, leída el 23 de marzo de 
1820, y la Declamatio in laudem philosophiae, discurso inaugural leído asimismo en marzo. La gran 
lección Sobre la filosofía toda, esto es, la Doctrina de la esencia del mundo y del espíritu humano, en  
cuatro partes, la única que Schopenhauer pudo impartir (semestre de verano de 1820), constituye una 
reelaboración  de  Die  Welt,  que  sólo  en  la  primera  parte  (correspondiente  al  libro  I)  se  aparta 
notablemente del libro, a diferencia de las otras tres, que lo siguen muy de cerca211. Estos materiales 
los habría preparado Schopenhauer probablemente en invierno de 1819-1820212. Para el invierno de 
1821-1822,  o  bien  de  1820-1821213,  preparó  una  nueva  lección,  llamada  «Dianoiología»  en  los 
manuscritos  y  anunciada  como  Lección  sobre  la  fundamentación  de  la  filosofía  o  la  Teoría  del  
conocimiento todo: se trataba realmente de una reelaboración de la primera parte del gran curso, con 
una nueva introducción y diversas adiciones ad hoc214. El grueso de todo este material se redacta, pues, 
entre 1819-20 y 1821. Sin embargo, en años posteriores introdujo diversas mejoras y adiciones, a lo 
largo de toda la década, como a veces resulta evidente cuando, por ejemplo, se citan obras publicadas 
algunos años más tarde.

Dicho todo esto, volvamos a nuestro tema: la relación con Hegel. Recordemos lo tratado en el § 2 del  
apartado (a): el ascenso de Hegel había comenzado con la publicación de la Ciencia de la lógica, que 
le llevó a Heidelberg, cuyo fruto, la Enciclopedia, a su vez le llevó a Berlín215, pero los comienzos en 
esta ciudad no fueron exactamente fáciles: el auténtico éxito comienza en torno a 1820 y llega a su 
apogeo en la segunda mitad de la década. Lo que le sucede a Schopenhauer en los mismos años lo  
acabamos  de  relatar.  El  estridente  contraste  ha  llevado  a  que  las  comparaciones  sean  inevitables 
cuando se habla de Schopenhauer y su relación con Hegel. Sin embargo, hemos de hacer notar que no  
hay ningún testimonio escrito donde Schopenhauer realice esa comparación atribuyendo su fracaso 
académico al éxito de Hegel. Sí que los hay, desde luego, donde atribuye el fracaso de su obra a dicho 

historia, escribiendo (p. 346): «Schopenhauer subestimó temerariamente la fuerza del espíritu de Hegel. Mientras que en los  
cursos de éste se apretujaban más de doscientos estudiantes, no hubo más de  cinco,  durante este primer semestre [= SS 
1820], que acudiesen para ser instruidos por él [Schopenhauer] en la “doctrina de la esencia del mundo”» (subr. nuestro). Ya  
arriba pusimos en duda el dato de los 200 alumnos de Hegel en 1820 (aunque tal vez sea correcto); pero la cifra de cinco para 
Schopenhauer  alude  obviamente  a  la  pintoresca  lista  de  los  matriculados  del  WS  1828-1829,  que  no  llegaron  a  ser 
propiamente alumnos, pues el curso no se realizó. No hemos hallado la cifra de alumnos del único curso impartido (SS 1820), 
pero sin duda fueron bastantes más: de otro modo el curso se habría suprimido, como sucedió con todos los que siguieron.  
Uno de los alumnos reales, que según su propio testimonio asistió solamente a un par de clases, fue el joven filósofo Beneke 
(cf. Fischer, Schop., p. 62, nota), que se habilitó como Privatdozent en agosto de 1820.
207  Fischer, Schop., 61 (justo después de la cita anterior): «Die angekündigte Stunde (12-1) war dieselbe, in welcher Hegel  
vor einer großen Zuhörerschaft las, die mit jedem Semester an Zahl und Eifer zunahm».
208  Fischer,  Schop., 66: «seine Lehrtätigkeit hatte aufgehört, bevor sie eigentlich erst angefangen». En p. 61, denomina  
«Fiasko» a la carrera académica de Schopenhauer, de lo cual le culpa, por lo demás, a él mismo, sobre todo por la cuestión de  
la mala temporización de las clases (ibid.).
209  Para los planes de Würzburg y Heidelberg, cf. Hübscher, DgS, 225; Safranski, 380s; K. Fischer, op. cit., p. 66; y también 
HN IV-1, 357s (nota de Hübscher al frag. 82 de Spicilegia, donde Schopenhauer confunde Würzburg con Erlangen).
210  Sobre la marcha de Berlín, cf. por ejemplo Safranski, 384.
211  La razón de esa peculiaridad radica, como señala V. Spierling (TgV, «Zur Neuasgabe», p. 13s), en que Schopenhauer no 
podía remitirse, como en el libro, a la Diss. de 1813 y el § 1 de SF como «introducción», ni presuponer en exceso las ideas  
kantianas asimiladas en su «dianoiología». De ahí el reordenamiento total  de los materiales y los considerables añadidos en  
el nuevo «Libro I». 
212  Spierling, loc. cit., p. 13, citando a Deussen.
213  Cf. lo dicho arriba sobre la discordancia entre las dataciones de Fischer (WS 1820-21) y Deussen-Spierling (WS 1821-
22).
214  Spierling, loc. cit., p. 11ss.
215  Naturalmente, en los sucesivos nombramientos intervinieron otros factores aparte de los libros, como se dijo.

457



éxito y en general a los denostados «profesores de filosofía»: pero son dos cosas diferentes. Cuanto se 
ha escrito, pues, respecto a lo primero, esto es, sobre que su fracaso en la universidad lo achacase a 
Hegel, e incluso la comparación de la situación académica de los dos profesores, no proviene de la  
versión de Schopenhauer de los hechos –en realidad, no conocemos tal versión216–, sino que procede 
de  inferencias  de  los  intérpretes  y  biógrafos.  Lo  mismo  cabe  decir  cuando  se  habla  de  un 
resentimiento, u otras afecciones similares, de Schopenhauer hacia Hegel debido a su fracaso en la 
universidad. Pero de que los intérpretes abundan en inventiva a la hora de exponer la relación ya  
hemos dado muestras  varias.  Nosotros  nos  atendremos  a  lo  que Schopenhauer  dejó  escrito  sobre 
Hegel,  permitiéndonos  conjeturas  únicamente  cuando  haya  buenas  razones  que  las  justifiquen  y 
apoyen.  Vamos,  pues,  a  los  textos.  Como  hemos  anunciado,  es  en  la  década  de  1820  cuando 
Schopenhauer comienza realmente a escribir sobre Hegel.
  Los primeros textos con los que nos las hemos de ver en el periodo que nos ocupa son, pues, los  
manuscritos de las lecciones berlinesas. Ahora bien, en ellos no se menciona a Hegel nunca. Esto ha 
suscitado la sorpresa de algunos intérpretes: a Kuno Fischer le parece «digno de nota» que Schopen-
hauer polemice en esos textos con Schelling y los schellingianos pero no diga «nada contra Hegel» 217; 
Hübscher observa que en la inaugural Declamatio Schopenhauer ataca a los postkantianos, pero «no se 
nombra a Hegel» –el caso es que, en el pasaje al que Hübscher alude, no se nombra a  nadie218– y 
añade que en la lección principal, a pesar de haber sido retocada y aumentada durante toda la década, 
Schopenhauer, sí, polemiza con Schelling y los schellingianos, pero «a Hegel no se le menciona ni con 
una sola palabra»219. Ante esto, lo que nosotros nos preguntamos más bien es por qué Schopenhauer  
tendría que haber mencionado a Hegel en sus lecciones y si, por ejemplo, no se habría considerado de 
mal gusto hablar mal del profesor que daba clase en el aula de al lado y encima poniéndolo por escrito.
  Queda abierta, no obstante, la posibilidad de que Schopenhauer haya aludido indirectamente a Hegel  
en algunos pasajes, cosa que sí se mantendría dentro de las normas del «buen tono». Ahora bien, esa  
posibilidad lo que abre es la peligrosa puerta al mundo de las conjeturas, que fácilmente se apoyan en 
suposiciones y asunciones  de dudosa  justificación.  Por  ejemplo,  si  partimos de la concepción del 
Schopenhauer  «antihegeliano» que ante  todo se  opone al  «historicismo» de Hegel  así  como a su 
«estatalismo», estaremos tentados de ver alusiones a Hegel en los pasajes de las lecciones donde se 
cuestiona el valor de la historia como ciencia220 o donde se rechaza la visión del Estado como órgano 
destinado a fomentar la moral221. Pero el caso es que tales pasajes se corresponden exactamente con 
otros  tantos  ya publicados en  Die Welt,  sin aportar  propiamente nada nuevo que permita adivinar 
ocultas referencias a Hegel donde antes (en la Hauptwerk) se polemizaba únicamente con el «filosofar 

216  Sí que hay algún documento donde se expresa el malestar de Schopenhauer con respecto a su fracaso académico, pero  
ninguno donde eso se relacione con Hegel  y su fama. Como ejemplo de los primeros,  podemos citar un fragmento del  
manuscrito  Eis heauton (originalmente destruido a petición de Schopenhauer, y mucho después en parte reconstruido por 
Hübscher) donde entre sus «desgracias» Schopenhauer menciona el ser «un encargado de cursos que no tiene alumnos y no  
llega a ser catedrático» («...ich habe mich dann für einen Andern gehalten, als ich bin, und nun dessen Jammer beklagt: z.B.  
für einen Privatdocenten, der nicht Professor wird und keine Zuhörer hat...»; vid. HN IV-2, 109, Eis heauton, nº 8, ca. 1822-
1823; citado en Safranski, p. 363, de donde hemos tomado la trad.).  Respecto a lo segundo, lo más próximo que hemos 
hallado es el breve relato de su estancia en Berlín como profesor en una carta de 1851 (GBr, 263, carta nº 253, «An die  
Redaktion von Meyer’s Konversation-Lexicon», 28/5/1851, «Notizen über mein Leben»), donde explica que allá «sólo di 
clases el primer semestre, aunque hasta 1831, descontando los años de ausencia [se refiere al segundo viaje a Italia y los años  
de enfermedad], siempre estuve en el catálogo de lecciones. Entonces era la época del máximo florecimiento de la hegelería» 
(«habe jedoch nur das erste Semster gelesen, wiewohl ich bis 1831, die Jahre der Abwesenheit abgerechnet, immer noch im 
Lektions-Katalog  gestanden  habe.  Damals  war  die  Zeit  des  höchsten  Flors  der  Hegelei»).  Sólo  forzando  esta  frase  se 
entendería que Schopenhauer presente ese «florecimiento» como causa de su fracaso en la universidad.
217  K. Fischer,  Schop., p. 62, nota 2: «Es ist bemerkenswert, daß er [= Schopenhauer] auf dem Katheder in Berlin zwar  
gegen „die Schriften Schellings und noch mehr die der Schellingianer” polemisierte (...) und diesen das Spiel mit abstrakten  
Begriffen vorgeworfen, aber nichts gegen Hegel gesagt hat».
218  Sin duda se refiere al pasaje de la Declamatio que puede leerse en TgV, 57s. Abajo diremos algo más sobre el mismo.
219  Hübscher, DgS, 188: «Schon in seiner lateinischen Einführungsrede [= Declamatio in laudem philosophiae] richtet er 
einen Angriff gegen die Nachfolger Kants, die durch unentwirrbare Wortgeflechte die Philosophie in Verruf gebracht hätten, 
–  der  Name Hegels  wird  nicht  genannt.  (...)  Schopenhauer  hält  seine Vorlesung über  die  Gesamte  Philosophie  just  zu 
denselben Stunden, in denen Hegel (...) die Weltvernunft und ihren dialektischen Fortschritt verkündet, und auch in dieser  
Vorlesung, an der er seine ganze Berliner Zeit hindurch ergänzend und näher ausführend fortarbeitet, obwohl sie nie mehr 
zustande kommt, hat er zwar gegen Schelling und die Schellingianer polemisiert. Hegel aber mit keinem Wort erwähnt».
220  Por ejemplo,  en  TgV, 522s (la historia es un saber, no propiamente una ciencia, y además es opuesta a la tendencia  
fundamental de la Filosofía: cf. el pasaje paralelo en W I, 75); MdSch, 61s (la poesía, más fiable que la historia; ésta es como  
los dramas de Gozzi: cf. W I, 215s y 288ss); MdS, 240s (la historia, indiferente a los acontecimientos en los que se muestra la 
negación de la voluntad: cf. W I, 455s). Todos estos pasajes, y sus paralelos en  Die Welt, son además reelaboraciones de 
fragmentos escritos entre 1814 y 1817, lo cual aumenta aún más la  improbabilidad de que puedan aludir  a Hegel  siquiera 
mínimamente.
221  Cf. por ejemplo MdS, 165ss, 168, 176-178 (en la trad. de Aramayo, 103ss, 106, 113-115 respectivamente).
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histórico» de Schelling o el concepto ilustrado de la historia en general222, o bien con la concepción del 
Estado de  Kant y ciertos postkantianos no identificados223. Tan sólo en el caso de que en alguno de 
estos pasajes se contuviera alguna nueva idea no presente en los lugares paralelos de Die Welt y esa 
idea  tuviera  algún  viso  de  relacionarse  de  algún  modo  con  Hegel  tendrían  verosimilitud  tales 
conjeturas, pero una lectura comparada de Die Welt con el texto de las lecciones muestra que tal caso 
no se da. Frente a esa clase de pasajes, que sólo prejuicios borrosos y mal fundados pueden llevar a 
interpretar como ocultas críticas a Hegel, tienen varios puntos a su favor aquellos donde Schopenhauer  
ataca a los postkantianos de manera genérica,  justamente por eso, porque está claro que aluden a 
algunos filósofos, sin que en cambio se sepa bien a quiénes, y, sobre todo, porque muchos de ellos 
difieren de los pasajes correspondientes de Die Welt o incluso son completamente nuevos; ahora bien, 
justo por su imprecisión deben manejarse con cautela, requiriendo un examen de cerca para determinar 
si realmente contienen una alusión tácita a Hegel.
  La mayor parte de esos pasajes críticos genéricos contra los postkantianos no presentan apenas dudas 
sobre su datación224: si no se escribieron ya en las versiones de 1820-21, como mucho serían unos 
pocos  años  posteriores.  Hallamos  uno  de  cierto  peso  ya  en  la  inaugural  Declamatio  in  laudem 
philosophiae, leída en marzo de 1820: tras celebrar la figura de Kant en la historia de la filosofía,  
Schopenhauer lamenta que después de aquél «se presentaron de golpe tantos maestros de escuelas  
filosóficas y autores de nuevos sistemas, se amontonaron tantas paradojas unas sobre otras, surgieron 
tan grandes diferencias de opinión y tantas rivalidades, hostilidades y disputas y, por añadidura, se  
manejaron los problemas en una lengua tan incultivada y oscura» que el público se cansó de «todo este 
ruido  y el  espectáculo  de todas  estas  batallas»,  cayendo en Alemania  de nuevo la filosofía  en el  
abandono y el menosprecio225. En estas líneas algunos intérpretes han creído ver probables alusiones a 
Hegel:  así  Safranski226 y,  antes,  Kuno  Fischer,  según  el  cual  se  trataría  del  primer  lugar  donde 
Schopenhauer  llamó «sofistas» a  los  postkantianos,  error  que proviene de no haber  leído Fischer 
directamente el texto227.  Desde luego, es posible que al escribir el pasaje Schopenhauer tuviera en 

222  Este punto lo hemos discutido, como el lector sabe, en el cap. 3, secc. 2, (e), § 3.
223  En un fragmento de 1814, HN I, 217, nº 348, Schopenhauer ya atribuye a «los pseudofilósofos de nuestra época» («die 
Pseudo-Philosophen unsrer Zeit») la doctrina según la cual el Estado tiene como meta el fomento del fin moral del hombre.  
La fecha del fragmento ya indica con casi total seguridad que no se puede referir a Hegel. Pero ni aquí ni en otros pasajes 
relacionados como los de las Vorlesungen arriba citados e incluso el de W I, § 62, p. 407, nos da pistas Schopenhauer sobre 
con quién o quiénes discute. Discutiremos en su momento (en el apartado (b), § 3, punto 5) sobre los posibles «candidatos»  
(Fichte, Schelling, quizá Schleiermacher...). Por lo demás, Schopenhauer tiende a dejar de lado –así ocurre ya en el fragmento 
de  1814– que la doctrina  que critica  de un Estado «moralizador» remonta a Kant: no obstante, no sólo muy pronto había  
polemizado al respecto con Kant en sus notas (ca. 1811-1812) a la Rechtslehre de la Metafísica de las costumbres (cf. HN II, 
260 y 264: en ambos casos, rechaza que Kant quiera ver en la ley civil y el Estado expresiones de la ley moral) sino que en W 
I,  407,  asegura  de  forma tajante  que  aquel  «error»  de  los  postkantianos  lo  fomentó  la  Rechtslehre kantiana.  En  W I, 
Schopenhauer polemiza, en fin, con esa concepción del Estado «moralizador» de alguna manera en todo el pasaje que sigue a 
la página citada (cf. W I, 407ss) y sobre todo al final del mismo § 62 (413s); cf. también W I, p. 436s.
224  El primero de tales pasajes con el que nos topamos en los manuscritos de las lecciones se encuentra en un añadido  
marginal al texto de la  Probevorlesung  en el que, sin ninguna relación con el texto junto al que se halla, Schopenhauer  
escribe, dejando a medias la frase: «Bei dem Zustand tiefer Versunkenheit der Philosophie in Deutschland, oder vielmehr bei  
ihrem gänzlichen Verdrängtsein durch eine Afterart, deren Handhaber nicht von Einsichten, sondern von Absichten gelenkte,  
gedungene Kathederphilosophen sind... [falta el final]» (TgV, 37). El propio editor, V. Spierling, señala que esta noticia, y  
otra más que se halla en el margen, «evidentemente no corresponden a este tratado» ( loc. cit., nota). Spierling no da, sin 
embargo, ninguna pista sobre el origen y datación del añadido. El juego de palabras entre Einsicht y Absicht lo empieza a 
emplear Schopenhauer para los hegelianos y los profesores de filosofía con frecuencia a mediados de los años 1830 (v.g. en 
HN IV-1, 209, Pandectae, nº 132, 1836: el fragmento trata sobre Hegel y se atribuyen tales «Absichten» a los hegelianos), 
por lo que la adición debe de proceder de esas fechas. De lo que no cabe duda es de que la frase no corresponde al texto ni  
encaja en él, y por supuesto no fue leída en 1820 ante el tribunal que debía admitirle en la universidad. Por lo demás, puede 
aludirse en ella tanto a Hegel como a muchos otros: mejor haremos en esperar a que Schopenhauer dirija esa clase de críticas  
a Hegel expresamente. 
225  Declamatio in laudem philosophiae (Feierliche Lobrede auf die Philosophie, según la trad. alemana de Max Friedrich a 
partir del latín), en: TgV, p. 57s: «Nun traten nämlich auf einmal so viele philosophische Schulmeister und Urheber neuer 
Systeme  hervor,  so  viele  Paradoxe  wurden  aufeinander  gehäuft,  so  große  Meinungsverschiedenheiten  und  so  viele 
Rivalitäten, Fehden und Dispute kamen daher auf und in einer so unkultivierten und dunklen Sprache wurden obendrein die 
Probleme verhandelt, daß die Leute, von diesem ganzen Lärm und dem Schauspiel all dieser Schlachten endlich ermüdet,  
zugleich aber in ihrer Hoffnung getäuscht, allmählich die Lust zum Lesen und Zuhören verloren und daß innerhalb von  
zwanzig Jahren die bis dahin in höchstem Maße geförderte und gefeierte Philosophie aufs neue der Vernachlässigung und  
Mißachtung anheimfiel.  –  Dieser  Niedergang ist  aber  keineswegs der Philosophie anzulasten,  sondern einzig und allein  
denen, die sich ihr gegen den Willen Minervas zugewandt hatten und es falsch mit ihr anfingen». – En la edición de Spierling  
no se reproduce el original en latín. 
226  Safranski,  346.  No menciona el título de la  Declamatio,  pero se refiere claramente a ella  al  citar las  expresiones 
«paradojas» y «lenguaje culto e ininteligible».
227  Fischer, Schop., p. 60: «In seiner lateinischen Rede (declamatio in laudem philosophiae adversus fastidia temporis), die 
als öffentlicher Art den Lehrvorträgen voranging, brauchte er zur Bezeichnung der berühmten nachkantischen Philosophen  
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mente, junto a muchos otros, a Hegel; el caso es que no hay ningún factor determinante que asegure 
que en concreto se le aluda a él228.
  Veamos si tenemos más suerte con la lección principal. Los pasajes genéricos sobre postkantianos se 
cuentan alrededor de la media docena; algunos de ellos los conocemos ya por contener alusiones claras 
e incluso menciones de Fichte y Schelling. En la sección «Sobre la Razón» del cap. 3 de la Parte I,  
Schopenhauer reprocha a los «filósofos modernos» que vinieron después de Kant haber inventado una 
Razón que intuía inmediatamente o presentía el absolutum: se menciona aquí expresamente a Fichte y 
a Schelling –éste, en tres etapas distintas–, ejemplos que se completan diciendo: «así cada cual  ad 
libitum: lo que él sueña y maquina, es intuición intelectual de la Razón, y exige respeto»229. ¿Se alude 
aquí a Hegel, más bien que a Jacobi o Fries o Schleiermacher? Sigamos indagando. En el mismo 
capítulo, bajo el epígrafe «Sobre la razón práctica», se vuelve a hablar de esa Razón que es «intuición 
inmediata del absolutum»: gracias a ella, «para cada profesor había caído de los ojos el velo que hasta 
entonces había cubierto los ojos de los mortales: él intuía el  absolutum, con largas historias que se 
contaban  con  ello:  pero  también  cada  profesor  tenía  una  historia  diferente:  pues  sus  ideas  fijas 
favoritas eran lo que cada cual intuía intelectualmente»230. He aquí una variante del pasaje anterior; 
esta  vez  no se  nombra a nadie,  lo  que deja  más espacio  a  la imaginación:  pero  de momento  no  
sabemos nada de que Schopenhauer atribuya a Hegel alguna de esas formas de «intuición intelectual», 
por lo que, propiamente, no hemos avanzado nada. Otra variante se halla aún en la segunda parte (la  
«Metafísica  de la naturaleza»),  en el  cap.  15 y último.  En esta  ocasión,  Schopenhauer  opone las  
metafísicas postkantianas fundadas en la fe, el presentimiento y el sentimiento a las que «siguen los  
pasos de Schelling»: a éstas en concreto es a las que atribuye ahora la «intuición del  absolutum» y 
«largas historias que tienen que descifrar el enigma del mundo: pero cada cual tiene una propia: y  
Schelling cambió la suya radicalmente tres veces»231. Esta vez, pues, varios de los posibles candidatos 
de aquellas críticas –Jacobi, Schleiermacher, Fries...– se ponen en un lado, aparte y enfrentados al  
bando de Schelling y otros que «siguen sus pasos»: ¿es posible que Schopenhauer cuente a Hegel entre 
éstos? De momento, hemos de dejar esta cuestión en el aire.
  En otros dos pasajes,  de nuevo en la primera parte de la lección,  Schopenhauer reprocha a los 
postkantianos  el  abuso  de  los  conceptos  abstractos.  En  uno  de  ellos  no  da  pista  alguna  para  la 
identificación de los aludidos, pero los ejemplos que pone están tan próximos a los del fragmento nº 
68 del  Reisebuch (también de 1820) que caben pocas dudas de que a quien Schopenhauer tiene en 
mente es al  Naturphilosoph schellingiano A.B. Kayßler232. De hecho, los ejemplos del otro pasaje al 
que nos referimos conducen a la misma fuente, pero en cuanto a la crítica en general esta vez sí se dan  

den Ausdruck „Sophisten”». En nota, Fischer aclara que toma la noticia de Gwinner. No pudo leer la Declamatio, que fue 
publicada por primera vez por Hübscher, en el Jb 32 (1945-48). La palabra «sofista» no aparece en absoluto en el texto.  
Incluso el título que menciona Fischer parece ser erróneo.
228  Quizá tendría más a su favor un pasaje de la p. 54, donde Schopenhauer escribe que, en la actualidad, a la filosofía «le  
ha tocado el destino de ser muy escasamente valorada, e incluso de experimentar la presunción de los contemporáneos» («Da  
nun gerade auch in unseren Tagen das Schicksal, sehr gering geschätzt zu werden, ja sogar den Dünkel der Zeitgenossen an  
sich zu erfahren, die Philosophie getroffen hat...»). Se comparará tal vez con asombro la frase, así como la cita de p. 57s, con  
un par de pasajes de Hegel en el «Prefacio» de la Filosofía del derecho: Hegel asegura que la filosofía «se ha hundido en 
nuestro tiempo en una decadencia  ignominiosa» (trad.  Edhasa,  p.  40;  GW 14-1,  6:  «aus dem schmählichen Verfall,  in  
welchen [die Philosophie] in unseren Zeiten versunken ist») y que ha caído en «un descrédito y desprecio general» porque  
«todo el mundo está convencido de que sabe filosofía y está en condiciones de juzgarla» (ibid., 44; GW 14-1, 9: «aber es ist 
die  Philosophie überhaupt, welche sich durch jenes Getreibe in mannigfaltige Verachtung und Mißkredit gesetzt hat. Die  
schlimmste der Verachtungen ist  diese,  daß wie gesagt  jeder,  wie er so steht und geht,  über  die  Philosophie überhaupt 
Bescheid zu wissen und abzusprechen imstande zu sein überzeugt ist»). En este caso, el problema estaría en que el texto de  
Hegel es unos cuantos meses posterior: ¿le habría influido Schopenhauer? Naturalmente, estamos bromeando: como dijimos 
arriba, al abrirse la puerta a las conjeturas, éstas entran en avalancha... En realidad, esa clase de quejas sobre el estado de la  
filosofía estaban a la orden del día.
229  Cf. TgV, 253s. La frase citada, en 254: «Und so jeder  ad libitum: was er eben träumt und ausheckt ist intellektuelle 
Anschauung der Vernunft, und fordert Respekt».
230  Cf. TgV, 419s; la cita, en 420: «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, por Geschichten, sin duda errata del copista]: denn seine fixirten Favorit-Ideen waren es 
die jeder nun intellektuell anchaute». 
231  MdN, 208: «Danach sind nun die Meinungen der heutigen Philosophen zweierlei: die einen lassen Kants Unmöglichkeit  
einer Metaphysik gelten, sofern sie Sache der Erkenntniß ist:  bauen aber dagegen eine auf die basis  des Glaubens,  des  
Ahndens, des Fühlens, welche Metaphysik denn so ziemlich ist, welche  vor Kant herrschte, nur anders ausgedrückt. 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».
232  Nos referimos al pasaje de TgV, 559s, a comparar con HN III, 23 (Reisebuch nº 68, 1820). De estos pasajes surgirán, en 
diversas variantes, los de W II, 69, 91s, 159. Sobre Kayßler y el fragmento de Reisebuch, cf. nuestro cap. 3, secc. 2, (c), § 6.
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pistas, pues se menciona a Schelling y «los schellingianos»: el estilo de éstos, comparable al de la 
Escolástica, convierte a la filosofía en «palabrería» (Wortkram); es una especie de álgebra en la que no 
se sabe si los signos tienen referente: «uno podría ser inducido a creer que tras ello se oculta algo  
completamente determinado, cuando ve la convicción con la que los escritores de esta escuela arrojan  
sus frases monstruosas para dejar al lector que las asimile»233. Para quien esté familiarizado con las 
invectivas del Schopenhauer tardío contra Hegel, será inevitable comparar con muchas de ellas esta 
frase –y otras que se hallan en el mismo pasaje234–. La cuestión es si este texto de 1820 puede referirse 
a Hegel: todo depende de si éste se contaba para Schopenhauer entre los schellingianos, pregunta que 
antes hemos dejado abierta235.
  Algo parecido sucede con otro pasaje en el que Schopenhauer avisa del peligro de perseguir  en  
exceso la ley kantiana de la homogeneidad en perjuicio de la de heterogeneidad:  en ello  incurren 
ciertas «cabezas especulativas» (nótese el empleo de un término favorito del léxico hegeliano) y en 
concreto «varios filósofos de la escuela schellingiana»: Schopenhauer les advierte de que «quien llega 
al punto de verlo todo en todo, ya ha dado un paso hacia la locura»236.  ¿Usaría Schopenhauer la 
palabra  «especulativo»  como un guiño a  Hegel?  ¿Se  aludirá  con lo  último al  famoso «holismo» 
hegeliano? De nuevo, se habla aquí de schellingianos, y volvemos a la misma pregunta de arriba.
  Y con esto hemos terminado nuestro recorrido por los textos de las lecciones en busca de alusiones a 
Hegel.  En casi  todos los pasajes  mencionados se  pueden ver tales alusiones si así se desea,  pero  
ninguno de ellos ofrece datos decisivos. Quizá más adelante encontremos algún apoyo a las conjeturas 
planteadas; de momento, el resultado es más bien que carecen por completo de fundamento sólido. Ya  
vimos a Hübscher y Kuno Fischer confesando defraudados que Hegel no aparece en las lecciones y 
abandonando  al  ver  que,  en  su  lugar,  repetidas  veces  se  menciona  y  critica  a  «Schelling  y  los 
schellingianos». Esto parece dejar fuera a Hegel, ¿no es cierto?

Un pasaje peculiar de las lecciones berlinesas de Schopenhauer que cabe relacionar con Hegel lo  
hemos dejado para el final precisamente por su peculiaridad. No es, en absoluto, un pasaje crítico, y 
casi ni siquiera se habla de los postkantianos. Se trata de la «Introducción» a la lección principal, que 
lleva el título «Sobre el estudio de la filosofía»237. Este escrito, que en la edición de Spierling ocupa 
treinta páginas, contiene unas reflexiones sobre la historia de la filosofía que en absoluto aparecían en  
Die Welt. Schopenhauer expone aquí que, como en las otras ciencias, hay progreso en la filosofía, con 
la peculiaridad de que en ella cada nuevo filósofo no sólo presupone a los anteriores sino que significa  
su refutación,  actuando como el  sultán  que,  tan  pronto  llega  al  trono,  ejecuta  a  sus  hermanos238: 
Schopenhauer se incluye a sí mismo en esa línea, remitiéndose a Kant como su predecesor inmediato, 
«pues lo que ha sucedido desde Kant carece a mis ojos de peso y significación, por lo menos para mí,  
y por tanto [carece] de influencia sobre mí»239. Con la historia de la filosofía, la humanidad avanza 
cada vez más en la reflexión (Besinnung): de ahí que se pueda reconocer en aquélla «cierta necesidad, 
es decir, un desarrollo conforme a ley, progresivo»240, una necesidad de la que forman parte aun los 

233  Cf.  TgV, 275s. La frase citada,  en 276: «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». 
234  Cf. lo que sigue inmediatamente a la frase citada en la nota anterior: «Während nämlich Schriftsteller, die wirklich 
denken, mit großer Anstrengung und Besorglichkeit bemüht sind, doch ja im Leser grade den Gedanken, die sie selbst haben, 
zu erregen und ihn faßlich zu machen; so sagt dagegen der Schellingianer enormes Zeug, so frisch und leicht weg, als müßte  
das durchaus Jeder leicht verstehn und gleich wissen was er da meyne. Im Grunde aber kommt diese Unbersorglichkeit um  
das Verständniß der Leser daher, daß ihm gar nicht daran liegt, daß der leser sehe, wie viele oder wie wenige Gedanken hinter 
jenen Formeln und Phrasen stecken. Die Zuversicht und Unbesorglichkeit, mit der er sie vorbringt, soll eben glauben machen, 
es würde recht Vieles und Deutliches dabei gedacht, der Leser allein trage die Schuld des Nichtverstehns. Die Scholastiker  
hatten doch mehr bonne-foi».
235  En todo caso, sigue habiendo otros candidatos: cf., v.g., lo que dijimos sobre Baader en el cap. 3, secc. 2, (c), § 6.
236  TgV, 525s: «Kant bemerkt sehr richtig daß die Individualität oft mehr das eine als das andre Gesez 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». 
237  «Einleitung. Über das Studium der Philosophie». TgV, pp. 95-125.
238  TgV, 97s.; sobre el carácter «acumulativo» de la historia de la filosofía, cf. también pp. 100 y 106s.
239 TgV,  100:  «Denn  was  seit  Kant  geschehn ist,  ist  in  meinen  Augen ganz  ohne  Gewicht  und  ohne  Bedeutsamkeit,  
wenigstens für mich, also ohne Einfluß auf mich». Ésta es la única alusión a los postkantianos en la Einleitung junto a otra 
que hay en p. 124, refiriéndose al periodo postkantiano como «die sonderbare Periode zahlloser Ausgeburten, ephemerischer,  
zum Theil monstroser Erscheinungen (...), welche die Geschichte der Philosophie dieser letzten 30 Jahre ausmachen».
240  TgV, 99: «So ließe sich allerdings in der Geschichte der Philosophie eine gewisse Nothwendigkeit, d.h. eine gesetz -
mäßige, fortschreitende Entwickelung erkennen...» Cf. pp. 100, 105.
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errores de los filósofos241. Añade a estas doctrinas que la filosofía ejerce en cada momento un decisivo 
influjo sobre las ciencias y aun sobre la historia y los acontecimientos políticos; en suma, influye sobre 
todo el «espíritu de la época» (Geist der Zeit), siendo el «bajo fundamental» (Grundbass) del avance 
de la humanidad242. Si todo esto no nos recuerda ya bastante la concepción dialéctica de la historia de 
la filosofía en Hegel, fijémonos además en el empleo del términos como ‘Razón  especulativa’243 y 
‘Zeitgeist’,  o  en la  comparación  de la historia  de la filosofía  con la  marcha del  pensamiento  del 
individuo, comparación que hallamos dos veces en este texto244 y que, como es sabido, es un supuesto 
que recorre de parte a parte la Fenomenología del espíritu245. 
  No obstante, las diferencias también son notables. En ese camino de progreso, Schopenhauer afirma 
que existen paradas e incluso retrocesos: como ejemplo menciona la Edad Media246, pero podríamos 
añadir que para Schopenhauer también se contaría como tal el referido periodo de «lo sucedido desde  
Kant». La «necesidad» que Schopenhauer ve en esa historia es sólo «una cierta necesidad»: no se trata 
de que la historia de la filosofía pueda construirse a priori, como reprochará años después a Hegel y 
sus seguidores247. Por otra parte, subraya que no es el  Zeitgeist el que determina la filosofía, sino al 
revés (como se ha dicho,  ella es el  Grundbass  de cada época);  más aún,  la época,  según él,  con 
frecuencia  se  opone  y  dificulta  la  llegada  de  nuevas  filosofías,  que  proceden  sólo  de  individuos 
geniales248. No es, pues, la historia universal, sino la propia historia de la filosofía la que determina a la 
filosofía249. Tal doctrina se opone diametralmente a la conocida frase del «Prólogo» de la Filosofía del  
Derecho  que afirma que «en lo que respecta al individuo, cada uno es, de todos modos,  hijo de su 
tiempo; de la misma manera, la filosofía es su tiempo aprehendido en pensamientos», a lo que Hegel 
añade que «es insensato creer que una filosofía puede ir más allá de su tiempo presente»250.
  La  pregunta  que  este  texto  suscita,  pues,  no  es  tanto  la  de  si  hay  influencia  cuanto  la  de  si 
Schopenhauer está en él dialogando de alguna manera con Hegel. Ahora bien, esa pregunta suscita a su 
vez otras muchas. En primer lugar: ¿qué podía saber Schopenhauer de las lecciones de Hegel sobre 
Historia de la Filosofía? Éstas sólo se publicaron, a la muerte de Hegel, en 1833-1834 (edic. a cargo de 
Michelet). Después de haber enseñado la asignatura en Jena (WS 1805-1806) y Heidelberg (WS 1816-
17 y 1817-18), Hegel dio cursos sobre ella en Berlín en verano de 1819 y, después, en los semestres de  
invierno de 1820-21, 1823-24, 1825-26, 1827-28, 1829-30 y dejó a medias el de 1831-1832, al fallecer 
en noviembre de 1831251. Si, siguiendo a Deussen y Spierling, consideramos que la fecha de redacción 
de la «Introducción»  es  la misma de la gran lección de Schopenhauer, esto es, el invierno de 1819-
1820 –y no hay razón para no datarla así252–, entonces, antes de escribirla, lo único que tiene alguna 

241  TgV, p. 100.
242  TgV, 98. En p. 99 se emplea el término ‘Zeitgeist’.
243  TgV, 97.
244  TgV, 98 y 107.
245  Cf. una explicitación de esto en Phä, «Prólogo», GW 9, 25: «So durchlauft jeder einzelne auch die Bildungsstufen des 
allgemeinen Geistes, aber als vom Geiste schon abgelegte Gestalten, als Stufen eines Wegs, der ausgearbeitet und geebnet ist;  
wie wir in Ansehung der Kenntnisse das, was in frühern Zeitaltern den reifen Geist der Männer beschäftigte, zu Kenntnissen,  
Übungen und selbst Spielen des Knabensalters herabgesunken sehen, und in dem pädagogischen Fortschreiten die wie im 
Schattenrisse  nachgezeichnete  Geschichte  der  Bildung  der  Welt  erkennen  werden»;  cf.  trad.  FCE,  p.  21:  «También  el 
individuo singular tiene que recorrer, en cuanto a su contenido, las fases de formación del espíritu universal, etc.»
246  TgV, 99.
247  Cf., entre otros loci, HN IV-1, 241 (Spicilegia, nº 7, 1837); P I, 208. Abordaremos el tema en la secc. 2, (b), § 5.
248  TgV, 99.
249  TgV, 100.
250  Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, GW 14-1, 15 (cf. trad. Edhasa, p. 52): «Was das Individuum betrifft, so 
ist ohnehin jedes ein Sohn  seiner Zeit; so ist auch die Philosophie  ihre Zeit in Gedanken erfaßt.  Es ist ebenso töricht zu 
wähnen, irgendeine Philosophie gehe über ihre gegenwärtige Welt hinaus, als, ein Individuum überspringe seine Zeit». En las 
Lecciones sobre la Historia de la filosofía, Hegel explica la relación de otra manera: tanto la historia universal como la  
historia de la filosofía, así como la de las ciencias, las artes, etc., serían expresiones simultáneas y armónicas del despliegue  
del espíritu; cf. Introducción a la Historia de la Filosofía, trad. de Eloy Terrón, Madrid, Aguilar, 1990, pp. 125ss. El pasaje 
no tiene correspondencia en la edición de las lecciones de la Verein, en la que se basan las de Suhrkamp, Meiner y la trad. 
clásica de FCE. Félix Duque describe la de E. Terrón como una «buena trad. esp.» (Hist. de la fil. moderna. La era de la  
crítica, Akal, 1998, p. 901n); aparentemente –en la edición de Aguilar no se especifica– la versión de Terrón se basó en la 
muy revisada edición de la  Einleitung que realizó J. Hoffmeister publicándola con el título:  System und Geschichte der  
philosophie, Meiner, Leipzig, 1940 (cf. Duque, loc. cit.).
251  Cf., para estos datos sobre cursos de Hegel, F. Duque, HFM, 901.
252  Cabe la posibilidad de que la «Einleitung» fuese añadida después: pero Spierling no informa de que haya ninguna 
indicación al respecto. En todo caso, en 1821 encontramos un fragmento con ideas similares: en HN III, 81s, Foliant 1, nº 28 
(1821), la filosofía es el  Grundbass del progreso del saber y rige el pensamiento de la época; más tarde, en el nº 16 de  
Quartant (HN  III,  193,  1825),  surge  el  tema de  que  los  filósofos  auténticos  son  fieras  salvajes,  en  contraste  con  los  
«rumiantes» que serían los profesores de filosofía; etc. Pero antes que éstos, y aun mucho antes de escribir el texto de la 
lección, en HN I, 422, nº 623 (1816), Schopenhauer ya había redactado un esbozo que desarrolla la idea de que la historia de  
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probabilidad  de haber  llegado a oídos de Schopenhauer  es  la lección de Hegel  de Historia  de la  
Filosofía del verano de 1819 (las posteriores quedarían descartadas; de las lecciones de Heidelberg, 
parece muy improbable que pudieran haberle llegado ecos). Pero ningún documento acredita en lo más 
mínimo esta conjetura. Por otro lado, en la Fenomenología se implican, ciertamente, algunas tesis de 
Hegel sobre la historia de la filosofía, e incluso en la Ciencia de la Lógica: pero ya sabemos lo que 
hizo Schopenhauer con ésta; y, en cuanto a la Fenomenología, hasta aquí no tenemos noticia de que 
Schopenhauer  tuviera  casi  ni  siquiera  idea  de  su  existencia,  lo  que  descarta  a  su  vez  que  las  
coincidencias dispersas entre algunas tesis de Schopenhauer y dicho libro fuesen otra cosa que eso, 
coincidencias.  Otras  presuntas  pistas  se  desmoronan  frente  al  menor  análisis:  La  doctrina  de  la  
filosofía como Grundbass del Zeitgeist no puede responder a frases como la citada de la Filosofía del  
Derecho de Hegel, pues esta obra se publicó a finales de 1820, esto es, después de que Schopenhauer 
redactara aquélla. Respecto al uso de ciertos términos, por un lado, aunque la tradición suele asociar el 
término Zeitgeist a Hegel, no fue él quien lo acuñó, sino Herder253, divulgándose con rapidez, de tal 
modo que se halla su empleo por ejemplo en el  Faust de Goethe (vv. 575-577, ironizando sobre el 
concepto) y...  en Schopenhauer, ¡ya en 1810!254;  en cuanto a la «Razón especulativa», Kant había 
hablado de ella repetidas veces en la KrV, por supuesto, por no hablar de Schelling, y en todo caso la  
palabra «especulativa» jamás se entiende en Schopenhauer en el sentido de Hegel. 
  En suma: a lo mejor Schopenhauer pudo reflexionar  sobre la historia  de la filosofía  de manera 
independiente. Teniendo en cuenta, además, que esas reflexiones habían de preceder a la exposición de 
un sistema nuevo, el cual brotaba de esa historia (directamente de Kant, como sabemos) a la vez que la 
«refutaba» a la manera del «sultán», la cosa, diríamos, casi se explica por sí sola. Esta hipótesis es  
mucho  más  sencilla  que  la  anterior,  por  lo  que  el  principio  de  economía  nos  la  recomienda, 
librándonos la navaja  de Ockham del batallón de conjeturas  y dudas que nos estaba surgiendo255. 
Aunque no sea completamente imposible que Schopenhauer conociera de alguna manera algunas ideas 
fundamentales de las lecciones de historia de la filosofía de Hegel, es así que las dataciones no hablan 
muy a favor de tal posibilidad256; sea como sea, ninguna prueba sustenta que la «Introducción» de las 
lecciones de Schopenhauer constituya un diálogo con Hegel257.
  Sin salir del periodo de (in)actividad académica en Berlín, dejamos los manuscritos de las lecciones, 
confirmando que Hegel no aparece en ellas salvo que queramos ver su presencia tácita en pasajes 
vagos, y, abandonando el mundo de las conjeturas sin fin, con las cuales nos hemos permitido jugar un 
poco, pasamos a los textos que, fuera de toda duda, presentan las primeras alusiones claras y críticas a 
la filosofía de Hegel.

§ 2. Primera fase de la estancia en Berlín (1820-1822). Las primeras críticas. – Como recordábamos 
en el parágrafo anterior, en marzo de 1820 Schopenhauer ingresa en la Universidad de Berlín como 
Privatdozent, imparte su primera lección en el semestre de verano de ese año y a partir de entonces, a  
pesar de intentarlo también con la lección de «Dianoiología», la falta de alumnos lleva a la suspensión 
de todos los cursos en los meses subsiguientes, hasta que en mayo de 1822, cuando ya sabía que  
tampoco  daría  clase  en  el  semestre  de  verano,  se  marcha  por  segunda  vez  de  viaje  a  Italia.  El 
accidentado regreso a Alemania al año siguiente prolongó su ausencia de Berlín hasta primavera de 

la filosofía es resultado de la «guerra» entre filósofos. En el fragmento de 1816 faltan las metáforas de los «sultanes» y los  
«carnívoros», pero hay otras en su lugar (la de la «subasta», en la que cada nueva propuesta invalida todas las anteriores). Por 
su lado,  la teoría de la historia de la filosofía como  Grundbass del  Zeitgeist está implícita en una observación sobre la 
recepción de Kant en su época en KKP, 492 (ya en la versión de 1818). Estas ideas son, por tanto, anteriores a la llegada de  
Schopenhauer a Berlín en 1820. – Dicho sea de paso, algunas de las ideas principales de la «Einleitung» de la TgV se  
plasmarían posteriormente en diversas obras: cf. W II, 181 (se habla de guerras entre metafísicas opuestas), el tratado «Sobre  
la filosofía de universidad» (P I, 166, 168, 184: la historia de la filosofía como  Grundbass del  Zeitgeist y de la historia 
política) y el segundo volumen de Parerga: P II, 5s (§ 4, sobre la guerra entre sistemas, el comportamiento de «sultanes» de  
los «carnívoros» filósofos), 105 (§ 68, similar al anterior), 595 (§ 296a, otra vez la filosofía como Grundbass), etc.
253  Herder, Kritische Wälder, oder Betrachtungen die Wissenschaft und Kunst des Schönen betreffend, 1769.
254  HN I, 13, nº 17 (1810). Se trata del fragmento de las «Randglossen zu Kant». Schopenhauer escribe que «con Kant se  
envió al mundo al mismo tiempo a Goethe, por así decir para que mantuviera el equilibrio en el Zeitgeist...»
255  Hablan muy a favor de tal hipótesis, desde luego, los textos de 1816 y 1818 mencionados un par de notas arriba. 
256  Según Deussen y Spierling, el texto base de las lecciones se habría escrito en el invierno de 1819-1820. Schopenhauer 
llega a Berlín en marzo. Un hipotético informe sobre la lección de Historia de la Filosofía de Hegel de verano de 1819 le  
debería haber llegado, ora por carta a través de algún conocido de Berlín, ora a través de alguna revista o periódico. Pero de  
la existencia de tales documentos no se sabe nada.
257  Una discusión ulterior sobre la «Einleitung» de las lecciones se hallará en la secc. 2 de este capítulo, apartado (b), § 5.  
Allí  mencionaremos  algunos datos  adicionales  de los  que aquí  hemos prescindido,  como, v.g.  la cuestión de la posible  
influencia  de historiadores  de la  filosofía  anteriores a  Hegel  sobre algunas doctrinas  que Schopenhauer  defiende en la 
«Einleitung. Über das Studium der Philosophie». 
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1825. Desde el semestre de invierno de 1826-27 hasta invierno de 1831-32 vuelve a anunciar,  sin  
éxito, sus cursos. Durante esta larga década berlinesa, Schopenhauer no sólo redacta, por supuesto, el  
texto  de  las  lecciones,  sino  que  sigue  escribiendo anotaciones  en  manuscritos  para  uso  personal,  
generalmente pensadas para su futuro uso posible en obras a publicar. En el primer viaje a Italia, dio 
inicio,  en  septiembre de 1818,  al  cuaderno llamado  Reisebuch,  en el  que siguió  escribiendo,  con 
interrupciones,  hasta  1822.  Ya  en  Berlín,  comenzó  el  cuaderno  Foliant en  enero  de  1821, 
abandonándolo en mayo de 1822 (segundo viaje a Italia),  para retomarlo entre octubre de 1826 y 
marzo de 1828: como indican las fechas, el cuaderno es muy, por así decir, «berlinés». En el ínterin 
había trabajado en otros: Brieftasche (mayo de 1822 - otoño de 1824) y Quartant (nov. 1824 - 1826). 
El  Foliant tuvo como sucesor el manuscrito  Adversaria,  que abarca de marzo de 1828 a enero de 
1830. Aún en Berlín, comienza en febrero de 1830 otro cuaderno, Cogitata, que se interrumpió con la 
huida de la ciudad (agosto de 1831) y después se retomó en 1832-33. En los años 1830, siguen otros  
(Cholerabuch –cuyo  nombre  indica  el  momento  de  su  inicio–,  Pandectae,  etc.),  cuyas  fechas  se 
entrecruzan  y  no  es  necesario  que  aquí  detallemos258.  En  torno  a  1830-31  escribe,  además,  el 
manuscrito de la Eristische Dialektik. Son todos estos materiales, así como la correspondencia, los que 
hemos de estudiar ahora en busca de las primeras referencias más o menos explícitas a Hegel. Como 
veremos,  estas  primeras  referencias,  que  al  comienzo  van  apareciendo  muy  espaciadas,  van 
estrechamente ligadas a la estancia de Schopenhauer en Berlín. Dicho de otra manera: después de que  
comiencen a surgir entre 1820 y 1822, habrá un lapso de silencio sobre el tema hasta el regreso a la  
ciudad en 1825 o, más exactamente, hasta 1827, fecha en la que, tras unos cinco años, reaparecen las  
anotaciones sobre Hegel. Este hecho nos permite establecer dos fases en el periodo, que, además, 
ciertamente tienen caracteres distintos: en la primera fase recibiremos alguna información importante  
de la que hasta ahora no disponíamos, pero, en el fondo, los primeros apuntes sobre Hegel no dejan de 
ser unos tanteos que no van mucho más allá de lo que hasta aquí sabíamos; en la segunda fase el tema  
comenzará a cobrar importancia para Schopenhauer y no dejará de hacerlo, y así se reflejará en sus 
apuntes al respecto. Otros detalles, así como algunas consecuencias de lo dicho, los veremos sobre la  
marcha. Comencemos, pues, por el principio. 
  En busca de las  primeras  alusiones «berlinesas» a Hegel,  nos  topamos  con dos fragmentos  del  
cuaderno Reisebuch fechados en 1820 en los que aparece su nombre: sin embargo, se trata de claros  
añadidos bastante posteriores, por lo que daremos noticia sobre ellos cuando llegue el momento259. La 
primera verdadera mención de Hegel se encuentra, ya en 1821, en el cuaderno Foliant, en el fragmento 
nº 23. Pero, avancemos: lo que hallamos aquí no es gran cosa: Schopenhauer celebra el  juego de 
expresiones opuestas «cabeza y corazón», que él asocia con su dicotomía de representación y voluntad  
y que en cambio, según anota entre paréntesis, «Hegel las censura en la Enciclopedia»260. Esto es todo; 
en el fragmento, de Hegel no se dice más. Ningún desarrollo, ninguna glosa. No es mucho lo que  
puede sacarse de esta cita: es evidente que Schopenhauer se opone a Hegel, pero apenas se puede 
hablar de una «crítica», que, en todo caso, afecta a una cuestión completamente accesoria. Ni siquiera 

258  Una tabla cronológica de estos cuadernos la ofrece Hübscher en la introducción a HN III, p. VIII.
259  Nos referimos a los fragmentos nº 78 y nº 85 del cuaderno, ambos de 1820. En el nº 78 (HN III, 25s), se comenta una  
opinión de Hegel en una nota, pero la cita está tomada expresamente de un libro de K.H. Scheidler de 1827: en nuestro  
recorrido cronológico no tiene sentido, pues, que hablemos de esta mención antes de esa fecha. En el nº 85 (HN III, 29s), hay  
dos  Zusätze,  evidentemente  posteriores,  sobre  los  hegelianos  (llamados  Hegelei en  el  primer  caso  y  Hegelianer en  el 
segundo), acusándoles de haber propiciado el regreso del espiritualismo mediante la espuria dicotomía de  Geist y  Natur. 
Varios factores permiten deducir una fecha aproximada de redacción de estos dos añadidos. De los discípulos de Hegel habla  
Schopenhauer por primera vez en 1830 (HN IV-1, 32, Cogitata, nº 57); afinando más, el término despectivo Hegelei aparece 
sólo en 1837 (HN IV-1, 232ss, Pandectae, nº 188, y carta a Rosenkranz de septiembre del mismo año). El reproche indicado 
sobre el espiritualismo aparece por primera vez en la nota de añadida en 1844 en W I, 263, y después en P II, 20 y 111. Como  
pronto, pues, aquellos añadidos han de situarse en esa época, entre 1837 y 1843 (manuscritos de W II) aproximadamente.
260  HN III, 78, Foliant, nº 23 (1821): «Wie treffend und bezeichnend sind doch die alltäglichen Ausdrücke Kopf und Herz! 
(Hegel tadelt sie in der Encyklopädie.)» Hemos hallado que en la edición de 1817 de la Enz., Hegel escribe, en efecto: «Die 
trivialste  Form jener  falschen  Trennung [zwischen  Intelligenz  und  Wille]  ist  die  eingebildete  Möglichkeit,  daß,  wie  es 
genannt wird, der Verstand ohne das Herz und das Herz ohne den Verstand gebildet werden könne. Eine solche Meynung ist 
die Abstraction des betrachtenden Verstandes, welcher an dergleichen Unterscheidungen festhält...» (Encyklopädie der phil.  
Wiss. im Grundirisse, Heidelberg, August Oswald’s Universitätsbuchhandlung, 1817, § 368, Anmerkung 1, p. 239; el pasaje 
corresponde a GW 13, 207s). El § 368 de la primera edición, ubicado al comienzo del apartado «a) Der theoretische Geist»  
(en la «Filosofía del espíritu», 1. «Der subjective Geist», C. «Der Geist»), corresponde al § 445 de la edición de 1830, donde, 
a pesar de haberse cambiado notablemente la redacción, se mantiene la crítica a la oposición de Verstand und Herz, aunque 
de manera bastante más difusa (cf. GW 19, 329, y, en la trad. de R. Valls, la p. 488). En la edición de 1827 y la de 1830  
también se trata acerca de la distinción (y, por cierto, con los términos Herz und Kopf) en la nota al § 400, donde Hegel la 
censura en parte, pero también la aprueba bajo otro punto de vista (cf. GW 19, 300s; en la trad. de R. Valls, las pp. 450s). Este 
pasaje de 1827 no tiene equivalente en la edición de 1817. En el fragmento de 1821 tenemos, en fin, la única alusión segura  
de Schopenhauer a la primera edición de Enz.

464



la cita presupone una lectura de la  Enciclopedia –que, en la fecha, sólo había conocido su primera 
edición,  la  de  1817  en  Heidelberg–,  pues  Schopenhauer  pudo  recibirla  a  través  de  una  fuente 
secundaria o bien hallarla hojeando el libro con tantas prisas como que las que tuvo con la Lógica años 
atrás. Seguimos, pues, poco más o menos en la misma situación en que nos hallábamos con todos los 
(escasos) datos del periodo 1813-1819. Ahora bien, lo que esto implica es que, en pleno 1821, inmerso 
en la experiencia berlinesa, Schopenhauer sigue teniendo justo la misma actitud que tenía hacia Hegel 
antes de ingresar en la universidad. Lo cual es, como poco, digno de nota. 
  Por fin, aún en 1821,  llega la primera crítica, en el fragmento nº 37 de  Foliant,  fragmento que 
conocemos bien por contener severos varapalos contra la  Naturphilosophie schellingiana, a la que 
Schopenhauer  niega  no  sólo  el  rango de  filosofía  propiamente  dicha  sino  aun el  de  subordinada 
filosofía de la ciencia natural e incluso los méritos que todavía en Die Welt le había reconocido se los 
transfiere a naturalistas como Kielmeyer, Cuvier, etc.261 En este contexto, escribe Schopenhauer que 
habrá una auténtica filosofía de la ciencia natural solamente

«tan pronto como se la depure de toda hiperfísica schellingiana. También por eso, porque la verdad 
afirma  su  derecho,  casi  todos  los  que  se  llaman  Naturphilosophen han  abandonado  la  hiperfísica 
schellingiana y solamente elaboran, siguiendo su proceder [= el de Schelling], la filosofía de la ciencia  
natural.  En  cambio,  archibufones  estrambóticos  como  Hegel  elaboran  su  hiperfísica,  demasiado 
ignorantes en la ciencia natural como para poder hacer hacer algo en la filosofía de la misma» 262.

De golpe, henos frente a un texto que en muy pocas palabras revela cuál era la opinión que callada-
mente se había venido formando Schopenhauer sobre Hegel. No nos referimos tanto a la invectiva,  
primera de una larga serie, cuanto al hecho de que lo cuente entre los schellingianos. De la sarcástica y 
despectiva denominación de verschrobener Erznarr, poco podemos extraer: el adjetivo (traducible por 
«estrambótico», «extravagante», «raro») parece apuntar al característico estilo literario de Hegel, tema 
sobre el que Schopenhauer tendrá ocasión de explayarse. En cambio, la categorización de Hegel bajo  
la escuela schellingiana aporta, repentinamente,  mucha información.  En primer lugar, responde de  
manera afirmativa a la pregunta que dejamos abierta unos párrafos arriba, cuando examinábamos las 
posibles alusiones a Hegel en las lecciones berlinesas. Si recordamos, además, la sorpresa y decepción 
que manifestaban Hübscher y K. Fischer por no hallar el nombre de Hegel en ellas, siendo así que –y 
esto lo subrayaban ambos– sí que se encontraban referencias expresas a Schelling y los schellingianos,  
estaremos tentados a pensar que ambos tenían la solución justo enfrente suyo y no supieron verla. Sin 
embargo, no debemos precipitarnos: ahora sabemos, en efecto, que Schopenhauer, en 1821, tenía a  
Hegel por un schellingiano, por lo que es bastante posible que en alguno de aquellos pasajes de las 
lecciones  se  contengan  referencias  tácitas  a  él:  pero,  a  pesar  de  este  avance,  seguimos  sin  tener  
seguridad al respecto; Schopenhauer muy bien podía referirse a otros –sabemos que conocía bastante 
de cerca a los Naturphilosophen–. De manera que, a pesar de todo, seguiremos sin tener esos pasajes 
por alusiones a Hegel y esperaremos a que las críticas allí  expuestas se apliquen expresamente al  
célebre pensador suabo263.
  En segundo lugar, el fragmento nos da alguna precisión sobre dónde sitúa Schopenhauer a Hegel en 
cuanto schellingiano: a diferencia de los  Naturphilosophen,  que eran científicos y médicos (de los 
cuales se habla en el mismo fragmento: Oken y Steffens, en particular), Hegel, «demasiado ignorante»  
en ciencias naturales, se habría dedicado a elaborar la «hiperfísica» de Schelling. El juicio sobre la 
incapacidad para las ciencias de la naturaleza puede proceder, por la parte activa, de que Schopenhauer 
hubiese echado un vistazo a la segunda parte de la  Enciclopedia según su versión de 1817 o bien 
tuviese alguna noticia de las lecciones de Hegel sobre Philosophie der Natur, de lo cual no sabemos 

261  Tradujimos y comentamos partes de este fragmento en momentos diversos del apartado sobre la Naturphilosophie de 
Schelling; cf. cap. 3, secc. 2, apdo. (c), §§ 1, 2 y 6.
262  HN III, 87,  Foliant, nº 37 (1821): «Hingegen die durch Schelling vielmehr durch  Kielmeier, Cuvier, Geoffroy de St.  
Hilaire, mit einem Wort durch die Fortschritte der Naturwissenschaft 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 Naturwissenschaft seyn, sobald sie gereinigt wird von aller Schellingschen Hyperphysik. 
Daher  auch,  weil  die  Wahrheit  ihr  Recht  behauptet,  fast  alle,  die  sich  Naturphilosophen  nennen,  die  Schellingsche  
Hyperphysik  haben  fahren  lassen,  und  bloß  nach  seinem  Vorgang  die  Philosophie  der  Naturwissenschaft  bearbeiten.  
Hingegen verschrobene Erznarren, wie Hegel, bearbeiten seine Hyperphysik, zu unwissend in der Naturwissenschaft, um in 
deren Philosophie etwas thun zu können».
263  En todo caso, tomando esta decisión no perdemos información. De hecho, si conjeturamos posibles alusiones en esos  
pasajes de TgV y MdN es por su parecido con determinados textos donde se habla expresamente de Hegel. Estos últimos 
aportan, pues, toda la información que buscaríamos en aquéllos.
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nada264, o bien, por la pasiva, de que simplemente juzgara aún a Hegel por aquella obra cuya lectura 
abandonó, la Lógica, que sería una «elaboración» de esa «hiperfísica» de Schelling. Dado que sobre el  
primer supuesto no podemos decidir, por falta de datos, y por otra parte no es necesario para explicar 
la frase de Schopenhauer, centrémonos en lo que significa eso de que Hegel se consagró a elaborar la 
«hiperfísica» schellingiana. Lo que con esta palabra quiere decir Schopenhauer lo explica en el mismo 
fragmento: se trata de las «fanfarronadas» (Windbeuteleien) de «el absolutum intuido intelectualmente, 
la identidad de lo real y lo ideal, el Dios que se pare a sí mismo continuamente, etc.»265. 
  Equivocado o no, así es como concebía Schopenhauer a Hegel en 1821. Eso explicaría, en tercer  
lugar, el desinterés de Schopenhauer hacia las obras de Hegel y el que no se tomara la molestia de  
formular una mínima crítica: ¿para qué iba a hacerlo, después de toda la discusión con Schelling, si 
Hegel no ofrece otra cosa que éste? De hecho, con el fragmento nº 37 de  Foliant la situación no 
cambia: propiamente aquí no tenemos una crítica a Hegel, esto es, una discusión argumentada, y ni 
siquiera tiene protagonismo, sino que simplemente se le menciona como un ejemplo de los descarríos 
originados  por  Schelling,  se  especifica  la  naturaleza  de  su  descarrío  –a  saber,  optar  por  la 
«hiperfísica»– y se le aplican un par de epítetos sarcásticos. Nada más266.
  Al extraer estas consecuencias de la cita de 1821 jugamos, por supuesto, con la ventaja de saber lo  
que vendrá: Schopenhauer no insistirá muchas veces en su concepción de Hegel como schellingiano, 
pero lo hará con suficiente vehemencia y en momentos lo bastante espaciados entre sí como para que 
podamos asegurar  que ese juicio  permaneció firme y constante267.  Como comentario adicional,  es 
interesante señalar que, en la época, Schopenhauer no tan sólo no se quedó solo en ese juicio, sino que 
fue poco original. La frecuente categorización de Hegel como seguidor de Schelling vino propiciada 
por la propia presentación pública del primero en los años de Jena: posteriormente, a pesar de los  
notables esfuerzos de Hegel para desmarcarse, la etiqueta le perseguiría durante, al menos, un par de 
décadas. En Jena, en efecto, no sólo entró gracias a Schelling, lo que ya era significativo, sino que en 
seguida publicó el  Differenzschrift (1801), por el cual «fue considerado por todos como partidario y 
portavoz  de  Schelling»268.  Así,  según  F.  Duque,  «durante  muchos  años,  la  época  estimó  que  la 
“dualidad” Schelling-Hegel representaba una misma filosofía (...).  La creencia se reforzaría con la 
edición común (y sin señalar la autoría de cada artículo) de una revista tan legendaria como de corta  
duración: el Kritischer Journal der Philosophie (1802/03)...»269 La edición común y el hecho de que 
no firmasen los trabajos favoreció la identificación, pero, además, las obras que publicó Hegel en Jena 

264  De las dos conjeturas, con mucho la más plausible es la de que hojeara la edic. de 1817 de Enz., de lo que hay un indicio 
en el frag, nº 23 de Foliant citado antes. Antes de que Schopenhauer escribiera el nº 37 de Foliant (hacia la primera mitad de 
1821), en Berlín Hegel sólo dio una lección de «Naturphilosophie nach Anleitung seines Lehrbuchs» en el WS de 1819-1820,  
cuando  Schopenhauer  no  había  llegado  aún  a  la  universidad,  y,  un  año  antes,  en  el  WS  1818-1819,  lecciones  sobre  
«Enzyklopädie der phil. Wiss. nach seinem Leitfaden» que, suponemos, contendrían lo relativo a la Filosofía de la naturaleza. 
La lección general sobre «Enzyklopädie» no reaparece hasta el WS 1826-1827. De esas lecciones, Schopenhauer sólo podría  
haberse informado solicitando apuntes (?) o mediante noticias indirectas. En el WS 1821-1822, Hegel retoma el tema de la  
naturaleza, pero «des-schellingizando» el título: «Rationelle Physik oder Philosophie der Natur nach seinem Kompendium  
(Enzykl.)»; a partir de esa fecha, el curso va apareciendo en varios semestres. Pero el WS 1821-1822 comenzó después de  
que Schopenhauer escribiese el nº 37 de Foliant. (Cf., para los cursos berlineses de Hegel, K. Fischer, Hegel, I, 147s.) 
265  HN III, 87, un poco más arriba de la cita anterior: «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».
266  Comentando esta misma primera «crítica» a Hegel,  el  fragmento de  Foliant,  escribe Hübscher,  de forma bastante 
coincidente con lo que estábamos diciendo, que «ya este pasaje muestra que Schopenhauer no veía al otro [= Hegel] como un 
enemigo al que considerar de alguna manera como un igual, con quien hubiera  valido la pena mantener una discusión  
polémica seria» (DgS, 194: «Schon diese Stelle zeigt, daß Schopenhauer den anderen nicht als einen irgendwie ebenbürtigen  
Gegner  ansah,  mit  dem ein ernsthaftes  Streitgespräch zu führen seiner  würdig gewesen wäre»).  Sin embargo,  el  punto 
principal que aquí estamos resaltando, esto es, que Schopenhauer consideraba a Hegel un schellingiano, no hemos hallado 
ningún intérprete que lo subraye en modo alguno.
267  Iremos viendo los textos conforme la cronología lo pida,  pero podemos adelantar aquí con brevedad a cuáles nos  
referimos: 1) 1827, Foliant, nº 238 (HN III, 363s). 2) 1830: Cogitata, nº 41 (HN IV-1, 18s). 3) 1831: Ibid., nº 80 (HN IV-1, 
52). 4) 1844: KKP 496, adición de 1844. 5) y 6) 1851: P I, 30 y 31 y P II, 596 (§ 297). 7) Fecha incierta (ca. década de 1840): 
HN V, 264, nº 883, coment. a la p. 28 de Schelling, Aphorismen über die Naturphilosophie. No en todos estos fragmentos se 
afirma con igual fuerza la dependencia de Schelling; los nº (1) y (3) son particularmente vagos al respecto. En todo caso, 
como se ve, desde 1821 (y seguramente antes) hasta la última obra (1851) se mantiene la asociación.
268  A. Leyte y V. Rühle, «Estudio introductorio», en: F.W.J. Schelling,  Investigaciones filosóficas sobre la esencia de la  
libertad humana..., Barcelona, 1989; p. 43. Cf. F. Copleston. Historia de la filosofía. Vol. 7: de Fichte a Nietzsche; Barcelona, 
1999; p. 130: «De esta obra [el Differenzschrift] se deduce que él era, en todos los aspectos, un discípulo de Schelling, y esta 
impresión se reforzó debido a su colaboración con éste en la edición del Diario crítico de filosofía (1802-1803)».
269  F. Duque, HFM, 250. Hay un pasaje prácticamente idéntico en p. 276s: «durante largo tiempo, la época consideró que  
ambos decían en esencia lo mismo», a lo que, en la nota 556, añade: «Y puede que, durante mucho menos tiempo, ambos lo 
creyeran también, pues que publicaban conjuntamente –sin distinción de autor– el Kritisches Journal der Philosophie».
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eran de carácter polémico y «las revestía de terminología schellingiana»270, lo que no ayudaba a ver en 
él a un pensador con un sistema independiente. Por lo demás, sus lecciones de Naturphilosophie en 
Jena estaban dominadas, como lo había estado su tesis de habilitación, por el influjo de Weltseele271. A 
pesar de todo, dice Duque, «Hegel, hambriento de fama, se pasó todo el periodo de Jena anunciando  
una  obra  sistemática  que  nunca  apareció  (...).  Los  catálogos  de  lecciones  que  han  llegado  hasta  
nosotros (...) muestran obsesivamente este deseo de publicar,  como si Hegel quisiera demostrar su 
independencia del amigo Schelling...»272 Justo al acabar el periodo de Jena, apareció en Bamberg, a 
finales de 1807, la Fenomenología del espíritu, en cuyo «Prólogo», como es sabido, Hegel «rompe» 
públicamente con Schelling, atacando tanto la Naturphilosophie como el Identitätssystem (las célebres 
«vacas negras»). Ahora bien, como dijimos, la obra tuvo una repercusión nula, por lo que pocos fueron 
los  que  se  dieron  por  enterados  de  dicha  ruptura273.  Como  resultado,  la  fama  de  Hegel  como 
schellingiano permaneció274. La situación apenas había cambiado ni siquiera en los años 1820, época 
hablando de la cual escribe Duque que «de poco le valieron [a Hegel] sus protestas respecto a toda  
confusión  con  la  Naturphilosophie romántica  y  de  estirpe  schellingiana,  así  como  los  ataques 
despiadados contra estos Sonntagskinder275. (...) A Hegel se le siguió tratando (...) como un secuaz de 
Schelling, tan loco o más que él»276.
  Un ejemplo de especial significación para nosotros nos lo ofrece también F. Duque, al escribir que, 
en 1815,  «el  cordial  enemigo de Hegel,  Jakob Fries,  arremete (...)  en su recensión de la  Lógica 
objetiva contra las críticas hegelianas a Newton y presenta al filósofo suabo como un adepto más de la  
moderna Naturphilosophie, consistente en la obtusa obstinación de preferir, en la trilla de las ciencias,  
las granzas al grano...»277 La recensión apareció en los Heidelbergische Jahrbücher der Litteratur, en 
el nº 25 (1815)278. El caso es significativo para nosotros por dos razones: primero, porque ahí tenemos 
un ejemplo de un lector de la Lógica que concluye que el autor, Hegel, es un schellingiano, es decir, 
que Fries coincide con Schopenhauer en este punto. Pero, segundo, es significativo porque existen 
indicios –si bien débiles– de que Schopenhauer  podría haber leído la reseña de Fries: En efecto, en 

270 HFM,  421:  «Hasta  1803,  las  obras  que  conocemos  eran  fundamentalmente  críticas:  en  ellas  se  presentaban  las  
concepciones de Hegel de manera indirecta... o bien las revestía de terminología schellingiana».
271   Cf. HFM, 379.
272  HFM, 371, nota. Cf. también p. 372: «Schelling –cinco años más joven– era ya reputado (tras la defenestración de  
Fichte [1799]) como el princeps philosophorum. Y la manera más rápida de hacerse [Hegel] un nombre y probar su valía era 
arremeter contra casi todas las figuras de la época...» Duque se refiere con esto a las polémicas con Reinhold y Fichte en el  
Differenzschrift, con Jacobi, Fichte y Kant en Glauben und Wissen (1802-1803) y otras con autores menores como Krug. 
273  Más aún, algunos que leyeron la obra no quedaron convencidos de que hubiera tal ruptura. Así, F.J. Fries, en carta a  
Jacobi del 20 de diciembre de 1807, entiende la Fenomenología como una variante de la Naturphilosophie de Schelling. En 
efecto, escribió, tras leer la obra, que con ella Hegel pretendía «dar una historia universal filosófica del espíritu humano o de  
la Razón. Ésta es completamente la  Naturphilosophie de Schelling sólo que realizada por el lado del espíritu, al que por 
norma Schelling nunca pudo llegar» («[Hegel] will eine allgemeine philosophische Geschichte des menschlichen Geistes 
oder der Vernunft geben. Diese ist  völlig Schellings  Naturphilosophie nur auf der Seite des Geistes ausgeführt,  auf die 
Schelling  in  der  Regel  hat  nie  hinüber  kommen  können»).  Citado  en  Gunther  Nicolin,  Hegel  in  Berichten  seiner  
Zeitgenossen. Felix Meiner Verlag, 1970, p. 87, testimonio nº 132.
274  De nuevo, Jacques D’Hondt no es una referencia muy útil para el punto que tratamos, pues de la concepción de Hegel  
como «schellingiano» después de 1807 no habla. No obstante, alude repetidas veces esa concepción en el periodo anterior a 
la  Fenomenología:  cf.  Hegel,  trad.  cit.,  pp.  58  («durante  varios  años  [Schelling]  estimuló  la  actividad  intelectual  y  la 
creatividad de su amigo Hegel [...]. Decían: “Hegel, el discípulo de Schelling”...»), 152 (a la entrada de Hegel en Jena, en  
1801, «Schelling [...] veía por estas fechas en Hegel a una especie de discípulo más que un rival»), 160 y 161 (el Differenz-
schrift de 1801 manifiesta una «dependencia demasiado estrecha y demasiado visible de su pensamiento respecto al  de  
Schelling», si bien D’Hondt apunta que ya hay latentes divergencias), 167 (tras la marcha de Schelling de Jena en 1803, 
Hegel pudo volar «con sus propias alas», librándose del sometimiento un tanto «servil» hasta entonces vigente). La noticia de 
más interés, para nosotros, es la de que (p. 153) «Hegel pasa en un principio por ser “el discípulo del señor Schelling”, como 
Schweighaeuser le llama en 1804, en el primer artículo francés en que los nombres de los dos amigos aparecen juntos». (La  
referencia es: Jean-Geoffroi Schweighaeuser,  Sur l’état actuel de la philosophie en Allemagne, en  Archives littéraires de  
l’Europe, París-Tubinga, 1804, pp. 189-207). En el mismo lugar (p. 153), D’Hondt indica, poco más o menos como F. Duque, 
que también la tesis sobre las órbitas de los planetas está dominada por el estilo de la Naturphilosophie schellingiana.
275  Una explicación de este término («niños del domingo»), aplicado por Hegel a los Naturphilosophen, se encuentra en la 
página de donde tomamos la cita de Duque. Viene a significar «visionarios».
276  F. Duque, HFM, 773, hablando de las reconfecciones de la Enciclopedia en los años 1820. Lamentablemente, Duque no 
da  ninguna  pista  sobre  quiénes  eran  los  que  sostenían  estas  críticas  contra  Hegel.  Cf.,  empero,  F.  Duque,  Hegel.  La 
especulación de la indigencia, Barcelona, Ediciones Juan Granica, 1990 (abreviamos: «F. Duque, Ind.»), p. 111s y las notas  
correspondientes (p. 130): Duque menciona aquí a algunos de esos críticos, en concreto a K.Fr.E. Trahndorf, Schelling und 
Hegel oder das System Hegels als letztes Resultats des Grundirrthums in allem bisherigen Philosophiren. Berlín, 1842, y al 
célebre C.F.  Gauss (carta a Schumacher, 25 de enero de 1842, basándose en «el segundo volumen de la Historia de la  
Filosofía de Fries»). Como se aprecia por las fechas, la fama de «schellingiano» persiguió a Hegel hasta después de la tumba.
277  F. Duque, Ind., p. 111. 
278  Op. cit., p. 130, nota 1 (referida a la cita anterior). La referencia completa de la recensión de Fries de los dos primeros  
volúmenes de WdL es: Heidelbergische Jahrbücher der Litteratur, No. 25, 1815, pp. 384-393.
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carta a Goethe del 16 de septiembre de 1815, habla de unas críticas a la teoría de los colores de  
Goethe, mencionando, entre otras, una que habría aparecido en los  Heidelbergische Jahrbücher, sin 
indicar el número. Hübscher apunta que puede tratarse, ora del nº 27 de 1814, ora el nº 25 de 1815, en 
«los comentarios de Fries en su reseña de la  Lógica de Hegel»279. De manera que es posible que la 
coincidencia del juicio de Fries con el de Schopenhauer no sea tal, sino influencia del primero sobre el 
segundo. En todo caso, hay que tener presente que Schopenhauer nunca simpatizó precisamente con 
Fries,  por  lo  que nunca  habría  aceptado de manera  acrítica  un juicio  pronunciado por  el  famoso 
enemigo de Hegel280.
  En  cuanto  viejo  enemigo  de  Hegel,  Fries  podía  tener  cierto  interés  personal  en  cuestionar  la  
originalidad e independencia de aquél presentándolo como schellingiano. No parece que pueda decirse 
lo mismo del kantianizante historiador de la filosofía W.G. Tennemann, quien, en la versión de 1816 
de su  Grundriss  der  Geschichte  der  Philosophie,  cuenta  a  Hegel,  en  serie  junto  a  J.J.  Wagner  y 
Eschenmayer, entre los schellingianos que por «ansia de genialidad y originalidad» abrieron, con sus  
«poesías del universo», «ramas divergentes» en la escuela de Schelling, caracterizadas, según el duro 
juicio  de  Tennemann  –no  muy  alejado  del  de  Schopenhauer  en  1821–,  por  un  cierto  «espíritu 
embaucador» y una  Schwärmerei  que recordaría la época de los neoplatónicos. En la bibliografía, 
además del Differenzschritft,  el historiador cita la Fenomenología y la Ciencia de la lógica281. No deja 
de ser  significativo recordar aquí que Bachmann, en el citado  Über die Philosophie meiner Zeit de 
1816, colocaba a Hegel asimismo entre los schellingianos más o menos heterodoxos, y por cierto que 
también entre Eschenmayer y Wagner, de manera idéntica a Tennemann y en el mismo año, si bien, en 
su caso, con juicio en general positivo282. Victor Cousin, en el prefacio a la edición francesa de 1833 de 
sus  Fragmens  philosophiques (los  mismos  que  prologaría  Schelling  en  la  edición  alemana),  da 
testimonio de que, cuando conoció a Hegel en Heidelberg en 1817, «aún no tenía otra reputación que 
la  de  un  distinguido  discípulo  de  Schelling»283,  cosa  que  no  mucho  después  habría  de  cambiar 

279  Ya mencionamos esto supra, en una nota. Cf., en el aparato de notas de Hübscher en GBr, la p. 645. En todo caso, el  
indicio, como decíamos, es débil: la alusión de Schopenhauer a unos comentarios de la teoría goetheana de los colores es 
mucho menos probable que se refiera a la reseña de Fries en el nº 25 de 1815 que a la recensión anónima, en el nº 27 de 1814 
(pp. 417-430), del escrito de C.H. Pfaff: Über Newton’s Farbentheorie, Herrn von Göthe’s Farbenlehre und den chemischen  

Gegensatz der Farben. Ein Versuch in der experimentalen Optik,  Leipzig, F.Ch.W. Vogel,  1813.  Si hay que elegir,  para 
nosotros, previa consulta de las dos recensiones, la decisión es clara: Fries apenas hace más que rozar el asunto, refiriéndose  
muy brevemente (p. 392s) a las críticas de Goethe a Newton en el terreno de la óptica (¡ni siquiera se menciona la doctrina de 
los  colores!),  mientras que en la reseña anónima sobre el  libro de Pfaff se habla  largo y tendido sobre la  Farbenlehre. 
Naturalmente, esto no impide que Schopenhauer pueda haber leído la recensión de Fries, pero hace superfluo el único indicio  
que apoyaría la tesis de que tal lectura de hecho se produjo.
280  La recensión de Fries podría haber influido en Schopenhauer, en caso de haberla leído, en lo que concierne a concebir a  
Hegel como un schellingiano. Pero, desde luego, de ninguna manera pudo influir en el «juicio» de 1813 expresado en la carta 
a Frommann. 
281  Cf. W.G. Tennemann, Grundriß der Geschichte der Philosophie für den akademischen Unterricht, Zweyte verbesserte 
Auflage, Leipzig, J.A. Barth, 1816, § 387, p. 382. Dada la relevancia de este testimonio, citamos entera la parte principal del  
§ 387: «Das grosse Glück, welches diese Philosophie [=  la de Schelling] machte, ist aus ihrem Charakter und aus dem 
Zeitgeiste  zu  begreifen.  Philosophen,  Theologen,  Juristen,  Mediciner  bildeten  eine  sehr  zahlreiche  Schule,  welche  sich  
bemühete,  alle  Wissenschaften  nach  dem Gesichtspunkte  der  absoluten  Identität  umzubilden,  und  dem Systeme  selbst  
Vollendung  zu  geben.  Aber  ihre  Poesieen  des  Universums  stimmten  nicht  zusammen,  die  Sucht  nach  Genialität  und 
Originalität entzweyete sie unter einander,  Wagner, Eschenmaier  [sic], Hegel  bildeten zum Theil ganz divergente Zweige 
dieser Schule. Es ging aus derselben ein Schwindelgeist hervor, welcher die gemeinsten Gedanken und die abenteuerlichsten  
Einfälle als hohe Weisheit stempelte, Schwärmerey, Aberglauben in Schutz nahm und an die Zeiten der neuplatonischen  
Schwärmerey erinnerte. Die hohe Begeisterung, welche sie anfangs für die Philosophie erzeugte, verliert sich nach und nach  
in  eine  dumpfe  Gleichgültigkeit».  En  la  bibliografía  correspondiente  al  parágrafo,  Tennemann cita  (p.  383)  según sus 
primeras ediciones el Differenzschrift (1801), la Phä. (1807, aún con el título indicando que se trataba de la «primera parte 
del sistema») y las dos partes del tomo I de WdL (1812-1813). – Schopenhauer poseyó un ejemplar del Grundriß, si bien no 
de la versión que citamos aquí, sino de la 1ª edic. (1812), de la que no podemos decir –pues no hemos tenido acceso a ella– si  
contenía ya el parágrafo sobre la escuela schellingiana. Por lo demás, no se sabe que Schopenhauer lo manejara en la época  
de redacción de Die Welt, a diferencia de la monumental Geschichte der Philosophie de Tennemann (1798-1811, 8 vols.), que 
consultó en 1814-1815 (cf. para todo esto HN V, 177). Fallecido en 1819, Tennemann puso al día el Grundriss hasta el último 
momento: la 3ª edición (póstuma), de 1820, incluye (pp. 452s) una referencia a Die Welt, hecho que no pasó desapercibido a 
Schopenhauer (GBr, 171, carta a K. Rosenkranz el 25/9/1837). Volviendo a nuestro asunto: el texto que hemos citado de  
Tennemann ilustra de nuevo la concepción de Hegel como un schellingiano (acaso algo heterodoxo) incluso a mediados de 
los 1810 y después de la WdL. Una influencia de su juicio sobre el de Schopenhauer, que tantos puntos tiene en común con  
aquél, no puede afirmarse, en la medida en que no se sabe cuándo adquirió el ejemplar del  Grundriss  que poseyó ni si lo 
manejó, además de tratarse en su caso de una edición de 1812, en la que posiblemente no se incluía el pasaje citado.
282  Para Bachmann y su escrito de 1816, cf. lo dicho en el § 1 de este apartado.
283  V. Cousin, Fragmens philosophiques, 2ème éd., Paris, Ladrange Librairie, 1833, «Préface de la deuxième édition», p.  
XXXVII: «Hegel n’avait encore [en 1817] d’autre réputation que celle d’un disciple distingué de Schelling. Il avait publié  
des livres qu’on avait peu lus; son enseignement commençait  à peine à le faire connatre davantage. L’Encyclopédie des  

sciences philosophiques paraissait en ce moment...»
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sustancialmente. Y, con todo, no es difícil hallar documentos de incluso los años 1840 y 1850 en los  
que se seguía presentando a Hegel como schellingiano284. Por último, otro notable lector de Hegel que 
consideró que el sistema de éste no era sino una variante, y hasta un plagio, de Schelling, fue... el  
propio Schelling. Ahora bien, de que la insistencia según F. Duque «enfermiza» del Schelling tardío 
sobre este punto285 llegara a oídos de Schopenhauer no tenemos el menor indicio antes de los años 
1830 (con la publicación del prólogo a Cousin de 1834). Queda claro, en todo caso, que Schopenhauer 
no fue el único que vio en Hegel a un seguidor de la «hiperfísica» de Schelling.  

Después del fragmento nº 37 de Foliant, no existen más alusiones expresas a Hegel en la que hemos 
denominado «primera fase» berlinesa. Queremos mencionar todavía, con todo, un par de fragmentos 
del periodo. Por un lado, en el nº 35 del mismo manuscrito tenemos el germen de la futura «tríada» de 
«sofistas» (Fichte, Schelling y Hegel), sobre cuya gestación dimos abundantes detalles al exponer la  
historia de la evolución de Schopenhauer con respecto a Schelling286. En ese bosquejo, de momento 
sólo reúne a Fichte y Schelling, explicando por qué les llama Windbeutel287; de nuevo los reúne, por 
motivos similares,  en el  fragmento nº 148 del  Reisebuch,  en 1822288.  Como decíamos en el  lugar 
indicado,  Schopenhauer tardó bastante  en poner a Hegel  al  lado de Fichte y Schelling, de vez en  
cuando  con  clara  vacilación  al  respecto,  lo  cual  es  harto  significativo.  Por  ahora,  de  estos  dos 
fragmentos de 1821-1822 lo único que se desprende es que Schopenhauer está todavía muy lejos de 
poner a Hegel a la misma altura y en la misma serie que Fichte y Schelling. Dicho de otro modo: sigue  
sin considerarlo un filósofo, o «sofista», importante. Sin embargo, un tercer fragmento, donde no se 
nombra a Hegel pero con bastante probabilidad se le alude289, sugiere que, muy a pesar de Schopen-
hauer, la creciente fama de Hegel estaba dejando poso en él, en contraste con el silencio e indiferencia  
que habían suscitado tanto su obra magna, Die Welt, como sus cursos universitarios. En el nº 110 de 
Foliant,  de principios  o primavera de 1822, leemos la siguiente reflexión: «La frialdad y falta de 
atención con la que se me recibió tal vez me podría haber hecho dudar de todo aquello por lo que me 
he esforzado y de mí mismo: pero, por suerte, a la vez oí la trompeta de la fama anunciar como 
excelente y aun como cima de la sabiduría humana lo totalmente carente de valor, lo palpablemente  
malo, lo vacío de sentido»290. En caso de aludirse a Hegel, cosa bastante probable pero que no puede 
darse por segura –Schopenhauer puede referirse también a otros filósofos exitosos del momento–, 
tendríamos en este fragmento el primero de una muy larga lista de pasajes donde comparará el fracaso 
de su obra, en cuanto al reconocimiento público se refiere, con el éxito de Hegel y otras estrellas  
filosóficas secundarias (como puedan ser Fries, Herbart, etc., o supervivientes de la  aetas kantiana 
como Jacobi  y  Schleiermacher)291.  Y tendríamos además  unos  cuantos  juicios  de valor  (werthlos, 
schlecht, sinnleer) que, de nuevo, nos guardaremos de describir como «crítica» propiamente dicha.

284  Arriba hemos citado en nota, de la mano de F. Duque, un par de ejemplos de 1842 (de Trahndorf y Gauss). De 1853 data  
la segunda edición del  Antibarbarus logicus de Cajus, esto es, del herbartiano Fr.H.Th. Allihn, que, todavía en tan tardía 
fecha,  en  la  p.  47  del  pequeño  escrito  presenta  a  Hegel  «unter  den  verschiedenen  Geistesverwandten,  Schülern  und  
Anhängern Schellings, welche den Versuch machten, den Unsinn der sogenannten Naturphilosophie in gewisse Methode zu 
bringen (cum ratione insanire) und danach die einzelnen Gebiete des Wissens zu behandeln».
285  Cf. Duque, HFM, 251: «[Schelling] se pasaría por lo demás buena parte del resto de su vida acusando a los demás de  
plagio ([...] ello se convirtió en una obsesión enfermiza en el caso de Hegel)». Vid. también p. 276, nota 535: «Un rencoroso  
Schelling acusará constantemente a Hegel de haber copiado sus concepciones» (en particular, en relación con la Filosofía de 
la Identidad).
286  Por eso mismo, cuando convenga, remitiremos a dicho lugar, en el cap. 3, secc. 1, apartado (a), passim.
287  Cf. HN III 85, Foliant, nº 35 (1821).
288  Cf. HN III, 60, Reisebuch, nº 148 (1822).
289  De nuevo aquí nos anticipamos. No hace falta conjeturar mucho para inferir la alusión: los textos paralelos donde se  
expresan idénticas ideas y además se menciona a Hegel son multitud. De todos modos, Hegel, aunque el principal, no es el  
único blanco de esa clase de críticas (del tipo «triunfo de lo malo», para decirlo brevemente), de ahí que dejemos un espacio  
para la duda. 
290  HN III, 132,  Foliant, nº 110: «Die Kälte und Nichtbeachtung, mit der man mich aufnahm, hätte mich vielleicht an  
Allem, was ich je angestrebt, und an mir selber irre machen können: aber zum Glück hörte ich zugleich die Posaune des  
Ruhms das  ganz Wertlose,  das  handgreiflich  Schlechte,  das  Sinnleere  als  trefflich,  ja  als  Gipfel  menschlicher  Weisheit  
verkünden, und nun war ich sogleich orientirt und gänzlich beruhigt, indem jetzt an mir wahr wurde, was Byron (letters II, 
260) sagt: as to success! those who succeed will console me for a failure . Also: „Ich sah des Ruhmes heil’ge Kränze / Auf der 
gemeinen Stirn entweiht”». Para las citas, Hübscher remite a Thomas Moore,  Letters and Journals of Lord Byron, París, 
1830, Vol. II, 260, y F. Schiller,  Die Ideale, estrofa 9 (los versos de Schiller se citan también en BGE, XXX, y P II, 499). 
Nótese que la edición del libro de Th. Moore que cita Hübscher coincide en cuanto a número de tomo y paginación con la  
referencia que da Schopenhauer, pero está fechada en 1830: lo que nos hace preguntarnos si el fragmento de 1822 no habrá  
sido retocado con posterioridad. Hübscher no indica nada  al respecto  (pero, como sabemos, esto sucede a veces también 
cuando debería hacerlo...).
291  Nótese que hablamos aquí del fracaso de su obra, y no del fracaso de su actividad docente, sobre el cual Schopenhauer 
nunca comenta nada relacionándolo con Hegel.
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  No mucho tiempo después de haber escrito dicho fragmento de Foliant, Schopenhauer abandonaba 
Berlín, el 27 de mayo, partiendo de viaje a Italia. Durante éste, y durante el calamitoso regreso que le 
apartará de Berlín hasta 1825, Schopenhauer sigue escribiendo y tomando notas en sus cuadernos,  
pero no hay rastro alguno de alusión,  ni  siquiera  tácita,  a  Hegel.  Haciendo balance,  pues,  de los  
primeros fragmentos alusivos a la filosofía de Hegel en la «fase» hasta aquí tratada (1821-1822), hay 
que confesar que, de hecho, apenas nos hemos movido de donde estamos prácticamente desde 1813 (la 
carta a Frommann). Sólo dos fragmentos (los nº 23 y 37 de Foliant) mencionan expresamente a Hegel. 
Pueden añadirse un par más que probablemente le aluden. No hay aún ninguna crítica que merezca tal 
nombre. No hay apenas nuevos indicios de que Schopenhauer haya hecho con las obras de Hegel otra 
cosa que, a lo sumo, hojearlas (recordemos que se mencionó la  Enciclopedia en un fragmento de 
1821). Es decir, en esta fase, Hegel sigue sin ser importante para Schopenhauer, por lo menos como 
filósofo: pues, en cambio, el último fragmento que hemos citado muestra –suponiendo que aluda a él– 
que el crecimiento de la fama de Hegel estaba dejando de serle indiferente292. Sin embargo, no demos 
excesivo valor a ese documento: durante cerca de cinco años, Schopenhauer no escribirá ni una línea 
más sobre el tema, señal de que todavía no le daba demasiadas vueltas al asunto del, por así decir,  
«contraste» entre el fracaso de su libro y el éxito de «lo malo»293. Aparte de esa incipiente preocupa-
ción por la fama de Hegel, el único dato nuevo y valioso que tenemos es la expresa categorización del  
mismo como seguidor de la «hiperfísica» de Schelling, dato que, decíamos, explica el desinterés de 
Schopenhauer hacia la producción filosófica de aquél, tanto para estudiarla como para polemizar con 
ella. Al fin y al cabo, con Schelling, a quien a menudo juzgaba con dureza pero en absoluto tenía por 
«estrambótico archibufón», ya había polemizado largo y tendido –y seguiría haciéndolo–.

§ 3. Prosecución de la crítica a Hegel en la segunda fase de la estancia en Berlín (1827-1829). – Tras 
el segundo viaje a Italia, que duró desde finales de mayo de 1822 hasta primavera del año siguiente, el  
regreso de Schopenhauer a Alemania estuvo marcado por una sucesión de problemas y enfermedades 
que le mantuvieron alejado de Berlín un par de años más, en un periplo en el que fue pasando de  
ciudad en ciudad –München,  Bad Gastein,  Mannheim,  Dresde– hasta  que finalmente regresó a la  
capital en abril de 1825294. No volvió a anunciar sus cursos (ahora reducidos a los de la Erkenntnis-
lehre) hasta el semestre de invierno de 1826-1827. En la segunda mitad de 1827 escribe de nuevo por  
fin sobre Hegel, y, por cierto, en un fragmento por una vez íntegramente consagrado a él y en concreto  
a esbozar algunas críticas. A partir de entonces, seguirá escribiendo sobre Hegel o al menos mencio-
nándolo con cierta regularidad hasta el final de la década, momento en el que, repentinamente, el ritmo 
se acelerará de forma notable. De ahí que tracemos una línea divisoria en el comienzo de 1830 sin 
esperar a que Schopenhauer abandone Berlín en agosto de 1831: el tiro de salida de la que podríamos 
llamar «tercera fase» de la etapa inicial de la crítica a Hegel lo da una carta fechada en diciembre de 
1829. El lector podrá juzgar en su momento si el cambio cualitativo, y cuantitativo, que se da desde 

292  A ello quizás apunta también una carta del amigo F.G. Osann a Schopenhauer del 8/3/1823, en la que le informa del 
estado del éxito de Hegel. Le escribe, en efecto, que el aplauso a Hegel parece estar remitiendo un poco (menciona las  
reseñas malévolas de la  Filosofía del Derecho que comentábamos más arriba) pero que sigue suscitando enorme devoción 
entre sus seguidores. La carta se reproduce en G. Nicolin, Hegel in Berichten seiner Zeitgenossen, 1970, p. 257s, testimonio 
nº 389 («Von dem philosophischen Berlin hört man nicht viel Gutes. Hegels Beifall soll etwas nachlassen. Sein Naturrecht ist  
in einigen Literatur-Zeitungen garstig nach Hause geleuchtet worden... Jedoch ist Hegel immer noch der große Gott, der  
heilbringende allen denen, die ihn anbeten...»; a continuación menciona, con ironías, la ayuda de Hegel a Hinrichs). – La  
carta podría indicar que Schopenhauer habría pedido expresamente a Osann que le informara sobre la situación en Berlín e 
incluso en particular sobre lo relativo a Hegel: lo que confirmaría lo que decíamos de la preocupación por el éxito de Hegel.  
Sin embargo,  faltan documentos de la mano del propio Schopenhauer que ratifiquen esta conjetura. Lo que sabemos es  
solamente que en una carta de abril de 1822 había encargado a Osann que le informase de «dónde aparezco mencionado en  
libros, periódicos, revistas literarias, etc.» (GBr, 82, nº 83, 20/4/1822: cf. Safranski, 375), petición en la que insistió en cartas 
poco posteriores (cf. GBr, 86, nº 85, 24/5/1822, al comienzo, y GBr, 87s, nº 86, 29/10/1822, en el tercer párrafo, p. 88). En la  
carta a la que Osann responde (a saber, la última citada, la nº 86 de GBr), Schopenhauer hace alguna pregunta relacionada  
con la universidad, pero no con profesores ni nada similar, ni, por tanto, sobre Hegel en particular, a quien no se menta en  
modo alguno: parece, pues, que Osann le habló sobre este último motu proprio. La carta completa de Osann, con el contexto 
de la referencia a Hegel, puede leerse en: A. Schopenhauer, Ein Lebensbild in Briefen, ed. por Angelika Hübscher, Frankfurt 
a.M., 1987, pp. 141ss, así como (en las páginas previas) la de Schopenhauer a la que responde.   
293  Naturalmente, el fracaso de su obra sí que le preocupaba, y sobremanera; nos referimos aquí a que comparara ese  
fracaso con el éxito de «lo malo,  carente  de sentido,  etc.».  Compárese el  silencio de 1822-1826 con la insistencia casi  
obsesiva con que el tema aparecerá en las obras tardías (y, antes, en fragmentos manuscritos que irán apareciendo en torno al  
cambio de década entre los 1820 y los 1830). Por supuesto, hay que tener en cuenta lo que en varias ocasiones hemos dicho  
acerca de que casi siempre Schopenhauer escribía con vistas a publicar (y, así, en sus manuscritos casi nunca hay fragmentos  
«telegráficos» que consistan  en  un  par  de  palabras  para recordar  un pensamiento,  casi  siempre está  cuidada  la  forma,  
etcétera): es decir, que cuando comience a escribir sobre el tema, lo hará ya con la idea de publicar material al respecto.
294  Para más detalles biográficos sobre este periodo de Schopenhauer, cf. Safranski, 376ss.
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esa fecha justifica nuestra artificial división de etapas. Por ahora, nos limitamos a trazar la línea, y en 
este parágrafo nos centraremos en lo escrito por Schopenhauer sobre Hegel entre 1827 y 1829.
  El primer fragmento sobre Hegel escrito en este periodo data, decíamos, de la segunda mitad de  
1827. Desde el anterior, de principios de 1822295, han pasado, pues, más de cinco años de absoluto 
silencio. Este silencio confirma, según se mire, la indiferencia sostenida desde 1813. Sin embargo, el 
fragmento de 1827 supone un repentino, explosivo cambio de la situación.
  El relativamente extenso (un par de páginas en HN III) nº 238 de Foliant296 contiene, en efecto, por 
primera vez unas cuantas ideas, bastante desordenadas, pero con cierto desarrollo, para una crítica a 
Hegel. Dado que la exposición y el análisis de la crítica se realizarán en la próxima sección, aquí 
solamente describiremos su contenido, reordenándolo temáticamente. En cuanto a la datación, hay un 
dato determinante que lo ubica en la segunda mitad de 1827297: el hecho de que Schopenhauer cite dos 
parágrafos de la  Enciclopedia, según la segunda edición. Según asegura R. Valls, Hegel entregó la 
obra a la imprenta a finales de mayo298. Parece, pues, que Schopenhauer se hizo con un volumen al 
poco de salir de las prensas y que por fin hizo con un libro de Hegel algo más que hojearlo299.    
  El tema central en torno al cual gira la mayor parte del largo nº 238 es la cuestión de cómo la  
filosofía de Hegel ha podido llegar a alcanzar semejante fama. Schopenhauer comienza justamente por 
ahí: «La  filosofía hegeliana está totalmente diseñada para [ser] una  completa sabiduría de cátedra»; 
«contiene, en vez de pensamientos, meras palabras: y palabras son lo que quieren tener los jóvenes 
para  repetirlas  servilmente,  apuntarlas  y  llevárselas  a  casa:  los  pensamientos  no  pueden  usarlos.  
Ofrece, pues, exactamente aquello para lo cual la destinó su autor»300. Algo más abajo, Schopenhauer 
se  pregunta  «cómo  han  de  estar  hechas  las  cabezas»  de  quienes  aceptan  como  filosofía,  como 
respuesta al «enigma de la existencia», esa «charlatanería tan burda», esa «palabrería miserable», ese  
«insensato galimatías»301. La respuesta se encuentra unos párrafos después:

«Para  mistificar  a  los  hombres,  nada  es  más  útil  que  ponerles  delante  algo en  lo  cual  ellos  noten 
claramente  que no lo  entienden:  entonces ellos,  especialmente  los  alemanes,  que son de  naturaleza 
confiada, supondrán en seguida que eso sólo radica en su entendimiento, en el cual secretamente no 
confían del todo: a la vez, ocultarán su falta de comprensión por mor del honor, para lo cual no hay 
medio más seguro que coincidir en la alabanza de la sabiduría no entendida, la cual, justamente por eso, 
recibe aún más autoridad, impone cada vez más y cada vez supone mayor ánimo y autoconfianza en 
aquel que, confiando seriamente en su entendimiento y juzgando por sus propios medios, explica la cosa 
como absurdas paparruchas (Saalbaaderei)».302

En este planteamiento, pues, que, decimos, es el tema principal del fragmento, las críticas no sólo se 
dirigen a Hegel, como se ve, sino también, e incluso ante todo, al público que le ha elevado a cumbre 
de la filosofía. Esto redunda en lo que hace tiempo venimos observando: la filosofía de Hegel sigue sin 

295  Suponiendo que el frag. nº 110 de Foliant (HN III, 132) realmente aluda a Hegel, lo cual, aunque muy plausible, no es 
seguro. El último donde se hablaba de él expresamente es el nº 37 del mismo manuscrito (1821).
296  HN III, 363s, Foliant, nº 238, Berlín, 1827.
297  Además, entre los bastante numerosos fragmentos de ese año, el nº 238 se cuenta entre los diez o doce últimos, lo que 
nos llevaría incluso hacia finales de año. Hübscher lo fecha simplemente en 1827.
298  Cf. Ramón Valls, «Presentación del traductor», en: G.W.F. Hegel,  Enciclopedia de las ciencias filosóficas. Madrid, 
1999, p. 29. El «Prólogo» de la 2ª edic. está fechado, en efecto, a 27 de mayo de 1827.
299  El libro se hallaba en la biblioteca personal de Schopenhauer: cf. HN V, 64, nº 224: Encyklopädie der philosophischen 
Wissenschaften im Grundrisse, zum Gebrauch seiner Vorlesungen. 2. Ausg. Heidelberg, August Oßwald, 1827. Más adelante 
daremos detalles sobre las anotaciones marginales de Schopenhauer en el volumen; véase también el apartado (d) de esta  
sección para otros datos relativos a la relación de Schopenhauer con la Enz.
300  HN III, 363. Foliant, nº 238: «Die Hegelsche Philosophie (*) ist ganz gemacht zu einer erklecklichen Kathederweisheit:  
denn sie enthält statt der Gedanken bloße Worte: und Worte wollen die Jungens haben zum Nachbeten, Aufschreiben und  
Nachhausetragen:  Gedanken  können  sie  nicht  brauchen.  –  Sie  leistet  also  vollkommen  Das,  wozu  ihr  Urheber  sie 
bestimmte». –  Traducimos ‘erklecklich’ según la primera acepción («zureichend, hinlänglich») que ofrece Adelung en el 
Grammatisch-kritisches Wörterbuch..., Bd. 1, Leipzig, 1793, p. 1910. – En el lugar marcado (*) hay una nota a pie de página, 
en la que Schopenhauer compara la «charlatanería» hegeliana al precedente de los schellingianos y aduce un par de citas, de 
Bruno y Shakespeare, acerca del uso de palabrería ininteligible en filosofía. Más abajo citamos parte de la nota. 
301  HN III, 363, dos párrafos después de la cita anterior: «Wie müssen doch die Köpfe beschaffen seyn, denen man mit einer 
so plumpen Charlatanerie beikommen konnte, als die ist, einen so armseligen Wortkram für einen Aufschluß über das Räthsel  
des Daseins zu geben! und denen man mit solcher Unverschämtheit den widersinnigsten Gallimathias auftischen darf!»
302  Ibid., 364: «Um die Menschen zu mystificiren, ist nichts tauglicher als ihnen etwas vorzulegen, davon sie deutlich  
merken, daß sie es nicht verstehn: da werden sie, besonders Deutsche, die treuherziger Natur sind, sogleich annehmen, daß es  
nur an ihrem Verstande liegt, dem sie im Stillen nicht gar viel zutrauen: zugleich werden sie ihr Nichtverstehn Ehren halber  
verhehlen, wozu kein sicheres Mittel als einzustimmen in das Lob der unverstandenen Weisheit, die nun eben dadurch immer  
mehr Autorität enthält, immer mehr imponirt und immer mehr Muth und Selbstvertrauen in Dem voraussetzt, der seinem 
Verstande ernstlich trauend und aus eignen Mitteln urtheilend, das Ding für eine unsinnige Saalbaaderei erklärt».
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interesar a Schopenhauer; la razón por la que finalmente se detiene a escribir sobre él es el éxito, la  
fama que ha alcanzado, que le preocupa y aun escandaliza. Y le escandaliza, entre otras razones,  en 
contraste con la nula repercusión de su obra: esto se adivinaba en el antes mencionado fragmento de 
1822 y aquí, como allá, vemos a Schopenhauer reafirmarse en su convicción y autoestima –él mismo 
es, por supuesto, ese individuo que «confía en su propio entendimiento y juzga por sí mismo»–.
  La cuestión principal, pues, es explicar la fama de Hegel. De momento, hemos visto una parte de la  
explicación: la relativa a ese público capaz de otorgar su aplauso a una filosofía que consiste, según 
dice  Schopenhauer  en  otro  lugar  del  fragmento,  en  «3/4  de  nudo  absurdo  y  1/4  de  ocurrencias  
corruptas»303. Con la variante de la fábula del traje nuevo del emperador (fábula que nunca menciona 
como tal en relación a Hegel304) Schopenhauer explica un aspecto del éxito de Hegel, pero hay más: 
los resultados de su filosofía «no son otros que las proposiciones capitales de la religión nacional, que  
cada uno ha mamado con la leche materna y las cuales consiguientemente ha establecido después 
como  irrefutables;  reencontrarlas  felizmente  dentro  de  un  galimatías  verbal  enormemente  rizado, 
petulante, presuntuoso y altisonante tiene que procurarle gran regocijo»305. Este aspecto de la filosofía 
de Hegel  –que,  como vemos,  sería  una nueva  ancilla  theologiae– no sólo le habría  ayudado,  sin 
embargo, a ganar el favor del público. Tajantemente, y a manera de conclusión, escribe Schopenhauer:

«En la filosofía de Hegel nada es claro, excepto su intención; la cual es adquirir el favor de los príncipes 
mediante servilismo y ortodoxia: la claridad de la intención contrasta muy pícaramente con la oscuridad 
de la exposición, y, cual Arlequín del huevo, al final de un tomo entero lleno de pomposos galimatías y  
absurdos se despliega la noble filosofía de rueca, que uno cuidadosamente aprende en 4º, a saber, Dios 
Padre, Hijo y el Espíritu Santo, la exactitud de la confesión evangélica y la falsedad de la católica , y 
demás cosas por el estilo»306.

Tenemos, pues, ya en este primer fragmento importante sobre Hegel, en los párrafos citados, una serie 
de motivos que se repetirán en multitud de pasajes posteriores: y no se hallan, por cierto, en germen, 
sino completamente desarrollados –propiamente, rara vez los hallaremos más explicados que aquí–. La 
importancia  que Schopenhauer  prestaba  a la relación de la filosofía  con la religión,  y  la especial  
aversión hacia la actitud sumisa de la primera hacia la segunda, las conocemos bien ya desde las  
críticas a Fichte y Schelling. Si en la filosofía de éstos Schopenhauer veía una ancilla theologiae más 
o menos oculta, que se descubría sobre todo en frases casuales o acaso en los resultados finales, por 
comparación con tal precedente no sorprende en absoluto la celeridad y contundencia del juicio sobre 
la filosofía de Hegel, pues éste, desde el mismo § 1 de la Enciclopedia, asegura sin rodeo alguno que 

303  Ibid.: «Im Ganzen enthält Hegels Philosophie 3/4  baaren Unsinn und 1/4 korrupte Einfälle». La frase constituye un 
párrafo suelto, conforme al estilo fragmentario de todo el nº 238 de Foliant. Schopenhauer retomaría en múltiples ocasiones 
la «fórmula»: cf. HN III 426s, Adversaria nº 35 (1828), sin mención expresa de Hegel (pero en alusión clara); HN IV-1, 111, 
Pandectae, nº 2 (1832); 158s,  Pandectae, nº 45 (1833); 159s,  Pandectae, nº 47 (1833); y, finalmente, muy modificada, se 
publicó en la primera diatriba pública contra Hegel, en 1836: WN, p. 7. – Incidentalmente, se nos ocurre que la elección del 
término Einfälle («ocurrencias») en este fragmento, repetida en otros lugares, contenga una ironía maliciosa, pues Hegel se 
había manifestado enfáticamente en contra de las Einfälle en la filosofía, según hace notar con acierto H.G. Gadamer en La 
dialéctica de Hegel. Cinco ensayos hermenéuticos, Cátedra, 2000 (5ª ed.), p. 30. Ahora bien, sospechamos que Gadamer se 
refiere a un párrafo de la «Vorrede zur zweiten Auflage» de la versión de 1832 de la  WdL, texto al que es imposible que 
Schopenhauer aluda en 1827 (para el párrafo en cuestión, cf. Hegel, GW 21, 18s). Tal vez se trate de una mera coincidencia.
304  No es extraño que no lo haga: el cuento de Hans Christian Andersen («Keiserens nye Klaeder») se publicó en 1837 en la  
colección de cuentos Eventyr fortalte for Børn. Se dice que Andersen se inspiró en una historia de El conde Lucanor de Don 
Juan Manuel (1335; «Ejemplo XXXII») que habría conocido a través de los Novellenbücher (1834-1836) de K.E. von Bülow. 
Schopenhauer poseyó el libro del español según una edición alemana:  El Conde Lucanor, publ. por A. Keller,  Stuttgart, 
Liesching und Comp., 1839 (cf. HN V, 497, nº 1841). Obviamente, aunque Schopenhauer hubiese adquirido esta edición tan 
pronto como salió, ella no puede haber sido una influencia en 1827. A pesar, pues, de lo improbable de la relación del cuento 
del traje del emperador con la teoría schopenhaueriana del éxito de Hegel, nos permitiremos a veces, para abreviar, referirnos  
al cuento. – Otra inspiración probable de la explicación que da Schopenhauer del «fenómeno Hegel» podría verse en la «crisi  
4» de la parte III de El Criticón de Gracián, que aquél citará generosamente en el «Prólogo» de BGE, pp. XXVIIIss. Pero  
nuestro filósofo menciona el pasaje por primera vez en 1830, en el nº 57 del manuscrito Cogitata (HN IV-1, 32), hablando del 
pasaje con sorpresa, como si acabara de conocerlo (y relacionándolo en seguida, por cierto, con el éxito de Hegel). 
305  HN III, 363: «Dazu kommt nun noch, daß ihre Resultate nichts anderes sind als die Hauptsätze der Landesreligion, die  
jeder mit der Muttermilch eingesogen und folglich nachher als unwiderruflich festgestellt hat; diese nun hier in einem höchst  
krausen, prunkenden, vornehmen und hochtrabenden Wortgallimathias glücklich wieder zu finden muß ihm viel Vergnügen 
machen».
306  Ibid., 364: «An Hegels Philosophie ist nichts deutlich, als ihre Absicht; welche ist, die Gunst der Fürsten zu erwerben 
durch Servilität und Orthodoxie. Die Deutlichkeit der Absicht kontrastirt sehr pikant mit der Undeutlichkeit des Vortrags, und  
wie Harlekin aus dem Ei entwickelt sich am Ende eines ganzen Bandes voll bombastischen Gallimathias und Unsinn die edle  
Rockenphilosophie, die man in Quarta zu erlernen pflegt, nämlich Gott Vater, Sohn und der heilige Geist, die Richtigkeit der  
evangelischen Konfession und die Falschheit der katholischen u. dgl. m.»  – Quarta = 4º curso. – Estrictamente, esta cita no 
es la «conclusión» del fragmento, pues tras el párrafo citado sigue una frase más, en un párrafo aparte. 
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la filosofía tiene sus objetos «en común con la religión», que «ambas tienen la verdad por objeto (...) 

en el sentido de que Dios es la verdad y Él solo lo es»307. Esta clase de declaraciones, por lo demás 
frecuentes en Hegel, tenía que despertar el máximo rechazo en Schopenhauer. Pero éste no se detiene  

en la mera crítica de la filosofía «sierva» de la teología como tal, sino que, yendo más allá, atribuye a  
Hegel  sin titubear308 el  haber confeccionado una filosofía tal,  ante todo, con miras interesadas: en 

concreto, para obtener el «favor de los príncipes». Recordemos que el  Kronprinz de Prusia no sólo 
tenía simpatía hacia Hegel sino que probablemente le había protegido a principios de la década durante 

la  «persecución  de  demagogos»309.  Algún  rumor  sobre  tal  protección,  y  seguramente  sobre  la  de 
Altenstein, etc., habría llegado a oídos de Schopenhauer; se sabe, en efecto, que tales rumores estaban 

en circulación310.
  Decíamos antes que estas críticas  que dominan el  fragmento nº 238 de  Foliant muestran que a 

Schopenhauer sigue sin interesarle la filosofía de Hegel, y que lo que le sorprende, y escandaliza, es la 
fama de la misma, hallar una explicación para la cual es el asunto principal. Pero, naturalmente, si eso  

le escandaliza es porque a esa filosofía no le da ningún valor. Así lo indican los despectivos epítetos  
con los que la describe. Las invectivas contra Hegel habían comenzado en 1821 (cuando llamó a Hegel 

verschobener Erznarr), pero es en los pasajes que acabamos de citar donde se establece la auténtica 
pauta de lo que vendrá, incluyendo ya algunos términos que se volverán recurrentes: «charlatanería», 

«palabrería»  (Wortkram),  «galimatías»,  y  los  adjetivos  que  los  acompañan  (plump,  armselig, 
widersinnig...).  En la  misma  línea  va  la  nota  añadida  que  Schopenhauer  colocó  al  comienzo del 

fragmento, junto a las palabras «filosofía hegeliana»: con un bíblico nihil novum sub sole, quita a ésta 
incluso  el  mérito  de haber innovado en el  lenguaje  filosófico con tal  «charlatanería»  cuyo fin  es 

«imponer a base de nudo sinsentido», pues tal arte la introdujeron, dice, los schellingianos –nótese que 
de nuevo asocia a Hegel con éstos–, si bien «Hegel la llevó a la cima»; para Schopenhauer, citando 

palabras  de  Shakespeare,  se  trata  de  «esa  clase  de  material  que  los  locos  “lenguan”,  pero  no  
“cerebran”» (también se nos remite a un pasaje ad hoc de Giordano Bruno)311. Tal vez la abundancia 

de improperios no facilite ver qué es lo que propiamente trata Schopenhauer de denunciar con ellos.  
En la recién citada nota se ha explicitado: lo que persigue la «charlatanería» es imponer. Lo mismo 

307  Enz., «Introducción», § 1, en: GW 19:27 (versión de 1827; el pasaje es idéntico en la de 1830); cf. la trad. de R. Valls  

(Alianza, 1999), p. 99. También en el «Prólogo» de la segunda edición de Enz se leen afirmaciones como que «la religión es 
el modo y manera de la conciencia en que la verdad es para todos los seres humanos, sea cual sea su formación» (trad., 70;  

GW 19, 12: «Die Religion ist die Art und Weise des Bewußtseins, wie die Wahrheit für alle Menschen, für die Menschen aller 
Bildung ist; die wissenschaftliche Erkenntnis der Wahrheit aber ist eine besondere Art ihres Bewußtseins, deren Arbeit sich 

nicht alle, vielmehr nur wenige unterziehen. Der Gehalt ist derselbe...»). La mención de Schopenhauer de la Trinidad en HN 
III, 364, que acabamos de citar, tal vez alude a la enconada defensa de la misma por parte de Hegel en la segunda nota sobre  

F.A.G. Tholuck en el mismo «Prólogo» (cf. GW 19, 13s, nota; trad. Valls, 73). Como se ve, el juicio de Schopenhauer no  
carece de base. Lo que no hace nuestro filósofo es investigar más a fondo cuál es la verdadera relación que Hegel establece  

entre religión y filosofía.
308  Como sabemos, con Fichte y, especialmente, con Schelling, las cosas sucedieron de otro modo.

309  Cf. F. Duque, HFM, 326.
310  Cf., por ejemplo, la relativamente conocida frase de Fries, de su carta a L. Rödiger del 6 de enero de 1821: «el hongo  

metafísico de Hegel no ha crecido en los jardines de la ciencia, sino en la colina de estiércol del servilismo» («Hegels  
metaphysischer Pilz ist ja nicht in den Gärten der Wissenschaft sondern auf dem Misthaufen der Kriecherei aufgewachsen»).  

Citado en Gunther Nicolin, Hegel in Berichten seiner Zeitgenossen, 1970, p. 221 (testimonio nº 334). – De que Schopenhauer 
estaba al tanto de tales rumores dan testimonio, aunque en fecha tardía, dos menciones de Altenstein en la correspondencia y  

una en las Werke. Así, en una carta a Frauenstädt de 1851, se refiere al hegeliano H.F. Hinrichs como «una de las criaturas  
con las que Altenstein ocupó todas las cátedras de filosofía en Prusia» (GBr, 255, nº 243, 10/1/1851); en carta al mismo de 

1855, también tras nombrar.a Hinrichs, escribe que «Altenstein convirtió en catedrático a cualquier ignorante que se declarase 
partidario de la hegelería (Hegelei)» (GBr 361s, nº 354, 14/3/1855); finalmente, en P I,  151, nota, en texto añadido por  

Frauenstädt, en la 2ª edic.  póstuma de 1862, se lee: «...eben wie zu Altensteins Zeit es genug war,  daß einer sich zum  
Hegelschen Unsinn bekannte». – Incidentalmente, como curiosidad, hemos hallado que, seguramente ignorando quién era 

Altenstein, el traductor M. Rodríguez (Sobre la filosofía de universidad, Tecnos, 1987, p. 27) vierte la frase de P I como 
sigue: «así como era suficiente, en los tiempos paleolíticos, que uno se declarase seguidor de la demencia hegeliana...» (subr. 

nuestro: «Altensteins Zeit» sería «la época de la vieja piedra» y, por tanto, traducible por «tiempos paleolíticos»); más cauto, 
E. González Blanco se limitó a eliminar la palabra («de igual manera antes, era suficiente que uno conociese las obras  

descabelladas de Hegel», cf.  la reedic. de su traducción en  Parerga y paralipómena II, Hybris, 1997, p. 26). A cambio, 
digamos, para hacer justicia al primero, que no sólo su traducción supera muy de largo la de González Blanco sino que, en un  

caso parecido al de Altenstein, la mención del filósofo Jakob Salat (de P I, 174) M. Rodríguez la traduce correctamente (cf.  
trad. cit., p. 75), mientras que González Blanco ¡convirtió al profesor en «ensalada»! («...und kann daher auf gleiche Weise  

am Salat wie am Hegel, am Herbart wie am Schleiermacher studiert werden» se vierte como: «por eso pueden estudiarse a  
sabios iguales en ensalada, como Hegel, Herbart y Schleiermacher», subr. nuestro; cf. la edic. cit., p. 52). 

311  HN III,  363,  nota  de  Schopenhauer:  «Nihil  novum  sub  sole;  –  dieselbe  Scharlatanerie,  durch  baaren  Unsinn  zu 
imponiren, welche die Schellingianer einführten und Hegel zum Gipfel brachte beschreibt sehr genau schon Giordano Bruno, 

Opera, Vol. 2, p.. 282. Ein passendes Motto zu Hegels Schriften steht in  Cymbeline, Act 5, Sc. 4:  such stuff as madmen  
tongue, & brain not».
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que se decía en el pasaje, citado más arriba, de la variante de la fábula del traje nuevo del emperador: 
la mistificación mediante  el  uso de una jerga impenetrable  lleva a  que se alabe lo no entendido,  
fingiendo entenderlo, y se lo aplauda como sabiduría, recibiendo así mayor autoridad e «imponiendo» 
cada vez más312. Y eso que se impone son, como asimismo hemos visto, los resultados últimos del  
sistema, esto es –siempre según Schopenhauer–, «las proposiciones capitales de la religión nacional», 
«la noble filosofía de rueca»313. De ahí, pues, que acuse a Hegel de improbitas en la intención de su 
proceder, que consiste en que: «compone palabras que indican operaciones por completo imposibles 
para  el  intelecto,  a saber,  contradicciones y contrasentidos de todo tipo»314. Este comentario va a 
renglón seguido de dos citas de la Enciclopedia de Hegel, de los §§ 112 y 116315. En la frase que cita 
del § 112, Schopenhauer intercala cuatro números (parece que después añadió un quinto), y comenta:  
«Esto pone en cuatro líneas impresas, que contienen justo otras tantas palmarias contradicciones, que 
he designado mediante los cuatro números»316.
  Era de prever: Schopenhauer no quiere seguir a Hegel en su propuesta metodológica «dialéctica», en 
su lógica de la contradicción. Lo adivinábamos en aquella lacónica mención del hegeliano «ser = no-
ser»  en  aquel  oscuro  libro  de  Jensen  sobre  Fichte.  De  hecho,  la  frase  vuelve  a  ser  citada  en  el 
fragmento del que estamos tratando, y, por cierto, en las últimas líneas del mismo: «Si se pueden 
intercambiar  entre  sí  a  capricho  los  conceptos  de  ser y  nada,  entonces,  todos los  enigmas  están 
resueltos  y todos los problemas respondidos»317.  En efecto:  ex contradictione quodlibet:  y,  con el 
hallazgo de esta panacea filosófica como el secreto último de la filosofía hegeliana, volvemos, como 
también habíamos previsto, a la polémica con Schelling, a quien Schopenhauer había reprochado lo 
mismo con cierta frecuencia318. Estemos o no de acuerdo con Schopenhauer sobre este punto, no puede 
negarse que la cosa tiene su coherencia: las mismas «superaciones» del principio de contradicción que  
ocasionalmente habían encendido a Schopenhauer en sus lecturas de Fichte y Schelling se convierten 
con Hegel en el método mismo, estando, justo por ello, omnipresentes, a razón, como Schopenhauer 
dice, de una contradicción por línea, poco más o menos. Su juicio sobre la filosofía de Hegel, pues, no 
podía ser otro: visto desde la lógica clásica, que Schopenhauer desde luego –como Kant– asume, la  
dialéctica de Hegel no sólo es una factoría de absurdos (contradicciones) sino, en cuanto método, la 
perfecta coartada para «probar» a capricho toda clase de arbitrariedades. Si a esto se suma la oscuridad  
del estilo y los resultados que claramente se persiguen según Schopenhauer (la «filosofía de rueca», 
etc.), tenemos prácticamente el cuadro completo que explica el juicio sobre la filosofía hegeliana. 
  Concluyendo con respecto al fragmento nº 238 de Foliant, puede decirse que en él, donde por vez 
primera se  le dedican unos cuantos párrafos a Hegel  –no se repetirá muy a menudo,  por cierto–,  
tenemos un programa de lo que será el conjunto de la polémica con la filosofía de Hegel. Abominando 
de ésta, Schopenhauer tiende a evitar la polémica con su contenido y su metodología, abordándola 

312  Cf. supra, la cita de HN III, 364 que comienza «Um die Menschen zu mystificiren...»
313  Rockenphilosophie, otro término que se volverá recurrente, no ya en la crítica a Hegel sino en la de los Philosophie-
Professoren en general. Por citar algunos de los loci clásicos en que aparece el término, cf. BGE, XXIV, donde, en referencia 
a Hegel, se menta la «Altenweiber- und Rocken-Philosophie»; BGE, 269; W II, 386 («filosofía de rueca» en Inglaterra); SzG,  
49, 50, 120, 155; P I, 158, 195 (muy poco después del ataque a Fries y Herbart); WN, prólogo de 1854, pp. XIV y XXIII.  
Esta lista no es exhaustiva, además de haber otras apariciones en los manuscritos del Nachlass y en la correspondencia. La 
primera vez que Schopenhauer emplea el término parece ser justo en el fragmento nº 238 de Foliant (1827), y, como vemos, 
también  el  primer  uso  en  un  texto  publicado  (BGE, XXIV)  concierne  a  Hegel.  Sin  embargo,  el  término  lo  dirige 
Schopenhauer, por lo común, a los «profesores» en general. Por lo demás, no se trata de un neologismo introducido por él; ya 
aparece, v.g., en Adelung,  Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart, Bd. 1, Leipzig, 1793, p. 225 
(entrada «Alpschoß»). Incluso hubo un manual consagrado a ella, del farmacéutico e ilustrado Johann Georg Schmidt (1660-
1722):  Die  gestriegelte  Rockenphilosophie,  oder  aufrichtige  Untersuchung  derer  von  vielen  super-klugen  Weibern  
hochgehaltenen Aberglauben, allen denen nützlich zu lesen die entweder schon ehemahls von ein und andern Aberglauben  
betrogen worden sind, oder noch betrogen werden können; an das Licht gestellet von dem, der einem jedweden die Wahrheit  
Jns [sic] Gesicht Saget. Chemnitz, 1705, 2 vols. (5ª edic., 1759).
314  HN III, 363s: «...die eigentliche improbitas seines [= Hegels] Treibens, besteht darin, daß er Worte zusammensetzt, die 
völlig unmögliche Operationen des Intellekts angeben, nämlich Widersprüche und Widersinne jeder Art (...)» Para el pasaje 
completo, cf. secc. 2, (a), § 2, punto 2..
315  La frase escogida del  §  116 dice:  «La esencia  es  sólo pura identidad y apariencia  en sí  misma,  en cuanto es  la 
negatividad que se refiere a sí, y por tanto es un repelerse de sí misma; contiene, pues, esencialmente la determinación de la  
distinción» («Das Wesen ist nur reine Identität und Schein in sich selbst, als es die sich auf sich beziehende Negativität, somit 
Abstoßen  seiner von sich selbst ist; es enthält also wesentlich die Bestimmung des Unterschiedes»: trad. nuestra, que si se 
quiere puede compararse con la de R. Valls, ed. cit., p. 214s). Schopenhauer copia la frase (HN III, 363) y, debajo, escribe  
entre paréntesis un exabrupto en italiano: «Va a far ti buggerare» (algo así como «¡vete al diablo!»)
316  HN III, 363. Para la cita, vid. secc. 2, (a), § 2, punto 2.
317  Ibid., 364, final del fragmento: «Wenn man die Begriffe Seyn und Nichts beliebig mit einander vertauschen kann; so sind 
alle Räthsel gelöst und alle Probleme beantwortet».
318  Para la «supresión del principio de contradicción» en Schelling y su papel de llave «mágica» para su filosofía, cf. cap. 3,  
sec. 2, apartado (c) § 3; apdo. (e) § 2, (f) § 4; y secc. 3, apdo. (d).
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siempre como de mala gana y despachándola con celeridad; a cambio, la cuestión principal es, y será,  
explicar el éxito de esa filosofía, con sus condiciones, sus implicaciones y sus consecuencias. En lo 
que concierne a lo primero, a la polémica propiamente filosófica, que es la que más debe interesarnos,  
el fragmento nos ha abierto algunas nuevas perspectivas sobre aquel insistente desinterés que tanto 
tiempo se  había  sostenido:  Ahora  ya  no  sólo  sabemos  que  en  parte  ese  desinterés  se  debía  a  la 
concepción de Hegel como schellingiano que no ofrecía nada nuevo o al menos nada mejor que su 
maestro –Schelling–319, sino que se ha confirmado, en el comentario de un par de parágrafos de la 
Enciclopedia, que aquella juvenil alusión críptica a la ecuación «ser = nada» suponía un rechazo total 
de la dialéctica de Hegel, rechazo que por fin hemos visto explicitarse. Ésta es, con toda probabilidad,  
la razón por la que abandonó los primeros intentos de acercarse a la Ciencia de la Lógica, la cual, en 
su momento, vería meramente como la obra de un «estrambótico archibufón» que seguía la estela de 
Schelling  (tal  como lo  describió  en  1821).  Pero  la  preocupación  por  el  éxito de  este  «extravío» 
filosófico obliga por fin a Schopenhauer a leer, como mínimo fragmentariamente, una obra de Hegel:  
la recién publicada segunda edición de la Enciclopedia de las ciencias filosóficas en compendio.
  Digamos, pues, lo que sabemos sobre el modo como lee el libro. En el volumen quinto de la edición  
de Hübscher del Nachlass, se da noticia sobre el ejemplar de la Enz. que Schopenhauer poseyó y de 
sus anotaciones marginales al mismo. Las anotaciones proceden de distintas épocas y es probable que 
las más antiguas remonten a esta primera lectura de 1827320. A falta de datación segura321, con ocasión 
del comentario de 1827, donde se citan dos parágrafos, exponemos aquí brevemente lo que se contiene 
en aquéllas. En primer lugar, hay que decir que su número es muy pequeño aunque sumemos las de 
distintas épocas (en total, en torno a una docena), y más teniendo en cuenta el tamaño del libro. Un 
primer grupo abarca, con algunos saltos, desde la p. 61 hasta la 111, esto es,  del § 51 al § 98; el  
segundo, de la p. 226 a la 250 (§§ 254-269); después de la p. 250 no hay más comentarios que recoja  
Hübscher322. Esto, en principio, hace sospechar que Schopenhauer no resistió la lectura completa de la 
«Lógica» (parte I), abandonándola en el § 98 o poco después (recordemos que en el nº 238 de Foliant  
se citaban los §§ 112 y 116); habría saltado entonces a la «Filosofía de la naturaleza» (Parte II), que 
aparentemente también abandonó a media lectura. En la parte III no hay anotación alguna.
  En cuanto al contenido de los comentarios de Schopenhauer a la Enz., en general puede decirse que 
ofrecen  la  misma  imagen  de  conjunto  que  todo lo  que  llevamos  visto:  Ningún  desarrollo  largo, 
extrema concisión, actitud despectiva.  Varias  de las anotaciones muestran el enfado por la actitud  
«altanera» de Hegel hacia Kant, actitud que en una ocasión Schopenhauer llama «travesuras»323; otras 
varias denuncian subrepciones, tergiversaciones y presupuestos ocultos, o bien ironizan sobre ellos 324; 
el resto de comentarios consisten en la seca anotación: «jesuitería» en la p. 63325 y en el dibujo de una 

319  Las declaraciones de Hegel contra el sistema de la identidad y la Naturphilosophie no parecen alterar en lo más mínimo 
el juicio de Schopenhauer sobre este punto (juicio que, como veremos, se mantendrá hasta el final, sin apenas modificación).  
Algunas de esas declaraciones hubo de leerlas con casi completa seguridad ya en 1827; v.g. las que se hallan en el «Prólogo»  
de 1827 de Enz., bastante explícitas (GW 19, pp. 8 y 9s; trad. 64s, 67), por no hablar de otras más crípticas como las que se  
encuentran en el «Prólogo» de 1817 (GW 19, 20; trad. 83s). Mencionaremos más ejemplos en otro lugar.
320  Cf. HN V, 64, nº 224: G.W.F. Hegel, Encyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse, zum Gebrauch  
seiner Vorlesungen. 2. Ausg. Heidelberg, August Oßwald, 1827. Las únicas pistas que da Hübscher para datar las notas es la  
distinción entre las que están escritas en tinta (más antiguas) y las que lo están a lápiz (más tardías).
321  Los datos que tenemos sobre lecturas de Enz. son los siguientes: en HN III 78, Foliant, nº 23 (1821), hay, como vimos, 
una rápida mención, que no implica una lectura; además, se trataría de la edición de 1817. La siguiente es el  nº 238 de 
Foliant (1827), fragmento sobre el cual acabamos de hablar. Después, salvo una mención fugaz del § 259 en 1832 (HN IV-1, 
131, Cogitata) y otra en 1838 (HN IV-1, 252s, Spicilegia, nº 33, cf. la nota siguiente), no hay nada hasta el prólogo de BGE 
(1840), donde se cita media docena de §§ de Enz., lo que implica una relectura (al menos parcial) reciente. Todavía hay un 
par de citas más, bastante vagas, en W II, 406, y P I, 186. Así pues, los datos apuntan principalmente a dos fechas: una segura  
(1827) y otra aproximada (1838-1840 o poco antes). Como también tenemos dos grupos de notas (tinta / lápiz), pueden  
asignarse respectivamente a dichas fechas. De todos modos, como todo esto es bastante inseguro, aquí hablaremos de todas  
ellas sin distinción.
322  Las anotaciones recogidas por Hübscher en HN V, 64, son sin duda incompletas. Por ejemplo, en el fragmento nº 33 de  
Spicilegia, de 1838 (HN IV-1, 253), Schopenhauer remite a la p. 277 de  Enz., lo que corresponde al § 293, y el propio 
Hübscher, en una nota al pasaje (HN IV-1, 351), apunta que, en  su ejemplar, Schopenhauer escribió al lado del § 293 las 
palabras «Quelle bêtise!» y además dibujó una cabeza de burro. Esta información falta, sin embargo, en HN V, 64. A resultas  
de lo dicho, no podemos dar un valor definitivo a los juicios que presentamos en este pasaje.
323  Cf. HN V, 64, coments. a Enz., pp. 61 (= § 51: «travesuras contra Kant»), 111 (= § 98: «Newton y Kant, dos moscas  
matadas de un solo golpe»), 226 (§ 254, aquí hay dos anotaciones: en una, dice que «el babuino otra vez obra altanero contra  
Kant»; en la otra, contra Hegel, que dice que el espacio «es una mera forma, es decir,  una  abstracción», Schopenhauer 
replica: «¡Kant dice justo lo contrario!»). De estas citas y de las que siguen daremos más detalles en la secc. 2.
324  Ibid., coments. a pp. 79 (final de § 64), 106s (coment. general a §§ 90-93, y otros tres específicos a § 91, § 92 y § 93).
325  Ibid., coment. a p. 63 («Jesuiterei»). El comentario puede aludir al § 53, sobre la razón práctica, pero también puede  
tratarse del § 52 o del final de la nota del § 51, dependiendo de qué quiera decir Schopenhauer con aquel término. Dado que,  
en la Anmerkung del § 51 (también aludida en el comentario a p. 61: «travesuras...»), Hegel defiende la prueba ontológica  
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cabeza de burro sobre el § 269326. Esto es todo, poco más o menos327. En 1840, en el prólogo a BGE, 
varios parágrafos  de la obra serán citados y criticados por Schopenhauer,  lo que completaría  este  
pequeño corpus de críticas a la Enciclopedia de Hegel. Del prólogo de BGE hablaremos más tarde; 
pero con lo dicho ya tenemos una imagen aproximada del modo como Schopenhauer «estudió» por 
primera vez una obra de Hegel. Como se ve, estamos muy lejos de las concienzudas discusiones con  
los escritos de Fichte y Schelling. Salta a la vista que lo que leyó del libro lo leyó de mala gana; ni 
siquiera podría decirse que lo leyó en busca de puntos débiles y fallos que atacar, pues son muy pocos  
los que indica y siempre lo hace muy apresuradamente, incluso en pasajes que en principio deberían  
haberle interesado de manera especial, como pueda ser la crítica a Kant del «Concepto previo» de la 
«Lógica»328. En suma, se confirma de nuevo que el filósofo Hegel no interesa a Schopenhauer..., ni  
siquiera como enemigo.

Volviendo a la cronología, tras el importante fragmento de 1827, Hegel empieza a aparecer con más 
frecuencia, a veces de manera tácita, en los manuscritos de Schopenhauer. En seguida hablaremos al 
respecto, pero anteponemos una noticia curiosa, de datación insegura pero aproximadamente ubicable 
hacia 1826 o poco después. En su ejemplar de la obra de J.F. Herbart Hauptpuncte der Metaphysik, de 
1808,  hay  una  anotación  de  Schopenhauer  en  la  que  éste  presenta  una  hipótesis  perfectamente 
equivocada sobre la filiación filosófica de Hegel. El comentario dice, pues, que «el juego dialéctico  
que realiza esta metafísica [de Herbart] con los conceptos más abstractos parece haber sido el modelo 
y  la  ocasión  de  la  filosofía  de  bufones  (Narrenphilosophie)  hegeliana,  y  a  la  vez  es  una  nueva 
confirmación de que en la filosofía no se puede lograr nada cuando se parte de conceptos abstractos en 
vez de la intuición»329. El error sobre la supuesta influencia de Herbart sobre Hegel –error en el que, 
por lo demás, no se  insistirá330– no deja de tener interés: Por una parte, confirma que Schopenhauer 
aún desconocía aún en esa fecha, o por lo menos no tenía presente en absoluto, la existencia de la 
Fenomenología, un año anterior al escrito de Herbart: nuestro filósofo sigue pensando en la Ciencia 
de la Lógica como primera obra importante de Hegel, situando la aparición de éste en el panorama 
filosófico en los  años  1810; el dato no carece de importancia, puesto que, como sabemos, algunos 
intérpretes  han  supuesto  una  secreta  influencia  de  la  seminal  obra  de  Hegel  de  1807  sobre  la 
concepción de Die Welt, supuesto que se descarta por otras vías pero que aquí vemos confirmado en su 
falsedad. Por otra parte, la hipótesis de Schopenhauer parece sugerir que la reducción de Hegel a  
schellingiano  no  le  convencía  plenamente,  percibiendo  –con  acierto,  añadamos–  un  elemento 
independiente de Schelling y no en otro lugar que en el método dialéctico. Ya veremos si se confirma 
esta  conjetura  a  medida  que  avancemos  en nuestro  recorrido.  Por  último,  como apunte  marginal, 
hacemos notar la insistencia en el uso de la palabra Narr (bufón), empleada ya para Hegel en 1821 y 
que, con variantes, irá reapareciendo.  

frente a Kant,  parece que lo más verosímil es que sea eso lo  que Schopenhauer  califica  de «jesuitería».  En  la  secc.  2 
hablaremos del empleo de este término y argumentaremos por qué seguramente es al § 51 a lo que se refiere el comentario. 
326  Ibid., «comentario» a p. 250 (en la parte superior de la página). Como se ha dicho antes, en HN IV-1, 351, Hübscher  
informa de que en la p. 277 (§ 293) había un dibujo semejante.
327  Ya hemos avisado de que los materiales que ofrece Hübscher en HN V, 64, son sin duda incompletos. Pero cabe suponer  
que lo que Hübscher descartó no sería mucho más material, ni más importante.
328  Tan sólo hay, sobre ese pasaje del  Vorbegriff sobre la «Filosofía crítica», el citado comentario al § 51, donde llama 
«travesuras» a lo que dice Hegel. Sin embargo, ese texto  (Enz., §§ 40ss) no dejó de llamarle la atención a Schopenhauer, que 
lo menciona con mal humor en BGE, p. XXV.
329  HN V, 68, nº 236: Herbart,  Hauptpuncte der Metaphysik, 1808; coment. de Schopenhauer en el reverso del forro del 
libro: «Das dialektische Spiel mit den [abst]raktesten Begriffen, das diese [Me]taphysik ausmacht, scheint das [Vor]bild und 
der Anlaß der Hegelschen Narrenphilosophie gewesen zu seyn, u. ist zugleich ein neuer Beleg, daß in der Philosophie nichts  
auszurichten ist, wenn man ausgeht von abstrakten Begriffen statt von der Anschauung)». La nota, escrita a lápiz, puede  
datarse en torno a 1826 porque en dicha fecha escribe sobre el mismo libro de Herbart en Foliant, nº 150 (HN III, 297), y por 
cierto con un comentario muy similar –acerca de partir de puros conceptos en la metafísica –, aunque sin la menor alusión a  
Hegel. El libro se menciona asimismo en TgV, 264s, nota, lo cual no ayuda mucho en cuanto a la datación precisa del  
comentario del que hablamos, pero al menos lo sitúa también en la década de 1820 (la mayor parte del texto de las lecciones  
data de 1819-21, pero, como dijimos, son frecuentes las adiciones). Puesto que el fragmento de  Foliant da la única fecha 
segura sobre esa lectura y además el comentario está estrechamente emparentado con el de HN V, parece que este último 
debe de ser de la misma época. – Suponiendo, pues, que su datación más probable es la de ca. 1826, apegándonos a la  
cronología deberíamos haber mencionado este pasaje antes que el nº 238 de Foliant (mediados-finales de 1827), pero, aparte 
de que dicha datación no es segura, teníamos otros motivos –la importancia del fragmento de  Foliant– para posponer el 
comentario a Herbart. Por otro lado, datar el comentario en 1826, y no, por ejemplo, entre la segunda mitad de 1827 y 1830,  
genera ciertas dificultades (no muy importantes, en todo caso) que acaso comentemos en otro lugar. 
330  Sin embargo, aunque no repitiera la hipótesis de la influencia, siguió pensando el sistema de Herbart como anterior a 
Hegel: en efecto, en P I, 194, hallamos a Herbart, junto con Fries, Fichte y Schelling, formando parte de los que «prepararon 
el camino» para el éxito de Hegel.
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  Aún en 1827, o bien poco después, hay que datar una adición a un viejo fragmento del cuaderno 
Reisebuch en la que se menta el comentario de Hegel sobre la conocida frase de Goethe según la cual  
ningún  héroe  es  grande  para  su  ayuda  de  cámara;  Schopenhauer  denomina  «chiste  malo»  al 
comentario de Hegel, que conoció por vía indirecta331. Pero, aparte de la pulla y la antipatía que el 
pasaje muestra una vez más, no hay mucho más que decir al respecto, por lo que podemos pasar a 
fragmentos de mayor interés. De cierta importancia son dos de 1828 donde Schopenhauer habla de una 
reciente «profanación» de la filosofía, de la cual culpa a ciertos «oscurantistas»: no se nombra a nadie  
en concreto, pero hay indicios claros de que Hegel es el principal aludido. Se trata de los fragmentos  
nº  35  y  54  del  manuscrito  Adversaria332.  En  el  nº  35,  Schopenhauer  lamenta  que  «oscurantistas 
vestidos de curas los han visto todos los siglos, pero con manto de filósofos ninguno los ha mostrado  
salvo el nuestro»; dado que «la filosofía es lo más noble que ha dado de sí la humanidad», escribe,  
«esa venta de la misma me parece una profanación tan sacrílega como la de aquel que acudiese a la  
eucaristía para calmar su hambre y sed corporal»333. En este punto añade: «Pero, por suerte, con tan 
baja intención no puede ligarse espíritu (Geist) alguno, y la mezcla de 3/4 de nudo sinsentido con 1/4 
de ocurrencias corruptas que ellos venden como filosofía no puede pasar mucho tiempo más como tal,  
ni siquiera con el poco juicio que existe siempre sobre tales cosas»334. Nada hay, en fin, más indigno 
que  «un  ¿filósofo?»  –Schopenhauer  pone  la  palabra  entre  interrogantes–  «tan  premeditadamente 
oscurantista», pero confía en que no constituye un gran peligro, ya que «el siglo XIX no se dejará  
arrebatar la luz preparada durante tanto tiempo y con tanto esfuerzo»335. – El resto del fragmento se 
dedica  a  los  otros «oscurantistas»,  a  saber,  «todos  los  jesuitas  y  propiamente  los  curas  de  toda 
clase»336.  El  lector atento notará  que la frase sobre los tres cuartos de  Unsinn y uno de  korrupte 
Einfälle es exactamente la misma que Schopenhauer un año antes había empleado en el nº 238 de 
Foliant referida de forma específica a Hegel y que de nuevo reaparecerá en otros varios fragmentos 
(hasta  publicarse,  modificada,  en  WN),  siempre dirigida  a  Hegel337.  Por  tanto,  tenemos  en  este 
fragmento de 1828 una muy segura alusión tácita al exitoso catedrático de Berlín. El hecho de que en 

331  HN III, 25s, Reisebuch, nº 78. La parte final (p. 26) del fragmento, fechado en 1820, dice: «Es ist also ein schlechter  
Witz (v[on] Hegel) daß es am Kammerdiener liege, wenn ihm der Held klein erscheint. ( Scheidler über Psychol. p. 59 führt 
ihn an.)» En la p. 702, Hübscher anota, sobre la fuente a la que remite Schopenhauer, que se trata de Karl Hermann Scheidler: 
Über das Studium der Psychologie, Jena, 1827, volumen que poseía Schopenhauer (cf. HN V, nº 475). Este dato sitúa la 
alusión a Hegel en 1827 como pronto. – El comentario de Hegel a la conocida frase de Goethe (de Las afinidades electivas) 
se halla en la Fenomenología del espíritu, cap. VI, secc. C, apartado (c) (GW 9, 358; trad. FCE, p. 388), pero, como se ve, 
Schopenhauer sólo conoce de segunda mano la frase y de un manejo de la  Fenomenología no dará muestras hasta 1840 
aproximadamente. El que, para esta cita, Schopenhauer remita de forma expresa a bibliografía secundaria (Scheidler) se  
puede ver, por cierto, como una nueva confirmación de su desconocimiento de la Phä. – Incidentalmente, la observación de 
Hegel se halla también en las Lecciones sobre filosofía de la historia; Duque lo cita (HFM, 855, nota) remitiendo a la edic. de 
Suhrkamp, vol. 12, p. 48 (no hay equivalente en GW, así que debemos remitir a esa edición). Dichas lecciones se publicaron 
por primera vez en 1837 (edición de Eduard Gans).
332  HN III, 426s (Adversaria, nº 35) y 453s (nº 54). El segundo es una reelaboración parcial del primero, que a su vez ya 
presenta en nota al pie diversas variantes, todo lo cual habla muy claramente de una redacción con vistas a publicación, lo  
cual, sin embargo, no tuvo lugar. En una nota al nº 54 (HN III, 453), Schopenhauer apunta que el fragmento fue usado en  
WN. Sin embargo,  lo más próximo que hemos encontrado son unas líneas sobre el servilismo y «oscurantismo» de los 
profesores de filosofía en el primer capítulo de la obra, WN, 16ss., dentro de una larga nota que se transfirió al texto principal  
en la segunda edición (B, 1854). Donde inequívocamente llama oscurantista a Hegel es en FW, 85; cf. también P I, 185.
333  HN III, 426, Adversaria, nº 35 (1828): «Obskuranten: sind Menschen, welche die Lichter auslöschen wollen, um stehlen 
zu können.   – Obskuranten im Pfarrerkleide haben  alle Jahrhunderte gesehn,  aber  im Philosophenmantel  hat keines sie 
aufzuweisen als das unsrige.* (Und da die Philosophie das Edelste ist was die Menschheit aus sich hervorgebracht hat, so  
scheint mir jenes Verkaufen derselben eine so profane Entweihung wie die desjenigen, der zu Eucharistie gieng, seinen  
leiblichen Hunger und Durst zu stillen.)» – En el lugar marcado con asterisco viene la nota: «Es ist eine monströse Ausgeburt 
der Erde, wahrlich ein Zeichen der Zeit!» («¡Es un monstruoso engendro de la tierra, realmente un signo de la época!»)
334  Ibid., continuación: «Zum Glück aber kann mit einer so niedrigen Gesinnung kein  Geist [subr. de Schop.] verknüpft 
seyn und das Gemisch von 3/4 barem Unsinn mit 1/4 korrupten Einfällen das sie für Philosophie verkaufen, kann, selbst bei  
der wenigen Urtheilskraft die über solche Dinge stets vorhanden ist, nicht lange mehr dafür gelten». Cf. la variante de estas  
frases en la nota al pie (426s).
335  Ibid., continuación: «Aber die Sonne möchte ich fragen ob sie in ihrem Laufe etwas unwürdigeres bescheine, als einen  
solchen planmäßig obskurirenden – Philosophen? (Die Worte wollen gar nicht zusammen stehn.) Gefahr jedoch ist davon  
nicht zu besorgen und das 19. Jahrhundert wird das so lange, so mühsam vorbereitete Licht sich nicht entreißen lassen».
336  Ibid., 427: «Zu ihnen [den Obskuranten] gehören alle Jesuiten und eigentlich die Pfaffen jeder Art...» – La mención de 
los jesuitas nos llama la atención; recordemos que en una anotación a la  Enciclopedia, Schopenhauer calificaba un pasaje 
como  «jesuitería»  (HN  V,  64,  coment.  a  p.  63  de  Enz.).  Del  uso  de  estos  términos  –«oscurantismo»,  «jesuitismo»– 
hablaremos con detalle en el § 3 del apartado (b).
337  HN III, 364, Foliant nº 238 (1827), citado supra (la «fórmula» es idéntica); cf. también HN IV-1, 111, Pandectae, nº 2 
(1832); 158, Pandectae, nº 45 (1833); 159s, Pandectae, nº 47 (1833); se publica por último en WN, p. 7 (1ª edic. ya), tras lo 
cual no reaparece. – Una primera variante se ofrece en la nota al propio fragmento del que estamos hablando (HN III, 426s):  
«Ein  Gemisch  von  3/4  sinnlosem Gallimathias  und  1/4  korrupten  Einfällen»  (el  «nudo  Unsinn»  se  ha  cambiado  por 
«galimatías insensato»).
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un momento  decisivo del  pasaje  Schopenhauer  hable  de  un «¿filósofo?»,  y  sólo  uno,  convierte  a 
Hegel, además, en el blanco principal, si es que no el único, de esta crítica a primera vista genérica e 
indeterminada. Como confirmación podríamos mencionar la maliciosa alusión –subrayado incluido– a 
un Geist que «no convive bajo un mismo techo con una intención tan baja»338: Schopenhauer sabía de 
la predilección de Hegel por ese término –Geist– y con cierta frecuencia lo mostrará a través de ironías 
diversas  ad hominem: aquí tenemos seguramente la primera. En la reelaboración del fragmento que 
Schopenhauer  añadió  después  como nota,  se  insiste  en  todos  los  puntos  mencionados339.  Todavía 
rehace Schopenhauer el fragmento un tiempo después, decíamos, en el nº 54 de Adversaria: en éste 
desaparecen  todas  esas  alusiones  tácitas  a  Hegel,  pero  se  sigue  hablando  de  la  introducción  del 
«oscurantismo» en la filosofía y aquél sigue pareciendo el blanco principal340.
  Asumiendo, pues, que en este par de fragmentos se trata ante todo, aunque tácitamente, de Hegel,  
concluimos que, aunque no aporten gran cosa nueva más allá de algunas descalificaciones y términos 
duros –«oscurantismo» lo es–, confirman, en primer lugar, que para Schopenhauer es el éxito de Hegel  
lo que le preocupa hasta el extremo de escandalizarse, y, por tanto, aquello que le importa ante todo 
explicar  y  denunciar;  y,  segundo,  muestran  de  forma  muy  clara  que  Schopenhauer  va  dando 
concreción a la idea de, como decimos,  denunciar, públicamente, esa escandalosa fama que, a sus 
ojos, constituye, justo por tener fines mundanos externos, una profanación de la auténtica filosofía. En 
este sentido, puede observarse, incidentalmente, que el hecho de que en esos fragmentos se evite la 
mención  expresa  del  nombre  de  Hegel  parece  responder  a  la  voluntad  de  mantener  las  normas 
habituales del buen tono en esa clase de acusaciones en la «república de las letras». Cuando llegue el  
momento de la verdad, Schopenhauer, como es de sobras sabido, prescindirá de dichas normas.
  En relación con esto, podemos mencionar un fragmento de 1829 en el que Schopenhauer parece 
vacilar, según se mire, con respecto a tales intenciones. En el nº 126 de Adversaria escribe, en efecto: 
«Mezclarme en las polémicas filosóficas de mi época se me ocurre tan poco como, cuando veo a la 
plebe pelearse en la calle, bajar y tomar parte en la riña»341. En 1836, justo tras haber publicado los 
primeros ataques públicos contra Hegel, Fichte y Schelling (en WN), Schopenhauer escribirá en el 
manuscrito  Pandectae  unas líneas muy similares,  expresando,  y explicando, su negativa a discutir 
propiamente con Hegel342. Pero esto lo hace en 1836 a la vez que escribe más bocetos contra Hegel. 
Por eso, si además nos fijamos en que en 1829 Schopenhauer habla de polémicas  filosóficas,  habría 
seguramente que interpretar el fragmento 126 de Adversaria no tanto como una vacilación respecto a 
la voluntad de atacar públicamente la filosofía  universitaria vigente  en cuanto  instrumento de los 
intereses del Estado y la religión, cuanto más bien, sencillamente, como un desdén al modus operandi 
académico  habitual  de  crearse  un  nombre  en  el  ambiente  filosófico  mediante  la  participación  en  
revistas con artículos polémicos343 y, acaso –en propiedad, esto sólo lo dirá en el indicado fragmento 

338  HN III, 426, Adversaria, nº 35 (1828), variante de la frase citada antes, en la nota a pie de página. Véase la cita en la 
siguiente nota.
339  Cf. HN III, 426s, variante en la nota: «Besser so: denn zum Glück gehört zur Philosophie Geist: und der wohnt nicht mit  
einer so niedrigen Gesinnung unter einem Dache. Ein Gemisch von 3/4 sinnlosem Gallimathias und 1/4 korrupten Einfällen,  
welches  sie  für  Philosophie  verkaufen  (recht  eigentlich  verkaufen)  kann  wohl  die  niaserie  einiger  Zeitgenossen  im 
Gutmüthigsten der Länder eine Zeit  lang mystificiren,  nicht aber im Ernst und auf die Dauer  den Platz der Philosophie 
einnehmen». Todavía hay algunas variantes más, pero prescindimos de ellas, aunque quizá conviene decir que en la última se 
cambia  el  original  «einen  solchen  planmäßig  obskurirenden  –  Philosophen?»  por  «einen  servilen,  obskurirenden  –  
Philosophen!» (HN III, 427, nota al pie): nótese que se añade aquí el término «servil», que, como veremos, reaparecerá con  
cierta frecuencia.
340  Cf. HN III, 453s, Adversaria, nº 54 (1828): Schopenhauer parece tratar de reelaborar el ataque desde un enfoque más 
positivo, comenzando por un elogio de los goces y alegrías de quienes siguen las huellas de la verdad; quien ha contemplado 
su faz, dice, no puede negarla o desfigurarla por «pamplinas», «aplauso incompetente», «cargos», «dinero», presentando a  
cambio «un instrumento del oscurantismo con el manto del filósofo»; de nuevo compara con quien acude a la comunión para  
comer y beber el «modelar la filosofía conforme a la voluntad de los poderosos y convertirla en instrumento de sus planes  
para obtener de ello dinero y cargos». Aunque aquí falten las alusiones más claras, el parentesco del fragmento con el anterior 
(el nº 35 de Adversaria) es evidente, por lo que ha de entenderse que de algún modo se sigue tratando del éxito de Hegel. La  
mención del afán de obtener cargos y dinero mediante un servilismo que adapta la filosofía a los poderosos no es nueva: el  
fragmento nº 238 de Foliant, recordemos, daba la misma razón para explicar la feliz «coincidencia» de la doctrina hegeliana  
con la dogmática religiosa vigente.
341  HN III, 541, Adversaria, nº 126 (1829), fragmento completo: «Mich in die philosophischen Streitigkeiten meiner Zeit  
einzumengen, fällt mir so wenig ein, wenn ich den Pöbel auf der Gasse sich balgen sehe, hinabzugehn und Theil an der  
Prügelei zu nehmen».
342  Cf. HN IV-1, 208, Pandectae, nº 132 (1836).
343  Sin ir muy lejos, tenemos fresco el ejemplo del propio Hegel a su llegada a Jena, polemizando con todo el mundo salvo 
Schelling. Schopenhauer, ciertamente, nunca usó esta vía para abrirse paso y darse a conocer en el mundo académico. Con 
razón escribe Hübscher, tras recordar las polémicas de Kant contra  la WL de  Fichte, Fichte contra Schelling y viceversa, 
Schelling contra Jacobi,  Hegel contra Schelling y Jacobi, el último Schelling contra Hegel y los jóvenes hegelianos contra 
aquél,  que  «Schopenhauer  habría  tenido  posibilidades  de  [entrar]  en  tales  discusiones.  No  las  buscó»  (DgS,  192:  
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de Pandectae de 1836–, un desdén especial hacia la idea de polemizar en particular con la filosofía de 
Hegel como tal.   
  Saltándonos una rápida alusión a Hegel, de poco interés, en un fragmento sobre Victor Cousin y su  
edición de Proclo344, en 1829 encontramos otra pareja de fragmentos importantes, si bien breves, sobre  
Hegel, que conciernen, a diferencia de los anteriores, a aspectos esenciales de su sistema filosófico. 
Como es de esperar, el asunto se solventa con prisas y entre gestos desdeñosos. El primero de esos dos  
fragmentos  es  extremadamente  conciso;  dice:  «La  sabiduría  hegeliana,  expresada  con  brevedad, 
consiste en que el mundo es un silogismo cristalizado»345. Parece que Schopenhauer intenta con esto 
encontrar una fórmula paródica con la que expresar en muy pocas palabras su total rechazo de la 
filosofía de Hegel, a la vez que se deja adivinar una posible lectura ulterior de la  Enciclopedia, no 
tanto de la «Lógica» cuanto de otras secciones de la misma, en las que las estructuras lógicas aparecen 
como mecanismo de  lo  fáctico346.  En  la  misma  línea  va,  aunque  con  algo  más  de desarrollo,  el 
comentario a Hegel que se halla en el otro fragmento, titulado «Sobre la prueba ontológica»: se discute 
allí el uso de dicha prueba en Descartes y Spinoza; Schopenhauer concluye que «siempre es el mismo 
tour de passe passe» y añade entonces que «por eso lo aceptó el charlatán Hegel tan alegremente y lo 
extendió al mundo y todo cuanto hay en él: justo en eso consiste toda su pseudofilosofía»347. Con estas 
palabras, Schopenhauer no sólo se hace eco de la defensa hegeliana de la prueba ontológica 348 sino 
que, de nuevo buscando una fórmula que exprese el contenido total de la filosofía de Hegel, reduce  
ahora ésta, entera,  a una peculiar versión agigantada de dicha prueba.  De las dos fórmulas, la del  
«silogismo cristalizado» y la de la prueba ontológica, es la segunda la que se mantendrá 349; ambas 
aluden,  por  supuesto,  a  lo  que a  menudo ha sido  denominado el  «panlogismo» hegeliano.  En el 
segundo fragmento, todo lo que precede al pasaje citado consiste en un esbozo de crítica de la prueba  
ontológica, por lo que tal crítica podría aplicársele a Hegel en la medida en que la filosofía de éste  
consiste en una recuperación de esa prueba;  Schopenhauer dirá en otro lugar350,  en efecto,  que la 

«Schopenhauer hätte manche Möglichkeit zu solchen Auseinandersetzungen gehabt. Er hat sie nicht gesucht»).
344  Cf. HN III, 437,  Adversaria, nº 39 (1828): «Daß Herr  Cousin  diesen  Proclus als einen der ersten Philosophen des 
Alterthums anpreist, karakterisirt diesen innigen Verehrer der Herren Schelling und Hegel. Denn le degré d’esprit nécessaire  
pour nous plaire est une mesure assez exacte du dégré d’esprit que nous avons sagt Helvétius I, 116». – El segmento «diesen 
innigen ... Hegel» sustituyó a la redacción original:  «diesen französischen Philosophaster», por lo que aquél sería una adición 
posterior (del mismo 1828 o bien de otra fecha: no hemos hallado ningún fragmento sobre la relación de Cousin con Hegel  
que ofrezca pistas para una datación). Una variante del fragmento, en la que igualmente reprocha a Cousin su alta estima por  
Proclo, se halla en el  nº 69 de  Adversaria,  también de 1828 (HN III 494). Cousin había editado recientemente los seis  
volúmenes de las  Procli philosophi Platonici opera (1820-1827). – Como curiosidad, hemos hallado que H.G. Gadamer 
asegura en  La dialéctica de Hegel (Madrid, Cátedra, 2000) que Hegel también fue admirador de Proclo, prefiriéndolo a 
Plotino e incluso considerándolo «la verdadera culminación y síntesis de la filosofía griega»: de este modo lo presenta en la  
Historia de la filosofía, lo que sorprende a Gadamer, que recuerda que ya a Creuzer le extrañó el interés de Hegel por ese  
neoplatónico que se caracteriza, dice Gadamer, por su «pedantería» y «la más abstrusa manía de construcción», siendo «un 
autor cuya lectura es un verdadero tormento». – El rechazo de Schopenhauer por Proclo –sin saber que también en esto estaba 
en las antípodas de Hegel– llegó a sus obras, cf. W II, pp. 48s, 90s (significativamente, al final, 91s, compara a Proclo con los 
schellingianos y Hegel) y 94; así como P I, 61; pero, no obstante estas críticas, de vez en cuando aplaude algún pasaje de  
Proclo: cf. P I, 61s; P II, 224, 464s.
345  HN III, 582, Adversaria, nº 189 (1829), fragmento completo: «Die Hegelsche Weisheit, kurz ausgedrückt, ist, daß die 
Welt ein krystallisirter Syllogismus sei».
346  No nos referimos, empero, al famoso «triple silogismo» del final de la Enciclopedia, pues éste, aunque presente en la de 
1817, no aparecía en la edic. de 1827, sustituido por la cita final de Aristóteles, y sólo se recuperó de nuevo en la de 1830 (cf. 
R.  Valls,  introd. a la trad. citada de  Enz., pp.30, 32s). No obstante,  la afirmación de que «todo es un silogismo» ya se 
encuentra en la Anm. del § 181 de Enz. en la versión que manejó Schopenhauer, y ejemplos particulares se encuentran en 
numerosos lugares de la obra. Más adelante (secc. 2, a, § 1) citaremos algunos.
347  Cf. HN III, 619s, Adversaria, nº 239 (1829), «Über den ontologischen Beweis». La mención de Hegel, en p. 620: «...Es 
ist immer derselbe tour de passe passe. Darum nahm der Scharlatan Hegel ihn so freudig auf und dehnte ihn auf die Welt und 
Alles darin aus: darin besteht eben seine ganze Afterphilosophie».
348  En principio, la fuente de la que parte Schopenhauer debe de ser la Enz., donde, en la nota al § 51, hallamos una crítica 
de la crítica kantiana al argumento ontológico (se trata de lo que Schopenhauer designa como «travesuras contra Kant» en 
una anotación marginal en su ejemplar, cf. HN V, 64, coment. a p. 61); en el § 193, nota, de nuevo se defiende la prueba. Es  
posible, sin embargo, que Schopenhauer ya conociera esa defensa por la nota 1 al apartado «C. Devenir. 1. Unidad del ser y la 
nada» del cap. 1 de la «Lógica del ser» de la Ciencia de la Lógica, lugar donde Hegel ya polemiza con Kant al respecto. El 
pasaje (correspondiente a GW 11, 45-50) se halla relativamente hacia el comienzo del libro, por lo que es posible que, en su  
fallido intento de lectura de 1813 (y 1818), Schopenhauer llegara a leerlo. Por último, hay que decir que muy probablemente  
la ocasión externa de este fragmento fue el hecho de que en el SS 1829 Hegel impartió un curso precisamente «Über die 
Beweise vom Dasein Gottes» (una hora semanal, los miércoles de 12 a 1 del mediodía); cf. al respecto Kuno Fischer, Hegel, 
I, 148 y 164; la lección se incluye a veces a modo de apéndice en el último tomo de las  Lecciones sobre filosofía de la  
religión: así en la ed. de Suhrkamp, Werke, Bd. 17, 1986, pp. 345-501 (con apéndices en pp. 501-535).
349  Cf. un comentario similar en: HN IV-1, 234, Pandectae, nº 191 (1837), y la expresión definitiva y contundente en SzG, 
11s (1847).
350  En el nº 191 de Pandectae, de 1837 (cf. nota anterior).
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crítica que Kant hizo de la misma es extensiva al conjunto de la filosofía hegeliana. Pero, como se ve,  
ni en uno ni en otro de los fragmentos de 1829 se molesta Schopenhauer en desarrollar ni siquiera un 
mínimo las razones por las que considera que eso es así; esto es, sigue sin tener intención ninguna de  
elaborar una crítica a Hegel propiamente dicha:  de lo que se trata es de disponer de una fórmula 
contundente con la que poder despachar desdeñosamente su filosofía.
  Del segundo fragmento de 1829 hay que decir que, además de lo citado, hay unas líneas tachadas  
posteriormente  en  las  que  Schopenhauer  añadía  aún  que  a  esa  «pseudofilosofía»  hegeliana, 
«promulgada por colegas venales como la máxima sabiduría», le esperaban en un futuro no lejano el 
«escarnio y mofa de una despectiva posteridad»351. Hay razones para pensar que este trozo tachado es 
una adición posterior352; sea como sea, al tacharlo, Schopenhauer no es que se retracte –palabras como 
ésas las escribirá una y otra vez– sino que parece tratar de, aislándola, conservar la fuerza de esa  
crítica  de  Hegel  como repetición  magnificada  del  argumento  ontológico.  Como  hemos  dicho,  la 
fórmula, en efecto, se mantendrá.    
  Al terminar 1829, llega el texto de Schopenhauer que preludia una nueva serie de fragmentos en los 
que Schopenhauer abordará de otra manera la «cuestión Hegel» y que por ello hemos establecido 
como término liminar entre dos «fases» de la etapa por así decir «preparatoria» de la crítica a Hegel. 
Se trata de la carta que escribió el 21 de diciembre de 1829 a Francis Haywood para proponerse a sí  
mismo como traductor de la Crítica de la razón pura al inglés. En el segundo párrafo, Schopenhauer 
expone al inglés su punto de vista sobre el destino que sufrió la filosofía kantiana, siendo, primero,  
desplazada por la «filosofía absurda» (nonsensical philosophy) de Fichte, desplazado a su vez por 
Schelling, «cuyas muchas extravagancias y absurdos se redimen, sin embargo, por ciertos méritos»;  
después  de  otras  «innúmeras  composiciones  monstruosas  y  demenciales»,  la  filosofía  alemana 
degeneró de tal modo que «ahora vemos a un mero engreído y charlatán, sin la menor sombra de 
mérito, me refiero a Hegel, con un compuesto de sinsentidos pomposos y posiciones que rayan en la  
locura, camelar a una parte del público alemán»; Schopenhauer añade aún que «a través de medios y  
conexiones  personales  logró  ganarse  el  nombre  y  la  fama de  filósofo»  y,  de  modo curiosamente 
optimista, asegura que «la parte más ilustrada del público erudito le toma ciertamente por lo que es»353. 
  Conocemos ya todas estas críticas y acusaciones a Hegel. La novedad reside en que por primera vez  
Schopenhauer pone en una misma serie a Fichte, Schelling y Hegel, como estadios sucesivos de un 
proceso degenerativo de la filosofía en Alemania. La asociación de los tres nombres como parte de una 
misma cosa y la perspectiva histórica que permite a Schopenhauer hablar de un «proceso» inauguran 
un enfoque nuevo de la «cuestión Hegel» que caracterizará a la siguiente «fase» y al proyecto de  
formular una crítica global de la filosofía académica alemana, que culminará en las famosas invectivas  
contra los tres «sofistas» y las numerosas diatribas sobre el tema que aparecerán en toda la obra tardía  
de nuestro filósofo. Ese enfoque, en la carta a Haywood tan sólo sugerido, comienza a tomar forma ya  
a principios de 1830.

A modo de cierre de la «fase» que dejamos, y al mismo tiempo también como preludio de la que sigue, 
citamos aquí el pasaje en el que Schopenhauer presenta por fin su decisión de atacar públicamente, de  
manera sistemática, a los postkantianos: lo hace en la primera obra que publica después del fracaso de 
Die Welt, a saber, la versión latina del tratado sobre los colores. No es, por supuesto, el primer ataque  
público  a  los  postkantianos:  en  la  Hauptwerk no  sólo  había  dedicado pasajes  críticos  a  Fichte  y 

351  HN III, 620, nota; trozo tachado que iba directamente después de la palabra «Afterphilosophie»: «welche [= After-
philosophie] von feilen Gesellen als die höchste Weisheit promulgirt und von Dummköpfen richtig dafür genommen wurde.  
Aber die Schande solches Treibens bleibt nicht aus: hört  ihr,  als  Präludium des Spottes und Hohnes einer verachtenden  
Nachwelt, das gellende Pfeifchen der witzigen Nachbarn? Wie lieblich aber das im Ohr des in Deutschland zur Obskurität 
verdammten Verdienstes klingt, laßt ihr euch freilich nicht träumen». – El pasaje se recupera, modificado, en P I, 103 (1851).
352  En el pasaje tachado, menciona «la estridente burleta [o silbatillo, Pfeifchen] de los vecinos que bromean divertidos» (cf. 
la  cita  en la  nota  anterior);  Schopenhauer  hablará  mucho más  tarde de  tales  burlas  y  bromas en  otros  países  sobre la  
«metafísica alemana» en relación a Hegel; 1829 parece una fecha prematura para eso. Con todo, ya en 1819, en W I, 204 , 
Schopenhauer hablaba de la «burla de otras naciones» (Spott anderer Nationen) en torno a lo sucedido en la Alemania 
filosófica a la muerte de Kant. 
353  GBr, 117, carta nº 115, «To the author of Damiron’s analysis, Berlin 21th December 1829» (el anónimo destinatario era  
Francis Haywood, según se reveló en la respuesta de éste del 18 de enero de 1830): «[Kant’s philosophy] however was soon  
turn’d off from them to a most unworthy object, the nonsensical philosophy of Fichte (...). He was soon overset by Schelling 
whose many extravagancies and absurdities are however redeem’d by some merit. (...) I will not mention the numberless  
monstruous and mad compositions which were call’d forth by Kant’s works (...) but so much did by and by degenerate our  
German philosophy that we now see a mere swaggerer and charlatan, without a shadow of merit, I mean Hegel, with a  
compound of bombastical nonsense and positions bordering on madness, humbugh about a part of the German public, though 
but the more silly and untaught part, to be sure, yet by personal means and connexions he contrived to get a philosopher’s  
name and fame. The more enlightened part of the learned public certainly takes him for what he is...»
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Schelling y había aludido brevemente a Jacobi en el prólogo, sino que aquí y allá había expresado de  
manera general su disgusto con respecto al ambiente filosófico dominante354. Pero sí es el primero de 
una  muy  larga  serie  de  ataques  marcados  por  una  actitud  mucho  más  endurecida  y  el  primero 
publicado en el que de forma bastante clara se habla, entre otros, de Hegel. La Commentatio exponens  
theoriam colorum physiologicam, eademque primariam se publicó dentro de una colección de escritos 
relacionados  con la  óptica  y la  oftalmología,  editada  por  Justus  Radius,  en  1830355.  El  texto,  sin 
embargo, lo redactó Schopenhauer en mayo de 1829, lo que lo ubica plenamente en la «fase» que aún 
no hemos dejado. Al comienzo de la segunda sección, Schopenhauer habla de los méritos de Kant, 
reivindicándolos a pesar de que «a los hombres de esta época ya les parezca anticuado»: es aquí donde  
carga contra los postkantianos, al decir que aquéllos (el público) «verdaderamente se merecen que los 
más desvergonzados y más ordinarios charlatanes les vendan como los más ocultos secretos de la 
filosofía una monstruosa muchedumbre de palabras vacías de sentido y pensamiento, próxima a los  
delirios demenciales y que se adorna con algunos absurdos evidentes»356. El lector avisado reconocerá, 
a pesar de lo genérico de la crítica, las coincidencias puntuales con varios de los fragmentos contra  
Hegel que llevamos vistos. La «guerra abierta», por así decir, había comenzado.

§ 4.  1830-1835: el plan de ataque a Hegel y los postkantianos. – Según el esquema que proponemos, 
una nueva fase de la crítica a  Hegel  comienza a principios de 1830,  culminando en 1836 con la 
primera mención explícita y crítica de Hegel publicada (WN). Poco a poco, en la dialéctica –valga la  
expresión– en la que se había visto envuelto Schopenhauer, por una parte queriendo evitar la discusión 
con el desdeñado Hegel, pero por otra parte escandalizado por el éxito de la filosofía del mismo, va 
ganando terreno lo segundo, como se ha ido viendo, en el curso de la segunda mitad de la década de 
1820; la cuestión será, entonces, cómo abordar la crítica a (el triunfo de) Hegel. Como dijimos, la carta 
a Haywood de diciembre de 1829 ofrece el esquema para un nuevo enfoque, en el que la fama de 
Hegel se interpreta como síntoma y resultado de un proceso histórico de la filosofía alemana  que 
advino con la aetas kantiana, enfoque que vendrá a resumirse en el establecimiento de la tríada Fichte-
Schelling-Hegel. Este planteamiento comienza a tomar forma muy poco después de dicha carta, a  
principios  del  mismo  1830,  e  irá  reelaborándose,  con  alguna  vacilación,  en  los  siguientes  años. 
Naturalmente, en la «fase» que se extiende desde 1830 hasta 1835-36, hallamos también fragmentos  
que tratan de manera independiente sobre Hegel, continuando el proceso comenzado con las primeras 
críticas de 1821 o, mejor, con el primer fragmento crítico extenso, de 1827. Seguiremos presentando  
los fragmentos de manera casi estrictamente cronológica, pero pondremos especial énfasis en aquellos 
en los que va elaborándose aquella crítica global del desarrollo de la filosofía en Alemania.   
  En el capítulo sobre Schelling expusimos con mucho detalle el surgimiento del esquema de los «tres 
sofistas»357,  lo que nos exime de  tener que  detenernos mucho en la lenta gestación y las primeras 
tentativas. Schopenhauer comienza emparejando a Fichte y Schelling dirigiéndoles críticas conjuntas,  
ya en 1821-1822358 pero sobre todo en 1828-1829359, con lo que se va trazando el proyecto de una 
crítica de los postkantianos en cuanto, por así decir, «movimiento». En algunos de esos fragmentos  

354  Para esos pasajes genéricos contra los postkantianos presentes ya en la primera edición de Die Welt, cf. W I, pp. XIIIs 
(ironías), 46, 204s, 321; KKP, 504, 558, 617s, 629s. También se hallan pasajes genéricos tales, aunque centrados en temas 
más específicos, en la Diss. (1813), pp. 5s, 19, 83s, 91, 92s, e incluso en SF (en la versión de 1816), en particular sobre la  
escuela de Schelling. 
355  Justus Radius (ed.),  Scriptores ophthalmologici minores,  vol. III,  1830. El opúsculo de Schopenhauer,  que no sólo 
traduce al latín sino que rehace en muchos puntos la versión de 1816 de SF, se incluye en el vol. VII de la ed. de Hübscher de  
las Werke, ocupando las pp. 1-59; en dicho volumen se incluye además una traducción alemana, en las pp. 184-213.
356  Commentatio exponens theoriam colorum physiologicam, eademque primariam, en SW (Hb), VII, p. 7: «Nos autem ad 
altiora evexit philosophus, omnium, quotquot unquam fuere, facile princeps, summus Kantius, in aeternum celebrandus, licet 
jam  obsolescere  videatur  hujus  aetatis  hominibus,  condignis,  hercle,  quibus  impudentissimi  vilissimique  circulatores 
monstruosam verborum senso ac sententia carentium congeriem, insanientium deliramentis proximam, cum placitis aliquot 
manifeste absurdis exornatam*, pro maxime reconditis philosophiae arcanis divendant». (La palabra exornatam, que hemos 
marcado con asterisco, es una corrección procedente del ejemplar de Schopenhauer (Th): el texto publicado en 1830 decía 
‘permixtam’.) Trad. alemana en  SW VII, p. 187: «Uns aber hat der unstreitig erste aller jemals dagewesenen Philosophen  
höher emporgeführt, der große Kant, welcher in alle Ewigkeit zu rühmen ist, obwohl er den Menschen dieser Zeit schon zu 
veralten  scheint,  die  es  wahrhaftig  verdienen,  daß  ihnen  die  unverschämtesten  und  gemeinsten  Marktschreier  einen  
monströsen Haufen sinn- und gedankenleerer Worte, welcher Wahnsinndelirien am nächsten kommt und mit einigen offenbar  
absurden Behauptungen ausgeschmückt ist, als die verborgensten Geheimnisse der Philosophie verkaufen».
357  Cf. cap. 3, secc. 1, apdo. (a).
358  Cf. HN III, 85 (Foliant, nº 35, 1821: por qué llamar  Windbeutel a Fichte y Schelling); 60 (Reisebuch nº 148, 1822: 
Fichte y Schelling, charlatanes en busca de beneficio personal). 
359  Cf. 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 y Fichte); 521 (Adversaria nº 96, 1828: la «rápida» fama de Fichte y Schelling); 586 
(Adversaria nº 195, 1829: «aportaciones» de Fichte y Schelling en el método del Wischiwaschi)
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aparecen otros filósofos del periodo,  pero  nunca Hegel; es más, en la etapa que pasamos a tratar 
Schopenhauer todavía mostrará en ocasiones vacilación a la hora de mencionar a Hegel. La razón de 
tal vacilación no es difícil de adivinar: se trata de lo que arriba hemos denominado «dialéctica» de la 
actitud de Schopenhauer hacia Hegel: por una parte, lo desdeña y se esfuerza por, en esa medida,  
ignorarlo; por otra, el «escándalo» de su éxito le hace inevitable tener que hablar de él. Naturalmente,  
se impone lo último, lo cual obliga a nuestro filósofo, a regañadientes, a seguir teniendo que leer a  
Hegel e ir esbozando, por lo menos, una crítica mínima. En contraste con lo que vimos en los años 
1820, es decir, menciones aisladas, a menudo separadas por varios años, en los primeros años 1830 el  
nombre de Hegel tiene presencia constante en los manuscritos de Schopenhauer.
  El primer fragmento de 1830 donde se menciona a Hegel es precisamente la que podríamos llamar la 
gran presentación de ese proyecto de crítica global al «movimiento» de los postkantianos (no decimos 
del «idealismo alemán», ya que se incluyen autores que no pueden ser descritos con ese término). Nos 
referimos al largo fragmento nº 302 del manuscrito Adversaria, de principios de dicho año360, donde se 
redacta el boceto de lo que será una parte del § 13 de los «Fragmentos para una historia de la filosofía» 
del primer volumen de los  Parerga361. El fragmento trata en conjunto del tema, que Schopenhauer 
había abordado ya en el apéndice de Die Welt (KKP)362, de la «defectuosa» deducción de la «cosa en 
sí» por parte de Kant; según Schopenhauer, los defectos de dicha deducción propiciaron, primero, los 
ataques de Schulze-Enesidemo, con los que se abrió la vía a una filosofía sin «cosa en sí», la de Fichte, 
que además habría eliminado la distinción de lo a priori y lo a posteriori363; tras Fichte vino Schelling, 
siguiendo  primero  sus  huellas  y  después  inventando  la  «identidad  absoluta  de  lo  subjetivo  y  lo 
objetivo»,  echando así  por  la  borda  los  esfuerzos  por  separar  esos  elementos  desde  Locke  hasta  
Kant364. Schopenhauer expone así la conclusión del proceso: «El primer fallo fue, pues, el abandono de 
la doctrina del gran hombre [Kant] debido a objeciones que afectaban más a la exposición que al  
sentido. – Esto trajo consigo poco a poco todos esos descarríos cuyo final y  corona es  la filosofía 
hegeliana del absoluto sinsentido»365. En consecuencia, recomienda Schopenhauer: «Se ha de regresar, 
pues, al punto donde se abandonó en 1790 la doctrina de Kant y donde la mía, que no hizo caso alguno 
de Fichte y Schelling, y que también mantiene la cosa en sí, la asimiló»366.
  He aquí el programa en germen: la crítica del conjunto de la filosofía postkantiana, expuesta como 
proceso histórico, ha de servir a la vez para permitir el «retorno a Kant» y abrir la vía a su verdadera 
continuación, la filosofía de Schopenhauer, que en este pasaje inédito pretende no haber recibido la  
menor influencia de Fichte y Schelling, cosa que diríamos que es más bien discutible (en todo caso, tal 
vez Schopenhauer lo reconsideró, pues esa frase no llegó a los Parerga367). Centrémonos, empero, en 
la mención de Hegel. Aquí le tenemos, en un pasaje pensado para la publicación, ubicado en la serie de 
los filósofos postkantianos como culminación, o más bien  nadir, del proceso. En cuanto  corona del 
mismo, se trata de un caso extremo, el colmo del descarrío, que, justo por no ofrecer más que un puro 
absurdo (Unsinn) –cosa que Schopenhauer presenta como de suyo evidente–, facilita la refutación por 
reductio ad absurdum de dicho proceso (pensado como serie silogística hipotética).  Por la misma 
regla, como señalamos en su momento, la crítica a Hegel repercutirá retroactivamente en el endureci-
miento de las críticas a Schelling y Fichte368. Ahora bien, si con todo esto, por un lado, Hegel cobra de 
golpe una importancia capital en la argumentación antipostkantiana de Schopenhauer, por otro hay que 
observar  a  la  vez  que  la  mención  y  tratamiento  se  reducen  a  la  mínima  expresión,  en  perfecta  
consonancia con cuanto hasta aquí llevamos visto. Se despacha, en efecto, a Hegel con una única frase 
despectiva. En la versión definitiva de los Parerga, le dedicará, en cambio, un buen número de líneas 

360  HN III, 655-665, Adversaria, nº 302 (principios de 1830).
361  Cf.  P I,  «Fragmente zur  Geschichte der Philosophie»,  § 13,  pp.  84-138;  el  pasaje esbozado en 1830 corresponde  
aproximadamente al de P I, 95-104. 
362  Cf. KKP, 499, 514ss, 595ss, 600. (En algunos casos hay variantes importantes en las versiones de 1819, 1844 y 1859.)
363  HN III, 658; cf. nuestro cap. 2, secc. 2, apartado (c), passim.
364  HN III, 658; cf. nuestro cap. 3, secc. 2, apdo. (d), § 3.
365  Los subrayados son nuestros. Cf. HN III, 658s: «Der erste Fehler war also das Aufgeben der Lehre der großen Mannes 
[= Kant] wegen Einwürfen, die mehr die Darstellung als den Sinn trafen. – Dies hat nach und nach alle jene Verirrungen nach  
sich gezogen, deren Ende und Krone die Hegelsche Philosophie des absoluten Unsinns ist».
366  HN III, 659, siguiendo a la cita anterior: «Man hat also zurückzugehn zu dem Punkt wo man 1790 Kants Lehre verließ  
und wo meine, die von Fichte und Schelling keine Notiz nahm, auch das Ding an sich bestehn ließ, sie aufgenommen hat».
367  A cambio, está el pasaje donde discute la cuestión de la prioridad, en P I, 142, cuyo tono de todos modos es bastante más 
moderado.
368  Cf. cap. 3, secc. 1, apdo. (a), en la discusión de la formación de la «tríada» Fichte-Schelling-Hegel. – Es bastante posible 
que en el deterioro de la relación con Fichte influya adicionalmente la conjunción «Fichte y Kant» que circulaba en la época y 
que muy pronto vamos a recordar hasta qué grado irritaba a Schopenhauer. De ahí, tal vez, el que haya algunos fragmentos  
del periodo donde sólo se menciona, junto a Hegel, a Fichte. En esto también puede influir el ambivalente aprecio que, como  
sabemos, Schopenhauer sentía hacia Schelling.
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más369. En 1830, pues, Schopenhauer, incluso decidido a lanzarse a la crítica pública de Hegel, sigue 
queriendo mantener una distancia y evitar la discusión a fondo.
  No  obstante,  la  tensión  dialéctica  entre  las  dos  tendencias  persiste  –y  persistirá  hasta  el  final, 
añadamos–, y, en uno de los esbozos para un «Prólogo a la segunda edición», datado en el mismo 
1830, Schopenhauer de nuevo alude a Hegel en medio de una diatriba contra el público filosófico 
alemán,  esta  vez solamente  junto a  Fichte,  a  quien dicho público consideraba,  para  escándalo  de 
Schopenhauer, como un igual de Kant. En una frase inacabada, Schopenhauer se queja, pues, de ese 
público  «que incluso  se  dejó  poner  en las  manos la  burda charlatanería  de Hegel  como si  fuese 
filosofía y debatió veinte años sobre ella, etc.»370 El hecho de que en este esbozo de nuevo prólogo 
para una segunda edición de Die Welt, que de hecho aún tardaría mucho en llegar, Schopenhauer se 
propusiera mencionar a Hegel supone que la figura de éste había cobrado mucha mayor importancia  
que la que nuestro filósofo quería reconocer.
  No pudiendo, pues, evitar tenerle que hacer frente, Schopenhauer redacta en el mismo 1830 una serie 
de nuevas notas  esbozando una crítica  de la  filosofía de Hegel,  que continúan de algún modo lo 
comenzado en 1827 y, por cierto, de una forma más unitaria371. En efecto, en el fragmento nº 41 del 
manuscrito  Cogitata372,  Schopenhauer  se  propone  hallar  el  «auténtico  sentido  de  la  charlatanería 
hegeliana». El punto de partida de la misma habrían sido dos proposiciones tomadas de la filosofía de 
Schelling, a saber, (1) que Dios y mundo son uno y (2) que lo real y lo ideal  son asimismo una  
unidad373. De ahí habría extraído Hegel consecuencias propias, que Schopenhauer presenta de forma 
paródica: si Dios y mundo son uno, tanto más lo son Dios y el hombre; vale lo mismo, pues, decir que 
Dios creó el mundo que decir que lo hizo el hombre; el mundo es su pensamiento «devenido real  
(wirklich)»; de hecho, los conceptos «corrientes y molientes» humanos y el mundo real son «una y la  
misma cosa» (identidad de lo real y lo ideal). Así pues, «el asunto es la Lógica», esto es –siguiendo la 
parodia  de  Schopenhauer–,  «una  enumeración  de  los  conceptos  vulgares  y  corrientes  (...)  sin 
separación de lo formal y el contenido, sin hilo conductor y sin humano entendimiento»; todo esto 
basta,  con  ayuda  de  «una  cháchara  insensata  y  un  par  de  paradojas  del  manicomio»,  para  dejar 
estupefactos a los alemanes y llevarlos a donde se quiera374. En una nota, tal vez un tiempo posterior, 
Schopenhauer  comenta  el  famoso  adagio  hegeliano,  «lo  que  es  real  (wirklich)  es  racional»,  etc., 
interpretándolo en el sentido contra el  cual siempre advierten  los intérpretes de Hegel  y aun este  
mismo375.  En  aquél,  añade  Schopenhauer,  se  tendría  una  «treta  jesuita  para  sancionar  todas  las 
instituciones existentes».  En la nota, además,  a modo de comentario final a su propia exposición,  
observa  que  posteriormente  Hegel  habría  abandonado aquella  «piedra  fundamental  de la  filosofía 
schellingiana» –se entiende que la primera, la identificación de Dios y mundo– con vistas a poder 
convertir «el cristianismo evangélico... junto a la Trinidad y la confesión de Augsburgo» en «resultado 
y  finale de su doctrina»: pero, con ello, Hegel «dejó su casa de locos [o de bufones:  Narrenhaus] 
pendiendo en el aire»376.
  Sin entrar en los detalles de la crítica ni en su comentario, tareas que dejamos para la próxima  
sección,  sobre este  fragmento hay  que decir,  ante  todo,  que por  una vez nos las  vemos con una 
auténtica crítica, con cierto desarrollo, de ideas fundamentales del sistema de Hegel, si bien bajo la  
forma  de  una  imitación  paródica.  Mucho  más  que  en  los  fragmentos  anteriores  en  los  que  se  

369  Cf. P I, 102s.
370  HN IV-1, 13, Cogitata, nº 27 (1830), «Vorrede zur 2ten Auflage»: «...Denn für ein gelehrtes Publikum, welches noch 
nach 30 Jahren den Windbeutel Fichte für einen Philosophen, ja für ungefähr Kanten gleich hält, für ein gelehrtes Publikum,  
welches  sogar  die  plumpe Scharlatanerie  Hegels  sich  für  Philosophie  in  die  Hände  stecken  ließ  und  20  Jahre  darüber 
debattirte etc., – für ein solches kann ich nicht schreiben...»
371  Prescindimos aquí del fragmento nº 4 de Cogitata, de 1830 (HN IV-1, 2), ya que, aunque prepara las ironías de W II 
(68s, 92s, 114s) acerca del concepto favorito de los «profesores», el del ser, como mero «infinitivo de la cópula» –ironías con 
algunas de las cuales Schopenhauer se refiere expresamente a Hegel o a su escuela–, no puede decirse con seguridad que  
contenga alusiones tácitas a Hegel,  a pesar de una referencia polémica a «die heutigen Philosophaster».  Acerca de este  
fragmento, véase nuestra secc. 2, apartado (a), § 2.
372  HN IV-1, 18s, Cogitata, nº 41 (1830).
373  Loc.  cit.,  p.  18:  «Der  eigentliche  Sinn  der  Hegelsche  Scharlatanerie scheint  mir  folgender.  Er  nimmt  aus  der 
Schellingschen Philosophie diese 2 Sätze, um seinen Kram darauf zu bauen: 1) Gott und die Welt ist eins. (*) 2) Das Reale  
und das Ideale sind Eins». – En el lugar marcado con asterisco hay una nota sobre la fórmula: decir que Dios y mundo son 
uno es «un giro educado para dar la despedida al Señor Dios», etc. (hemos citado esta nota en la discusión del panteísmo de  
Schelling, en el cap. 3, secc. 3, (c), § 2).
374  Loc. cit., p. 19. Citaremos el pasaje original en la próxima sección, apdo. (a), § 1.
375  Para Schopenhauer, la frase dice que «precisamente lo que pensamos, lo que se pasea cual fantasma (spukt) por nuestras 
cabezas, eso tiene también que ser en el mundo real; y lo que en éste es real, eso tiene también que ser conforme a nuestro  
sistema de pensamientos y justamente es correcto (racional)» (HN IV-1, 19, nota).
376  Cf. HN IV-1, 19, parte final de la nota. Vid. secc. 2, (a), § 1, para el texto original.
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presentaban objeciones –señaladamente, el nº 238 de Foliant en 1827 y aquellos intentos de 1829 de 

reducir el sistema hegeliano a una fórmula grotesca, ora «un silogismo cristalizado», ora una versión 

enorme  del  argumento  ontológico–,  se  denota  en  el  pasaje  que  comentamos  un  esfuerzo  de 

comprensión e interpretación global del pensamiento hegeliano (si acertadas o no, es cuestión que 

ahora no nos concierne).  Naturalmente, siguen acompañando argumentaciones  ad hominem por las 

que se critica el sistema, además, por sus presuntas intenciones: sanción de las instituciones vigentes, 

sumisión a la religión dominante (¡aun al precio de quitar la base al sistema!); pero es innegable que 

en este fragmento se ha dado un gran paso en lo que se refiere a la discusión propiamente dicha con 

Hegel377. Ese paso, sin embargo, raras veces será proseguido. Otro aspecto notable es que el fragmento 

nos da nueva información sobre la relación de Hegel con Schelling: por una parte vemos confirmada la 

concepción de la filosofía del primero como derivación de la del segundo (concepción que, dicho sea  

de paso, siempre apuntó en la dirección correcta), pero por otra vemos por primera vez una distinción  

explícita de ambas, un reconocimiento de la aportación original, si bien desdichada, de Hegel. Por lo  

demás, la mención de la famosa frase del «Prefacio» de la Filosofía del derecho nos podría inducir a 

suponer precipitadamente que Schopenhauer había echado un vistazo a dicha obra; tal supuesto es  

innecesario, pues la frase se reproduce también al comienzo de la Enz. desde la segunda edición378.

  Sin embargo, lo principal es denunciar el éxito de la filosofía de Hegel y el estado de la filosofía en 

Alemania, para lo cual se va trazando una crítica global, la cual, según hemos dicho, caracteriza a este 

periodo de la relación con Hegel. Muy poco después del fragmento recién comentado, hallamos en el  

nº 48 de Cogitata (1830) una reformulación del proceso de la filosofía postkantiana: Fichte, dice ahora 

Schopenhauer, hizo un gran hallazgo al descubrir la niaiserie de los alemanes, gracias a la cual, si uno 

se les dirige con osadía con un parloteo absurdo, ellos, por miedo a revelar que no lo entienden y por  

tanto  su  inferioridad,  lo  alaban como «profundidad insondable»;  Schelling  aprovechó  el  hallazgo 

sacándole mucho partido; pero «emplearlo en todo su alcance le estaba reservado a Hegel, que lo ha 

usado en tal medida que no ha dejado nada para los siguientes»379. Aquí transfiere Schopenhauer a 

Fichte el «hallazgo» que en 1827 había atribuido exclusivamente a Hegel380, lo que es una muestra de 

lo que decíamos arriba sobre el efecto retroactivo por el cual la polémica con Hegel endurece el juicio  

de Schopenhauer sobre Fichte y Schelling en cuanto predecesores de aquél.

  Sobre el mismo asunto tratan las dos siguientes alusiones a Hegel en el manuscrito Cogitata. En el 

fragmento nº 57, Schopenhauer apunta un pasaje de Baltasar Gracián en El criticón donde se contiene 

«una grotesca descripción de la  charlatanería, como si se hubiera escrito pensando en  Hegel y sus 

seguidores»381. Se trata del pasaje que años después empleará en el prólogo de BGE382 y que en efecto 

constituye una pintoresca descripción de ese «hallazgo» que Schopenhauer atribuye a Hegel y, como 

acabamos de ver, a Fichte y Schelling. Obsérvese que este fragmento nº 57 es el primero de datación 

segura –1830– en el que se habla de los «seguidores» (Anhänger) de Hegel, lo que puede verse como 

significativa muestra del avance de la fama de éste en la fecha. Ya en 1831, en el nº 80 del manuscrito  

citado,  hallamos otra  reformulación del  tema, pues se  describe el  «unfair  proceeding» («proceder 

injusto o deshonesto») de «Fichte, Schelling y sus discípulos» como consistente en la «acumulación 

pomposa de expresiones enigmáticas» con las que «quieren hacer creer al lector que con ello habrían 

pensado más de lo que él puede entender» y con las que, mediante el tono impositivo, pronunciando 

afirmaciones  ex tripode,  pretenden hacerle  creer  que tienen  completa  certeza:  «por  tanto,  quieren 

377  Recordemos que en el frag. 238 de  Foliant (1827; HN III, 363s) tal discusión se reduce a señalar contradicciones 

(tomando un pasaje como ejemplo, el § 112 de Enz.) y denunciar la ecuación «ser = nada» como fuente de toda arbitrariedad 

(por la regla  ex contradictione quodlibet). En el nº 189 de  Adversaria (1829, HN III, 582), dice que la filosofía de Hegel 

consiste en que el mundo es un silogismo cristalizado; en el nº 239 del mismo manuscrito (HN III, 620), su Afterphilosophie 
toda consiste en el argumento ontológico. Aparte de esto, hemos visto críticas al estilo impenetrable de Hegel, denuncias de  

algunas contradicciones y paralogismos, pero, principalmente, críticas externas sobre las presuntas intenciones serviles e  

interesadas de Hegel con su filosofía y, sobre todo, intentos de explicar su éxito.

378  En la  Anmerkung del § 6. Cf. GW 19, 32; trad. (Valls), p. 106. En la autocita de Hegel en  Enz, por cierto, éste se 

esfuerza justamente por clarificar el sentido del pareado y así evitar interpretaciones como la de Schopenhauer. Puesto que 

éste,  con  toda  probabilidad,  conoce  la  frase  por  medio  de  no  otro  que  ese  pasaje  de  Enz.,  no  puede desconocer  las 

aclaraciones de Hegel. Por tanto, cabe concluir, éstas no le convencieron en absoluto.

379  HN IV-1, 22,  Cogitata,  nº 48 (1830): «Fichte hat wirklich eine große Entdeckung gemacht,  die der  Niaiserie der 
Deutschen,  vermöge  welcher,  wenn  Einer  ihnen  keck  baaren  Unsinn  vorschwatzt,  sie,  aus  Furcht,  ihr  Verständniß  zu 

kompromittiren, bodenlosen Tiefsinn darin finden, und den Inhalt loben (...). Nach ihm hat  Schelling die Entdeckung mit 

vielem Vortheil benutzt; jedoch in ihrem ganzen Umfange sie zu gebrauchen war  Hegel vorbehalten,  der sie dermaaßen 

benutzt hat, daß nichts für die Folgenden übrig bleibt...»

380  HN III, 363s, Foliant, nº 238 (1827), sobre todo en el pasaje (p. 364) sobre cómo «mistificar a los hombres...»

381  HN IV-1, 32,  Cogitata, nº 57 (1830): «Baltazar Gracians Criticon, Pars III, Crisis 4, die letzten Seiten, enthält eine 

grotteske Schilderung der Scharlatanerie, als ob sie nach Hegeln und seinen Anhängern gemacht wäre...»

382  BGE, pp. XXXss.
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engañar tanto sobre la cantidad como sobre la cualidad de lo sabido»383. En este fragmento no se 
nombra a Hegel, aludido, sin embargo, entre los mentados «discípulos», como también es evidente por 
la  descripción  del  «método»,  idéntico  al  que  se  denunciaba  en  los  fragmentos  más  recientes.  La 
ausencia  de  su  nombre,  que  aquí,  y  a  estas  alturas,  sencillamente  se  evita a  conciencia,  parece 
responder a un momento de vacilación sobre la idea de hablar explícitamente de Hegel al abordar esa 
crítica conjunta a los postkantianos –recordemos que durante bastante tiempo Hegel no formó parte de 
la lista–. De todos modos, la alusión, como decimos, es segura. Por lo demás, de nuevo tenemos a 
Hegel reducido a «discípulo» de Schelling (y tal vez de Fichte).
  En agosto de 1831, Schopenhauer abandona Berlín huyendo de la epidemia de cólera, para instalarse, 
definitivamente, en Frankfurt am Main, y abandonando para siempre la actividad académica (aunque  
su curso de Erkenntnislehre aún se anunció para el semestre de invierno de 1831-1832). De los últimos 
años de su estancia en Berlín data el manuscrito póstumo de la Dialéctica erística, que Hübscher sitúa 
en 1830-1831384. En este texto se hallan un par de alusiones a Hegel, si bien totalmente incidentales. 
Aunque ya el tema del opúsculo podría haber dado pie a una discusión, siquiera terminológica, con la  
renovación hegeliana de la  dialéctica,  no encontramos el  menor  rastro de tal  cosa:  Schopenhauer  
retoma el  término tal  como Kant  lo empleó en la KrV y no se  da por  enterado de las  recientes 
innovaciones de Hegel (por supuesto, sabemos bien que esto no era así). El nombre de Hegel aparece 
una única vez, en una alusión prácticamente casual hablando de escritos «de esa clase en la que el  
autor pone las palabras y el lector debe poner el sentido»385.  Otra alusión, tácita en caso de serlo 
realmente, se encuentra tal vez en los  exempla odiosa  de la «estratagema» nº 36, que consiste en 
«dejar  perplejo  y  boquiabierto  al  rival  mediante  verborrea  sin  sentido»:  la  explicación  de  la  
estratagema coincide casi  punto por punto con el «hallazgo» que arriba vimos atribuido a Fichte, 
Schelling y Hegel386.
  A los pocos meses de haber abandonado Berlín Schopenhauer, en noviembre, Hegel moría en dicha  
ciudad contagiado de la enfermedad de la que aquél había huido. En los primeros meses en Frankfurt, 
Schopenhauer sigue trabajando en manuscritos –el primero, oportunamente titulado  Cholerabuch–, 
pero no vuelve a escribir sobre Hegel en el resto de 1831387. Pero no tarda en reemprender la tarea de ir 
formulando la deseada crítica al año siguiente. En el nº 40 del manuscrito mencionado, esboza un 
nuevo intento de prólogo para una supuesta segunda edición de Die Welt, dirigido contra «la Alemania 
instruida y que filosofa», a la que, entre otras cosas, reprocha poner a un mismo nivel a Kant y a  
Fichte, así como tener «a un charlatán burdo e indigno como Hegel» por «un pensador profundo» 388. 
Vemos, pues, que la muerte de Hegel no ablandó en lo más mínimo el juicio de Schopenhauer. Pero, 
como venimos diciendo, lo principal es elaborar una denuncia de la situación filosófica en Alemania.  
Justo el breve fragmento anterior al citado, el nº 39, comenta que «cuando los gobiernos convierten a 
la filosofía en instrumento de sus planes, contratando a profesores que enseñan doctrinas de su agrado, 
etc., esto es un sacrilegio contra lo más sagrado de la humanidad»389: una idea que será uno de los 

383  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 hätte für solche Behauptungen, viel größere Gewißheit, als er absehn kann; also wollen sie sowohl über die Quantität als  
die Qualität des Gewußten täuschen (...)».
384  Para  la  datación,  cf.  las  indicaciones  de Hübscher  en HN III,  700.  El  opúsculo inédito lo  editó  por  primera vez 
Frauenstädt en el volumen  Aus Schopenhauers handschriftliche Nachlass (Leipzig, 1864); Hübscher lo recoge en HN III, 
666-695.  En años  recientes  el  opúsculo  se  ha  editado separadamente y  también han  aparecido algunas traducciones  al  
español, v.g. la de L.F. Moreno Claros, con el título Dialéctica erística o el arte de tener razón, expuesta en 38 estratagemas 
(Trotta, 1997) y la de Dionisio Garzón (El arte de tener razón expuesto en 38 estratagemas, EDAF, 1996).
385  HN III, 681,  Eristische Dialektik, Kunstgriff 3:  «Exempel 1. In einem Gespräch über Phil. (...) bald darauf kam die 
Rede auf  Hegel, und ich behauptete er habe großentheils Unsinn geschrieben oder wenigstens wären viele Stellen seiner  
Schriften solche, wo der Autor die Worte setzt, und der Leser den Sinn setzen soll...»
386  HN III,  693, Kunstgriff  36: «Den Gegner durch sinnolsen Wortschwall verdutzen, verblüffen. (...)  Wenn er [= der 
Gegner] nun sich in seiner eignen Schwäche im Stillen bewußt ist, wenn er gewohnt ist mancherlei zu hören, was er nicht  
versteht, und doch dabei zu thun als verstände er es; so kann man ihm dadurch imponiren, daß man ihm einen gelehrt oder  
tiefsinnig klingenden Unsinn bei dem ihm Hören, Sehn und Denken vergeht, mit ernsthafter Miene vorschwatzt, und solches  
für den unbestreitbarsten Beweis  seiner  eignen Thesis ausgiebt.  Bekanntlich haben in neuern Zeiten selbst  dem ganzen 
Deutschen Publiko gegenüber,  einige Philosophen diesen Kunstgriff  mit dem brilliantesten Erfolg angewandt. Weil aber  
exempla odiosa sind, ...» (aquí, en vez de citar a los filósofos alemanes aludidos, remite a un pasaje de Oliver Goldsmith).
387  De hecho, antes de la huida de Berlín, sólo el nº 80 de Cogitata citado arriba procede con seguridad de esa fecha; acaso 
también las alusiones de la Dialektische Eristik.
388  HN IV-1,  98,  Cholerabuch,  nº  40  (1832):  «An das  gelehrte  und  philosophirende  Deutschland:  (....)  Euch  ist  ein 
Windbeutel wie Fichte das gleiche wie der größte Denker aller Zeiten, Kant, und ein nichtswürdiger, plumper Scharlatan wie  
Hegel gilt euch für ein tiefen Denker».
389  HN IV-1, 98, Cholerabuch, nº 39 (1832): «Wenn Regierungen die Philosophie zum Werkzeug ihrer Pläne machen, durch 
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motivos recurrentes del tratado «Sobre la filosofía de la universidad». Por lo demás, en la última parte  
de  Cholerabuch Schopenhauer  escribió,  según Hübscher,  unas  anotaciones  sobre  el  libro de  Otto 
Friedrich Gruppe  Antäus,  de 1831, obra que F. Duque describe como «una sólida crítica» a Hegel 
basada en «el análisis del lenguaje»390. No disponemos de datos al respecto (¿llegó Schopenhauer a 
leer ese libro, o siquiera hojearlo?) más allá de la noticia de Hübscher, pues éste excluyó el pasaje de  
Cholerabuch sobre Gruppe en su edición del  Nachlass; en todo caso, parece tratarse de la primera 
mención de una obra de literatura secundaria sobre Hegel en un escrito de Schopenhauer391.
  En  septiembre  de  1832,  Schopenhauer  comienza  en  Mannheim  un  nuevo  cuaderno,  llamado 
Pandectae, cuyo fragmento nº 2 constituye un nuevo intento de prólogo, dirigido de nuevo contra el 
público capaz de poner como iguales a Fichte y Kant y que dejó que le hicieran tragar como filosofía  
los «3/4 de nudo sinsentido y 1/4 de ocurrencias corruptas» de Hegel, a quien, aparte de dedicarle 
epítetos  que  ya  conocemos,  describe  como «el  instrumento  servicial  con  vistas  a  una  gigantesca 
tartufería, la intencionada estupidización de las clases instruidas»392. Reprocha además a la época el 
haber admitido los «inauditos encomios» a Hegel a la muerte de éste, debidos a «el Hanswurst de este 
charlatán, que se llama Repetent entre los filósofos», con ayuda de «los peores curas»393. Este boceto, 
extraordinariamente duro y amargo, desde luego jamás llegó a publicarse. Pero, de nuevo, hay que 
decir que se trata menos de la inquina personal contra Hegel que de la denuncia de un estado de cosas; 
así se confirma, otra vez, en un fragmento que sigue poco después de éste, el nº 5 de Pandectae, donde 
escribe Schopenhauer que «nada daña más a la filosofía que los profesores asalariados de la misma», 
ya que, debido a lo que se espera de ellos, se ven impelidos a presentar sistemas propios y rebajar el  
nivel de aquélla, constituyendo así un obstáculo a su progreso394; en lo mismo se insiste en el nº 120 
del retomado manuscrito Cogitata, aún de 1832395: en estos fragmentos, de nuevo tenemos avances del 

Anstellung von Professoren ihnen gefälliger Lehren u.dgl.m.; so ist dies ein Sakrilegium am Allerheiligsten der Menschheit».  
(Fragmento completo.)
390  Cf. Félix Duque, Rest. p. 129. (La fecha de publicación del libro de Gruppe es, empero, 1831, no 1833 como Duque 
escribe allí por error o gazapo.)
391  El libro en cuestión de O.F. Gruppe es: Antäus. Ein Briefwechsel über die spekulative Philosophie, Berlin, 1831. El 
pasaje de Cholerabuch no se encuentra en el lugar correspondiente en HN IV-1, pero Hübscher habla de ello en DgS, nota 10  
al  capítulo  X  (página  331),  diciendo  que  el  libro  de  Gruppe  fue  «von  Schopenhauer  auf  den  letzten  Blättern  des  
„Cholerabuchs” notiert». Hübscher no explica nada más. Puesto que el manuscrito  Cholerabuch termina en septiembre de 
1832, hay que situar en torno a esa fecha la mención. No nos explicamos la razón por la que Hübscher excluyó el pasaje en la  
selección de HN IV-1, pues Gruppe no aparece citado en ningún lugar de las Werke de Schopenhauer. 
392  HN IV-1, 111, Pandectae, nº 2 (1832): «Ich sollte für ein Zeitalter schreiben, welches nicht nur nach 20 Jahren Fichten 
neben Kant nennt, sondern gar von einen ganz gemeinen, ganz plumpen Scharlatan, wie Hegel, der offenbar nur das, Behufs 
einer gigantischen Tartüffiade, der absichtlichen Verdummung des Gelehrtenstandes, dienende Werkzeug war, – sich einen  
Komplex von 3/4 baarem Unsinn und 1/4 korrupten Einfällen für Philosophie aufbinden ließ, 20 Jahre lang...» – Con el  
término Tartuffiade se alude, por supuesto, a través del personaje de Molière, a la beatería religiosa y la hipocresía. 
393  Ibid., continuación: «...und [ein Zeitalter, welches] zugab, wie der Hanswurst dieses Charlatans, der bei Philosophen  
Repetent heißt, und seine elenden Helfershelfer den Wicht mit noch nie dagewesen Enkomien zum Himmel hoben, während  
doch öffentlich die schlimmsten Pfaffen nachhalfen.» – El personaje cómico Hanswurst, similar a Arlequín, tiene el papel de 
criado de un señor, cuyos defectos refleja de manera grotesca. A quién se refiere Schopenhauer con este término no es seguro, 
pero sí que lo es que se trataría de alguno de los discípulos de Hegel. Félix Duque (Rest.,  p. 82) informa de que Ph.K.  
Marheineke, como clérigo,  y F.Ch. Förster, como consejero áulico,  pronunciaron sendos discursos fúnebres en honor de 
Hegel (discursos acerca de los cuales cf., por ejemplo, D’Hondt, Hegel, trad. cit., pp. 16ss, y K. Rosenkranz, Hegels Leben, 
1844, secc. «Hegel’s Tod», pp. 422ss, y el apéndice X, «Grabrede Marheineke’s und Förster’s», pp. 562ss); Duque ironiza 
(loc. cit.) sobre «los patéticos lamentos y los encendidos elogios en la ocasión derrochados»; en nota, menciona por ejemplo 
que Marheineke comparó a Hegel con Jesucristo: «semejante a nuestro Redentor..., que, como hijo de Dios, se entregó a sí  
mismo al sufrimiento y la muerte para retornar eternamente como espíritu a su comunidad, también ha regresado [Hegel]  
ahora a su verdadera patria y, a través de la muerte, ha alcanzado la resurrección y la gloria ( Herrlichkeit)» (trad. de F. Duque 
en loc. cit.). Muy seguramente es a este tipo de manifestaciones a lo que alude Schopenhauer en la frase citada; el Repetent (y 
«bufón») en cuestión sería, pues, Marheineke. Pero de si Schopenhauer tenía conciencia de quién se trataba, nada sabemos. A  
Marheineke sólo se le menciona en Gesp., 132 (nº 231, diálogo sin datar): hablando Schopenhauer con Frauenstädt sobre el 
valor de la enseñanza oral, elogia a Blumenbach y Schulze como profesores, mientras que cita a Marheineke como profesor 
nada estimulante («Freilich ein solcher Vortrag, wie der  Marheineke’s, kann nicht begeistern»). Ahora bien, la opinión de 
Schopenhauer depende del testimonio de Frauenstädt, que fue alumno del hegeliano (en efecto, Frauenstädt comenta en un  
paréntesis: «Ich hatte nämlich Marheineke’s Vorlesungen zu Berlin gehört und über die einschläfende Wirkung seines steifen, 
monotonen Vortrag Hegelscher Dogmatik mit Schopenhauer gesprochen...»).  No parece, pues, que Schopenhauer tuviese 
ninguna opinión particular sobre Marheineke; en todo caso, como decimos, jamás escribe sobre él.
394  HN IV-1, 118, Pandectae, nº 5 (1832): «Nichts schadet der Philosophie mehr, als die besoldeten Professoren derselben, 
welche glauben, von Amts wegen eigne Gedanken haben zu müssen, und nun, statt schlicht zu lehren, was Andre gedacht 
haben, mit ihrem Dareinreden und ihren ungewaschnen Einfällen, zumal da ihrer, gegen Einen Philosophen, etwa Tausend  
sind, – den Gang der Forschung ungemein hemmen, – auch, weil man sie für Philosophen hält, die Philosophie dem Volke 
verächtlich machen».
395  Cf. HN IV-1, 128 (Cogitata, nº 120, 1832): «Die Professoren der Philosophie sind der Fortschritten dieser entschieden 
hinderlich...»

486



tratado sobre la filosofía universitaria, objetivo real del conjunto de críticas (a Hegel o genéricas) que 
estamos repasando. Por otra parte, a finales de 1832, encontramos una breve discusión con Hegel en el 
fragmento nº 127 de Cogitata en torno a las dimensiones del tiempo, en la que sorprende no ver ni un 
solo insulto, por una vez396, lo que en cierto modo confirma lo que decíamos: las palabras fuertes 
aparecen cuando Schopenhauer escribe con vistas a esa gran polémica que desea iniciar; dicho de otro  
modo, forman parte, en buena medida, de una retórica calculada.
  Y tal retórica, con multitud de variaciones, cobra especial insistencia en el año 1833, fecha en la que,  
por  alguna  razón,  los  esbozos  de  prólogo  para  la  proyectada  segunda  edición  de  Die  Welt son 
especialmente numerosos y, consiguientemente, también lo son los ataques a la filosofía académica,  
los postkantianos y Hegel en particular. Los repasamos con brevedad. El nº 140 de Cogitata rehace de 
manera resumida el virulento fragmento nº 2 de  Pandectae, suavizando algunos de los ataques pero 
sustituyéndolos por otros poco menos agresivos –ahora reprocha a los contemporáneos haber sido «lo 
bastante rudos y estúpidos» como para «haberse dejado llevar de las narices por el griterío» de los  
«despreciables seguidores pagados» de la «charlatanería» de Hegel397–. El nº 163 del mismo manus-
crito presenta de otra manera nuevos reproches a los contemporáneos; esta vez Schopenhauer dejó sin 
acabar e incluso después tachó una nota al pie donde mencionaba a Fichte y Schelling y dejó a medias 
una pulla contra Hegel398. Cambiando otra vez al manuscrito  Pandectae, en el nº 45 Schopenhauer 
vuelve a  abordar  el  tema del  proceso  histórico  después  de Kant:  esta  vez  no nombra  a  Fichte  y 
Schelling, aludiendo a ellos, no obstante, al decir que «ahora este, ahora el otro Windbeutel» fueron 
aclamados a la vez que se olvidaba a Kant, continuando después el deterioro de la filosofía hasta el 
extremo de  que  la  «gran  muchedumbre  literaria»  llegó  a  «tragarse»  la  «mezcla  de  3/4  de  nudo 
sinsentido o cháchara (Wischiwaschi) y 1/4 de ocurrencias corruptas» que «traía al mercado» Hegel, 
cuyas «segundas intenciones» saltaban a la vista: tal es, dice Schopenhauer, «la historia de la filosofía 
en los últimos 35 años»399. Muy poco después de escribir este fragmento, lo rehace en el nº 47 del 
mismo manuscrito, repitiendo prácticamente las mismas expresiones citadas y añadiendo algún nuevo 
giro: aparte de los epítetos habituales y la fórmula de los «cuartos», añade que el «charlatán» Hegel no 
tuvo la menor «sombra de mérito» ni «una sola huella de espíritu (Geist)» –de nuevo un malicioso ad 
hominem críptico, acusando a Hegel de estar privado justo de aquello de lo que constantemente habla,  
el  Geist–; como novedad, comenta ahora Schopenhauer que durante los «veinte años» de apogeo de 
Hegel400 jamás se le opuso una resistencia proporcionada y que a lo sumo se presentaban objeciones 
con timidez y modestia, envueltas en elogios al «gran filósofo»401. De nuevo, es un anticipo del escrito 

396  HN IV-1, 131, Cogitata, nº 127 (último fragmento de 1832): «Es ist falsch, von 3 Dimensionen der Zeit zu reden (*): sie 
hat nur eine; aber diese hat 3 Theile, Abschnitte, oder 2 Richtungen mit einem Indifferenzpunkt». La nota a la que remite el 
asterisco dice: «Wie Hegel thut, Encyklop. § 259».
397  HN  IV-1,  139,  Cogitata,  nº  140  (1833),  «Vorrede  zu  den  Ergänzenden  Betrachtungen  zur  Welt  als  Wille  und 
Vorstellung»: «Nie und nimmermehr werde ich eine Feder ansetzen, um für Zeitgenossen zu schreiben, die roh und dumm 
genug waren, im 2ten Decennio nach Kants Ableben, sich durch eine so plumpe Scharlatanerie wie Hegels Philosophie des 
absoluten Unsinns und durch das Geschrei seiner verächtlichen bezahlten Anhänger naseführen zu lassen, oder jenem Treiben 
sich nicht mit Nachdruck entgegenzustellen.  Apagite!» – Como  para  justificar el tono, pero sin mejorar mucho las cosas 
usando términos como «Geschmeiß», añade en una nota que «ha de decirse así: con esa gentuza no se puede usar ninguna 
expresión suavizada» («So muß es heißen: man darf von solchem Geschmeiß keinen gelinderen Ausdruck brauchen»). La  
nota confirma, en todo caso, que el objetivo principal de estos ataques son los Philosophie-Professoren.
398  Cf. HN IV-1, 150, Cogitata, nº 163 (1833), «Vorrede zur 2ten Auflage», nota al pie, inacabada y tachada: «während 2 
Windbeutel (Fichte und Schelling) und dann ein ganz plumper gemeiner»: falta un sustantivo al final, pero se trata sin duda 
de Hegel, con quien esos epítetos (plump, gemein) se repiten como una cantilena. Cf., sin más, la cita en la nota siguiente.
399  HN IV-1, 158, Pandectae, nº 45 (1833), nº 45, «Vorrede zur 2ten Auflage»: «...Nachdem der litterarische große Haufen,  
auf Kant aufmerksam gemacht, eine Zeit lang Mirakel über ihn geschrien hatte, ließ er ihn stehn, um erst diesem, dann jenem 
Windbeutel nachzulaufen, und sank dadurch so tief, daß man ihm zuletzt aufbinden konnte, ein ganz plumper, ganz gemeiner 
Charlatan Namens Hegel,  der  ein Gemisch  von 3/4 baarem Unsinn oder Wischiwaschi,  und 1/4 korrupten Einfällen zu  
Markte brachte und dessen Nebenabsichten noch dazu am Tage lagen, sei ein großer Philosoph. Dies ist die Geschichte der  
Philosophie in den lezten 35 Jahren, denn daß daneben noch einige Pinsel saalbaderten, verdient keine Erwähnung». – Como 
se puede ver, en la última cláusula despacha las «paparruchas» (Saalbadereien) de otros filósofos del periodo (seguramente 
piensa en Jacobi, Fries, Schleiermacher, acaso Baader...) llamando a éstos Pinsel. Según J.Ch. Adelung, en el Grammatisch-
kritisches  Wörterbuch  der  Hochdeutschen  Mundart, vol.  3,  Leipzig,  1798,  p.  772,  entre  otros  sentidos,  Pinsel es  «ein 
einfältiger Mensch, welcher, so wie der Pinsel, das unthätige Werkzeug in der Hand eines andern ist; der Einfaltspinsel»; es  
decir, algo así como «títere», «peón» o, mejor, «monigote».
400  En muchos de estos fragmentos (también en otros que vendrán llegando) Schopenhauer habla del tiempo de dominio  
hegeliano con considerable  laxitud  e  inconsistencia,  situando el  comienzo  del  éxito  de  Hegel  en  fechas muy diversas.  
Discutiremos las variantes hacia el final de esta sección (apartado (e), § 2).
401  HN IV-1, 159s,  Pandectae,  nº 47 (1833), «Vorrede zu den „Ergänzenden Betrachtungen”»: «...Meine Zeitgenossen 
waren wie alle Zeitgenossen, d.h. erbärmlich (...). Wenn ich bedenke, wie 20 Jahre nach kants Tode, ein ganz plumper, ganz  
gemeiner Scharlatan, ohne einen Schatten von Verdienst,  ohne eine Spur von Geist,  auftreten und ein Gemisch von 3/4 
baarem Unsinn und 1/4 korrupten Einfällen zu Markte bringend, für einen großen Philosophen von seiner Bande ausge-
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sobre la filosofía  de universidad,  si  bien allá nombrará con deferencia  a los más severos  de esos 
críticos (Fries y Krug)402. Poco después, saltando sobre el boceto de prólogo del fragmento nº 52, que 
no contiene alusiones a los postkantianos403, tenemos en el nº 54 un ataque específico contra Schelling, 
a  quien  reprocha  haber  renegado  de  su  inicial  panteísmo  cambiándose  a  la  «filosofía  de  la 
revelación»404,  cambio que atribuye Schopenhauer a una conveniente e interesada adaptación a los 
vientos de la época; repentinamente, arroja una condena generalizada: «a gente como Fichte, Schelling 
y Hegel hay que sacarla de las filas de los filósofos», como a los mercaderes del templo de Jerusalén, 
pues  su  filosofar  era  un  «mero  medio»  para  sus  «fines  personales»405:  no  eran  filósofos,  sino 
profesores de filosofía –aquí emplea Schopenhauer este término como si de suyo fuese sinónimo de 
«sofistas»–406. El fragmento que sigue inmediatamente a éste, el nº 55, presenta un nuevo boceto de 
prólogo,  en  el  que  no  falta  la  referencia,  aunque  esta  vez  breve,  a  Fichte,  Schelling  y  Hegel,  
quejándose  Schopenhauer  de  que  sobre  sus  filosofías  los  contemporáneos  «mantuvieron  debates 
durante treinta años con rostros sumamente serios, en muchos volúmenes»407. 
  El  breve  fragmento  nº  65  se  le  dedica  exclusivamente  a  Hegel,  cuya  filosofía  es  «un  medio 
incomparable  para  la  estupidización  de  las  cabezas»,  ya  que  «este  abracadabra,  este  batiburrillo  
(Wischiwaschi) de palabras, que, en su monstruosa yuxtaposición, fuerzan a la razón a pensar pensa-
mientos imposibles, puras contradicciones408, causa una total parálisis del intelecto». De una forma 
algo confusa, o por lo menos incoherente con otras manifestaciones suyas del pasado, Schopenhauer  
se pregunta cómo pudo florecer tal filosofía en una época en la que los gobiernos deseaban la mayor 
ilustración del pueblo y, ante todo, de la clase erudita, y responde aquí que eso seguramente se debió a 
un descuido de aquéllos409,  lo que casa mal  con el  reproche repetido  según el  cual  Hegel  habría 
perseguido servilmente la protección de los príncipes, etc.410 Nuevas alusiones a Hegel en fragmentos 
de  1833,  año  rico  en  ellas  como se  ve,  hallamos  aún en  un  par  más  de  pasajes  del  manuscrito  
Pandectae. En el nº 77, en un nuevo boceto de prólogo a las «Consideraciones complementarias» –un 
proyecto previo del vol. II de Die Welt, que de momento sólo fructificará en forma del opúsculo Sobre 
la voluntad en la naturaleza–, Schopenhauer ironiza sobre el éxito de las reediciones de «compendios 
filosóficos» de muchos profesores, asegurando que ese éxito le anima a intentarlo él mismo con su 
Hauptwerk; entre los seis profesores que nombra está Hegel, sin que se diga aquí nada más sobre él 411. 

schrien werden durfte, 20 Jahre lang, ohne daß ein der Sache angemeßner Widerspruch laut wurde, sondern selbst die, welche 
zu der Farce nicht engagiert waren, ihre Zweifel mit Bescheidenheit vortrugen und sich den Rücken deckten dadurch daß sie  
zuvor dem Tiefsinn und Scharfsinn dieses erbärmlichen Wichtes ein Kompliment zollten. Zu solcher Mystification was gewiß 
nicht jedes Zeitalter qualifiziert, noch weniger jedes Land: im England oder Frankreich ist so etwas nicht denkbar».
402  Cf.  P I,  194.  Allí  especifica Schopenhauer  que Krug y Fries  habrían atacado  a  Hegel  sin  apenas miramientos,  a  
diferencia de los demás críticos.
403  Vid. HN IV-1, 162, Pandectae, nº 52 (1833).
404  HN IV-1, 163, Pandectae, nº 54 (1833); hemos comentado el pasaje en el cap. 3, sec. 2, apartado (g).
405  Ibid.: «Aber aus der Reihe der Philosophen müssen Leute wie Fichte, Schelling und Hegel ausgestoßen werden, wie  
weiland die Krämer und Wechsler aus dem Tempel zu Jerusalem: 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 (...)».
406  Ibid.: «sie waren Philosophie-Professoren, aber keine Philosophen». Esta frase es un añadido, que sustituyó a la original  
«Unredlichkeit  der  Karakter  desselben  [Schein]»  que  seguía  a  la  cita  dada  en  la  nota  anterior.  Incidentalmente,  en  el 
fragmento comentado, Schopenhauer, en una nota al pie, trata de justificar el tono de estas invectivas, parecidamente a como 
hiciera en el nº 140 de Cogitata (vid. supra), asegurando que «con esto no se dice demasiado; lo merecen: son charlatanes y 
no filósofos: tampoco merecen paliativos, debido a su desvergüenza» («Dies hier ist nicht zuviel gesagt, sie verdienen es:  
sind Scharlatane und keine Philosophen: verdienen auch keine Schonung, wegen ihrer Unverschämtheit»).
407  HN IV-1, 164, Pandectae, nº 55, 1833, «Vorrede zu den Ergänzenden Betrachtungen»: «während sie [= die Zeitge-
nossen] mich unbeachtet ließen, sie über Fichtes, Schellings, ja sogar über Hegels Philosophien 30-jährige Debatten mit 
höchst ernstlichen Mienen in vielen vielen Bänden führten...»
408  En este lugar, Schopenhauer remite mediante una nota a una página del manuscrito Foliant, que corresponde al nº 238 
(1827) de la edición de Hübscher (HN III, 363s), fragmento que ya conocemos.
409  HN IV-1, 167, Pandectae, nº 65 (1833): «Hegelsche Philosophie ist als ein Mittel zum Verdummen der Köpfe unver-
gleichlich: dieses Abrakadabra, dieses Wischiwaschi von Worten, welche in ihrer monstrosen Zusammenstellung der Vernunft 
auflegen, unmögliche Gedanken, reine Widersprüche zu denken (*), bewirkt eine gänzliche Lähmung des Intellekts. Daher 
muß man sich wundern, wie sie zu einer Zeit floriren konnte, wo die Regierungen ganz gewiß wünschten, die Völker, und  
folglich zunächst die Gelehrten, so klug und aufgeklärt als nur irgend möglich zu sehn. Die Regierungen müssen sich wohl 
um die Hegelsche Philosophie gar nicht gekümmert haben». – En la nota marcada con el asterisco, Schopenhauer remite a un 
fragmento del manuscrito Foliant; cf. nuestra nota anterior. 
410  Remitiendo tan sólo a fragmentos ya mencionados, y excluyendo alusiones tácitas, cf. HN III, 364 (Foliant nº 238, 
1827); GBr, 117 (la carta a Haywood de diciembre de 1829); HN IV-1, 158 (Pandectae, nº 45, 1833) y 163 (Pandectae, nº 54, 
1833); además, sobre la injerencia de los gobiernos, cf. HN IV-1, 98, Cholerabuch, nº 39 (1832), también citado supra.
411  HN IV-1, 172, Pandectae, nº 77, 1833, «Vorrede zu den Ergänzenden Betrachtungen»: «...wenn ich sah wie die philoso-
phische Kompendien der Herren  Snell,  Salat,  Hegel,  Krug,  Fries,  Herbart und vieler andern Professoren der Philosophie 
mehrere Auflagen hinter einander erlebten, so regte sich die Hoffnung, daß vielleicht auch meinem Werke das Glück einer 
2ten Auflage doch noch einmal zu Theil werden könnte». – Hübscher, en una nota al pasaje (HN IV-1, 357), da información  
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El mismo asunto, muy de otra manera, se aborda en el nº 78: esta vez denuncia varias muestras del  

«carácter  intelectual  de los alemanes»  y entre  ellas  menciona que no se  hayan reeditado aún los  

escritos de Lichtenberg mientras que sí se reeditan obras de Salat, Krug, Hegel y otros
412

.

  Después de este fragmento de 1833, el nombre de Hegel desaparece por completo de los manuscritos 

de Schopenhauer durante un buen par de años, lo que contrasta de manera estridente con la abundancia 

de menciones en la «fase» que se extiende desde 1830 hasta 1833 y especialmente en esta última  

fecha. No hay una razón clara que explique ese repentino silencio de dos años; acaso Schopenhauer  

consideraba que ya había preparado suficientemente los materiales para el «ataque» al establishment 
filosófico de la Alemania del momento y en todo caso en 1835 estuvo atareado en la elaboración de un 

opúsculo que provisionalmente haría de sucedáneo de la proyectada segunda edición de Die Welt, que 

aún hubo de aplazarse casi una década. Nuevas menciones de Hegel llegarán, pues, sólo en 1836 con y  

tras la publicación del opúsculo al que nos referimos, Sobre la voluntad en la naturaleza. En esta obra 

se inicia la que podríamos llamar «campaña» pública de Schopenhauer contra los postkantianos que se 

proseguirá hasta la última publicación, en el curso del periodo o etapa cuya exposición nos ocupará en 

el próximo apartado.

Haciendo balance: en esta «fase» que va de 1830 a 1833 hemos visto, por así decir, «crecer» la figura 

de  Hegel,  cobrando cada vez  mayor  importancia  en  los  manuscritos  de  Schopenhauer,  que  hasta 

entonces se había esforzado por mantenerse indiferente frente a su creciente fama –de hecho de algún 

modo lo sigue haciendo incluso en la «fase» que comentamos–. En estos primeros años de la década 

de  1830  el  nombre  de  Hegel  se  vuelve  recurrente,  sobre  todo  como  parte  del  trío  de  filósofos 

protagonistas de esa historia de decadencia filosófica que siguió después de Kant. Es en el proyecto de 

narrar esa «historia» donde Hegel tiene el papel principal y donde Schopenhauer reformula una y otra 

vez las palabras, incluso los insultos, con los que quiere describirle. Pero no debemos olvidar que un 

proceso similar sufren las figuras acompañantes, Fichte y Schelling, por más que de algún modo Hegel 

sea el blanco principal y no quepa duda de la aversión de Schopenhauer hacia él (o, mejor, hacia su 

fama). No obstante, como hemos dejado caer, y como se percibe precisamente en todo ese proceso de 

reelaboración  y  reescritura,  todos  esos  aparentemente  «fogosos»,  «encolerizados»  ataques  son,  al 

menos en gran medida, parte de una retórica calculada. Fijémonos en que, propiamente, la filosofía de 

Hegel, sus obras, no le interesan más en 1830 de lo que lo hicieron en 1813; el desdén o aun disgusto  

que pueda sentir por esa filosofía no es mayor que el que puede rastrearse con respecto a las obras de,  

pongamos, Fries o Herbart, a quienes leyó más o menos tan poco como a Hegel y para quienes tiene  

palabras  no  menos  duras,  si  bien,  ciertamente,  no  tan  frecuentes
413

.  Lo  que  le  preocupa  es  el 

espectacular éxito de Hegel, ese filósofo que durante años sólo le había suscitado desinterés o, a lo  

sumo, desdén; ese éxito se convierte, a medida que crece, en un problema a explicar, lo que lleva a la  

investigación de las condiciones que lo hicieron posible: de ahí los intentos de relatar una historia de 

lo sucedido así como de comprender qué clase de público y contexto cultural permitió que sucediera.  

Un problema que, por otro lado, pero de manera no menos importante, estaba a la base asimismo del 

para Schopenhauer incomprensible fracaso de su genial obra. La situación de la filosofía en Alemania,  

con el  conjunto  complejo de sus  condiciones  e  historia,  se  vuelve así  el  problema principal  y  el 

auténtico blanco de la «enfurecida» crítica de Schopenhauer y aquello que justifica la planificación de  

sobre los autores mencionados; de los menos conocidos, dice de F.W.D. Snell (1761-1827) que fue profesor en Gießen y  

escribió una Darstellung und Erläuterung der Kantischen Kritik der Urteilskraft (2 vols, Mannheim, 1791-1792); de Jakob 

Salat (1766-1851), que fue un Aufklärungsphilosoph, profesor en München y luego en Landshut; del algo más conocido, en 

buena medida por los ataques de Hegel, W.T. Krug (1770-1842), dice Hübscher que fue profesor en Königsberg, ocupando la 

cátedra de Kant, y después (1809) en Leipzig. Tanto a Krug como a los otros les dedicaremos algún espacio en el cap. 5, en la 

medida en que Schopenhauer escribe un par de veces sobre ellos; del Snell que menciona Hübscher, digamos de pasada que  

tuvo  varios  familiares  también  filósofos  que  podrían  ser  candidatos  a  la  poco  clara  alusión  de  Schopenhauer,  aunque  

Friedrich Wilhelm Daniel posiblemente es el más sólido; en todo caso, es improbable que en 1833 Schopenhauer aluda a una 

obra tan vieja (de 1791-1792) como la que Hübscher cita.

412  HN IV-1, 173, Pandectae, nº 78 (1833): «Um mich über den intellektuellen Karakter der Deutschen und die auf ihn zu 

gründenden Erwartungen zu orientiren, habe ich mir einige feste Punkte gemerkt, auf die ich vorkommenden Falls allemal 

zurücksehe: (...) [menciona aquí, 1º, la conjunción «Fichte y Kant»; 2º, el rechazo de la teoría de los colores de Goethe; por 

último:] «3º Daß Lichtenberg’s Vermischte Schriften, nicht nur keine 2te Auflage erlebten, sondern 32 Jahre nach ihrem  

Erscheinen vom Verleger füreinen Spottpreis feilgeboten wurden, dagegen die Schriften der Herren Salat, Krug, Hegel u.s.w. 

mehrere Auflage erlebten». – Para Salat y Krug, vid. la nota anterior. – En su nota al frag. nº 77 de Pandectae, Hübscher (HN 

IV-1,  357)  escribe,  no  sin  cierta  razón,  que  «el  que  en  esta  serie  aparezcan  Hegel  y  Herbart  da  testimonio  de  cómo  

Schopenhauer valoraba a estos hombres»; la nota es, empero, tendenciosa, pues con ella Hübscher manifiesta a su vez su  

propio juicio (muchos otros autores pondrían a Fries al mismo nivel que Herbart, por ejemplo...).

413  Para las críticas de Schopenhauer a estos autores, y otros (en la polémica con Jacobi hay unas cuantas invectivas 

especialmente duras) , cf. el cap. 5.
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una «campaña» sistemática que cobrará cada vez mayor importancia en todas las obras que publique a 
partir  de entonces (comenzando por WN, todavía  de manera algo contenida).  En esa «campaña», 
Hegel tiene, pues, el papel de, digamos, el «mascarón de proa» de una nave que zozobra; es el símbolo 
por  excelencia  de  la  situación  denunciada,  elegido  como tal  por  razones  obvias  –su  espectacular 
triunfo, continuado, y aun aumentado, después de la muerte del filósofo–414.
  Cuanto decimos se confirma principalmente en el escrito en el que Schopenhauer, después de haber  
arrojado decenas de diatribas más o menos breves en varias obras –desde las fugaces alusiones de WN 
hasta los varios párrafos de la reedición de 1847 de la tesis doctoral–, se decide a abordar el asunto por  
extenso  –y  hasta  la  extenuación,  añadiríamos–,  a  saber,  en  el  opúsculo  «Sobre  la  filosofía  de  
universidad», tercero en el primer volumen de los Parerga. En el opúsculo, Hegel desempeña sin duda 
un papel importante, junto a su escuela, pero el objeto principal es una situación general, de la que  
aquél sólo constituye una parte. 
  Parece que interpreta la polémica con Hegel en una línea próxima a la nuestra Hübscher al escribir,  
hablando de  los  ataques  a  Hegel,  que  «todo esto...  fue dicho a  raíz  de  un  desplazamiento  de  la  
situación  histórico-espiritual  en  la  época,  como una  condena  retrospectiva  que  no  sólo  incluía  al 
propio Hegel sino también a los fenómenos resultantes...»415 Kamata incluso llega a decir que «los 
reproches más intensos y más cargados de emoción no se dirigían tanto contra la propia filosofía  
hegeliana  cuanto  más  bien  contra  el  semihegelianismo  de  los  teístas  especulativos...»416;  una 
afirmación con la que, a nuestro juicio, Kamata va demasiado lejos: aunque quizá tenga razón en que 
los  ataques  a  los  Philosophie-Professoren del  postidealismo  fueron  más  duros,  parece  que  los 
esfuerzos de Kamata por establecer puentes y hacer dialogar a Schopenhauer y Hegel hacen que tienda 
a minimizar los ataques del primero contra el segundo, cosa que nosotros, en el momento en que 
estamos –momento en el que, por cierto, los Professoren, aunque ya han hecho acto de presencia, aún 
están en segundo plano como tales–, no podemos ni pretendemos hacer417. Pero sí que consideramos 
que hay evidencias de que esos ataques a Hegel, innegablemente duros, responden mucho menos a una 
antipatía o, como a menudo se ha sugerido, un «resentimiento» personal, por no hablar de ese manido 
y borroso «antihegelianismo» supuesto, que a un programa de crítica y denuncia de un estado de cosas 
en la cultura alemana de la época que, de no haberse dado de la forma en que se dio, habría dejado a 
Schopenhauer en la misma indiferencia hacia Hegel en la que se hallaba en 1820 y que, en todo caso, 
no le habría llevado más lejos que a dirigirle, a lo sumo, unas secas críticas despectivas, ocasionales y  
sin continuidad, al modo como las que dirigió contra un Fries o un Herbart.
  En el apartado próximo procederemos, pues, a la exposición de la prosecución de la crítica a Hegel 
dentro  de  la  «campaña»  pública  contra  la  situación  de  la  filosofía  en  Alemania  realizada  por 
Schopenhauer desde 1836 hasta su última publicación –la 2ª edición de BGE, 1860– e incluso más allá 
(por  medio  de  las  adiciones  incorporadas  en  ediciones  póstumas  por  Frauenstädt  y  otros).  En la  
medida en que, por una parte, esas críticas publicadas son bastante bien conocidas y, por otra, nuestro  
interés principal en esta sección era la génesis de la crítica a Hegel así como la evolución de la actitud  
de Schopenhauer hacia el mismo –evolución que, a partir de ahora, presentará pocas novedades–, en 
esa medida nos detendremos mucho menos en el contenido y los detalles de las críticas que vayan 
apareciendo, si bien no dejaremos de mencionarlas y seguir aproximadamente la cronología ya que, de 
este modo, ofrecemos un mapa y una panorámica de conjunto respecto a los loci clásicos de la crítica a 
Hegel en la obra publicada. Ahora bien, en ese largo periodo de los años 1836-1860 Schopenhauer no 
sólo publica  obras,  desde luego,  sino que continúa escribiendo anotaciones  de uso privado que a 
menudo quedan inéditas y las cuales no podríamos dejar sin atender. Puesto que la parte de la crítica  
que se encuentra en el Nachlass ha pasado ampliamente ignorada, nos veremos obligados a detenernos 
más en ella, a pesar de que, en conjunto, en el apartado que sigue procedamos, en lo posible, de  
manera más concisa.

414  En  este  sentido,  coincidiríamos,  aunque  seguramente  con  intención  diferente,  con  M.  Gueroult,  que  aseguró  que 
Schopenhauer se sirvió de Hegel como «cabeza de turco» (cf. el ya citado artículo «Schopenhauer et Fichte» [1945], en:  
Études de philosophie allemande, Hildesheim-New York, Georg Olms Verlag, 1977, p. 202: «Le grand Hegel, philosophe 
officiel du royaume de Prusse, lui sert tout particulièrement de tête de turc»). 
415  Hübscher,  DgS,  195:  «Aber dies  alles  [= Kritik  an Hegel]  (...)  wurde  nun aus  einer  zeitlichen Verschiebung der  
geistesgeschichtlichen Situation heraus gesagt, als rückblickende Verurteilung, die nicht nur Hegel selbst, sondern auch die  
Folgeerscheinungen miteinbezog...»
416  Kamata,  94:  «Schopenhauers  heftigste  und  emotionsbeladenste  Vorwürfe  richteten  sich  nicht  so  sehr  gegen  die  
Hegelsche Philosophie selbst, als vielmehr gegen den Halbhegelianismus der spekulativen Theisten...»
417  Ni falta que hace. Otros autores que, como Kamata, han tratado de establecer un diálogo Schopenhauer-Hegel, como 
Weimer en 1985 o F. Duque en su artículo de 1993, no han necesitado para ello suavizar el lenguaje que Schopenhauer  
empleó contra  Hegel  (aun cuando,  ciertamente,  en los  dos trabajos  aludidos  de facto se  diría  que los  autores  evitan a 
conciencia abordar el asunto en lo posible...).
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c) 1836-1860: «Guerra» contra Hegel, los postkantianos y los profesores de filosofía.

En el apartado previo hemos visto cómo, entre 1829 y 1830, surgía para Schopenhauer el proyecto de 
realizar un análisis crítico de la historia reciente de la filosofía alemana dentro el proyecto más amplio,  
que remonta más atrás, de lo que puede denominarse una «campaña» de denuncia de la situación de la 
filosofía en la universidad y su relación con el público alemán, situación de la que el éxito de Hegel 
viene a ser el símbolo por excelencia. En la primera mitad de la década de 1830, el asunto pasa a ser  
un tema recurrente en los manuscritos, en fragmentos reelaborados una y otra vez, siempre con el  
objetivo  de  llegar  a  ver  publicado  ese  material.  Tal objetivo  comienza  a  verse  cumplido  con  la 
publicación, en 1836, del opúsculo  Sobre la voluntad en la naturaleza.  La personal «campaña» de 
Schopenhauer no se detendrá, ni mucho menos, ahí, sino que seguirá hasta el fin de sus días, en todas 
y cada una de las obras publicadas desde aquel momento.
  Este periodo en el que sale a la luz la «campaña» de Schopenhauer contra los postkantianos, la 
filosofía universitaria y el conjunto de condiciones que llevaron a la situación denunciada es, pues, el  
periodo que trataremos en este apartado. La división en parágrafos obedece en esta ocasión a criterios  
diferentes a los que se hicieron valer en los apartados previos. En éstos, la división venía de modo 
natural, por así decir, ya que, entre unas «etapas» y otras, y aun en las subdivisiones de éstas, había 
claras diferencias y cambios en la evolución de la actitud de Schopenhauer, que invitaban a un tra -
tamiento por separado. En cambio, en el periodo a tratar ahora, que se extiende de 1836 a 1860, podría 
hablarse de una continuidad sin saltos, en la que se dan variaciones pero no cambios importantes ni  
profundos. Faltando, pues, hitos que justifiquen una división, dedicaremos cada uno de los parágrafos 
a las diferentes obras de Schopenhauer en las que van apareciendo las críticas a Hegel. Los materiales 
adicionales, procedentes del  Nachlass, la correspondencia, etc., se tratarán en los mismos parágrafos 
después de lo relativo a cada obra, conforme a la época que cada una delimite. Nuestras seis paradas  
serán, pues: § 1, el periodo de  Sobre la voluntad en la naturaleza (1836-1839); § 2, el de  Los dos 
problemas fundamentales de la ética (1840-1843);  § 3, el de la 2ª edición de Die Welt con su tomo de 
complementos (1844); § 4, el de la 2ª edición de Sobre la cuádruple raíz... (1847-1850); § 5, las men-
ciones y alusiones a Hegel y su escuela en Parerga y paralipómena (1851); y § 6, todas las posteriores 
a dicha obra (1851-1860), incluyendo las de datación incierta.

§ 1. 1836-1839. «Sobre la voluntad en la naturaleza»: contra la «filosofía del tiempo presente». – El 
primer ataque público y explícito a la figura de Hegel tiene lugar, como hemos ido advirtiendo, en la  
«Introducción» al opúsculo  Sobre la voluntad en la naturaleza  (WN), la obra en la que, en 1836, 
Schopenhauer  rompía,  como él  mismo dice  al  comienzo  de  la  «Introducción»418,  «un silencio  de 
diecisiete años»419. Una vez expuesto el objeto de la obra y recordadas las múltiples excelencias de su  
propia metafísica, el asunto de la «Introducción» en seguida viene a parar en una denuncia del estado  
de la filosofía en Alemania, con ataques a los postkantianos, la universidad y el público420: de este 
modo salía  a  la  luz  por  fin  ese  proyecto  de  «campaña»  de  crítica  global  a  la  filosofía  alemana  
contemporánea que vimos ir tomando forma en el primer lustro de los años 1830. No era, ni mucho 
menos, la primera crítica a los postkantianos421. Pero lo que al respecto se hallaba en las primeras obras 
eran poco más que gestos desdeñosos de Schopenhauer hacia sus  predecesores  inmediatos,  cuyas 
propuestas filosóficas eran vistas como desviaciones descarriadas de la doctrina kantiana; se trataba 
generalmente de asuntos filosóficos y, en algunos casos, de una denuncia relativamente contenida de 
lo que Schopenhauer percibía como una cierta degradación de la cultura alemana. Lo que se gesta a 
finales de los años 1820 y sobre todo en 1830-1833 va en cambio mucho más lejos: la situación  
filosófica deja de aparecer como una suerte de efecto casual debido, pongamos, a la avaricia de la 
naturaleza  a  la  hora  de  entregar  genios  a  la  humanidad;  ahora  se  convierte  en  el  efecto  de  una 
intencionada y calculada mecánica de las universidades y sus profesores, que responde a un complejo  

418  WN, p. 1. Con la mentada «Einleitung» se abría originalmente el libro, al que en la segunda edición se añadió un largo  
«Prólogo». Siendo éste un añadido de 1854, prescindiremos de momento del ataque a Hegel que se halla en él (WN, p.  
XXII); cf. en todo caso el § 6 de este apartado.
419  En efecto,  desde 1819 no había editado nada,  exceptuando la versión latina del tratado sobre los colores  (1830).  
Ejerciendo de algún modo de provisional sucedáneo de la proyectada segunda edición de  Die Welt,  para la que aún no 
encontraba editor, la obrita de 1836 trataba, como se sabe, de mostrar diversas confirmaciones de la doctrina principal de la  
Hauptwerk provenientes de las ciencias empíricas.
420  WN, 5ss. Cf. la clásica (aunque defectuosa) traducción de Unamuno, en Alianza, 1970, 44ss.
421  Críticas tales se encuentran ya en abundancia en Die Welt y antes, en menor medida y con mayor cautela, incluso en la 
disertación de 1813. Nos referimos no tanto a las críticas concretas, tácitas o explícitas, a Fichte, Schelling, Jacobi, etc., sino  
sobre todo a los pasajes genéricos donde se ironiza o ataca a los postkantianos en conjunto. Al final del § 3 del apartado (b) 
dimos en la nota 355 una lista de esos pasajes en Die Welt y la Diss.
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de intereses en el que en último término quienes mueven los hilos son los gobiernos y la Iglesia. Esto 
es lo que explica el de otro modo inexplicable éxito de «lo malo» y «lo absurdo», cuya corona es,  
precisamente, la filosofía hegeliana.
  Es, pues, en WN donde empieza a desplegarse esa nueva perspectiva422, y es allí donde por primera 
vez se menciona el nombre de Hegel, y por dos veces (en la primera edición423). Ahora bien: no se 
encuentran en el opúsculo todavía los rasgos definitivos de esa crítica global; por ejemplo, aunque 
además de a Hegel se nombre también a Fichte y Schelling en la «Introducción», todavía no se los  
presenta en serie424, ni se ofrece una visión histórica del proceso, ni tampoco aparecen en ese pasaje los 
«profesores de filosofía»425. No obstante, el pasaje de la «Introducción», unido al de la «Conclusión» 
del opúsculo –dirigido, ahora sí, contra los «filósofos de profesión»–, constituye sin duda la primera 
presentación desarrollada de aquel proyecto de denuncia global.
  En la «Introducción», pues, tras dedicar unos panegíricos a su propia filosofía, Schopenhauer pasa a 
hablar del destino de la misma en la época que le ha tocado: visto lo sucedido después de Kant, «el  
juego que bajo el nombre de filosofía se lleva en Alemania los últimos cuarenta años» 426, la de Scho-
penhauer «no aspira en absoluto al nombre de “filosofía del tiempo presente”» que algunos darían a  
«los tan idolatrados adeptos de la mistificación hegeliana», sino más bien al de «filosofía del tiempo 
por venir», un tiempo que ya no se deleite con «palabrería vacía de sentido, frases huecas y paralelis-
mos juguetones», y que tampoco busque en la filosofía «una paráfrasis de la religión nacional del mo-
mento»427. Schopenhauer reprocha al público filosófico, entre otras cosas, nombrar y poner al mismo 
nivel a Fichte y a Kant, pero, sobre todo, el tomar por «sabiduría de profundidad insondable» la  «filo-
sofía de Hegel del absoluto sinsentido (de la cual 3/4 son nudas  ocurrencias  y 1/4 disparatadas)»428; 
con sarcasmo, propone que se imprima como lema de los escritos de Hegel el verso de Shakespeare 
sobre el «material tal que los locos lo lenguan, pero no lo cerebran» y, como emblema, «un calamar  
que crea una nube de oscuridad en torno a sí, para que no se vea lo que es»429.
  En esto consiste el primer ataque de Schopenhauer a Hegel en una obra publicada. Como el lector  
habrá  notado,  el  pasaje  viene  a  ser  una  compilación  de  diferentes  fragmentos  de  los  diez  años 

422  Al final del apartado anterior ya hemos dicho que la «campaña» se presentó por vez primera propiamente, aunque casi a 
modo de un balbuceo, en un pasaje del opúsculo latino Commentatio exponens theoriam colorum physiologicam, eademque  
primariam, de 1830 (SW VII, p. 7).
423  La edic. de 1854 añade una tercera, en el «Prólogo», p. XXII, como se ha dicho un par de notas antes.
424  A Schelling sólo se le menciona de forma casual en WN, 2 (acerca de las presuntas «deducciones  a priori»), unas 
páginas antes del pasaje al que nos estamos refiriendo y por tanto al margen de ese ataque a la filosofía establecida. 
425  Sí que están presentes en otros lugares del libro, particularmente en la «Conclusión», WN, 145ss, y en el pasaje de WN,  
16ss, que en la edición de 1836 formaba parte de una larga nota que en 1854 se trasladó al texto principal.
426  WN, 5: «Im Vergleich mit einer solchen Bestätigung (...) ist die Theilnahme oder die Nichttheilnahme einer Zeitperiode  
von gar  keinem Belang,  am allerwenigsten  aber  wenn man betrachtet,  worauf  solche Theilnahme unterdessen  gerichtet 
gewesen und es findet – wie das seit Kant Geleistete. Über dieses den der letzten vierzig Jahre in Deutschland unter den 
Namen der Philosophie getriebene Spiel...»
427  WN, 6: «Auf den Namen der „Philosophie der gegenwärtigen Zeit”, welchen man den so ergötzlichen Adepten der  
Hegelschen Mystifikation hat streitig machen wollen, macht meine Lehre durchaus keinen Anspruch, aber wohl auf den der  
Philosophie der kommenden Zeit, jener Zeit, die nicht mehr an sinnleerem Wortkram, hohlen Phrasen und spielenden Paral-
lelismen ihr Genüge finden, sondern realen Inhalt und ernstliche Aufschlüsse von der Philosophie verlangen, dagegen aber 
auch sie verschonen wird mit der ungerechten und ungereimten Forderung, daß sie eine Paraphrase der jedesmaligen Landes-
religion seyn müsse». Si con lo último quiere aludirse también a Hegel y su escuela, decídalo el lector. – En una nota, que en  
la segunda edición se insertó en el cuerpo principal del texto, Schopenhauer cita ad hoc un pasaje de Kant acerca del absurdo 
de prescribir de antemano a la Razón, y la filosofía, aquello que ella debe decir: pero eso es justamente lo que sucede, según  
Schopenhauer, con la filosofía alemana, totalmente dominada por la teología: cf. WN, pp. 6s, desde la cita de KrV B 775. En 
este pasaje se dice además que algunos (¿?) afirman que detrás de esa filosofía ancilla theologiae se oculta «un pobre diablo 
que, pretendiendo buscar con cara solemne y profunda seriedad altas y venerables verdades, de hecho no busca nada más que  
un mendrugo de pan» y que «se halla dispuesto a deducir a priori, en caso necesario, incluso al diablo y a su abuela...» Ya en 
otro lugar dijimos que quizá el  mejor candidato para esta alusión sea  Schelling: recuérdense las deducciones del  diablo 
mencionadas en el cap. 3, sec. 2 (g); pero podría también tratarse de un ejemplo imaginario sin referente determinado. La 
frase que sigue, donde invita a expulsar a «esos comerciantes» (Gewerbsleuten: Unamuno traduce «ganapanes») del «suelo 
sagrado de la filosofía» como a los mercaderes del templo de Jerusalén, es una reelaboración de una parte del fragmento nº  
54 de Pandectae (HN IV-1, 163, 1833), lugar donde el comentario se dirigía a Fichte, Schelling y Hegel a la vez.
428  «Wie bisher sei auch fernerhin Hegels Philosophie des absoluten Unsinns (davon 3/4 baar und 1/4 in aberwitzigen  
Einfällen) unergründlich tiefe Weisheit...» (WN, 7): ésta fue la elaboración definitiva de la «fórmula» de la filosofía de Hegel, 
que apareció por vez primera en el nº 238 de Foliant (HN III, 364, 1827) y después en Adversaria, nº 35 (HN III 426, 1828) y 
en Pandectae nº 2, nº 45 y nº 47 (HN IV-1, 111, 158, 159s respect.; 1832-33). Tras publicarse en WN, ya no se emplea más.
429  WN, 7, continuación de la cita anterior: «...ohne daß Shakespeare’s Wort such stuff as madmen tongue and brain not 
zum Motto seiner Schriften vorgeschlagen werde, und zum Vignetten-Emblem derselben einen Tintenfisch, der eine Wolke 
von Finsterniß um sich  schafft,  damit  man nicht  sehe was es  sei».  Después de lo  último,  en 1854 se añade:  «mit  der  
Umschrift  mea caligine tutus», es decir,  que bajo la viñeta con el emblema se escribiría la leyenda «fortalecido por mi  
oscuridad». – De la cita de Shakespeare Schopenhauer ofrece en nota una traducción alemana.
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precedentes430, con alguna novedad menor (en particular, la imagen del calamar). Pero lo que no se  
recoge en absoluto de los materiales de esos diez años son los esbozos de críticas al sistema de Hegel. 
No hay aquí el menor rastro de diálogo. Lo único que se asemeja a una crítica filosófica es la censura  
del estilo, de la «oquedad» en general de la filosofía de Hegel431 y de la sumisión a la teología, cosas 
que en todo caso no se argumentan en absoluto y que además quedan diluidas dentro de referencias  
genéricas  sin  que se  sepa con certeza si  propiamente  Hegel  es  el  aludido.  Fichte  y Schelling no  
sufrieron  este  tratamiento  en  las  primeras  críticas  dedicadas  a  ellos:  por  duras  que  pudieran  ser,  
siempre contenían una discusión filosófica, por rudimentaria que fuese en algún caso432. Pero es que, 
conforme a lo que vimos gestarse en esa década previa, lo que ante todo movió a Schopenhauer a  
escribir  sobre  Hegel  fue  el  espectacular  éxito  de  su  filosofía:  fijémonos  en  que  estos  ataques  al 
campeón filosófico de Berlín se insertan dentro de otros ataques que no se dirigen a él, sino a la época, 
los contemporáneos, el público, «el juego que bajo el nombre de filosofía se lleva en Alemania los 
últimos cuarenta años». Esto es lo que realmente Schopenhauer realmente denuncia; con ese objetivo a 
la vista, la discusión con Hegel representaría un desvío. Y así, en efecto, justo a continuación de los  
citados ataques a Hegel, sin aparte, Schopenhauer habla del regocijo con que la época acoge «nuevos 
sistemas, compuestos puramente de palabras y frases, para uso de las universidades, además con una  
jerga  erudita  en  la  que  se  puede  hablar  días  enteros  sin  decir  nunca  nada»;  como  colofón, 
Schopenhauer cita el proverbio árabe: «oigo el ruido del molino, pero no veo la harina»433.
  Los ataques a Hegel son, pues, piezas de un engranaje mayor. Ese auténtico objetivo de la «campaña» 
de  Schopenhauer  reaparece  en  un  pasaje,  originalmente  (en  1836)  una  nota,  del  primer  capítulo, 
«Anatomía comparada», donde denuncia que en el panorama literario alemán del momento «el interés 
personal  es  la  estrella  polar,  donde  debería  serlo  la  verdad»;  domina  el  nepotismo,  mediante  la 
formación de «facciones y hermandades literarias», así como a través de las revistas literarias «llenas 
de  intención»;  y,  sobre  todo,  «entre  todas  las  deshonestidades  de  la  literatura  alemana  la  más 
escandalosa  es  el  servilismo  para  con  la  época  (Zeitdienerei)  de  presuntos  filósofos,  realmente 
oscurantistas»434. En las tres páginas en que se extiende este pasaje, el nombre de Hegel no aparece: 
con mucha probabilidad Schopenhauer alude a él en algún momento435, pero es obvio que no se trata 
en absoluto solamente de Hegel ni de sus seguidores. La polémica se culmina en la «Conclusión» del  
tratado, donde Schopenhauer presenta su teoría sobre una «conspiración de silencio» con respecto a él 
entre  los «filósofos  de profesión»,  los «filósofos  estatales  o  de cátedra»436,  a  quienes,  además  de 
reprocharles ese «método del secreteo»437, hace responsables de esa «pseudoespecie» de filosofía, «esa 

430  Contando desde el primer fragmento importante, el de 1827 (el nº 238 de Foliant).
431 Incidentalmente,  la  mención  de  «paralelismos  juguetones»  es  una  novedad.  La  expresión  recuerda  las  críticas  de  
Schopenhauer a la Naturphilosophie.
432  Ni siquiera Fries, que, aunque tratado con considerable desdén en sus escasas apariciones en la obra tardía, en cambio  
había sido mencionado con respeto en Diss., p. 37. Sí que sufrirán el mismo trato que Hegel, como hemos insinuado con 
anterioridad, personajes como Herbart, cuando aparezcan en obras publicadas de Schopenhauer; claro que a ellos no se les  
mencionará de esa manera uno o dos centenares de veces...
433  WN, 7: «Wie bisher endlich bringe auch ferner jeder Tag neue Systeme, rein aus Worten und Phrasen zusammengesetzt,  
zum Gebrauch der Universitäten, nebst einen gelehrten Jargon dazu, in welchem man Tagelang reden kann, ohne je etwas zu  
sagen, und nimmer störe diese Freude jenes Arabische Sprichwort: „Das Klappern der Mühle höre ich wohl; aber das Mehl  
sehe ich nicht”».
434  Cf. WN, 16ss. Las frases citadas son las siguientes: p. 16: «...das persönliche Interesse der Leitstern ist,  wo es die  
Wahrheit  seyn sollte...»;  «Litterarische Faktionen und Brüderschaften auf  Tadel und Lob werden geschlossen...»;  p.  17: 
«...den  absichtsvollen,  rücksichtsvollen,  verzagten,  unredlichen  Litteraturzeitungen...»;  «unter  allen  Unredlichkeiten  der  
deutschen Litteratur ist die empörendeste die Zeitdienerei vorgeblicher Philosophen, wirklicher Obskuranten». – Traducimos 
Zeitdienerei siguiendo a Unamuno (trad. cit., 58).
435  Vimos en el apartado anterior fragmentos (Adversaria, nº 35 y 54, 1828) donde se hablaba de «oscurantistas» filosóficos 
en un contexto que sugería con fuerza que se trataba de Hegel: pero propiamente sólo le llama así de manera explícita en  
BGE  (FW),  85.  También  es  posible  que  la  queja  de  Schopenhauer,  en  WN,  16,  sobre  cómo  «la  honorable  palabra  
“Ilustración” ha devenido una especie de injuria» («das ehrwürdige Wort Aufklärung ist eine Art Schimpfwort geworden...»),  
dependa, tal vez inconscientemente, de algunos pasajes de la Enciclopedia de Hegel donde efectivamente el término presenta 
un sentido peyorativo (v.g. en la  Anmerkung del § 36 y en el texto principal del § 73; cf. también el § 573, acerca del 
«perfecto derecho» de la religión frente al «racionalismo» de los ilustrados). Volveremos a esto en la 2ª secc., (b), § 3.
436  WN, 146: «Denn freilich, wer mit dieser nackten Schönheit [= die Wahrheit] (...) buht, der muß dem Glück entsagen, ein 
Staats- und Katheder-Philosoph zu seyn».
437  Ibid.,  más arriba:  Sekretirungsmethode.  Como se sabe, el malicioso término  Sekretiren,  que juega con «secreto» y 
«secretar», lo tomó Schopenhauer de Goethe, como indica aquél expresamente en el «Prólogo» de 1844 de Die Welt (W I, p. 
XXVII). De hecho, en la misma «Einleitung» de WN, p. 17 (dentro de un pasaje que en la edic. de 1836 era una nota),  
encontramos la cita original de Goethe y la remisión a su fuente:  Tag- und Jahreshefte, 1821. La primera edición de este 
escrito parece ser la de Goethes Werke, Ausgabe letzter Hand, Stuttgart, Cotta, 1830; con el título Annalen oder Tag- und  
Jahreshefte se encuentra en: Goethes Werke, Bd. 23, Stuttgart, Cotta, 1867, p. 310s: «Seine Art, zu schauen und zu denken, 
sagt dem Zeitgeist nicht zu; daher secretiert  dieser das Buch durch ein unverbrüchliches Schweigen, in welcher Art von 
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ancilla theologiae de las universidades, esa mala doublette de la escolástica, cuyo criterio supremo de 
la verdad filosófica es el catecismo nacional»438. De nuevo, en este  lugar no se nombra a Hegel. Se 
confirma,  pues,  en  este  grupo  de  pasajes  del  que  forma  parte  el  de  la  «Introducción»,  lo  que 
anunciaban  los  fragmentos  de  la  etapa  precedente,  esto  es,  que,  aunque  Hegel  pueda  haber  sido 
inicialmente el motor de las reflexiones de Schopenhauer sobre la filosofía universitaria de la época,  
su papel fue desplazándose cada vez más, hasta quedar al fin, en el momento decisivo, empezando por  
estas diatribas de 1836, subordinado como parte y ejemplo –innegablemente importante, eso sí– del 
ataque y denuncia global de aquélla. Como veremos, este enfoque, presente al menos ya desde 1830 en 
la mayoría de fragmentos en los que se menciona a Hegel, será siempre el dominante en los pasajes 
alusivos a éste en las obras que Schopenhauer vaya publicando a partir de ahora. 

El lector recordará que en 1833, tras varios años de continua recurrencia de Hegel en los manuscritos 
inéditos, hubo una repentina parada, desapareciendo por completo su nombre hasta que llegan en WN 
los ataques de los que acabamos de hablar. Justo tras la publicación de WN Hegel resurge asimismo en  
los manuscritos, y con mucha insistencia, así como lo hacen, desde luego –a menudo se trata de una  
misma cosa–,  los bocetos acerca de los profesores de filosofía y temas afines. Al parecer, Schopen-
hauer no se daba por satisfecho con lo expuesto en los pasajes publicados en WN.
  En el propio 1836, fecha de publicación de WN, los fragmentos en los que se menciona a Hegel o a 
sus discípulos, procedentes todos del cuaderno Pandectae, son muy numerosos. El primero de ellos, el 
nº 124, hace referencia justo a lo que acababa de publicar en WN: de nuevo, el tema principal son los  
«profesores de filosofía» y Schopenhauer se pregunta sobre el silencio con que respondieron a su obra, 
contestando que no se debió a que la tuviesen por poco significativa, ni falsa, sino «porque vieron 
claramente que una filosofía tal se oponía a los fines de los gobiernos en ese momento, gobiernos a los 
que  pertenecen  las  universidades»439.  En  esa  medida, a  tales  «profesores»  hay  que  considerarlos 
«traidores a la verdad»: de ahí los ataques en WN, de los cuales Schopenhauer explica, al final del  
fragmento, que serían una mera insinuación bajo un «disfraz satírico-poético», ya que la «prosa» del 
asunto no sería del todo apta para la publicación440. Es en este contexto donde se halla una nueva 
referencia a Hegel, en la que por primera vez se relaciona expresamente con el éxito de éste el fracaso  
de la obra de Schopenhauer, que en efecto escribe que «la misma bajeza que hizo mundialmente 
famoso al sinsentido hegeliano, al cual el gobierno era favorable,  es la que sustrajo a mi obra todo 
reconocimiento»441. Aquella preocupación por la fama de Hegel alcanzaba por fin una respuesta442. En 
este fragmento, pues, hallamos de nuevo a Hegel mencionado como caso ejemplar de un estado de  
cosas que es objeto de denuncia. Incidentalmente, hacemos notar que con lo dicho de la «prosa» oculta 
y el «disfraz satírico»  tenemos una confirmación de lo que dijimos más arriba de la  intencionada 
retórica de esta clase de pasajes, retórica en la que juegan un papel los insultos, a menudo cuidadosa y 
fríamente escogidos después de una serie de tanteos443. 
  Muy poco después del  anterior,  Schopenhauer reúne,  en el  fragmento nº  132 de  Pandectae,  un 
«pequeño arsenal» («Kleines Zeighaus»: así reza el epígrafe) de materiales contra Hegel y sobre temas 
asociados, materiales que en conjunto ocupan tres páginas en la edición de Hübscher del  Nachlass, 
siendo  en  principio,  pues,  junto  al  nº  238  de  Foliant de  1827,  uno  de  los  pasajes  más  largos 

Inquisitionszensur es die Deutschen weit gebracht haben». Schopenhauer emplea de nuevo el término Sekretiren, y derivados, 
en múltiples lugares además de los ya citados (cf. W II, 179, SzG 38, etc.).
438  WN, 147: «...während ihre Afterart, jene ancilla theologiae der Universitäten, jene schlechte Doublette der Scholastik, 
deren oberstes Kriterium philosophischer Wahrheit der Landeskatechismus ist...»
439  HN IV-1, 202,  Pandectae,  nº  124 (1836): «...weil  sie deutlich sahen,  daß eine solche Philosophie den dermaligen  
Zwecken der Regierungen, denen die Universitäten gehören, zuwiderlief».
440  Ibid.: «Sie [= Philosophie-Professoren] fragten also nicht nach der Wahrheit, sondern nach den Regierungsinteressen.  
(...) Dadurch wurden sie zu Verräthern an der Wahrheit...»; más abajo, en el último párrafo: «Aber diese Prosa eignete sich  
nicht ganz für den Vortrag: ich habe ihr also, um dem Publiko die Sache zu insinuiren, eine satyrisch-poetische Einkleidung 
gegeben, bei meinem letzten Versuch meine eiserne Maske abzureißen». Con estas últimas palabras («mi último intento de  
arrancarme mi máscara de hierro») se refiere a WN. 
441  Ibid.  «Dieselbe  Niederträchtigkeit,  welche  den  Hegelschen  Unsinn,  dem die  Regierung günstig  war,  weltberühmt 
machte, ist es, die mein Werk aller Notiz entzogen hat».
442  Nótese, sin embargo, que Schopenhauer no responsabiliza a  Hegel, sino a los  profesores de filosofía, así como, en 
pasajes afines, también a la época, los «contemporáneos», el público. El hecho, por lo demás, de que esta conclusión se  
extraiga por primera vez en fecha tan tardía como 1836 habla poco a favor del tópico según el cual Schopenhauer reprochaba  
a Hegel su fracaso –tópico que, todo hay que decirlo, alimentaría el propio Schopenhauer con algún pasaje de los Parerga–.
443  La imagen del Schopenhauer colérico puede acaso encontrarse corroborada en su biografía, pero, como ya dijimos, no es 
en su obra donde hay que buscarla. La comparación de lo publicado con los manuscritos pone de manifiesto que esos ataques 
eran calculados con total serenidad. Más adelante lo mostraremos con ejemplos concretos.
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consagrados a Hegel444. Como en el fragmento de 1827, se trata de una agrupación rapsódica de ideas 
desperdigadas, que en esta ocasión, además, no tratan exclusivamente de Hegel sino también de su 
escuela  y  del  asunto  de  los  profesores  universitarios  en  general.  Como es  habitual,  la  discusión  
doctrinal  constituye  la  parte  menor,  con  la  novedad  de  que  por  primera  vez  hallamos  aquí  a 
Schopenhauer justificando su posición al respecto, al decir: «He dado [ya] sumariamente mi juicio 
sobre Hegel445: pues lo totalmente malo e inútil no merece en verdad un enjuiciamiento detallado por 
mi parte»446.  De  esta  postura  proviene,  pues,  la  negativa  a  mantener  una  discusión  mínimamente 
desarrollada: tal discusión apenas irrumpe un poco en los manuscritos y sólo a regañadientes aparecerá 
en algunas obras: de momento, en WN no había tal discusión en absoluto.
  De todos modos,  en el  «arsenal» encontramos algunos nuevos intentos  –hemos visto  otros–  de 
ofrecer en unas pocas líneas una crítica global al sistema hegeliano. Sin entrar en detalles ni apenas en  
comentarios, que dejamos para la próxima sección, tenemos, primero, un párrafo en el que Schopen-
hauer comenta la «ocurrencia» de Hegel de convertir, en dirección opuesta a la de la filosofía crítica, y 
en un «ponerlo todo patas arriba»447, los conceptos  en el origen, lo inmediato, el punto de partida448. 
Por otra parte, la «proposición fundamental» de la filosofía de Hegel sería que «el ser es la nada», esto 
es, algo digno del «manicomio»; mientras que la tesis según la cual «el mundo es Dios en su ser-otro» 
sería una «explicación a partir de puras magnitudes desconocidas: pero lo bastante buena como para  
llevar de las narices a los eruditos alemanes»449. Hacia el final, en un Zusatz (tal vez de fecha poste-
rior) hay unas observaciones sobre el método, o más bien «truco», de Hegel y «los hegelianos», que 
consiste en que «dicen a cada línea contradictiones in adjecto» (Schopenhauer ofrece algunos ejem-
plos), es decir, «puro sinsentido», y lo hacen en la confianza de que otros (los lectores) imaginarán que 
hay un sentido oculto450. En una nota que hay al comienzo (al parecer también posterior), se asegura 
que, en la  Enz.,  se cuelan «dogmas positivos,  surgidos por vía histórica»,  como «filosofía  y pura 
verdad racional», lo cual sería una «burda estafa»451; el resultado de ese libro sería en último término 
«la confesión de Augsburgo y la communio sub utraque»452; por lo demás, Schopenhauer se burla del 
título de la obra, «tan original y genial como su autor»453 –como se sabe, el título de la Enciclopedia no 
era sino el nombre de una asignatura de filosofía que se impartía en las universidades y el Gymnasium, 
razón por la cual se encuentran otros manuales de la época con igual o muy similar título454–. Hasta 
aquí, pues, lo relativo a lo que más o menos puede describirse como crítica filosófica a Hegel en el  
fragmento. Como se ve, no hay muchas novedades, salvo en ciertos giros y detalles menores455.

444  HN IV-1, 208-210, Pandectae, nº 132 (1836), «Kleines Zeughaus». El pasaje más largo sobre Hegel es, en todo caso, el  
del «Prólogo» de BGE.
445  Diríase que, como en el frag. nº 124, alude a lo escrito y publicado en WN.
446  HN IV-1, 208: «Mein Urtheil über Hegel habe ich summarisch gegeben: denn einer ausführlichen Beurtheilung von mir  
ist  das  ganz Schlechte und Untaugliche wahrlich  nicht  werth».  – A esta frase sigue una cita  del  Diván  de Goethe,  sin 
conexión  directa  clara  con  la  anterior.  –  La  frase  citada  la  relacionábamos  páginas  atrás  con  el  fragmento  nº  126  de  
Adversaria (1829, HN III, 541), donde Schopenhauer manifestaba su voluntad de «no inmiscuirse en las disputas filosóficas 
de su época». Que el nulo interés de Schopenhauer por la obra de Hegel procedía ante todo de una baja valoración, acaso por 
considerarlo como un mero «schellingiano», lo hemos dicho casi desde el principio.
447  Una expresión que habrían aprobado, aunque dándole otro sentido (no idealista), Marx y Engels, que, como se sabe,  
aseguraban haber vuelto a poner los pies de Hegel en el suelo. Cf. Karl Marx, Das Kapital. Nachwort zur 2. Auflage (1874), 
citado en Duque, Rest., 87, nota: «La dialéctica está en su caso [= el de Hegel] puesta de cabeza. Hay que darle la vuelta  
(...)»; y cf. Friedrich Engels, Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, Buenos Aires, Cuadernos de Pasado y 
Presente (PyP), 1975, p. 49 (secc. IV): «[con Marx] la propia dialéctica del concepto se convertía simplemente en el reflejo  
consciente del movimiento dialéctico del mundo real, lo que equivalía a poner la dialéctica hegeliana cabeza abajo; o mejor  
dicho, a invertir la dialéctica, que estaba cabeza abajo, poniéndola de pie».
448  Cf HN IV-1, 208. Para el original alemán de ésta y otras citas que conciernen a la discusión doctrinal con Hegel, cf.  la 
próxima sección.
449  HN IV-1, 209s.
450  HN IV-1, 210 (Zusatz).
451  Más arriba, al surgir similar reproche, hemos citado un par de pasajes de Enz. que pudieron dar pie al mismo.
452  HN  IV-1,  208,  nota  (la  llamada  se  halla  junto  al  epígrafe  del  fragmento,  «Kleines  Zeughaus»):  «Positive,  auf 
historischem Wege entstandene Dogmen als Philosophie und reine Vernunftwahrheit einzuschwärzen, ist ein plumper Betrug:  
und das thut Hegel in seiner Encyklopädie der philosophischen Wissenschaften (ein Titel der eben so originell und genial ist, 
als sein Verfasser), deren Resultat die Augsburger Confession und die communio sub utraque ist».
453  Cf. el paréntesis dentro de la cita de la nota anterior.
454  Vid., por ejemplo, la ya citada «Presentación» de R. Valls de su trad. de Enz., pp. 21-23, y F. Duque, HFM, 758s. Este 
último menciona un manual de Feder y lecciones de Kant sobre philosophische Encyklopädie. Pero el título más próximo, 
usado en una obra tres años más antigua que la de Hegel (de 1817), pertenece a no otro que G.E. Schulze: Encyclopädie der  
Philosophischen Wissenschaften zum Gebrauch für seine Vorlesungen, Gotinga, Vandehoeck und Ruprecht, 1814, obra que, 
incidentalmente, poseyó Schopenhauer (cf. HN V, 156, nº 520). 
455  En relación con las alusiones a  Enz. nos llama la atención la nota de HN IV-1, 209: «Die Nachwelt wird es nicht  
glauben;  Fichte’s  und  sogar  Hegels  Philosophie  sind  als  Weisheit  verehrt  worden,  und  die  einfache  Wahrheit  der  
Goethe’schen Farbenlehre ist nicht erkannt sondern als falsch und lächerliche Präsumption verschrien worden: – das ist die  
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  Pero el grueso del «arsenal» se consagra en realidad al tema del éxito del hegelianismo y el ambiente  
que lo propició. «La mistificación hegeliana es el triunfo del charlatanismo e incita a la imitación»,  
afirma una frase suelta456. Entre los pasajes más virulentos457, nos parece el de mayor interés el dirigido 
a los «seguidores de la filosofía hegeliana», la cual «ha sido un  vesicatorium [orinal] de todas las 
cabezas malas y ha reunido bajo su bandera a los chapuceros  de todas las ciencias», cuyo «patio 
público de recreo» sería la Hegelzeitung, nombre paródico («Hegelrevista») con el que se alude a los 
Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik que, por lo visto, Schopenhauer consultaba, ya que menciona 
que en la revista se ve a la «hinchada pseudosabiduría» de los hegelianos arrojar «palabrería vacía en 
frases pesadas vanidosamente» y lanzar «arena a los ojos del público».  Parodiándolos como «una 
verdadera compañía  de  Falstaff»,  Schopenhauer  escribe  que  sus  estandartes  son  la  «ignorancia  y 
arrogancia»,  su  lema  es  «¡intención  en  vez  de  comprensión!»  («Absicht  statt  Einsicht»)458 y  sus 
«predicadores  de  campo»  son  «los  curas  más  abominables»459.  Este  enconado  párrafo,  sin  duda 
demasiado «prosaico»460 para llegar a ser publicado, es especialmente relevante en la medida en que 
nos informa por primera vez461 de que Schopenhauer se mantenía al tanto de los avances de la escuela 
de Hegel, cosa que a menudo veremos confirmada.
  Ahora bien –y esto no es ninguna sorpresa–, el auténtico protagonista del «arsenal» no son tanto  
Hegel ni su escuela cuanto, una vez más, los profesores de filosofía de las universidades –hegelianos o 
no–, junto al público filosófico alemán y la época: éste es el tema recurrente al que se dedica en torno  
a un tercio del fragmento. Ya el primer párrafo da la pauta, al advertir –sin mención alguna de Hegel–  
contra «la filosofía del interés personal, de la venalidad y de la bajeza» de «esta época de teólogos  
librepensadores y filósofos beatos»: en lo que concierne a la verdad, hay una línea divisoria entre «los 
que viven para la cosa» y «los que viven de la cosa»462. En el mismo tono «prosaico» característico de 
este «arsenal», Schopenhauer habla de «los hombres miserables que durante los últimos veinte años se 
han arrastrado hasta las cátedras filosóficas»463, «las viejas que predican como profesores de filosofía 
en  las  universidades»464, describiéndolos  como  «los  venales  mercenarios  que  quisieran  revivir  la 
superstición del siglo XV en el XIX», «asalariados asesinos de la verdad y la ilustración, por más que 
se pongan velos y mantos», «gentecillas de las universidades que recortan la filosofía según el buen 
cristianismo y  cuya  seriedad  toda  reposa  en  el  aplauso  de  los  superiores  y  en  los  luises  de  los 

Generation von Ochsen und Eseln, mit der ich leben muß». El comentario nos resulta un tanto paradójico, habida cuenta de  
que Hegel se mostró tan defensor de la  Farbenlehre de Goethe como Schopenhauer, y por cierto que así lo hizo en la 
Enciclopedia  (cf.  los  §§ 278, 319 y, sobre todo, § 320), lo cual en principio parece apuntar a que, como sospechábamos 
páginas  atrás,  nuestro  filósofo  no  llegó  a  leerla  entera.  Hay,  empero,  otras  posibles  explicaciones  del  hecho  de  que  
Schopenhauer no se diera por enterado de la defensa hegeliana de la Farbenlehre de Goethe; pronto volveremos al tema.
456  HN IV-1, 208: «Die Hegelsche Mystifikation ist der Triumph des Scharlatanismus und reizt zur Nachfolge auf». A esta 
frase se añade, sin explicación ulterior, un dicho en español: «Detras la cruz està el Diablo» (sic), refrán que también se cita 
en P II, 382 y 419.
457  Entre ellos pueden contarse los que contienen nuevos giros contra la persona de Hegel: cf. HN IV-1, 210 (Zusatz): 
«Hegel ist ein gemeiner Kopf, und was schlimmer ist, ein gemeiner Scharlatan»; en la misma página, en el texto original  
(previo a los  Zusätze), se denomina a Hegel «niederträchtiger Scharlatan», aclarando sobre la elección del epíteto –no sin 
ironía– que «niederträchtig heißt nach dem Niedrigen trachtend: damit man mich nicht mißverstehe erkläre ich die Worte».
458  Parece  tratarse  de  la  primera  aparición  de  este  juego  de  palabras,  aplicado  después,  muy  frecuentemente,  a  los  
«profesores de filosofía».
459  HN IV-1, 209: «Schon aus der Beschaffenheit der Anhänger der Hegelschen Philosophie kann man auf ihren Werth 
schließen: sie ist ein wahres  Vesikatorium aller schlechten Köpfe gewesen und hat die Pfuscher aller Wissenschaften unter 
ihrer Fahne versammelt; ihr öffentlichster Tummelplatz ist die Hegelzeitung: da sieht man die aufgedunsene Scheinweisheit  
leeren Wortkram selbstgefällig in schwerfälligen Phrasen auskramen et tollens vacuum plus nimio gloria verticem [Horacio, 
Od. I, 18, 15], vermeinend durch Imponirend dem publico Sand in die Augen zu streuen. Man überblicke sie: ist es nicht eine 
wahre Kompagnie der Falstaff? Unwissenheit und Arroganz sind die Fahnenträger, „Absicht statt Einsicht!” ist die Parole 
und als Feldprediger haben sich die scheußlichsten Pfaffen bei deren Anblick man erschrickt enrollirt». – Los  Hegelianer 
también se mencionan en uno de los Zusätze de la p. 210, que citamos arriba (el del «truco» de «Hegel y los hegelianos»).
460  Aludimos a lo dicho en el frag. nº 124 de Pandectae, cf. supra.
461  Los hegelianos se mencionaban ya en 1830, como «seguidores» o «continuadores» (Anhänger) de Hegel (HN IV-1, 32, 
Cogitata,  nº  57,  citado  supra en  el  apartado b),  pero sin  mayores  precisiones.  El  párrafo  que estamos  comentando da 
testimonio de un conocimiento más próximo de la escuela. 
462  HN IV-1,  208,  comienzo del  fragmento: «Wir  müssen vorbeugen,  daß nicht die  Philosophie des  Eigennutzes,  der  
Feilheit  und  der  Niederträchtigkeit  die  Oberhand  gewinne  und  die  Leistungen  großer  Geister  in  diesem  Zeitalter  
freigeisterischer Theologen und frommgläubiger Philosophen vernichte. Auf wessen Seite wird die Wahrheit seyn? Bei denen 
die für die Sache, oder bei denen die von der Sache leben? – jene opfern sich für die Wahrheit, diese die Wahrheit für sich. – »
463  Ibid.,  208s:  «Die  elenden  Menschen,  welche  während  der  letzten  20  Jahre  zu  den  philosophischen  Professuren 
hinaufgekrochen sind, haben Schuld...» La frase está inacabada en el original. La llamada a la nota antes citada sobre el éxito 
de Fichte y Hegel y el fracaso de la teoría de los colores de Goethe se halla justo al final de esta frase.
464  Ibid., 210 (Zusatz): «Mit den alten Weibern, die als Philosophie-Professoren auf den Universitäten predigen, werde ich  
ein für alle Mal mich nicht abgeben: sie sind Spreu vor dem Winde: ihr Gewäsch zerstäubt unter dem Flugelschlage der Zeit:  
sie sind für mich so wenig da, als für die nächste Generation».
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estudiantes»465.  Aparte  de estas  descripciones  y otras  similares,  en este  «arsenal»,  no en vano así 
titulado, apenas hallamos argumentos hilados acerca del tema. Tal vez porque precisamente de lo que 
se trataba en el fragmento era de compilar descalificaciones. Como para justificarlo, Schopenhauer 
escribe en cierto momento que «censurar lo malo sin contemplaciones es un deber hacia lo bueno.  
Pues cuando nadie parece malo, tampoco nadie parece bueno»466.  Casi sorprende el optimismo de 
Schopenhauer cuando, en medio de estas duras diatribas, proclama que «la filosofía seguirá su camino: 
y si las universidades no quieren o pueden ir con ella, se quedarán atrás»467.
  De entre todos estos ataques a los filósofos profesionales y la situación de la filosofía en Alemania,  
tan sólo en una ocasión se nombra a Hegel, al reprochar Schopenhauer a la época el haber aclamado a 
aquél como «gran filósofo»468. Según eso, considerando que en realidad la mayor parte del fragmento 
trata más de esa perspectiva general y de los profesores que de Hegel, y dejando de lado que pueda 
aludirse tácitamente a él alguna vez más en esos párrafos genéricos, de nuevo nuestra conclusión es  
que el «Pequeño arsenal», a pesar de dirigirse a primera vista contra Hegel, viene a ser un perfecto  
muestrario del modo como las críticas a éste se subordinan al proyecto, o «campaña», de denuncia de  
aquella situación de la filosofía alemana. Por lo menos aquí, a diferencia de WN por ejemplo, un par  
de párrafos hablan realmente de la filosofía de Hegel.

Es debido a esta singular cualidad del «Pequeño arsenal» –a saber, por cuanto delata del modo más  
claro cuál es el lugar que ocupa la «crítica a Hegel» en la «campaña» de Schopenhauer contra los 
«profesores» y la filosofía académica de la época– por lo que nos hemos detenido un tanto en el  
análisis del fragmento, aun cuando éste, en comparación con los de 1827-1833, ofrezca en realidad 
poco más que «variaciones sobre el mismo tema». Otro tanto puede decirse del resto de fragmentos de  
1836-1840  previos  a  nuestra  próxima  parada  importante  (las  menciones  de  Hegel  en  BGE),  que 
procedemos a enumerar señalando las pequeñas novedades o modificaciones que presentan:
  a) En algunos de ellos se prosigue la discusión doctrinal con el sistema de Hegel: En el breve nº 133 
de Pandectae (1836), Schopenhauer añade un poco más al tema de la dialéctica, al burlarse del modo 
como los hegelianos salvan las contradicciones diciendo que el concepto «se vuelca (umschlägt)» en 
su contrario469; en el nº 151 (1836), reprocha a ciertos  ex hegelianos (cf.  infra) el que mantengan la 
«lógica objetiva» de Hegel, cosa que se explicaría porque «ella es muy cómoda para urdir cualquier 
pamplina»470; en el siguiente, el nº 152, aplaude un par de pasajes de la Escuela romántica de Heinrich 
Heine donde éste ironiza sobre los esfuerzos de los «filósofos estatales» por salvar el cristianismo y 
sobre su similitud con los jesuitas, en cuanto unos y otros serían «justificadores de lo existente y lo 
presente,  religión y Estado»; en el  contexto,  Heine se refiere  en concreto a Hegel  y  al  Schelling 
tardío471. Ya en 1837, Schopenhauer intenta en el nº 182 una vez más concentrar una crítica general al  
sistema de Hegel en una sola frase: esta vez lo presenta como una renovación del realismo de los  

465  Ibid., 209: «Die feilen Miethlinge, welche den Aberglauben des 15. Jahrhunderts im 19. wiederbeleben möchten, müssen 
die Indignation jedes rechtlichen Mannes erregen; aber um so mehr wenn sie im Philosophenmantel auftreten...»;  loc. cit.  
(frase suelta): «Es giebt gedungene Mörder der Wahrheit und Aufklärung: so sehr sie sich verhüllen und bemänteln, erkennt  
man sie»; p. 210 (en el Zusatz): «Jene Leutchen auf den Universitäten welche die Philosophie nach dem lieben Christenthum 
zuschneiden, und deren ganzer Ernst im Beifall hoher Vorgesetzten und den Louisdoren der Studenten liegt, – – » La frase 
está inacabada.
466  Ibid., 209: «Das Schlechte schonungslos zu tadeln ist Pflicht gegen das Gute. Denn wenn Keiner schlecht scheint, dann 
scheint auch Keiner gut». 
467  Ibid.,  210: «Die Philosophie wird ihren Gang gehn: und wenn die Universitäten nicht mit wollen oder können; so  
werden sie zurückbleiben».
468  Ibid., 210: «Ein Zeitalter, in welchem (...) Hegel als ein großer Philosoph ungestraft ausgeschrien werden konnte, ist  
dadurch gebrandmarkt und seine Nichtachtung eine Ehre».
469  HN IV-1, 210, Pandectae, nº 133 (1836). Cf. secc. 2, (a) § 2 para la cita. – El frag. nº 134 (HN IV-1, 210s), en el que  
Schopenhauer habla de la historia y de su valor como ciencia, preparando algunos párrafos que aparecerán en W II, 503s, no  
hay ninguna razón para relacionarlo con la filosofía de la historia de Hegel o sus discípulos: las ideas allí expuestas –y  
también en el lugar señalado de W II– no son sino variantes de lo ya dicho en W I.
470  HN IV-1, 217, Pandectae, nº 151 (1836): Cf. infra para la cita. Tenemos en este fragmento, curiosamente en un pasaje 
donde Hegel  no es el  protagonista, un breve desarrollo más de la crítica  de la  Lógica, centrada en el  ex contradictione  
quodlibet. Cf. más adelante la secc. 2, apartado (a), § 2, acerca de la crítica de la Logik y el método dialéctico.
471  HN IV-1, 217, Pandectae, nº 152 (1836). Citaremos el texto del fragmento en la secc. 2, (b), § 3. En él tenemos una pista 
clara de qué quería decir Schopenhauer al comparar a Hegel con los jesuitas (HN V, 64, coment. a la Enz. de Hegel, p. 63: 
«Jesuitería»; HN IV-1, 18s, Cogitata, nº 41, 1830 –«treta jesuita» de Hegel–; cf. también la posible alusión en HN III, 427,  
Adversaria, nº 35, 1828). – La cita de Heine se halla en el libro II, cap. III de la obra citada. En el pasaje que Schopenhauer  
aplaude,  Heine  menciona  expresamente  a  Hegel  y  Schelling  como  ejemplos  de  lo  expuesto.  –  Parece  que  el  término  
Staatsphilosophen (después usado v.g. en P I, 166s) lo toma Schopenhauer de Heine, pues hasta aquí no había aparecido  
como tal (aunque sí el concepto).
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universales de la escolástica y lo relaciona, ora con Plotino, ora con el spinozismo 472; en el nº 191, 
recogiendo la idea ya apuntada en 1829473, asegura que la refutación kantiana de la prueba ontológica 
se  aplica  a la «filosofastrería  hegeliana» y que justamente por eso Hegel  defiende aquélla474. Del 
extenso fragmento nº 7 del cuaderno Spicilegia, de primavera de 1837475, dirigido en general contra los 
«profesores» y con las  inevitables  referencias  ocasionales  a  Hegel476,  es  digna de nota la primera 
mención,  si  bien  bastante  concisa,  de  la  concepción  de  la  historia  de  la  filosofía  en  la  escuela 
hegeliana, concepción en la que cada filósofo del pasado «pudo y tuvo que pensar así y no de otra  
manera» y que el maestro Hegel incluso «construye  a priori»477. El tema se prosigue en el nº 33, a 
propósito de la escuela (cf. infra). En el único fragmento de 1839 en que habla de Hegel, el nº 50 de 
Spicilegia, se dedican por una vez algo más que un par de líneas rápidas a determinar y discutir lo que  
sería el pensamiento (u «ocurrencia», recordemos) fundamental del sistema hegeliano, la «monstruosa 
inversión»  por  la  que se  toman los  conceptos  abstractos,  de  origen  evidentemente  empírico  para 
Schopenhauer, no sólo como punto de partida del filosofar sino como origen de lo real . Se trata de un 
importante boceto crítico, del que hablaremos, desde luego, en la próxima sección478.
  b) Varios fragmentos del periodo dan testimonio de los progresos de Schopenhauer en el conocimien-
to de la escuela, la Hegelei, a la que por cierto denomina así por primera vez en el nº 188 (1837) de 
Pandectae, que se consagra a la escuela hegeliana, a la que acusa, además de haber contribuido a hacer 
de la filosofía un «instrumento de la intención», de haber «envenenado» el «espíritu de la época» en  
todos los campos de la literatura alemana479.  Éste es, decimos, el primer texto de datación segura 
donde Schopenhauer emplea el término despectivo  Hegelei («hegelería») para referirse a aquélla480. 

472  HN IV-1,  231,  Pandectae,  nº  182  (principios  de  1837):  «Der  Grundgedanke  der  Hegelschen  Philosophie ist  die 
aufgefrischte Scholastisch-Realistische Lehre:  Universalia ante rem,  und damit  den Spinozismus neu herausgeputzt».  El 
fragmento está corregido; la versión original decía, en lugar de lo último: «...und damit die Plotinischen Träumereien».
473  Cf. HN III, 620, Adversaria, nº 239, «Über den ontologischen Beweis» (1829), fragmento mencionado supra.
474  HN IV-1, 234, Pandectae, nº 191 (antes de abril de 1837): «Kants Widerlegung des ontologischen Beweises ist zugleich 
die Widerlegung der Hegelschen Philosophasterei. Darum liebt diese den ontologischen Beweis von Herzen».
475  HN IV-1, 241-244, Spicilegia, nº 7 (1837, ca. abril). Partes del fragmento se emplearon en el tratado «Sobre la filosofía 
universitaria» de los Parerga.
476  Cf. loc. cit., p. 242, después de atacar a Herbart («ein so entschiedener Queerkopf»): «Das kommt davon, daß es jeder 
Rotte verhungerter Docenten frei steht, ihren Schulmeister für einen großen Philosophen auszuschreien. Haben wir es doch in 
kolossaler Größe erlebt an dem plumpen Scharlatan, Unsinns-Schmierer und Jugend-Zeit-Verderber  Hegel...»; cf. p. 244: 
«...und  ein  arger  Queerkopf  wie  Herbart,  ein  plumpen  Scharlatan  wie  Hegel,  werden  in  der  Meinung  des  Zeitalters 
Philosophen». Véase también el fragmento nº 23 del mismo manuscrito (HN IV-1, 248): «Das deutsche Publikum hat eine 
Wahlverwandschaft zum Geistlosen: darum hat es die Herren Fries, Hegel, Krug, Herbart, Salat etc. etc. fleißig gelesen: aber 
mich unberührt gelassen. – » – Hegel aparece así como uno más de los «profesores», y no mucho más importante que otros.
477  HN IV-1, 241. Hablaremos del pasaje en la secc. 2, (b), § 5. El fragmento prepara en parte el pasaje de P I, 208s, sobre la 
historiografía hegeliana de la filosofía y también de algún modo el de W II, 505s, sobre la filosofía hegeliana de la historia.
478  HN IV-1, 259s, Spicilegia, nº 50 (1839). Citaremos y discutiremos el fragmento en la secc. 2, (a), § 1.
479  HN IV-1, 233,  Pandectae, nº 188 (1837, antes de abril): «...so ergreift das Verderben den ganzen Geist der Zeit und 
vergiftet  ihn,  wie  alle  Bereiche  der  deutschen  Litteratur  durch  die  so  gewissenlos  ausposaunte  Hegelei  vergiftet  und 
verdorben sind. Dem Ächten und Wahren ist dadurch zugleich ein schwer zu übersteigendes Bollwerk entgegengestellt. In  
Folge davon daß, zumal in den letzten 20 Jahren, die Philosophie hat ein Werkzeug der Absicht werden müssen statt daß sie 
der Einsicht dienen sollte...»
480  Algunos de los mejores traductores de Schopenhauer –como L.E. Palacios o P. López de Santa María– vierten Hegelei 
por «hegelianismo», «hegelianos» o similares, decisión que no compartimos, pues se pierde la intención sarcástica y despec-
tiva del uso del término por parte de Schopenhauer. La propia P. López, en su trad. de BGE (Siglo XXI, 1993, pp. 14, 23, 24), 
tradujo, como nosotros, «hegelería»; sin embargo, en su trad. de Die Welt... vierte siempre Hegelei por «hegelianismo» (cf. El 
mundo... I, Tecnos, 2004, p. 43; El mundo... Complementos, Tecnos, 2003, pp. 64n, 70, 672), y lo mismo, sistemáticamente, 
en la de los Parerga (vol. 1, Tecnos, 2006, pp. 164 [cuatro veces], 173, 174, 192 [dos veces], 216; vol. 2, Tecnos, 2009, p. 
444). También lo hacen así R.J. Díaz Fernández y M.M. Armas Concepción en su trad. de El Mundo... (Akal, 2005), pp. 21, 
472, 478, 1051; y lo mismo Mariano Rodríguez González en su versión de Sobre la filosofía de universidad (Tecnos, 1991), 
pp. 35, 39, 80, 81, 138. Palacios, en su trad. de Sobre la cuádruple raíz... (Gredos, 1981), p. 75, traduce Hegelei, harto libre-
mente, como «las doctrinas de Hegel». – Siguiendo a Schopenhauer, Nietzsche emplea el mismo término en sus Conside-
raciones  intempestivas  (I,  David  Strauss,  der  Bekenner  und  der  Schriftsteller,  sec.  6,  introduciendo  además  su  propio 
«Schleiermacherei», y II, Schopenhauer als Erzieher, sec. 8) y en La gaya ciencia, libro II, § 99. Más sorprendente es tal vez 
el empleo del término en Friedrich Engels, Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana [1888], sec. I, hacia el 
final (dos veces), cf. Karl Marx / Friedrich Engels: Werke, Berlín, 1962, Bd. 21, pp. 270 y 272. Consultando traducciones de 
estas obras, hallamos que Sánchez Pascual traduce «hegelianería» en su versión de la primera Intempestiva (Alianza, 1988, p. 
81), lo que coincide con nuestra interpretación; en cambio, el traductor de la segunda en la edición de Círculo de Lectores  
(Schopenhauer como educador y otros textos,  Barcelona,  1996: las trads.  son de J.B. Llinares,  J.  Muñoz y A. Sánchez 
Pascual) vierte «die schöne grüne Hegelei» por «la opulenta hierba hegeliana» (trad. cit., 221); así como, en su versión de La 
gaya ciencia (El gay saber, Espasa-Austral, 1986, p. 135), Luis Jiménez Moreno traduce «irgendeine Hegelei» como «alguna 
especie de hegelianismo». Por su lado, el traductor anónimo de la versión de F. Engels,  Ludwig Feuerbach y el fin... en 
Cuadernos de Pasado y Presente (PyP), Buenos Aires, 1975, vierte en un caso (p. 25) «la “hegeliada”», y en otro (p. 27),  
«hegelismo» (la trad. procede de «la edición del Instituto Marx-Engels de Moscú», según op. cit., p. 169). Como se ve, la 
palabra Hegelei suscita problemas tanto a los traductores de Schopenhauer como a los de otros autores que lo han empleado: 
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Digamos aquí  de pasada que,  aunque a veces  se ha atribuido a nuestro  filósofo la acuñación del  
término, tal atribución es, por lo que hemos podido indagar, errónea: era un término en circulación en 
la época481. El mismo término,  Hegelei, aparece poco después del nº 188 de Pandectae en la carta a 
Rosenkranz del 25 de septiembre de 1837, donde Schopenhauer recomienda al hegeliano editor de las  
obras  de  Kant  que  abandone  el  «tambaleante  edificio  de  la  hegelería»  antes  de  su  inminente 
derrumbamiento, que Schopenhauer le preconiza482. La crisis del hegelianismo estaba, sin embargo, 
aún por llegar. Así lo pone de manifiesto la presencia creciente de la escuela y seguidores de Hegel en 
los manuscritos del propio  Schopenhauer en este periodo.  Así, en el nº 138 de  Pandectae (1836), 
arremete483 contra  el  profesor  de  botánica  H.F.  Link  por  haber  escrito,  en  sus  Propyläen  der  
Naturkunde, del mismo 1836484, que las «desmedidas invectivas» de Hegel contra Newton se habrían 
debido a una «condescendencia» de Hegel hacia Goethe, afirmación que enciende a Schopenhauer, y  
lo hace aún más en la proximidad de exaltados elogios incondicionales a Hegel por parte de Link 
como los que copia nuestro filósofo en su manuscrito485 (una parte importante de este fragmento se 

el problema no radica, empero, en hallar una equivalencia española, sino, sospechamos, en la comprensión de la naturaleza  
irónico-sarcástica del vocablo. 
481  En ocasiones se ha afirmado, en efecto, que el término Hegelei sería un neologismo acuñado por Schopenhauer. Tal tesis 
parece ser, sin embargo, falsa. En Schopenhauer, el primer uso de datación segura es el que estamos comentando, de 1837; y  
la primera vez que lo emplea en una obra publicada es en el prólogo de BGE, en 1841 (pp. XVIII, XXVIII y XXX). Ahora 
bien, se encuentran numerosas publicaciones de los años 1830 donde se utiliza la palabra, en sentido irónico o peyorativo. En  
la Literatur-Blatt de Wolfgang Menzel (Tubinga, Cotta) aparece en números diversos; v.g., en 1834, en el Nr. 33, 31. März 
1834 (recensión de: K.H.L. Pölitz, Staatswissenschaftliche Vorlesungen für die gebildeten Stände in konstitutionellen Staaten, 
3. Bd., Leipzig, Hinrichs, 1833), p. 130, col. 2 («Schlegelei» y «Hegelei»); en 1836, en el Nr. 117, 2. November 1836, p. 468  
(recensión de L. Bauer,  Die Überschänglischen. Komischer Roman, 2 Bd., Stuttgart, Hallberger, 1836), se lee nada menos 
que: «Jetzt herrschen bei der Jugend schon wieder ganz andere Moden, die Hegelei, das Antichristenthum ist» (!); en 1838,  
en el nº 120, 26. November 1838, p. 478, col. 2 (recensión de Krug, Allgemeines Handwörterbuch..., 2ª edic.., 1838) se habla 
repetidas veces de la «Hegelei», y por cierto que también del hegeliano «Galimathias» (otro término favorito de Schopen -
hauer para hablar de Hegel y su escuela). En la Kritische Prediger-Bibliothek, hrsg. von J.F. Röhr, 17. Bd, 1. Heft, Neustadt, 
J.K.G. Wagner, 1836, p. 73, se afirma que el teólogo Karl Gottlieb Bretschneider (en  Die Theologie und die Revolution, 
Leipzig, Vogel, 1835) prueba que «Hegelei und Christenthum zwei  contradictorische Gegensätze sind» (el uso del término 
es, empero, cosa del recensor; no aparece en el lugar referido de la obra recensionada, el «Anhang. Die Hegelsche Philoso -
phie als Heilmittel des Zeitalters», en Bretschneider, op. cit., pp. 167-178). Los dos usos más antiguos que hemos localizado 
son curiosos: en una edición de Catulo de 1829, el traductor, Konrad Schwenck, usa «Hegelei» hablando de historiadores de 
la época (cf.  Catullus übersetzt von Konrad Schwenck, Frankfurt a.M., J.D. Sauerländer, 1829, p. VIII); y, en 1831, en la 
recensión de C.H. Schulz, Die homöobiotische Medicin des Theophrastus Paracelsus..., Berlin, Hirschwald, 1831, aparecida 
en la revista Archiv für die homöopathische Heilkunst, hrsg. von D. Ernst Stapf, 11. Bd. 1. Heft, Leipzig, Reclam, 1831, p. 
167, se atribuye al tal Schulz, con ironía, «eine schulmeisterliche Hegelei (ja nicht Flegelei)». Heinrich Leo, el autor de Die 
Hegelingen (1838), obra de la que hablaremos en este capítulo, utiliza «Hegelei» en su Sendschreiben an J. Görres, Halle, 
1838, «Vorrede zur 2. Auflage», p. VII. Más tarde, hizo lo propio Karl Rosenkranz, en su comedia paródica de la división de 
la escuela:  Das Centrum der Speculation: eine Komödie, Königsberg, Gebrüder Bornträger, 1840, p. 82. Y, en su Hegels 
Leben, 1844, p. 383, Rosenkranz comenta que los hegelianos más mediocres, con su «petulancia» (Anmaaßung), su «dialécti-
ca superficial», uso de «lugares comunes», etc., «contribuyeron a llevar al descrédito a la escuela hegeliana ante el público,  
entre el cual circularon diversas anécdotas sobre esta hegelería (diese Hegelei)». Rosenkranz menciona entre esos efectos la 
comedia paródica de O.F. Gruppe Die Winde... (1831), de la que más abajo asimismo hablaremos. Exceptuando los pocos 
ejemplos citados posteriores a 1837,  los demás prueban que el término «Hegelei» estaba en circulación en la literatura  
alemana ya antes de dicho año, fecha en que Schopenhauer lo utiliza (de forma documentada) por primera vez.
482  Cf. GBr, 169, carta a Rosenkranz, 25/9/1837: «Übrigens hoffe ich, daß Sie das wankende Gebäude der Hegelei verlassen 
werden; ehe es, in seinem gänzlichen Einsturz, Sie mit vielen Andern unter den Trümmern begräbt: und wer die Materialen  
kennt, aus denen es erbaut ist, braucht, jenen Einsturz mit Gewißheit vorher zu sagen, keinen großen Scharfsinn». A cambio,  
recomienda a Rosenkranz volver a Kant, un «edificio firme».
483  Cf. HN IV-1, 213, Pandectae, nº 138 (1836). En lo que sigue nos referimos no tanto a la parte que recoge Hübscher en 
HN cuanto al manuscrito original de Schopenhauer: en efecto, Hübscher informa de que lo que reproduce en HN es un  
Zusatz «a las manifestaciones de Heinrich Friedrich Link sobre Hegel y la Farbenlehre de Goethe transferidas a P II, 513» y 
que consiste en la parte de «prosa» en la que Schopenhauer arremete sin contemplaciones contra el tal Link. El caso es que el  
fragmento casi carece de sentido sin leer el citado pasaje de Parerga que originalmente formaba parte de aquél. Dada esta 
circunstancia, hablamos aquí en general del pasaje de P II, 513, como si fuese parte del nº 138, aun cuando ciertos aspectos 
concretos podrían proceder de la última mano (i.e. hacia 1850) de la redacción de los Parerga. El ejemplo de Link sirve allí 
(en P II), por cierto, como muestra de la falta de juicio (Urtheilskraft) de los alemanes. En cuanto a la parte del nº 138 que 
Hübscher reproduce en HN IV-1, 213, digamos que consiste en una serie de frases fuertes contra Link de poco interés para  
nuestro asunto. Podemos citar que Schopenhauer le invita a quedarse en la Botánica «y no meterse a filósofo y a querer de -
gradar a poetas» («Dieser Schuster hätte bei seinem Leisten bleiben sollen, bei der Botanik, und nicht Philosophen einsetzen  
und Dichter degradiren wollen»): según eso, Link sería uno de aquellos «chapuceros de todas las ciencias» («Pfuscher aller  
Wissenschaften») reunidos bajo la bandera del hegelianismo que se mencionaban en el «Pequeño arsenal» (HN IV-1, 209). 
484  Heinrich Friedrich Link (1767-1850), profesor de Botánica en Berlín. El libro aludido es Propyläen der Naturkunde, Bd. 
1, 1836. Schopenhauer de nuevo menciona al botánico en GBr, 262, carta nº 252, a Frauenstädt, 12 de abril de 1851, donde  
comenta la reseña del reciente ensayo filosófico de Link: Die Philosophie der gesunden Vernunft (Berlín, 1850) aparecida en 
las Blätter für litterarische Unterhaltung, 1851, nº 52. 
485  Quizá merece la pena citarlos, aunque sea en nota, como muestra de la clase de elogios a Hegel que circulaban en la  
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recogería en el tomo  II  de los  Parerga486); en el antes mencionado nº 151 (1836) de  Pandectae, se 
habla de una nueva tendencia filosófica487 representada por un grupo de discípulos que se apartarían, al 
menos en  parte, de Hegel (Schopenhauer nombra a Ch.H. Weisse, K.Ph. Fischer, Ch.J. Braniss, J. 
Hillebrand  e  I.H.  Fichte488),  alejamiento  debido,  según  nuestro  filósofo,  a  que  desde  «instancias 
supremas» se solicitaba «un dios personal y un alma inmortal», cosas que Hegel no podía ofrecer, lo 
que  habría  empujado  a  aquéllos  a  esa  interesada heterodoxia  respecto  al  maestro489.  Uno  de  los 
aludidos del  nº 151, Joseph Hillebrand, protagoniza el   nº 160 de  Pandectae, donde Schopenhauer 
comenta  la  Filosofía  del  espíritu del  hegeliano490 destacando que,  conforme al  modelo  de Hegel, 
Hillebrand es capaz de escribir frases igual de oscuras, intrincadas y autocontradictorias, que ocultan 
«los pensamientos más triviales y fútiles»491. En  una nota del cuaderno  Philosophari  Schopenhauer 
comenta una recensión en el número de abril de 1837 de la «Hegel-Zeitung» (i.e. los Jahrbücher für  
wissenschaftliche Litteratur, cf.  supra) en la que el hegeliano G.A. Gabler escribía sobre un escrito 
apologético del sistema de Hegel, La filosofía de nuestro tiempo de Julius Schaller, ofreciendo ambos, 
según nuestro filósofo,  «un ejemplo de cara  dura y desatino» y del  modo como la «charlatanería 

época y agotaban la paciencia de Schopenhauer. En P II, 513s, éste cita, pues, las siguientes frases del libro de Link: 1) «An  
Tiefsinn übertrifft Hegel alle seine Vorgänger: man kann sagen, ihre Philosophie verschwindet vor der seinigen» (p. 32). 2) 
«Dieses ist  das tiefgegründete, erhabene Gebäude des höchstens metaphysischen Scharfsinnes, welches die Wissenschaft  
kennt. Worte wie diese: „Das Denken der Notwendigkeit ist die Freiheit; der Geist schafft sich eine Welt der Sittlichkeit, wo 
die Freiheit wiederum Notwendigkeit wird” erfüllen mit Ehrfurcht den nahenden Geist, und, einmal gehörig erkannt, sichern  
sie dem, welcher sie sprach, die Unsterblichkeit» (p. 44). La frase de Link relativa a Goethe dice  (p. 47): «Hegel erschöpft  
sich in den ungemessensten Ausfällen, wenn es Newton gilt, vielleicht aus Kondeszendenz – eine schlechte Sache verdient 
ein schlechtes Wort – für Goethe».
486  P II,  513s.  Acerca  del  frag.  138  de  Pandectae digamos  incidentalmente  que,  aparte  de  lo  dicho,  nos  aporta  la 
información de que Schopenhauer no pudo no enterarse del aplauso y fidelidad de Hegel a la teoría de los colores de Goethe,  
cosa que, sin embargo, nuestro filósofo jamás menciona. Tal vez, pues, no es tanto que éste no leyera las secciones de la  
Enciclopedia donde Hegel se alzaba como paladín de la Farbenlehre goetheana, sino, más bien, que nunca quiso darse por 
enterado. En 1855 dirá a Carl Hebler que «por norma uno ha de espantarse cuando oye que es de igual opinión que Hegel en 
algún punto» («Man muß ordentlich erschrecken, wenn man hört, daß man mit Hegel in einem Punkte gleicher Ansicht sei»:  
Gespräche, 207, nº 347, diálogo con C. Hebler del 28/8/1855: al parecer, Hebler le dijo a Schopenhauer que Hegel opinaba  
de modo parecido a él sobre el libreto de La flauta mágica...).
487  Se trata de los comienzos del llamado «teísmo especulativo», si bien aquí no se usa el término, posiblemente aún no en  
circulación en 1836.
488  En nota al frag. 151 de Pandectae, Hübscher, en HN IV-1, 357, ofrece alguna información sobre estos nombres, que 
recogemos: Christian Herman Weiße (1801-1866) fue primero hegeliano, pero después se pasó al teísmo de la filosofía  
positiva de Schelling enemistándose con el idealismo panteísta de Hegel; en 1855 trató de conocer en persona a Schopen-
hauer, pero éste se negó a recibirle. Weisse fue quien en 1856 organizó en Leipzig un concurso sobre la filosofía de Scho-
penhauer,  que  ganó Seydel.  –  Karl  Philipp  Fischer  (1807-1855)  fue  discípulo  de  Baader;  sus  obras  principales  fueron  
Wissenschaft  der  Metaphysik (1834)  y  Grundzüge des Systems der Philosophie (1848-1849).  –  Christian Julius  Braniss 
(1792-1872), seguidor de Schleiermacher, Hegel y Steffens; Hübscher menciona su  Geschichte der Philosophie seit Kant 
(Breslau, 1842), que al parecer se terminó reduciendo a la «Introducción» (que llegaba hasta ¡la Edad Media!:  Theil 1,  
Übersicht der philosophischen Entwicklung in der alten und mittleren Zeit), quedando inacabada. – De Joseph Hillebrand 
diremos algo  en seguida;  en cuanto al  hijo  de  Fichte,  Immanuel  Hermann (1796-1879),  consideramos  que no  necesita  
presentación;  digamos  aquí  como  curiosidad  que  de  1818  a  1822  estuvo  activo  como  Privatdozent en  Berlín,  como 
Schopenhauer; según la biografía de la Allgemeine Deutsche Biografie (Bd. 48, 1904, pp. 539ss), en 1822 se le alejó de la 
Universidad de la capital debido a sus tendencias políticas y las que se asociaban a su apellido (por su padre), en relación con  
la «Persecución de Demagogos». No parece haber nada que documente que Schopenhauer conociese a Fichte «junior» en los 
años en que coincidieron en Berlín (1820-22).
489  HN IV-1, 217, Pandectae, nº 151 (1836): «Die von der Lehre ihres Meisters jetzt abgehenden Hegelianer, wie Weiße, 
Fischer, Braniß, Hillebrand, der Junge Fichte, thun dies, weil höchstens Orts ein persönlicher Gott und unsterbliche Seele 
beordert ist, dergleichen  Hegel nicht vorrätig hat, wenigstens nicht so recht, obgleich man aus Wischiwaschi und Unsinn 
deuten kann was man will.  Bloß die Hegelsche Grundmethode, das Ausgehn vom Begriff  als dem Gegebenen, ohne zu 
fragen, woher er sei, das Denken, das keinen Stoff von außen nimmt, sondern sich selbst Stoff ist, oder die Selbstbewegung  
des Begriffs, kurz die objektive Logik, behalten sie bei: da sie sehr bequem ist, jede Flause auszuhecken. Da kommen sie nun  
mit der absoluten Persönlichkeit, und dem Geist, statt Seele, –: „Die Wahrheit des Geistes ist die Persönlichkeit”. Dies ist der  
Beweis des Daseyn Gottes. Schade, daß Kant diesen nicht kennen gelernt hat: an ihm wäre seine Kritik gescheitert. – Sie sind 
dumm genug,  zu  glauben,  daß  das  Publikum,  oder  wenigstens  die  Studenten,  diese  erbärmliche  Betrügerei  und  [das]  
niederträchtige Treiben der Heuerlinge [= Mietlinge] und Kreaturen für Philosophie halten werde». – Este fragmento puede 
asociarse al nº 148 del mismo Pandectae (HN IV-1, 216), dirigido contra «nuestros filósofos de broma», que «toman a Dios 
por lo conocido y explican el mundo a partir de él» («Unsre Spaaßphilosophen nehmen Gott als bekannt an, und erklären aus 
ihm die Welt...»). 
490  Joseph o Josef Hillebrand (1788-1871),  Philosophie des Geistes oder Encyclopädie der gesamten Geisteslehre. 1./2. 
Abt. Heidelberg 1835-36. (La 2ª Abtheilung tuvo una segunda edición en Mannheim, 1842.)
491  HN IV-1, 220s,  Pandectae,  nº 160 (1836): «Hillebrand „Philosophie des Geistes” ist  in  Hegelscher Methode   und 
Manier welches sehr erwünscht; da es zeigt, daß auch ein solcher offenbarer Strohkopf eben so gut wie Hegel schwerfällige 
dunkle Perioden, voll ungeheurer Wortzusammensetzungen und unmittelbarer Widersprüche zusammenschreiben kann, um 
die trivialsten und geringfügigsten Gedanken darin zu verbergen». – Naturalmente, lo último constituye de nuevo una crítica  
indirecta al jefe de la escuela. 
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hegeliana» habría usurpado el lugar de la filosofía492. El  fragmento nº 33 de Spicilegia (1837) es, en 
fin, una suerte de comentario de dos recentísimas obras de hegelianos: la Idea e historia de la filosofía 

de Karl Theodor Bayrhoffer493 y la  Historia de los últimos sistemas de filosofía en Alemania desde  

Kant hasta Hegel de Karl Ludwig Michelet494: Schopenhauer se indigna ante el estilo de historiografía 
filosófica de ambos, en la que el sistema de Hegel aparece glorificado como «la cima y terminación de 
la filosofía, como la meta alcanzada»495. En este grupo de fragmentos vemos, pues, en 1836, a un 
Schopenhauer que estaba bastante al día de las novedades de la escuela hegeliana y que tenía para los  
seguidores de ésta palabras tan «amables» como para el maestro496.
  c) Otros fragmentos de 1836-1840 con referencias a Hegel y su escuela se consagran a nuevos  
esbozos sobre la situación de la filosofía académica en Alemania: en el nº 167 de Pandectae (1836) se 
nos recuerda cuál es el lugar de la crítica a  Hegel, subordinada a la «campaña» general contra los 
«profesores»497;  en el  nº  178,  asimismo dirigido contra  los «profesores  de filosofía»,  reaparece la 
«tríada» constituida por Fichte, Schelling y Hegel498. Mayor interés tiene el nº 34 de Spicilegia (1838), 
donde  Schopenhauer reflexiona una vez más sobre el fracaso de su filosofía: entre las razones del  
mismo indica que una fue el no haber tenido por meta ofrecer un apoyo de la religión, al contrario que 
«la  hegelería,  que declara ser directamente idéntica con el  cristianismo» o acaso «un cristianismo 
dispuesto de un modo algo distinto»499; con mayor radicalidad, más adelante la define como «una 
pseudosabiduría  oficial,  oscurecedora,  protestante-jesuita,  dispuesta  para  el  atontamiento  de  las  
cabezas»500. De esta manera, por primera vez Schopenhauer presenta con total claridad501 la filosofía 
de Hegel como rival de la propia, que usurpó el puesto legítimo que correspondía a ésta, enfoque que, 
reformulado  en  algunas  obras,  dará  pie  a  la  concepción  del  sistema  de  Schopenhauer  como 
«antihegeliano» y a otras interpretaciones afines.

492  HN IV-2, 89, Philosophari, nº 6 (1837): «Die Philosophie unsrer Zeit von Schaller recensirt von Gabler, Hegel-Zeitung 
April 1837. No. 71. – ein Beispiel von Frechheit und Aberwitz, woran zu sehn wie gänzlich alle Philosophie in Deutschland  
erstorben ist und Hegelsche Scharlatanerie sich frech an ihre Stelle gedrängt hat». – El libro reseñado de Julius Schaller era  
Die Philosophie unserer Zeit. Zur Apologie und Erläuterung des Hegelschen Systems  (Leipzig, Hinrichs, 1837),  texto en 
defensa de Hegel contra las múltiples obras críticas del hegelianismo que se habían publicado en la década de 1830 (como los 
de Schelling, Bachmann, Krug, I.H. Fichte y otros)
493  K.Th. Bayrhoffer, Idee und Geschichte der Philosophie, Leipzig, 1838.
494  K.L. Michelet: Geschichte der letzten Systeme der Philosophie in Deutschland von Kant bis Hegel, Berlín, 1837-1838.
495  HN IV-1, 252s, Spicilegia, nº 33 (1838). La parte del fragmento relativa a los textos de Bayrhoffer y Michelet la citare-
mos en la secc. 2, (b), § 5. En el párrafo siguiente, Schopenhauer dice que el hecho de que un joven sienta la menor afinidad  
hacia el hegelianismo prueba para siempre su incapacidad para la filosofía («...ein junger Mann, der, wenn auch nur eine 
Zeitlang, ein  Hegelianer wird, dadurch seine völlige Unfähigkeit zur Philosophie auf immer bewiesen hat. Denn wer an 
solchem hohlen Wortkram, Aberwitz und baarem Unsinn Genüge finden oder zu finden vorgeben kann, muß schlechterdings 
alles Strebens nach Wahrheit, alles Hanges zum Denken, aller Fähigkeit des philosophischen Ernstes gänzlich entbehren»). El 
último párrafo, inacabado, dice: «Als Gegenstück der hoffnungsvollen Apotheosen jener hoffnungsvollen Enkomiasten stehe  
hier ein Beispiel der erstaunlichen Dummheit dieses Menschen»; en nota apunta: «Siehe Encyklopädie Hegels p. 277», lo que 
corresponde al § 293, comentado después en BGE, XXI.
496  No lo decimos sólo por «Spaaßphilosophen» o «Staatsphilosophen» sino por llamar «mercenarios y criaturas» a Weisse, 
K.Ph. Fischer y el resto en el nº 151 de Pandectae, «cabeza de chorlito» (Strohkopf) a Hillebrand (nº 160), y «enanos» –frente 
a los «viejos, listos, poderosos jesuitas»– a los «justificadores» profesores de filosofía en general (nº 152). 
497  HN IV-1, 224, Pandectae, nº 167 (1836): «Die Nachkommen werden es schlechthin unbegreiflich finden, daß ein Werk,  

wie meines, gar keine Beachtung gefunden hat, während Hegelscher Gallimathias ganz Deutschland beschäftigte. – Es war  
aber nur  dadurch möglich,  daß die  Philosophie (...)  gar  keine aufrichtigen Theilnehmer hatte,  sondern was sich mit  ihr 
beschäftigte, jene Universitätsmänner waren, deren Gehalt und volle Hörsäle der Zweck des Philosophirens waren: die also  
ganz allein im Auge hatten,  was den Regierungen genehm seyn und den Studenten deshalb angelegen gemacht werden 
konnte. Diese Handwerksmenschen, welche die ernstlichste Prostitution verdienen, haben theils durch wohlbewußtes Unter-
drücken meiner Lehre, theils durch Hervorheben des Hegelschen Unsinns, dem Zeitalter unersetzlichen Schaden gethan». En 
una nota al frag., describe de nuevo el proceder de los profesores de filosofía como «oscurantismo».
498  HN IV-1, 229, Pandectae, nº 178 (finales de 1836; el fragmento en conjunto es un boceto para la futura «Metafísica del 
amor sexual» de W II): «...Ich rathe daher den Philosophie-professoren, (...) endlich die ernstliche Prüfung der großen Weisen 
ihrer Zeit, Fichte, Schelling und Hegel, welche von ihnen ganz ernstlich neben Parmenides und Spinoza genannt werden...»
499  HN IV-1, 253s,  Spicilegia, nº 34 (1838); p. 253: «Ach, wie steht sie [= meine Philosophie] in diesem Punkt zurück,  
gegen die  Hegelei,  welche deklarirt,  mit dem Christenthum geradezu  identisch und bloß ein etwas anders zugerichtetes 
Christenthum zu seyn!»
500  Loc. cit., 254: «Freilich ist die Hauptursache der Vernachlässigung meiner Lehre, daß gerade zu meiner Zeit an die Stelle 
der  Philosophie  und  des  Denkens  eine  verfinsternde  protestantisch-jesuitische,  auf  Verdummung  der  Köpfe  angelegte 
offizielle Afterweisheit  gesetzt wurde,  – jene beispiellose Niederträchtigkeit  der Hegelei».  – Nótese que en éste y otros  
fragmentos recientes la acusación de «bajeza» (Niederträchtigkeit) se ha desplazado de Hegel (cf. el «Pequeño arsenal» de 
1836, citado supra) a la Hegelei, lo que apoyaría en parte la tesis «suavizadora» de Kamata que discutimos arriba.
501  No hace mucho vimos expresada alguna idea similar, pero no con tanta claridad y contundencia. Nos referimos a un 
pasaje, citado arriba, de HN IV-1, 202, Pandectae, nº 124 (1836).
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Con la edición de WN en 1836,  Schopenhauer  lanza ante  el  público,  pues,  sus  primeros  ataques  
explícitos a Hegel, preparados durante una década: ahora bien, conforme al planteamiento que cada 
vez se había definido más durante los preparativos, la polémica con Hegel se enmarca y subordina a  
un proyecto de mayor alcance: la denuncia de la situación de la filosofía académica alemana. En esa 
medida, no sólo los ataques a Hegel quedan en un segundo plano, sino que el propio planteamiento  
impide que Schopenhauer entre en discusión, siquiera mínima, con el sistema del famoso filósofo. La 
«campaña», por lo demás, en WN no había hecho más que comenzar. Así lo confirma el que, en el  
propio 1836, Schopenhauer siga escribiendo insistentemente fragmentos sobre uno y otro tema (Hegel 
y los «profesores»), continuando la tarea en los años siguientes. 
  En lo que se refiere a la crítica propiamente dicha, en este periodo, a pesar de que hallarse fragmentos 
de cierto peso –como el «pequeño arsenal»–, realmente no hay apenas novedades con respecto a lo  
esbozado en la década 1827-1836: tan sólo pequeñas ampliaciones, algunas nuevas precisiones. Un 
aspecto relevante y novedoso que, con todo, hemos podido apreciar, es la creciente presencia de la 
escuela hegeliana en los fragmentos, hecho que, desde luego, venía condicionado por la actualidad 
filosófica, pero que muestra que, a pesar de su enemiga contra el hegelianismo, Schopenhauer estaba 
atento a las  novedades procedentes  de la escuela  y dispuesto a leer,  o  al  menos hojear,  obras  de  
discípulos de Hegel e incluso la por él denominada Hegel-Zeitung. Una actitud que mantendrá hasta el 
final y que ya pudimos constatar en los casos de Fichte y Schelling.    

§ 2.  1840-1843. El «summus philosophus» de la Real Sociedad Danesa de las Ciencias.  – El 30 de 
enero de 1840, la Real Sociedad Danesa de las Ciencias rechazó premiar, a pesar de ser la única que se  
presentó, la memoria Sobre el fundamento de la moral (GM) de Schopenhauer, aduciendo, entre otros 
motivos, que en el texto concursante «muchos sumos filósofos de la época reciente se mencionan de 
forma tan desvergonzada (indecenter) como para que ello dé origen a un justo y serio descontento»502. 
El juicio de la academia, expresado en tales términos, indignó de tal modo a Schopenhauer que lo 
consideró  «una  provocación»503 que  le  colocaba  en  la  situación  de  tener  que  contestar  con  «una 
contralección a cambio de la lección que [la Academia] me ha impartido a mí»504, «contralección» que 
ofreció en el largo prólogo que redactó en 1840 para la edición conjunta de la memoria citada y la  
previa Sobre la libertad de la voluntad (FW)505 bajo el título común Los dos problemas fundamentales  
de la ética (BGE). El prólogo consiste principalmente506, en efecto, en la réplica con respecto a los 
ataques a los «sumos filósofos», centrada por completo en la figura de Hegel y sus seguidores, ya que, 
a entender de Schopenhauer, Hegel era el principal  aludido en la cláusula final del  judicium de la 
academia danesa. De este modo y con esta ocasión surgió,  pues, el pasaje más extenso sobre Hegel 
que escribiera jamás Schopenhauer507.
  Como los «sumos filósofos» a los que habría tratado de manera «desvergonzada» según la Academia,  
Schopenhauer identifica ante todo a Fichte y Hegel. El caso de Fichte lo despacha aquí rápidamente 
remitiendo al parágrafo que se le dedica en el propio GM como texto autoexplicativo 508, y recordando 
que, en todo caso, en GM lo había colocado muy por encima de Hegel como «hombre de talento» 509. 
En cambio, el «juicio condenatorio» sobre Hegel, manifestado «en las expresiones más decididas», lo  
habría  ofrecido,  reconoce Schopenhauer,  sin  dar  apenas  explicaciones.  Tal  juicio  se  debería,  dice  
ahora, no sólo a que a Hegel «le falta todo mérito en filosofía», sino a que ha ejercido una influencia 

502  Judicium Regiae Scientiarum Societatis, reproducido en BGE, 276: «Neque reticendum videtur, plures recentioris aetatis 
summos philosophos tam indecenter commemorari, ut justam et gravem offensionem habeat». Tomamos la trad. de P. López 
de Santa María en su versión de Los dos problemas fundamentales de la ética, Siglo XXI, 1993, p. 299, nota.
503  BGE, XXX: «erhaltene Provokation».
504  BGE, XXXVII: «...sie [= die Dänische Akademie] mich in den Fall gesetzt hat, für die mir ertheilte Lektion ihr mit einer 
Gegenlektion zu dienen». De nuevo, seguimos la trad. de P. López de Santa María.
505  La memoria Über die Freiheit des Willens fue premiada por la Real Sociedad Noruega de las Ciencias el 26 de enero de 
1839. El texto se editó en Noruega a comienzos de 1840 dentro de una colección de memorias premiadas. En cuanto a BGE,  
lleva la fecha de publicación de 1841, si bien el prólogo está fechado en septiembre de 1840.
506  En el texto Schopenhauer discute también, al comienzo, el resto de los argumentos esgrimidos por la academia para  
negar el premio a la memoria GM: cf. BGE, «Prólogo», pp. VIss.
507  El pasaje principal sobre Hegel ocupa en la «Vorrede» de BGE las pp. XVII-XXVI en la edición de Hübscher, y además 
la figura del suabo domina todo lo que sigue a la última página citada, hasta la p. XXXVII. Advirtamos aquí de que  nos 
apartamos de la cronología estricta al comenzar este parágrafo por el «Prólogo» de BGE, ya que, naturalmente, la memoria  
GM, anterior en cosa de un año a aquél, contiene algunos pasajes sobre Hegel, que serían justo los que según Schopenhauer 
suscitaron el comentario de la academia danesa, y, por su parte, la memoria FW, aún más antigua, contiene asimismo algunas  
alusiones. No obstante, dada la importancia del pasaje del «Prólogo», comenzamos por él.
508  BGE, p. XVIIs. Aquí remite a BGE, 179-184 (= GM § 11) para justificar su juicio, así como a W I, 37ss.
509  BGE, p. XVIII: «...dennoch habe ich ihn [= Fichte] als einen „Talent-Mann” hoch über Hegeln gestellt». Cf. BGE (GM), 
147, para el pasaje aludido.
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«sumamente  corruptora»,  «entontecedora»,  como una plaga,  sobre la  filosofía  y  toda la  literatura  
alemana: «por eso es deber de todo aquel que es capaz de pensar y juzgar por sí mismo actuar en  
contra [de ese influjo] en toda ocasión y de la manera más enérgica. Pues si callamos nosotros, ¿quién 
ha  de  hablar  entonces?»510 Aquí  tenemos,  pues,  en  pocas  líneas,  el  programa  «oficial»  que 
Schopenhauer se había trazado con respecto a Hegel, que por cierto explica –junto a algún fragmento 
que ya hemos visto– el rechazo de una discusión propiamente dicha con Hegel así como la insistencia 
y los términos en los que ataca a su figura.  
  La contestación a la academia viene además exigida, dice Schopenhauer, por el hecho de que en este 
caso no sucede sólo como hasta ahora que «una liga de periodistas conjurados para la glorificación de 
lo malo» y los «profesores a sueldo de la hegelería» proclamen al «extraordinario charlatán» Hegel 
como «el mayor filósofo que jamás el mundo haya poseído», algo cuya «burda intención» es evidente  
para cualquiera, sino que esta vez es «una academia extranjera» la que aclama al «filosofastro» a la  
vez que reprende e «injuria» a «el hombre que, honesto e intrépido, se opone a la fama falsa, colada 
bajo mano, comprada y mentida, con la energía que sólo es proporcionada a esa alabanza e imposición 
de lo falso, malo y corruptor de cabezas»; por eso, por la perniciosa influencia posible del juicio de la  
academia danesa, ese hombre, Schopenhauer, se ve impelido al deber de «neutralizar» dicho juicio, no 
mediante autoridad, como aquélla, sino mediante «razones y pruebas»511.
  Antes de las prometidas «pruebas», Schopenhauer arroja una diatriba contra la filosofía de Hegel en  
la  que  se  mezclan  los  reproches  digamos  de  deshonestidad  filosófica  (aquélla  sería  «una  colosal  
mistificación», caracterizada por «el más sacrílego abuso del lenguaje», etc.) con una serie de juicios 
generales sobre el sistema de Hegel: el núcleo y corazón del mismo sería «una ocurrencia absurda 
atrapada del aire»512; es una filosofía que «carece tanto de fundamentos como de consecuencias, es 
decir, nada la demuestra ni ella misma demuestra ni explica nada»; y ni siquiera es original, pues es  
«una mera parodia del realismo escolástico513 y a la vez del spinozismo, monstruo que todavía debe 
representar el cristianismo por el reverso», comparable a la quimera descrita por Homero514. Aunque 
tras haber visto el  recorrido que en el  Nachlass precede a este ataque no sea difícil  reconocer las 
críticas, lo cierto es que, sin explicaciones ulteriores, y envueltas en la virulencia del tono del pasaje de 
BGE en que se hallan, hay que confesar que aquí nos las vemos frente a un harto críptico «resumen», 
si  así  puede  llamarse,  de  las  objeciones  principales  de  Schopenhauer  contra  Hegel.  El  dominio 
(intencionado, recordemos) de la «sátira» sobre la «prosa» oscurece aquí casi por completo –y no será 
la última vez– el verdadero pensamiento de Schopenhauer. Lo mismo ocurre con el breve «juicio» 
acerca de la «obra más celebrada» de Hegel, la Fenomenología del espíritu, sobre la cual se pronuncia 
aquí por primera y última vez limitándose a decir que «quien pueda leerla sin sentirse como en un 
manicomio pertenece también a éste»515.

510  Loc. cit.: «Über diesen [= Hegel] allein habe ich, ohne Kommentar, mein unqualificirtes Verdammungsurtheil in den 
entschiedensten Ausdrücken ergehn lassen.  Denn ihm geht,  meiner Überzeugung nach, nicht nur alles  Verdienst um die  
Philosophie ab; sondern er hat auf dieselbe, und dadurch auf die Deutsche Litteratur überhaupt, einen höchst verderblichen,  
recht eigentlich verdummenden, man könnte sagen pestilenzialischen Einfluß gehabt, welchem daher, bei jeder Gelegenheit,  
auf das Nachdrücklichste entgegen zu wirken, die Pflicht jedes selbst zu denken und selbst zu urtheilen Fähigen ist. Denn 
schweigen wir, wer soll dann sprechen?» Seguimos la trad. de P. López de Santa María, algo modificada.
511  Op. cit., XVIIIs: «Wenn ein Bund zur Verherrlichung des Schlechten verschworener Journalschreiber, wenn besoldete  
Professoren der Hegelei, und schmachtende Privatdocenten, die es werden möchten, jenen [=Hegel] sehr gewöhnlichen Kopf, 
aber ungewöhnlichen Scharlatan, als den größten Philosophen, den je die Welt besessen, unermüdlich und mit beispielloser  
Unverschämtheit, in alle vier Winde ausschreien; so ist das keiner ernstlichen Berücksichtigung werth, um so weniger, als die  
plumpe Absichtlichkeit dieses elenden Treibens nachgerade selbst dem wenig Geübten augenfällig werden muß. Wenn es 
aber so weit kommt, daß eine ausländische Akademie jenen Philosophaster als einen summus philosophus in Schutz nehmen 
will, ja, sich erlaubt, den Mann zu schmähen, der, redlich und unerschrocken, dem falschen, erschlichenen, gekauften und  
zusammengelogenen Ruhm mit dem Nachdruck sich entgegenstellt, der allein jenem Anpreisen und Aufdringen des Falschen, 
Schlechten und Kopfverderbenden angemessen ist; so wird die Sache ernsthaft: denn ein so beglaubigtes Urtheil könnte 
Unkundige zu großem und schädlichem Irrthum verleiten. Es muß daher neutralisirt werden: und dies muß, da ich nicht die 
Auktorität einer Akademie habe, durch Gründe und Belege geschehn. (...)»  La trad. de los fragmentos citados en el texto 
principal es nuestra. El término sarcástico y despectivo  Hegelei aparece aquí por primera vez en una obra publicada por 
Schopenhauer; su uso se repite en las pp. XXVIII y XXX. 
512  Aquí Schopenhauer no lo especifica, pero sin duda se refiere a la «Verkehrtheit» de tomar los conceptos abstractos como 
prius metafísico, a la que a menudo designa como tal «ocurrencia». Cf. la secc. 2, (a), § 1.
513  Se alude a la posición filosófica medieval conocida como «realismo de los universales».
514  BGE, XIXs. Citaremos y comentaremos el texto original en la secc. 2, (a),  § 1.
515  BGE, XX: «Wenn ich ferner sagte, dieser summus philosophus der Dänischen Akademie habe Unsinn geschmiert wie 
kein Sterblicher je vor ihm, so daß, wer sein gepriesenstes Werk, die sogenannte „Phänomenologie des Geistes” (*), lesen 
könne, ohne daß ihm dabei zu Muthe würde, als wäre er im Tollhause, – hinein gehöre; so würde ich nicht minder Recht  
haben». – La nota sobre la Phä dice: «Heißt eigentlich „System der Wissenschaft”, Bamberg 1807. In dieser Originalausgabe 
muß man es lesen, da es in den  operibus omnibus von dem edirenden  assecla etwas glatt geleckt seyn soll». – Ésta es la 
primera ocasión (volverá a hacerlo en P I, 24) en que Schopenhauer menciona la Phä., hecho que comentaremos más abajo.
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  De las anunciadas «pruebas», las tres principales conciernen a la «Filosofía de la naturaleza» de la  
Enciclopedia, la «biblia de los hegelianos» según éstos mismos, dice Schopenhauer: un libro en el que, 
por  ser  un  compendio  para  estudiantes,  Hegel  debería  haber  tenido  especial  cuidado  con lo  que 
escribía516. Prescindiremos aquí, ya que en la medida en que contienen discusión doctrinal con Hegel  
trataremos sobre ellos en la segunda sección517, de los argumentos que Schopenhauer presenta con esas 
tres «pruebas» o «ejemplos» principales518, así como de las menciones críticas de otros textos de la 
Enciclopedia que siguen a aquéllas519. Lo que en este momento más nos interesa es lo que esas pruebas 
supuestamente «prueban»: a la letra del texto, lo que Schopenhauer se propone con ellas es demostrar  
«irrefutablemente» que a Hegel «le faltaba incluso el entendimiento común humano»520; ahora bien, 
cuando al  terminar explica  que las  tres «pruebas»,  seleccionadas entre «una colección tan rica en 
absurdos de toda clase como ofrecen las obras del summus philosophus», fueron escogidas porque no 
tratan  de problemas filosóficos  difíciles  o  en los que quepan diferencias  de punto de vista,  ni  de 
verdades físicas especiales que requieran especial estudio, sino de conocimientos  a priori, poner en 
duda los cuales revelaría y aun probaría el Unverstand de Hegel, Schopenhauer añade que hacerlo «en 
un manual para estudiantes» es «un medio que ningún fin puede justificar», cláusula esta última con la 
que  parece  apuntarse  que,  en  opinión  de  Schopenhauer,  propiamente  hablando  no  habría  sido  el 
Unverstand lo que habría llevado a Hegel a escribir tales cosas521. Lo que supondría que, a pesar de la 
aparente  seriedad  del  gesto  con  que  se  emprende  la  «prueba»  que  se  obtiene  mediante  los  tres 
«ejemplos», realmente nunca habríamos abandonado el discurso «satírico»... 
  Hasta aquí la parte del «Prólogo» de BGE que contiene cierta discusión, por muy sui generis que sea, 
con la filosofía de Hegel. En el resto del texto de lo que se trata es más bien del  éxito y la fama de 

516  Loc. cit.: «Jenen Mangel aber werde ich durch drei verschiedene Beispiele erhärten. Und diese werde ich entnehmen aus 
dem Buche,  bei  welchem er  am allermeisten sich  hätte  besinnen,  sich zusammennehmen  und überlegen  sollen,  was  er 
schrieb,  nämlich aus seinem Studentenkompendio,  betitelt  „Encyklopädie  der  philosophischen Wissenschaften”,  welches 
Buch ein Hegelianer die Bibel der Hegelianer genannt hat».
517  Para los «ejemplos» relativos a la Phil. der Natur, cf. secc. 2, apartado (b), § 1.
518  Cf. BGE, XX-XXIV: Schopenhauer comenta sucesivamente pasajes de los §§ 293, 269 y 298. Podemos citar aquí el 
resumen de la  p.  XXIV:  «Also  der  summus  philosophus der  Dänischen  Akademie lehr  ausdrücklich:  daß Körper  ohne 
Vermehrung ihrer Masse schwerer werden können, und daß dies namentlich der Fall sei bei einem magnetisirten Eisenstabe;  
desgleichen, daß die Gravitation dem Gesetze der Trägheit  widerspreche; endlich auch, daß die Materie vergänglich sei.  
Diese  drei  Beispiele  werden  wohl  genügen,  zu  zeigen  was  fein  lang  hervorguckt,  sobald  die  dichte  Hülle  des  aller  
Menschenvernunft  Hohn  sprechenden,  unsinnigen  Gallimathias,  in  welche  gewickelt  der  summus  philosophus einher-
zuschreiten und dem geistigen Pöbel zu imponiren pflegt, ein Mal eine Öffnung läßt». – En las discusiones particulares de  
cada una de las tesis denunciadas se encuentran algunas pullas de detalle de interés que sería farragoso enumerar en el texto  
principal, pero que podemos citar aquí, en nota: Al hablar del § 293, Schopenhauer, al denunciar un silogismo incorrecto en la 
2ª figura, aprovecha para arrojar sarcasmos contra el «reformador de la lógica» (««das ist die Syllogistik dieses summi philo-
sophi und Reformators der Logik, dem man leider vergessen hat beizubringen, daß  e meris affirmativis in secunda figura  
nihil sequitur») y contra el «manual para estudiantes» («wie sehr ein Lehrbuch, welches Argumentationen dieser Art enthält  
[...] geeignet ist, den geraden Verstand der jungen Leute schief und krumm zu biegen, bedarf keiner Auseinandersetzung»: cf.  
BGE, XXs para ambas citas); discutiendo el § 269, deja caer que Hegel «siempre llevaba “el pensamiento” en la boca, como  
las tabernas en su escudo al príncipe que nunca se hospeda en ellas» (BGE, XXII); al poner en duda Hegel en el § 298, Anm.,  
que la materia es eterna e increada, revela «de manera cándida a qué filosofía de viejas y de rueca es puerilmente aficionado,  
en  el  fondo  de  su  corazón,  un  filósofo  tan  sublime,  hipertrascendente,  aerobático  e  insondablemente  profundo  y  qué 
principios nunca permitió que se pusieran en cuestión» (BGE, XXIV).
519  En BGE, XXVs, Schopenhauer añade, en efecto, otros pasajes que le escandalizan pero que acaso serían más discutibles 
que los tres «ejemplos» principales: primero, el § 98, donde Hegel se permite mirar por encima del hombro a Newton y los  
Principios metafísicos de la ciencia natural de Kant; después, la «presentación falseada» de la filosofía kantiana que se halla 
en los §§ 40-62 (del «Vorbegriff» de la «Lógica»), en los que Hegel manifiesta su incapacidad de apreciar los méritos de Kant 
e incluso lo trata con una «superioridad pagada de sí misma e infinita», corrigiéndole como a un escolar, como también hace,  
según Schopenhauer, en el § 254. Sobre el tema de la relación de Hegel con Kant, cf. secc. 2, apartado (c), § 1.
520  BGE, XX: «Allein da ließe ich der Dänischen Akademie den Ausweg, zu sagen, die hohen Lehren jener Weisheit wären  
niedrigen Intelligenzen, wie meiner, nicht erreichbar, und was mir Unsinn scheine, wäre bodenloser Tiefsinn. Da muß ich  
denn freilich nach einer festern Handhabe suchen, die nicht abgleiten kann, und den Gegner da in die Enge treiben, wo keine  
Hinterthüre vorhanden ist. Demnach werde ich jetzt unwiderleglich beweisen, daß diesem summo philosopho der Dänischen 
Akademie sogar der gemeine Menschenverstand, so gemein er auch ist, abgieng. Daß man aber auch ohne diesen ein summus 
philosophus seyn  könne,  ist  eine  Thesis,  welche  die  Akademie  nicht  aufstellen  wird».  Ésta es  la  presentación  de  los 
«ejemplos».
521  BGE, XXV: «Noch habe ich hinzuzufügen, daß ich aus einer so reichen Auswahl von Absurditäten jeder Art, wie die 
Werke  des  summi  philosophi darbieten,  den  drei  eben  präsentirten  deshalb  den  Vorzug  gegeben  habe,  weil  bei  ihrem 
Gegenstand es sich einerseits nicht handelt um schwierige, vielleicht unlösbare, philosophische Probleme, die demnach eine 
Verschiedenheit  der  Ansicht  zulassen;  und  andererseits  nicht  um  specielle  physikalische  Wahrheiten,  welche  genauere 
empirische Kenntnisse voraussetzen; sondern es sich hier handelt um Einsichten a priori, d.h. um Probleme, die Jeder durch 
bloßes Nachdenken lösen kann: daher eben ein verkehrtes Urtheil in Dingen dieser Art ein entschiedenes und unleugbares  
Zeichen ganz ungewöhnlichen Unverstandes ist, das dreiste Aufstellen solcher Unsinnslehren aber in einem Lehrbuch für  
Studenten uns sehn läßt, welche Frechheit sich eines gemeinen Kopfes bemächtigt, wenn man ihn als einen großen Geist  
ausschreit. Daher dies zu thun ein Mittel ist, welches kein Zweck rechtfertigen kann».
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Hegel. Es para ilustrar este tema por lo que Schopenhauer aduce una extensa cita de Locke522 y otra del 
Criticón de Baltasar Gracián523. Entre una y otra cita, introduce algunas invectivas más contra Hegel y 
su escuela, que en su mayoría no añaden nada que no hayamos visto. Mencionemos las pocas que sí lo 
hacen: Por primera vez en una obra publicada Schopenhauer asocia, de la mano de una cita de Goethe, 
la palabra «oscurantismo» a la divulgación del hegelianismo, en cuanto «propagación de lo falso»524. 
Por otro lado, un par de notas de Schopenhauer al texto citado de Gracián tienen interés por delatar,  
una vez más, que permanecía atento a las publicaciones y novedades de toda suerte relacionadas con la 
escuela de Hegel: en una de aquéllas, menciona un número de la «Hegel-Zeitung» de 1827525, mientras 
que en la otra alude a la reciente publicación póstuma de las lecciones de Hegel526.
  A diferencia, pues, de WN, donde las menciones de Hegel se diluían casi por completo en la crítica a 
los «profesores», podría decirse que en este muy extenso pasaje del «Prólogo» de BGE la filosofía de 
Hegel es protagonista, y Schopenhauer va por fin más allá del puro exabrupto, entrando en cierta  
discusión, si bien bastante desordenada, con el sistema del héroe de los filósofos de profesión, y no 
sólo mediante una denuncia de su impenetrable jerga («galimatías») o de la sumisión a la teología. La  
mayoría de los temas tratados en la crítica los conocíamos a través de los fragmentos inéditos: ahora  
bien, gracias a éstos vemos que, en el texto de 1840, no se trata en absoluto de una crítica a fondo, que  
persiga el núcleo del sistema, a la manera de las críticas a Fichte y Schelling en Die Welt: lo que más 
se aproxima a tal cosa se reduce a un par de referencias crípticas que sólo puede entender bien un 
lector que conozca justamente los materiales inéditos527: es decir, Schopenhauer aquí se despreocupa 
por completo de que le entiendan los lectores contemporáneos. Este punto es revelador y por ello nos  
guardaremos de ver el largo pasaje de BGE como crítica definitiva y ni siquiera como intento serio de  
crítica provisional, a pesar de que se encuentren atisbos de ella528. El objetivo principal sigue siendo 

522  BGE, XXVIIs; la cita de Locke es de An Essay Concerning Human Understanding, lib. IV, cap. XX, § 18 (cf. la trad.del 
Ensayo sobre el entendimiento humano, México, FCE, 1994, pp. 726s).
523  Cf. BGE, XXVIII-XXXIX. La cita del Criticón es de la parte III, Crisi 4. Schopenhauer traduce el texto al alemán, como 
antes el de Locke, pero introduciendo alguna sarcástica lectio spuria (señaladas como tales en notas) para ajustar más el texto 
de Gracián al, por así decirlo, «fenómeno Hegel».
524  BGE, XXX; la cita de Goethe dice: «Der eigentliche Obskurantismus ist nicht, daß man die Ausbreitung des Wahren,  
Klaren, Nützlichen hindert, sondern daß man das Falsche in Cours bringt»; Schopenhauer remite a las Nachgelassene Werke, 
tomo 9, p. 54, que corresponde a  Reflexionen und Maximen, II, 84. Schopenhauer había anotado la cita ya en una nota al  
fragmento nº 167 de Pandectae, de 1836 (HN IV-1, 224). – Aunque sea de menor importancia, digamos aquí que en BGE, 
XXX, Schopenhauer por primera vez asimismo en una obra publicada aplica a la época en la que triunfó la filosofía de Hegel  
los versos de Schiller: «Vi las sagradas coronas de la fama / profanadas, sobre la frente vulgar» («Ich sah des Ruhmes 
heil’ge Kränze / Auf der gemeinen Stirn entweiht»), versos que proceden del poema  Die Ideale, novena estrofa, y que se 
citaban en HN III, 132, Foliant, nº 110 (1822), donde no se hablaba claramente de Hegel (pero probablemente se le aludía). 
También reaparecían en el «Kleines Zeughaus» de 1836 (HN IV-1, 209, Pandectae, nº 132) y en el nº 7 de Spicilegia (HN IV-
1,  242,  1837),  en  ambas  ocasiones  referidos al  éxito  de Hegel,  si  bien  al  comentar  estos  fragmentos prescindimos de  
mencionarlo, por mor de la brevedad. Todavía en P II, § 242, p. 499, los citará Schopenhauer para el mismo asunto.
525  En BGE,  XXXIs,  las  «profundidades y  sentencias»  de las  que habla  Gracián las  sustituye  Schopenhauer  por  las  
palabras: «sentencias de la más sublime profundidad» («...Sentenzen von der erhabensten Tiefe», subr. de Schop.), y en nota 
señala él mismo el cambio, al indicar que se trata de una «Ausdruck Hegels in der Hegelzeitung, 1827, Nr. 7. Das Original  
hat bloß: profundidades y sentencias»; después de la palabra «Hegelzeitung»; en la edición de 1860, Schopenhauer añadió el 
nombre auténtico de la revista: «vulgo Jahrbücher der wissenschaftlichen Litteratur»). La expresión de la que Schopenhauer 
se  burla  (ya que  erhaben,  sublime/elevado,  y  tief,  profundo –i.e.  lo  que está  abajo,  en el  fondo–  son adjetivos  que se 
contradicen) aparece en efecto en la reseña de Hegel: «Recension von: „Über die unter dem Namen Bhagavad-Gita bekannte 
Episode des Mahabharata; von W. v. Humboldt. Berlin, 1826”», publicada en los  Jahrbücher f. wiss. Kritik, 1827, nº 7-8, 
181-188; después incluida en el vol. 16 de la edición de las  Werke de la  Verein:  Vermischte Schriften. Hrsg. von Friedrich 
Förster und Ludwig Boumann, 1. Bd., Berlin, Duncker und Humblot, 1834 (la expresión citada, en p. 372).
526  BGE, XXXIII: Tras las frases de Gracián: «¡Oh, qué sentencia! ¡Déjenmela escribir! ¡Lástima es que se le pierda un  
ápice!» (traducidas por Schopenhauer: «Welche Sentenzen! Laßt sie mich aufschreiben! Es wäre ewig Schade, wenn auch nur 
ein Jota davon verloren gienge»), nuestro filósofo añade por cuenta propia entre paréntesis: «y a su fallecimiento editaré mis 
cuadernos» («und nach seinem Hinscheiden werde ich meine Hefte ediren»), marcando en nota que se trata de una « lectio  
spuria, uncis inclusa». Alude sin duda a las ediciones póstumas de las lecciones de Hegel, corpus que, como dijimos en el § 2 
del apartado (a) de esta sección, salió a la luz en los años 1830: la Filosofía de la religión en 1832 (Marheineke), la Historia 
de la filosofía en 1833-1834 (Michelet), la  Estética en 1835-1838 (Hotho) y la  Filosofía de la Historia en 1837 (Gans). 
Algunas de estas ediciones se reeditaron en los 1840 con mejoras. Cf. el lugar indicado y las notas ad hoc para más detalles.
527  Por citar un par de ejemplos, en BGE, XX, escribe, de pasada: «...Pseudophilosophie, welche, mit einem aus der Luft  
gegriffenen und absurden Einfall  zum Kern»: con ello se alude, sin explicación alguna, a la «inversión» por la cual los 
conceptos son lo primero en el sistema de Hegel;  a lo mismo se ha de referir,  en la misma página, la calificación de la  
filosofía hegeliana como «eine bloße Parodie des scholastischen Realismus». 
528  En este sentido, hay que dar la razón a W. Schirmacher cuando, en referencia directa al prólogo de BGE, pp. XXss,  
escribe que «Schopenhauer wird jedoch nicht in den Passagen zum wichtigsten Kritiker der Dialektik, wo er Hegel direkt  
angeht» («Schopenhauer als Kritiker der Dialektik», en:  Zeit der Ernte, 1982, p. 319). Coincidimos con Schirmacher, sin 
embargo, sólo en la medida en que se refiere a  ese  pasaje, pero no en la medida en que generaliza tomando aquel como 
Hauptstelle de la crítica a Hegel: pues, como mostraremos, en las Werke hay algunos pasajes con críticas a Hegel de bastante 
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manifestar el absoluto desdén por esa filosofía tan aplaudida, un desdén que excluye, justamente, la  
discusión seria, como se había expresado de manera casi programática en el «pequeño arsenal»529.
  En relación con lo dicho, es curioso constatar que, aunque a primera vista el «Prólogo» de BGE, por 
cuanto en él Hegel parece tener pleno protagonismo, constituiría una excepción a la tesis según la cual  
los ataques a Hegel y sus seguidores se subordinan a la denuncia general del estado de la filosofía 
académica alemana, propiamente sólo es una excepción tal hasta cierto punto, ya que, a pesar de ese 
protagonismo de la figura de Hegel, las referencias al estado de la filosofía en Alemania son reiteradas  
y atraviesan  todo el  pasaje,  como puede  comprobarse  mediante  su lectura  directa;  es  más,  como 
señalábamos arriba, las argumentaciones que ofrece el pasaje tienen como finalidad expresa probar lo 
inmerecida que sería la fama de Hegel en general y en particular poner en entredicho la defensa del  
«sumo filósofo» por parte de la academia danesa.
  Por  lo  demás,  para  terminar  con  el  «Prólogo»  de  BGE530,  el  pasaje  aporta  algunas  pequeñas 
novedades de interés. Por una parte, los tres «ejemplos» tomados de la  Enciclopedia muestran que 
Schopenhauer leyó esta obra, o al menos partes de ella, con mayor profundidad y esfuerzo de lo que  
permitían adivinar las referencias anteriores al manual. Lo mismo indica la mención de los parágrafos  
de la crítica de Hegel a Kant, acerca de los cuales hasta ahora apenas disponíamos de otra información 
que un par de anotaciones mínimas en el ejemplar de Schopenhauer de la obra531. Asimismo, sobre la 
opinión de Schopenhauer sobre la «Filosofía de la naturaleza» hegeliana no sabíamos prácticamente 
nada hasta ahora. Otra novedad notable sin duda es la primera mención de la Fenomenología, mención 
que, por incluir un «juicio» sobre la obra (digna del «manicomio»), implica una lectura por lo menos 
parcial, lectura que Schopenhauer debió de realizar en esta época, una vez adquirido un ejemplar (de la 
primera edición, por cierto, como se indica expresamente en la nota al pasaje)532.

De las dos memorias reunidas en BGE, en la segunda (GM) se encuentran, desde luego, las críticas a  
Hegel que habrían ocasionado la cláusula del juicio de la academia danesa que a su vez dio pie a la  
encendida diatriba de Schopenhauer de la que acabamos de hablar,  pero también la primera  (FW) 
contenía algunas menciones y alusiones533. En efecto, en la sección «Predecesores», tras comentar un 
poco el  Freiheitsschrift de Schelling, de lo que tratamos en su momento, Schopenhauer arroja una 
breve diatriba contra la filosofía postkantiana, caracterizada por sus malas artes y que habría hundido 
la filosofía alemana hasta alcanzar su grado más bajo con  Hegel,  que, «para asfixiar  de nuevo la 
libertad de pensamiento lograda con Kant, convirtió de entonces en adelante a la filosofía, la hija de la 
razón y futura madre de la verdad, en instrumento del oscurantismo y el jesuitismo protestante»: para 

mayor peso, a los cuales el intérprete en cambio no ha prestado atención en el art. cit. W. Weimer coincide con Schirmacher 
en tomar el mismo pasaje de BGE en particular como resumen por excelencia de la crítica a Hegel: así lo hace al citarlo,  
presentándolo como el «resumen» del propio Schopenhauer, en su artículo «Schopenhauer und Hegels Logik. Einführung in  
eine noch ausstehende Kontroverse» [1981], en: J. Salaquarda (ed.), Schopenhauer. Darmstadt, 1985, p. 315.
529  Cf. HN IV-1, 208 (Pandectae, nº 132, 1836, «Kleines Zeughaus»), ya citado supra: «Mein Urtheil über Hegel habe ich 
summarisch gegeben», etc.
530  Del prólogo de la  2ª edic. (1860) algo diremos más abajo, por cuanto allí se menciona de nuevo a Hegel (BGE, pp. 
XLs).
531  Cf. en esta sección el apartado (b), § 3.
532  Cf.  supra la cita correspondiente, de BGE, XX. La consulta de la  Phä. tuvo que tener lugar en fecha próxima a la 
redacción de este prólogo (septiembre de 1840). A favor de esto habla lo siguiente: 1) No hay ninguna mención anterior. 2) Si 
la obra tan demencial le pareció («wer...  [das Werk] lesen könne, ohne daß ihm dabei zu Muthe würde, als wäre er im  
Tollhause, – hinein gehöre»), Schopenhauer no habría dudado en escribir algo al respecto en algún fragmento previo, cosa  
que no ocurre en absoluto. Los últimos fragmentos previos que vimos, en el § anterior, eran de 1839, y en 1840 sólo hay uno, 
de  finales  de  año,  donde  se  mencione  a  Hegel:  esto  nos  inclinaría a  situar  esa  primera  lectura  en  el  propio  1840 
aproximadamente. 3) Habla a favor de una lectura tardía, además,  el  que Schopenhauer describa la obra como la «más  
alabada» de Hegel («sein gepriesenstes Werk»): tal alabanza –póstuma, proveniente de los discípulos– bien podría haber sido  
el motivo que condujo a Schopenhauer a adquirir un ejemplar de la primera edición. En la nota, por lo demás, menciona la  
reedición de la Phä. como parte de una edición de obras completas (ha de ser la «Vollständige Ausgabe durch einen Verein 
von Freunden des Verewigten», en la que la Phänomenologie des Geistes constituyó el Bd. 2 de las Werke, en 1832, a cargo 
de Johann Schulze). – A diferencia de lo que hicimos con respecto a la Enz., en el caso de la Phä. no hablaremos en el texto 
principal de los comentarios de Schopenhauer anotados en su ejemplar (cf. HN V, 64s, nº 225: System der Wissenschaft. 1.  
Theil, die Phänomenologie des Geistes. Bamberg und Würzburg, Joseph Anton Goebhardt, 1807), pues Hübscher reproduce 
únicamente dos y de importancia menor. Uno de ellos, incluso, consiste en una mera marca de un pasaje (en la p. LVII del  
«Prólogo», que se citará en P I, 24). El otro, en la p. 712 (correspondiente a un pasaje de la sección «Religión revelada» que  
equivale a GW 9, 406s), se reduce a un lacónico sarcasmo: «Noticias sobre el buen Dios» («Nachrichten über den lieben  
Gott»). Aparte de la cita de BGE XX, sólo hay una más (P I, 24, mencionada ya); en los cuadernos del Nachlass no aparece 
nunca, ni tampoco en la correspondencia.
533  En la versión original del tratado, el nombre de Hegel aparecía en un único pasaje, al que en seguida nos referimos.  
Aparte de ése, también en FW, 85s, se nombra a Hegel, pero se trata de un añadido de la 1860. También lo es el pasaje sobre  
el término Geist en FW, 86s, donde probablemente se alude de forma tácita a los hegelianos.
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ocultar lo cual y a la vez «producir el mayor atontamiento posible de las cabezas», lo encubrió bajo «el 
manto de la más hueca palabrería y el más absurdo galimatías que jamás se haya oído, al menos fuera  
del manicomio»534. De esta manera Schopenhauer proseguía en la memoria de 1838 lo iniciado en WN 
–no, por cierto, sin algún riesgo, al escribirlo en un trabajo para un concurso–, esto es, el despliegue de 
la «campaña» de denuncia de la filosofía académica postkantiana, dentro de la cual se insertan de  
nuevo los ataques a Hegel. En el pasaje aludido, Schopenhauer presenta al público, de forma muy 
breve, la exposición histórica de lo sucedido después de Kant, tema que vimos ir tomando forma en 
los manuscritos a través de los años (falta todavía que salga a la luz la tríada de «sofistas» Fichte-
Schelling-Hegel como tal). Una novedad es que, entre las duras acusaciones sobre los intereses ocultos 
en la filosofía hegeliana, no habíamos visto aún expresada con tal claridad la percepción de Hegel  
como antikantiano –aquí, en el sentido de antiilustrado–; la palabra «oscurantismo», cuyo sentido en 
este contexto ya se ha explicado, se aplica a Hegel en este lugar por primera vez en una publicación535. 
En cuanto al «jesuitismo», desde el fragmento nº 156 de Pandectae (1836), y con ayuda de La escuela 
romántica de  Heine,  sabemos que Schopenhauer  alude con ese término a la «justificación» de lo 
establecido, la religión y el Estado536. El pasaje contiene, por lo demás, el primer uso en Schopenhauer 
del término «pensamiento absoluto» para referirse sarcásticamente a la filosofía de Hegel537.
  El  que  este  pasaje  de  FW,  donde  Schopenhauer  atacaba  sin  contemplaciones  a  la  filosofía 
postkantiana, no impidiera que la Academia noruega premiase el trabajo, acaso animó al filósofo a 
repetir la hazaña, y de forma aumentada, en GM, obra en la que ciertos textos «cargados» condicio-
naron, en cambio, la decisión de la Academia danesa de dejar el premio desierto. Como hemos visto al 
tratar del «Prólogo» de BGE, Schopenhauer consideró que los «sumos filósofos» atacados eran Fichte 
y Hegel, y sobre todo este último. Lo cierto es que el más atacado, o por lo menos a quien más espacio 
se dedica, es Fichte, protagonista del sarcástico § 11, donde se expone la Ética del mismo –ya en el 
propio epígrafe– como «espejo de aumento de los defectos de la ética kantiana»538. Incluso Jacobi 
tiene en esta obra mayor presencia que Hegel, y recibiendo palabras no más suaves que éste: en el 
mismo párrafo en que Hegel aparece después, Jacobi es presentado como el «denunciador de ateos» 
iniciador de la tendencia postkantiana a admitir una Razón con acceso inmediato a lo suprasensible-
trascendente (con diversas variantes)539, con lo que se habría puesto a la cabeza de «los filósofos del  
disparate»540.  Ese «nuevo privilegio»  introducido por  Jacobi  habría  sido lo que dio origen a «ese 
método  filosófico  (...)  que  consiste  en  mistificar,  imponer,  engañar,  echar  arena  a  los  ojos  y  
fanfarronear»,  método  característico  de  lo  que  Schopenhauer  propone  llamar  el  «periodo  de  la 
deshonestidad»; y aquí viene la mención de Hegel, pues «como héroes de este periodo brillan Fichte y 
Schelling,  pero  al  final  también  el  mismo  charlatán  burdo  y  falto  de  ingenio  (geistlos)  Hegel, 
totalmente indigno frente a estos hombres de talento y muy por debajo de ellos»541. Ésta es la única 
mención de Hegel en GM y en esa medida la interpretación de Schopenhauer según la cual la defensa 

534  FW, 84s. (Cap. IV, «Vorgänger»). He aquí el pasaje completo; seguimos el texto de la primera edición: «Seitdem [= seit  
Schellings Freiheitsschrift] 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  Denkens”  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. Durch welches Alles denn die Philosophie, wenn man sie noch  
so nennen will, mehr und mehr und immer tiefer hat sinken müssen, bis sie zuletzt die tiefste Stufe der Erniedrigung erreichte  
durch Hegel: der, um die durch Kant errungene Freiheit des Denkens wieder zu ersticken, machte nunmehr die Philosophie,  
die  Tochter  der  Vernunft  und  künftige  Mutter  der  Wahrheit,  zum Werkzeug  des  Obskurantismus  und  protestantischen  
Jesuitismus: um aber die Schmach zu verhüllen und zugleich die größtmögliche Verdummmung der Köpfe herbeizuführen, 
zog er  den Deckmantel  des  hohlsten  Wortkrams und des  unsinnigsten  Gallimathias,  der  jemals,  wenigstens  außer  dem 
Tollhause, gehört worden, darüber». – Trad. nuestra. En vez de «durch Hegel: der, ...», la segunda edición (1860), cuyo texto 
sigue SW, dice «in der Minister-Kreatur Hegel: dieser, ...», y antes de «des Obskurantismus» añade «der Staatszwecke».
535  En el «Prólogo» de BGE, p. XXX, la palabra, referida a Hegel y su escuela, se encuentra también, en la cita de Goethe  
(cf. supra); pero cronológicamente FW no sólo se escribió y presentó a concurso antes de redactarse ese prólogo (septiembre  
de 1840) sino que incluso se publicó también antes, independientemente, en Noruega, a comienzos de 1840.
536  Cf. HN IV-1, 217, Pandectae nº 152 (1836), citado supra en el § 1 de este apartado.
537  Cf. un par de notas arriba la cita de FW, 84s («absolutes Denken»). Tendremos ocasión de volver al asunto.
538  Cf. nuestro cap. 3, secc. 3, (a).
539  GM (BGE), 146: «Nun ströhmte alle Philosophaster und Phantasten, den Atheistendenunzianten F.H. Jacobi an der  
Spitze...»
540  GM, 150: «...die Fasel-Philosophen, Jacobi an der Spitze...»
541  GM, 147: «Dies neue Privilegium [= ahndende / vernehmende / intellektual anschauende Vernunft] ist redlich benutzt  
worden. Hier also liegt der Ursprung jener unmittelbar nach Kants Lehre auftretenden philosophischen Methode, die im 
Mystificiren, Imponiren, Täuschen, Sand in die Augen streuen und Windbeuteln besteht, deren Zeitraum die Geschichte der  
Philosophie einst unter dem Titel „Periode der Unredlichkeit” anführen wird. (...) Als Heroen dieser Periode glänzen Fichte 
und  Schelling,  zuletzt  aber auch der selbst ihrer ganz unwürdige und sehr viel  tiefer als diese Talent-Männer stehende,  
plumpe, geistlose Scharlatan Hegel.» – La frase que sigue a ésta, sobre los profesores de filosofía, es adición de 1860.

507



de «sumos filósofos» por parte de la academia danesa aludía ante todo a Hegel, aunque no improbable, 
no parece muy fundada. Sea como sea, éste fue, a ojos de Schopenhauer, el ataque que originó la  
polémica. Por lo demás, el pasaje es una de tantas invectivas, que como tal apenas merece apenas 
comentario,  salvo por  tratarse  de la  primera  vez que en una obra presenta  la «tríada» de Fichte,  
Schelling  y  Hegel  como  estandartes  del  proceso  histórico,  degenerativo,  de  la  filosofía  alemana 
reciente, siendo esta última en general el objeto principal del pasaje, en el que Hegel sólo es atacado 
como uno entre  tantos  (aunque  sea  en  cuanto  nadir  del  proceso  que  se  denuncia).  Todo ello  en  
conformidad a lo que vimos ir tomando forma en numerosos fragmentos de los años 1830.
  El pasaje, decimos, es el único de GM en que se nombra a Hegel. De las posibles alusiones tácitas542, 
la única que tiene serias trazas de referirse a Hegel es aquel donde habla de «algunos filosofastros de 
esta  época venal» que quieren  convertir  el  Estado en «una institución  de moralidad,  educación y  
edificación»: Schopenhauer había lanzado idéntico reproche a los postkantianos, de manera genérica,  
en  Die Welt543,  sin que entonces  se  dejase adivinar ninguna referencia a Hegel  –ni,  con casi  total 
seguridad, la hubiese–, pero, en cambio, allí no había hecho mención de un oculto «fin jesuítico» de 
«suprimir la libertad personal y el desarrollo individual del singular para convertirle en mera rueda de 
una máquina estatal-religiosa china»544, expresiones en las que no sólo parece haberse modificado la 
doctrina  criticada  en  1818 sino  que  parece  aludirse,  y  muy claramente,  al  conocido  «estatalismo 
hegeliano»545. Aquí tendríamos, pues, la primera referencia de Schopenhauer al tema, que hasta ahora 
no había irrumpido en los manuscritos inéditos546.  En las memorias de BGE se hallan,  en fin,  las 
primeras menciones particulares de pensadores de la escuela hegeliana, por cierto que muy jóvenes  
ambos en la fecha: en FW, nombra, aunque sin decir nada sobre su escuela de origen, a J.E. Erdmann y 
su  Leib  und  Seele (1837)547;  al  citar  en  GM  el  libro  P.  Bayle,  ein  Beytrag  zur  Geschichte  der  
Philosophie  (1838)  de  Ludwig Feuerbach,  Schopenhauer  apunta  con duro sarcasmo que  el  joven 
Feuerbach  es  «un  hegeliano  (c’est  tout  dire)»548.  Feuerbach  tiene  así  el  honor  de  ser  el  primer 
hegeliano mencionado como tal en una obra de Schopenhauer549.

542  Aparte del que a continuación indicamos, hay un par de pasajes (de la primera edición) de GM que podría parecer que  
contienen alusiones a Hegel o a su escuela, pero que creemos que propiamente hay que descartar como tales. Nos referimos 
a: 1) GM, 115s, donde se habla de ciertos «escritores cotidianos de compendios» («die täglichen Kompendienschreiber») que 
dan por buena sin más la existencia de una «ley moral» y desde ahí «establecen confiados aquel prolijo y confuso tejido de 
frases con el que saben hacer ininteligibles las más claras y simples relaciones de la vida»: lo último es, como se sabe, un  
reproche  habitual  contra  Hegel  y  la  Hegelei,  pero  no  es  exclusivo  y  hay  razones  para  pensar  que  se  trata  de  otro(s) 
«profesor(es)». 2) En GM, 269, Schopenhauer critica a «die heutigen Universitätsphilosophen» que se afanan en trabajar 
contra el panteísmo y mediante el velo de las frases más pomposas colar su «filosofía de rueca»: pero, con esto, ¿se refiere a  
Hegel  de  alguna manera? Aunque  en Hegel  se  hallan ciertamente  expresiones  contra el  panteísmo (v.g.  para Hegel  el 
panteísmo sirve de suyo, en la Anm. 5 del § 88 de Enz., para «refutar» el principio de permanencia), Schopenhauer nunca las 
comenta y en cambio sí que le asocia alguna vez al panteísmo; en P I, 205, y en otros pasajes, llegará incluso a «defender» –
es un decir– el panteísmo hegeliano frente a los intentos de los «profesores» por eliminarlo. De manera que lo más probable  
es que los «profesores» del pasaje comentado sean teístas especulativos como aquellos hegelianos disidentes (Weisse, I.H. 
Fichte, etc.) del frag. nº 151 (1836) de Pandectae (HN IV-1, 217, cf. supra).
543  Cf. W I, § 62, 406ss. En el § 1 del apartado (b) de esta sección hemos comentado brevemente los correspondientes  
pasajes de las lecciones berlinesas.
544  Cf. GM, 217. Citaremos y comentaremos el pasaje en la secc. 2, (b), § 3.
545  Lo decisivo para identificar la alusión, desde luego, es la expresión «fin jesuítico», que una y otra vez hemos visto 
relacionada con Hegel. Por lo demás, otros pasajes de Schopenhauer contra el «estatalismo» hegeliano tienden a confirmar  
que aquí se alude, en efecto, a Hegel o su escuela.
546  De la crítica de Schopenhauer a la filosofía hegeliana del Estado hablaremos en la secc. 2, (b), § 3.
547  BGE, 83 (hablando de la presunta apropiación de la teoría por parte de Schelling): «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.»
548  BGE, 183, nota: «Herr Feuerbach, ein Hegelianer (c’est tout dire) läßt sich in seinem Buche P. Bayle, ein Beytrag zur  
Geschichte der Philosophie, 1838, S. 80, also vernehmen: „Noch erhabener als Kants sind aber Fichtes Ideen, die er in seiner  
Sittenlehre und zerstreut in seinen übrigen Schriften aussprach. Das Christenthum hat an Erhabenheit  nichts, was es den 
Ideen Fichtes an die Seite stellen könnte”».
549  Acerca de la opinión de Schopenhauer sobre el «joven hegeliano» iremos viendo alusiones y algún juicio en lo que  
queda de sección. – En relación con el comentario sobre Feuerbach de BGE, 183n, parece oportuno recordar (hemos hablado 
de ello en el cap. 3, sec. 2, apdo. (c), § 6) que, entre los comentarios de Schopenhauer al libro de 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 (HN V, 186s, nº 595), en la  Titelblatt,  junto al  nombre de Windischmann, 
nuestro filósofo escribió: «...einem Hegelianer (il resto non dico, ciascun lo sà)». A esto se añade que el comentario en la p. 
128 del volumen de Windischmann escribió Schopenhauer que «por doquier es un chalado, por doquier un burro; entonces  
uno ya puede decir de antemano que será un hegeliano», empleo paródico de la descripción homérica de la quimera, que,  
como recientemente mencionábamos,  Schopenhauer usa también para Hegel en BGE, XIX. Este doble paralelismo hace 
pensar que los comentarios a Windischmann se habrían escrito en torno a la época de redacción de BGE (1837-1840), ora  
poco antes, ora poco después. Hübscher indica que las anotaciones están escritas en tinta, y serían, pues, «tempranas», pero  
ya  sabemos  lo  impreciso  que  es  este  criterio  de  «datación».  Por  lo  demás,  en  su  momento  ya  hicimos  notar  que  
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Mientras que a la publicación en 1836 de los pasajes contra la filosofía universitaria y Hegel en WN le  
siguió un breve periodo de insistente, casi frenética presencia de Hegel en los manuscritos, en cambio, 
tras la publicación de los ataques de BGE el nombre del filósofo prácticamente desaparece de aquéllos 
durante un par de años, hasta que los planes de Schopenhauer de publicar una segunda edición de Die 
Welt por fin hacia 1842-1843 empiezan a cobrar visos de hacerse reales. La perspectiva de una nueva 
publicación trae consigo la posibilidad de continuar la que venimos llamando «campaña» contra la 
filosofía académica y, como resultado, de nuevo en esos dos años el nombre de Hegel regresa con  
fuerza a los manuscritos. Todo esto, dicho sea de paso, viene a confirmar que Schopenhauer no estaba 
en absoluto obsesionado con el  affaire Hegel,  sino que sólo escribía  sobre el  tema, como hemos 
sugerido en varias ocasiones, con la perspectiva de publicar y con el objetivo de la «campaña».
  Pasamos a dar cuenta, con algo más de detalle, de lo que se halla en los manuscritos en el periodo  
indicado (1840-1843). De los pocos fragmentos de 1840 que Hübscher recoge, el nombre de Hegel tan 
sólo aparece en el nº 62 de Spicilegia, de finales de año, y lo hace de forma casual, con motivo de la 
mención de un artículo del conde Redern sobre Fichte, Schelling y Hegel, escrito que Schopenhauer  
aplaude550. En 1841, hay varios fragmentos que consisten en nuevos ensayos para un «Prólogo» a la 
segunda edición de Die Welt, en los que no faltan las alusiones a los «profesores de filosofía»551; sin 
embargo,  notemos,  Hegel  no aparece en ningún caso552.  Pero,  como antes  decíamos,  en 1842 los 
esbozos para el «Prólogo» se vuelven muy numerosos y en ellos reaparecen Hegel y su escuela, en el 
contexto habitual de los ataques a los «profesores» y los contemporáneos. Se trata en casi todos los 
casos de reformulaciones y «variaciones sobre el mismo tema» que apenas añaden nada a los esbozos 
que ya conocemos desde comienzos de los años 1830. El nº 84 de Spicilegia contiene, empero, una 
notable  diatriba contra los hegelianos,  descritos como un ejército en desbandada que se dedica al 
pillaje; más exactamente, como «oscurantistas» que persiguen sólo «fines personales y de partido»553. 
En conformidad con ello, en el nº 93 y el nº 97 Schopenhauer se propone convertir la denominación 
«hegeliano» en un término difamatorio554. Aparte de éstos, en el nº 94 se reformula la imagen de la 
tríada Fichte-Schelling-Hegel555, como también se hace en el nº 96, que introduce, como novedades, 
por un lado la comparación de los profesores de filosofía (en general) con los «sofistas» de Platón y 
Sócrates556 y, por otro, la mención de otros  críticos de Hegel, a quienes reprocha la actitud tímida y 
reverente con que plantearían sus objeciones al suabo557. En relación con este grupo de fragmentos, 

Windischmann nunca fue un hegeliano, sino un antiguo  Naturphilosoph que, para 1825, mucho se había alejado del viejo 
maestro, Schelling. En todo caso, las palabras que Schopenhauer dirige a Windischmann en cuanto supuesto «hegeliano» son  
el epítome de la baja estimación en que Schopenhauer tenía a esta escuela.
550  HN IV-1, 263,  Spicilegia, nº 62 (1840, finales): «Des Grafen Redern  Kritik der Philosophie  Fichte’s,  Schelling’s und 
Hegel’s, die sehr treffend ist, steht in den Heidelberger Jahrbüchern, Oktober-Doppelheft, 1840» (fragmento completo). Un 
elogio algo más desarrollado del artículo de Redern se halla en la carta a Frauenstädt del 12/7/1852 (GBr, 284, nº 277). 
551  Cf. HN IV-1, 266 (Spicilegia, nº 75), 266s (nº 77), 267s (nº 79); cf. además  op. cit. p. 264 (nº 67 y nº 70). En estos 
fragmentos pueden rastrearse críticas que serían extensibles a Hegel, pero no hay razón especial para considerarlas alusiones.
552  Es posible que el nº 71 de Spicilegia (HN IV-1, 265) contenga una alusión a Hegel o los hegelianos: el fragmento esboza 
una rápida crítica del empleo del término Geist en la época.
553  Cf. HN IV-1, 270s, Spicilegia, nº 84 (1842), «Zur Vorrede»: «...diese Periode... in welcher die Philosophie nichts anderes 
mehr ist, als das Werkzeug politischer Zwecke von oben und persönlicher Zwecke von unten, wo, nachdem der Hegelsche 
leere  Wortkram und baare  Unsinn  mehr  als  20  Jahre  lang  für  die  wahre  Philosophie  gegolten  hat,  noch  jetzt,  als  die 
Marodeurs dieser geschlagenen Armee, die schaamlosen Anhänger dieser Afterweisheit zu förmlichen Recensentenbanden 
organisirt, in Zeitschriften und Büchern methodisch bestrebt sind jedes Ächte und Gute zu unterdrücken und nur das Sinnlose  
und Kopfverderbende Geschreibsel in der Manier jenes elenden Scharlatans in Cours zu setzen (...); und auch außerhalb  
dieser Obskurantenaktionen, wohin man auch blickt, sind es persönliche und Partheizwecke welche die vielen vorgeblich 
philosophischen Federn in Bewegung setzen...» En una variante en nota al pie, en la p. 271, Schopenhauer vuelve a llamar  
«ocurrencias» (Einfälle) a los pensamientos de Hegel.
554  Cf. HN IV-1, 273, Spicilegia, nº 93 (1842): «Statt „Hegelianer” überall zu setzen „die Dummköpfe, welche Hegelschen 
Nonsens als  Weisheit  verschlucken”»  (frag.  completo);  HN IV-1,  276 (Spicilegia,  nº  97,  1842,  «Anfang der  Vorrede»): 
«...Jetzt, da der Spaaß aus ist verlieren sie sich in der foule: aber noch lange wird man hie und da einen erkennen und ihn 
nachsagen: „Der Mensch war ein Hegelianer!” – er wird’s aber nicht auf sich sitzen lassen wollen». Del nº 97 quizá tenga  
algún interés, aunque no deja de ser otra repetición, señalar que en la parte final (p. 277s) se insiste en la sumisión de la  
filosofía de cátedra (en general) a la «teología especulativa» y a los «dogmas fundamentales del cristianismo modernizado y  
judaizado».
555  Cf. HN IV-1, 274,  Spicilegia, nº 94 (1842), «Zur Vorrede»: «Während das deutsche philosophische Publikum an den 
Windbeuteleien  der  Fichte  und  Schelling  und  endlich  am  baaren  Unsinn  des  Scharlatans  Hegel 25  Jahre  lang  ernste 
Beschäftigung fand...»
556 Cf.  HN  IV-1,  275,  Spicilegia,  nº  96  (1842,  «Zur  Vorrede»):  «Die  Quelle  alles  dieses  Unwesens  ist  freilich  die 
Geldverdienerei  mit  der  Philosophie  auf  Universitäten.  Platos  und  Sokrates’  Sophisten  waren  nichts  anderes  als 
Philosophieprofessoren».
557  Loc. cit.: «[ein Publiko] welches 20 Jahre lang die Windbeuteleien der Herren Fichte und Schelling als die Ausgeburt  
des Genies und die tiefste Philosophie verehrte (...) aber so tief sank, daß man ihm sogar den baaren Unsinn, die aberwitzigen  
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mencionemos  además  el  interesante  nº  90,  en  el  que  Schopenhauer  parece  reconocer  que  su 
«campaña» tiene pocas posibilidades de salir adelante, debido a que el honor de la «república de las 
letras  alemana»  quedaría  comprometido  si  concediera  que  se  equivocó  al  gloriar  a  Hegel.  Sin 
embargo, naturalmente, como escribe allí mismo Schopenhauer, eso no había de detenerle558. De que, 
por lo demás, Schopenhauer no era en el fondo tan extremista como muchos de estos textos sugieren  
da cuenta el hecho de que, en el nº 83, dé muestras de la lectura de un libro de un hegeliano, David 
Friedrich Strauss, la Vida de Jesús, sin hacer el menor reproche al autor por su escuela de origen; es  
más, de hecho, a Strauss siempre lo tratará con deferencia559.
  De 1843 data otro grupo de bocetos de «prólogo» para W II del manuscrito Spicilegia, muy similares 
a los del año anterior. De ellos destacaremos de forma especial el nº 98, porque allí, aunque Hegel no  
es nombrado, se encuentran, en relación con los «profesores de filosofía», de nuevo comparados con 
los sofistas de la antigüedad, las palabras: «se ha declarado la guerra»560; palabras reveladoras, que 
explicitan por completo el «programa» que venimos viendo gestarse desde finales de los años 1820. 
Este boceto tiene su continuación en el nº 100, donde sí que se menciona, por cierto, a Hegel, aparte de 
proseguirse, con otras palabras, el asunto de la «declaración de guerra»561. De menos importancia es la 
mención del fragmento nº 107: Schopenhauer comenta brevemente un pasaje de un libro sobre Hegel 
del mismo 1843 donde se hallaría «un brillante ejemplo de la ignorancia hegeliana», relativo a la teoría 
de los colores562. En primavera y verano de 1843 tuvieron lugar, en fin, las tensas negociaciones con el 
editor F.A. Brockhaus respecto a la publicación de la nueva edición de Die Welt. En un par de cartas a 
Brockhaus, Schopenhauer da expresión a su disgusto por el estado de la filosofía alemana, lo que da 
motivo a sendas menciones de Hegel563.
  Llegamos, pues,  al momento de la publicación, en primavera de 1844, de la segunda edición de El 
mundo como voluntad y representación, consistente en una versión corregida y aumentada del tomo 
original (junto con el apéndice sobre Kant) y un enteramente nuevo tomo con los «Complementos». 
La tarea de llevar a cabo la «guerra» iniciada en WN y BGE y anunciada como tal expresamente,  
según acabamos de ver, en un fragmento de 1843, se proseguirá, cabe esperar, en la nueva obra.

§ 3. 1844. Hegel en la segunda edición de «Die Welt». – Como delatan los diversos y muy repetidos 
ensayos  de  prólogos  para  la  reedición  de  Die  Welt,  planeada  desde  mediados  de  los  años  1820, 

Einfälle und das ekelhafte Geschmier des geistlosen, platten, plumpen Scharlatans Hegel als den endlich erreichten Gipfel  
philosophischer Weisheit aufbinden konnte, – wobei es von solcher Devotion und Verehrung durchdrungen war, daß selbst  
die  Wenigen,  welche  Einwendungen  gegen  jene  Weisheit  vorzubringen  wagten,  solche  doch  stets  begleiteten  mit 
Versicherungen ihrer Bewunderung der hohen Geistesgaben dieses seltenen Genies...» – En el fragmento nº 47 de Pandectae 
(HN IV-1, 159s), de 1833, Schopenhauer ya se refería, con idéntica insatisfacción, a tales críticos de Hegel, como se comentó 
hacia el final del apartado (b). En las Werke, en P II, 497s, se halla una reelaboración del fragmento de 1842, y otra en P I, 
194 («Sobre la filosofía de universidad»), donde se nombra como excepciones a Fries y Krug, aplaudiendo que criticasen a 
Hegel sin contemplaciones.
558  HN IV-1, 273, Spicilegia, nº 90 (1842): «Ich weiß es, die Ehre der deutschen Gelehrten-Republik ist dabei betheiligt,  
daß Hegel kein Esel sei: – aber das hilft nicht: die Wahrheit soll zu Tage».
559  Cf. HN IV-1, 270, Spicilegia, nº 83 (1842). El fragmento prepara en parte el pasaje de P II, 409s, con la cita de Strauss.  
El libro se cita antes, igualmente en tono respetuoso y aun de aplauso, en W II, 708 y 727; asimismo, en P I, 286 se alude a él. 
En  1854  Schopenhauer  toma  anotaciones,  con  igual  actitud,  de  otro  libro  de Strauss,  la  Dogmatik (propiamente,  Die 
Christliche Glaubenslehre, 1841); cf. HN IV-2, 13 (Senilia, nº 40).
560  Cf. HN IV-1, 278-281, Spicilegia, nº 98 (1843), «Vorrede». Para las frases concretas mencionadas, cf. p. 280: «Die zum 
Brodgewerbe herabgewürdige Philosophie muß in Sophistik ausarten, wie denn auch die Sophisten des Alterthums nichts  
anderes als eben nur Philosophieprofessoren waren. (...) Somit ist der Krieg erklärt».
561  Cf. HN IV-1, 281-285, Spicilegia, nº 100 (1843): «Fortsetzung zur Vorrede». Para la «declaración de guerra», cf. p. 283: 
«Also sie sind gewarnt!», etc. El nombre de Hegel aparece cuatro veces en el fragmento, si bien tres de ellas en variantes de  
una misma frase, en la que Schopenhauer ironiza sobre discusiones de los «profesores» sobre quién fue el más grande, si 
Fichte, Schelling o Hegel: cf. pp. 282, nota, y 283, texto y variante en nota. La cuarta mención se halla en el pasaje sobre el  
sonado episodio de Schelling en Berlín que mencionamos en el cap. 3 (sec. 2, apdo. (g), hacia la mitad); cf. p. 284s : «...durch 
sein [= Schellings] Treiben nämlich, nachdem im gleichen Sinn das Hegelsche vorhergegangen, wird das Possenspiel der  
Kathederphilosophie so handgreiflich...» En la nota de la p. 284, Schopenhauer menciona la «filosofía de la inspiración» y las 
«realidades soñadas» que Schelling supuestamente fue llamado a desbancar, incluyendo «el denominado absolutum o Idea 
absoluta o como se llame esa majadería». Con la «Idea absoluta» se alude con seguridad a Hegel. 
562  Cf. HN IV-1, 287, Spicilegia, nº 107 (1843). «Ein glänzendes Beispiel Hegelscher Unwissenheit findet sich in „Hegels 
Philosophie in wörtlichen Auszügen von Franz und Hiller[t]”, 1843, p. 112, – nur ist nicht angegeben, aus welchem Buch es  
entnommen, wahrscheinlich aus den Vorlesungen über Naturphilosophie». En el fragmento, Schopenhauer copia un párrafo 
del libro en cuestión.
563  En mayo, en efecto, Schopenhauer compara con indignación las «repetidas ediciones de obras completas» del «absurdo 
hegeliano», así como el aplauso que las rodea, con el fracaso de su propia obra (cf. GBr, 196, nº 179, a F.A. Brockhaus,  
17/5/1843). Más optimista,  en junio escribe a Brockhaus que la «inflada gran pompa de jabón» de la «filosofía fichte-
schelling-hegeliana» está en las últimas y por ello habría mayor necesidad de un filósofo que nunca... la cual, por supuesto,  
ha de colmar su obra (GBr, 198, nº 182, a F.A. Brockhaus, 14/6/1843).
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Schopenhauer tuvo casi desde el principio la idea de convertir la obra –por supuesto, entre otras cosas– 
en plataforma para la «declaración de guerra» contra los «profesores de filosofía». El hecho de que,  
antes de que el proyecto se llevase por fin a término, se publicasen entre tanto WN en 1836 y BGE en 
1841, obras ambas en las que ya pudo dar salida a sus principales opiniones sobre el estado de la  
filosofía alemana, no impidió que aquel antiguo Leitmotiv siguiese en pie: así lo confirman los últimos 
esbozos de prólogos recién mencionados, así como, desde luego, los dos tomos de la obra publicada en 
1844, en la que encontramos por doquier, y no sólo en el nuevo prólogo, ataques a la «filosofía de 
cátedra» y a los postkantianos en general. Y entre éstos,  desde luego, son numerosos los ataques a 
Hegel, que rondan la treintena sólo en el volumen de los «Complementos»564. En comparación, son 
pocos –menos de diez– los que se hallan en el primer tomo, concentrados en el nuevo «Prólogo» y en 
la versión reelaborada del «Apéndice» (KKP): se diría que Schopenhauer evitó adrede complicar el  
Haupttext de la obra original con su nueva pasión polémica contra los «profesores»565. 
  El «Prólogo» de la segunda edición, fechado en febrero de 1844, viene a ser en gran medida un  
resumen de las ideas esbozadas a lo largo de casi dos décadas en numerosos bocetos de prólogos, en 
los que, como sabemos, era tema recurrente el de la denuncia de la situación de la filosofía alemana:  
de hecho, como en muchos de los bocetos, este tema, el de la «declaración de guerra» (si bien no con 
estos términos), es el que domina en el «Prólogo» definitivo566. Es en el contexto de esta polémica 
contra los «profesores», pues, donde hallamos las tres primeras referencias a Hegel en la publicación 
de 1844, bien conocidas dada su ubicación privilegiada casi en el mismo frontispicio de la Hauptwerk: 
ya al comienzo, una alusión tácita (explicitada en la edición de 1859 mediante una nota) según la cual  
la filosofía de Hegel sería lo «absurdo y sin sentido»567; algo más adelante, Hegel como uno de los 
«tres famosos sofistas del periodo postkantiano» y calificado de «Calibán del espíritu»568; finalmente, 
en  un  ataque  genérico  contra  la  Hegelei,  no  faltan  expresiones  como  «la  más  hueca  cháchara», 
«miserables sofismas», etcétera569. No obstante, a pesar de su virulencia, el «Prólogo» que finalmente 
se editó es bastante contenido en comparación con muchos de los esbozos de los que hemos hablado  

564  En la cuenta de los pasajes alusivos a Hegel hay que distinguir los que fueron añadidos en 1859.
565  No es que en el Haupttext del tomo I no haya modificaciones, y relativamente numerosas; el caso es que, como decimos, 
Schopenhauer parece haber evitado a conciencia introducir nuevas diatribas antipostkantianas. Es cierto que tanto el pasaje  
sobre Fichte de W I, 37ss, como el principal sobre Schelling, de W I, 30s, presentan pequeños cambios en la segunda edición,  
pero eso no altera lo dicho. Una excepción menor es la introducción de una única referencia a Hegel (o su escuela) en una  
nota al pie, en el § 45, donde aclara que en cierto lugar del texto de 1818 la expresión Geist no debe entenderse más que 
como el esprit de un Helvetius y en modo alguno en cuanto lo opuesto a la Natur, una oposición que los «filosofemas de la 
plebe» de la «pseudosabiduría hegeliana (Hegelsche Afterweisheit)» habrían puesto de nuevo en circulación (W I, 263, nota, 
añadida en 1844). Con esta alusión puntual no cambia el hecho de que Hegel siga sin tener papel alguno en el texto de los 
cuatro libros de la Hauptwerk de Schopenhauer. 
566  En efecto, los primeros párrafos de la «Vorrede zur zweiten Auflage» se dirigen a los contemporáneos, la filosofía que 
antepone la Absicht a la Einsicht y los intereses económicos y personales así como los gubernamentales y eclesiásticos a la 
verdad (cf.  W I,  pp.  XVI-XXI);  a  esto  sigue  una  breve  explicación  sobre  las  novedades  de  la  reedición  junto  a  la  
recomendación del estudio de la filosofía kantiana –lo que da motivo para denunciar el abandono de la misma en la época–; y  
por último se vuelve al tema inicial, esta vez en unos párrafos expresamente consagrados a los «profesores de filosofía» y su 
hábito del «secreteo» (pp. XXVI-XXX).
567  W I, p. XVI: «...weil ich fortwährend das Falsche, das Schlechte, zuletzt das Absurde und Unsinnige (*) in allgemeiner  
Bewunderung und Verehrung stehn sah...» En la nota se apunta escuetamente: «Hegelsche Philosophie». La nota es una  
adición de 1859, según informa el aparato crítico de Hübscher correspondiente a W I y como puede constatarse comparando 
las ediciones originales de 1844 y 1859.
568  W I, p. XX: «...von denen [Schriften] der drei berühmten Sophisten der nachkantischen Periode: stets findet man mich  
auf  dem Standpunkt  der  Reflexion,  (...),  niemals  auf  dem der  Inspiration,  genannt  intellektuelle  Anschauung oder  auch 
absolutes Denken,  beim rechten Namen jedoch Windbeutelei  und Scharlatanerei. – In diesem Geiste also arbeitend und  
während dessen immerfort das Falsche und Schlechte in allgemeiner Geltung, ja Windbeutelei (*) und Scharlatanerei (**) in  
höchster Verehrung sehend,  habe ich längst auf  den Beifall  meiner  Zeitgenossen verzichtet.  Es ist  unmöglich,  daß eine  
Zeitgenossenschaft, welche zwanzig Jahre hindurch einen Hegel, diesen geistigen Kaliban, als den größten der Philosophen 
ausgeschrien hat, so laut, daß es in ganz Europa widerhallte, den, der das angesehn,  nach ihrem Beifall lüstern machen 
könnte». – Según las notas añadidas en 1859, con  Windbeutelei se alude a «Fichte y Schelling» y con  Scharlatanerei a 
«Hegel».  –  Algunos  traductores  vierten  geistiger  Kaliban por  «Calibán  intelectual»,  con  lo  que  se  pierde  la  maliciosa 
elección del término geistig.
569  W I, p. XXV: «...und gar in diesen allerletzten Jahren sind mir in Schriften der Hegelianer Darstellungen der Kantischen  
Philosophie vorgekommen, die wirklich ins Fabelhafte gehn. Wie sollten auch die schon in frischer Jugend durch den Unsinn 
der Hegelei verrenkten und verdorbenen Köpfe noch fähig sein, Kants tiefsinnigen Untersuchungen zu folgen? Sie sind früh 
gewöhnt, den hohlsten Wortkram für philosophische Gedanken, die armseligsten Sophismen für Scharfsinn und läppischen  
Aberwitz für Dialektik zu halten; und durch das Aufnehmen rasender Wortzusammenstellungen, bei denen etwas zu denken  
der Geist sich vergeblich martert und erschöpft, sind ihre Köpfe desorganisirt. Für sie gehört keine Kritik der Vernunft, für sie 
keine  Philosophie:  für  sie  gehört  eine  „medicina  mentis”,  zunächst  als  Kathartikon  etwan  „un  petit  cours  de  
senscommunologie”, uns dann muß man weitersehn, ob bei ihnen noch jemals von Philosophie die Rede sein kann». – El  
término medicina mentis proviene, como es sabido, del libro más célebre de E.W. von Tschirnhaus (1687).
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páginas atrás: de nuevo, Schopenhauer optó por presentar, en lugar de la «prosa» del asunto, el lado  
«poético-satírico» del mismo. Más interés que estas invectivas, en sí poco o nada argumentadas, tiene 
para nosotros en todo caso el que en los tres pasajes puedan hallarse pequeñas muestras de  Hegel-
Kenntnis, como v.g. la primera referencia expresa a la  dialéctica  hegeliana (aquí despachada a toda 
prisa como «pueril desatino»)570.  
  En la nueva versión, reelaborada a fondo, del «Apéndice» (KKP), el nombre de Hegel se encuentra 
en cuatro pasajes de cierto peso. En dos de ellos Schopenhauer prosigue, con desarrollo algo mayor 
que el que había recibido en GM571, el tema de la tríada formada por Fichte, Schelling y Hegel en 
cuanto proceso histórico de alejamiento y retroceso con respecto a los logros de la filosofía kantiana: 
Hegel,  nadir  del  proceso,  aparece  aquí  retratado  con  los  giros  «satíricos»  habituales  («rabiosos  
galimatías» dignos de «los manicomios», etc.)572. Mayor interés que éstos tienen los otros dos pasajes 
aludidos.  Hacia  el  comienzo,  describe  el  sistema  de  la  identidad  de  Schelling como un proyecto 
opuesto a la tendencia crítica de la filosofía desde Locke hasta Kant, que además habría sido «el digno 
punto de partida» del «absurdo» hegeliano573: Schopenhauer recuerda aquí, pues, al menos en parte, su 
posición inicial con respecto a Hegel al considerarlo como un schellingiano574. Y en la última mención 
(tácita, pero segura) de Hegel en la KKP, responsabiliza en parte a Kant de haber dado ocasión, con la 
derivación del Ideal de la Razón pura a partir de la forma disyuntiva de los raciocinios y con la idea de 
que el conocimiento de lo singular derivaría de la limitación progresiva de los conceptos universales 
(y, en último término, de un concepto supremo universalísimo que reuniría toda realidad en sí), a la  
fundamental «inversión» del sistema de Hegel, que «trajo al mercado» un «mundo invertido, como 
una bufonada filosófica, que naturalmente tenía que hallar gran aplauso»575: Schopenhauer expresa así 
por fin con cierta claridad, aunque sea de forma muy concisa y casi traída por casualidad, su opinión  
sobre el  Grundgedanke de la metafísica hegeliana, tema que en BGE sólo se había apuntado de un 
modo más bien críptico576. 
  Donde  abundan  las  menciones  y  alusiones  a  Hegel  es,  en  todo  caso,  en  el  volumen  de  
«Complementos»: su nombre aparece en casi veinte pasajes diferentes y se alude a él de forma clara en 
otra decena577. La inmensa mayoría de estas referencias son, sin embargo, críticas breves y casuales,  
sin profundización alguna, y, además, una buena parte consisten en repeticiones y variaciones de las 
acusaciones usuales que se enmarcan en la que llamamos «campaña» contra los postkantianos y en  
general los «profesores». Aunque prestemos menos o casi ninguna atención a este grupo de pasajes, es 
preciso subrayar que son mayoría para no olvidar que la atención prestada a Hegel responde ante todo 
a esta «campaña»578. Dentro del mismo grupo hay que contar la mayor parte de las alusiones genéricas 

570  Cf. la cita de W I, p. XXV en la nota anterior. Otras muestras tales son: la alusión a la crítica de Schelling y Hegel a la  
«filosofía de la reflexión» en favor de la «intuición intelectual» (Schelling) o el absolutes Denken, término éste con que se 
alude a Hegel (como en FW, 84s, cf. supra), y que aquí se hace equivaler a «charlatanería» (W I, p. XX). Como comentamos 
en el cap. sobre Schelling, y como se echa de ver en el pasaje citado, Schopenhauer olvida o ignora que el rechazo de  
Schelling y Hegel hacia la «filosofía de la reflexión» se dirige no sólo contra Kant sino también contra Fichte. 
571  GM, 147; comentado supra.
572  KKP, 508 (adic. de B, 1844; tras la mención de Fichte y Schelling): «Jedoch die größte Frechheit im Auftischen baaren  
Unsinns, im Zusammenschmieren sinnleerer, rasenden Wortgeflechte, wie man sie bis dahin nur in Tollhäusern vernommen 
hatte, trat endlich im  Hegel auf und wurde das Werkzeug der plumpesten allgemeinen Mystifikation, die je gewesen, mit 
einem Erfolg, welcher der Nachwelt fabelhaft erscheinen und ein Denkmal Deutscher Niaiserie bleiben wird». Cf. KKP, 517  
(adic. de B): «...es ihm [= Fichte] glückte, die Aufmerksamkeit desselben von Kant auf sich zu lenken und der Deutschen 
Philosophie die Richtung zu geben, in welcher sie nachher von Schelling weiter geführt wurde und endlich in der unsinnigen  
Hegelschen Afterweisheit ihr Ziel erreichte.»
573  KKP, 495s (adic. de B). Citaremos el texto alemán en la secc. 2, (a), § 1. – Seguimos a Löhneysen en la identificación de 
este pasaje como proveniente de la edic. de 1844; Hübscher lo remite erróneamente a la de 1859.
574  La concepción de Hegel como schellingiano la vimos ya en el frag. nº 37 de Foliant, de 1821 (HN III, 87). Con más 
concreción, la relación con la filosofía de la identidad se establecía en 1830 en el nº 41 de Cogitata (HN IV-1, 18s).
575  KKP, 603 (adic. de B). También aquí remitimos, para el texto alemán, a la secc. 2, (a), § 1. – Nos preguntamos si con las  
palabras «mundo invertido» Schopenhauer alude maliciosamente a la conocida categoría de la Fenomenología. Sea como sea, 
el pasaje da nuevas pruebas de Hegel-Kenntnis: nótese la alusión a los «conceptos [vueltos] concretos».
576  Cf. el pasaje, comentado arriba, de BGE, XIX (la «ocurrencia» de Hegel y su filosofía como regreso al «realismo de los  
universales»). 
577  El  número  aumenta  en  la  tercera  edición  (C,  1859)  con  una  serie  de  nuevos  pasajes  que  en  su  momento  (§  6)  
comentaremos (cf. W II 40, 96, 206, 343, 506s, etc.).
578  Citamos en nota algunos de estos pasajes genéricos: En W II, cap. 1, hay un pasaje donde de nuevo Fichte, Schelling y  
Hegel son los héroes del «método deshonesto», culminado por la «charlatanería» del último (W II, 15). En el cap. 6, como un  
ejemplo más de los inmensos errores de los que es capaz la humanidad, se menciona el éxito del «garabateador de absurdos»  
(«einen widerlichen, geistlosen Scharlatan und beispiellosen Unsinnschmierer, Hegel...»), incluyendo una nueva pulla contra 
la academia danesa (W II, 75). En otros lugares, como en W II, 215 y 406, Schopenhauer alude de pasada a las dos décadas  
de éxito de Hegel, reprochándoselas a los contemporáneos; la academia danesa es mencionada también, por igual motivo que 
en el cap. 6, en W II, 708. En relación con lo dicho sobre la «campaña», hallamos que Schopenhauer, como queriendo 
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a la  Hegelei579;  curiosamente,  el  único hegeliano que es  mentado por su nombre, D.F.  Strauss, es 
tratado por Schopenhauer con perfecta deferencia y respeto académico580.
  Los pasajes que mayor interés tienen para nosotros son, empero, aquellos en los que se esbozan 
críticas y se discute (aunque sea apresuradamente) con Hegel, así como aquellos que nos dan alguna  
nueva noticia sobre el conocimiento de la obra y la terminología hegeliana por parte de Schopenhauer.  
Quizá el más notable de los primeros sea uno que se halla en el cap. 4, que viene a  enlazar los dos que  
antes hemos destacado de la KKP:  en efecto, aquí se liga la «inversión» del Grundgedanke hegeliano 
(a saber, que «los conceptos no tenían ningún origen en absoluto y más bien ellos eran el origen de las  
cosas») al abandono y aun traición general, entre los postkantianos, de la tarea crítica realizada desde 
Locke hasta Kant, filosofando con conceptos tomados de todas partes sin preocuparse de su origen ni 
su contenido581. En este lugar, pues, se sugiere con mayor claridad que en la KKP que la metafísica 
hegeliana constituiría una regresión antikantiana a una manera de filosofar precrítica. En relación con 
ello, si bien es cierto que la afirmación de la filiación schellingiana del sistema de Hegel no se repite  
en W II, a cambio se apunta en el cap. 18, muy de pasada, que dicho sistema habría tenido como base 
(Grundlage) el desplazamiento del problema crítico de lo real y lo ideal a la relación entre  ser y  
pensar582, reproche que, como sabemos, Schopenhauer dirigirá en los  Parerga contra Schelling así 
como contra Spinoza: en la misma obra se esclarecerá de manera decidida la conexión de Hegel con 
Schelling en este punto583. La dependencia de Hegel con respecto a Spinoza, por cierto, ya establecida 
en el «Prólogo» de BGE584, se afirma de forma bastante clara en el cap. 47585, además de sugerirse en 
varios pasajes genéricos586.

recordarnos que Hegel no es más que un ejemplo más entre muchos (aunque acaso el más importante), lo coloca en un pasaje  
al mismo nivel que Herbart y Schleiermacher, cuyas obras y las de Hegel, todas juntas, estarían muy por debajo de las de  
Hume (W II, 668) –en otro lugar llega a decir que cualquier obra de Thomas Reid supera a todo lo escrito después de Kant 
(W II, 24s)–. En esta misma línea de ataques habituales hay que contar las acusaciones a los efectos «corruptores» de la  
filosofía  hegeliana,  a  la  que  responsabiliza  de  ciertas  tendencias  de  la  época,  como  la  oposición  al  cristianismo  
(Schopenhauer menciona que los jóvenes hegelianos censuran del cristianismo sus ideales ascéticos: W II, cap. 48, p. 708), o 
en general el «neohegelianismo», que Schopenhauer asocia al socialismo inglés y que conduciría a una visión fisicista y  
materialista del mundo (W II, cap. 41, p. 530).
579  El fragmento de 1842 sobre el «ejército» en desbandada de los hegelianos (HN IV-1, 270s,  Spicilegia, nº 84, 1842, 
citado  supra) llegó al manuscrito del cap. 41, pero no se llegó a publicar (cf., en la edic. de Hübscher de las  Werke, los 
Gestrichene Stellen del manuscrito de 1843, p. 117, correspondiente a W II, 570). A cambio, los hegelianos son en W II la  
principal diana de los reproches sobre el abuso de la jerga incomprensible, una «palabrería» que alcanza el sinsentido (W II,  
cap. 4, p. 46s), un abuso de la abstracción en el que se opera con meras «cáscaras vacías» (W II, cap. 6, p. 69; cf. W II, 92).
580  Cf. W II, 708 y 727 (en ambos casos, en torno a la Vida de Jesús de Strauss). Hübscher ha mostrado que, al hablar de 
esos jóvenes hegelianos que reprochan al cristianismo su ascetismo (W II, 707s), Schopenhauer ante todo alude, tácitamente,  
a La esencia del cristianismo de Ludwig Feuerbach (1841), obra con la que en principio no parece que simpatizara apenas: en 
efecto,  en  W II,  707,  Schopenhauer  menciona entre tales  reproches el  de una «tendencia  anticósmica» («antikosmische  
Tendenz») en el cristianismo, expresión que pone entre comillas; Hübscher observa que la expresión procede directamente  
del libro de Feuerbach Das Wesen des Christenthums, Leipzig, Otto Wigand, 1841, que se hallaba en la biblioteca personal de 
Schopenhauer: cf. HN V, 210s, nº 659: en HN V, 211, es donde Hübscher señala el origen de la cita tácita («ein bisher  
unbemerktes Zitat aus diesem Buch»), tomada de la p. 410 del escrito de Feuerbach.
581  W II, 48 (cap. 4): «Den Männern des bloßen Scheines hingegen, denen es gelangt, die Aufmerksamkeit des Publikums  
von Kant auf sich zu lenken, waren die Lockeschen und Kantischen Resultate beschwerlich. (...) Sie verließen also ohne  
Umstände den von jenen Weisen endlich gefundenen allein richtigen Weg, philosophirten in den Tag hinein mit allerlei  
aufgerafften Begriffen, unbekümmert um ihren Ursprung und wahren Gehalt; so daß zuletzt die Hegelsche Afterweisheit  
darauf hinauslief, daß die Begriffe gar keinen Ursprung hätten, vielmehr selbst der Ursprung der Dinge wären». Cf. supra lo 
dicho sobre los pasajes de KKP, 495s y 603.
582  W II, 215. Citaremos el texto alemán en la secc. 2, (a), § 1.
583  Cf. P I, 29ss. En relación con Schelling, hemos tratado el asunto en el cap. 3, sec. 2, apartado (d), passim. Como el lector 
habrá notado, aquí estamos poniendo en relación diversos pasajes breves y dispersos que el propio Schopenhauer no articula, 
por más que ofrezca las claves para hacerlo.
584  BGE, XIXs, comentado supra.
585  Cf. W II, 677s. Schopenhauer relaciona a Hegel de manera muy clara con el «spinozismo renovado» y con el panteísmo. 
En W II, 96, en texto añadido de 1859, Schopenhauer llamará tajantemente «neospinozistas» a los hegelianos.
586 En  el  cap.  50,  Schopenhauer  describe  la  filosofía  postkantiana  en  general  como  un  spinozismo  «desfigurado»  y 
«envuelto en discursos ininteligibles de toda clase» (aquí parece que hay que contar a Hegel entre los aludidos); el regreso a  
Spinoza no sería, por lo demás, otra cosa que un modo velado de intentar escaparse de la crítica kantiana (W II, 741); antes,  
en el cap. 46, Schopenhauer había hablado de los «spinozistas de hoy» como panteístas y optimistas que presentan el mundo  
como la «manifestación de un Dios que,  animi causa [por gusto] o para reflejarse a sí mismo, emprendió tal evolución 
consigo mismo», expresión con la que acaso alude a Hegel entre otros (W II, 662). Con el «optimismo» del spinozismo y del  
panteísmo se conecta, en fin, en el cap. 17, la doctrina del progreso histórico hacia la perfección y de «un devenir por medio 
del proceso universal» (W II,  205),  expresiones con las  que,  en 1844, Schopenhauer  puede referirse  tanto al  «filosofar 
histórico» de un Schelling como a la filosofía de la historia de Hegel y sus discípulos, a la cual nuestro filósofo consagra un  
par de páginas en W II, como en seguida recordamos.
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  De los pasajes que, aun a través de referencias muy concisas, revelan cierta familiaridad de Schopen-
hauer con la filosofía hegeliana, digamos que, en el cap. 7, se menciona, como en el «Prólogo» de 
1844, la dialéctica, a argumentar contra la cual Schopenhauer dedica aquí, a diferencia de allá, por lo 
menos un par de líneas587.  En el cap.  22,  también  como en el  «Prólogo»,  opone el «pensamiento 
absoluto» hegeliano a la posición de «la reflexión»588. El concepto con que culmina la «Lógica» de 
Hegel, la Idea, aparece por primera vez fugazmente en el cap. 15589 y después en un par de menciones 
sarcásticas en el cap. 28590: en la segunda de ellas,  se alude con desdén al tránsito de la Lógica a la 
Filosofía de la Naturaleza: con la expresión «la Idea en su ser-otro», Hegel habría despachado cómo-
damente la cuestión del origen del mundo591. He aquí, pues, un nuevo tema para la crítica a Hegel, al 
que Schopenhauer volverá en un par de ocasiones592. Dos pasajes que acaso se podrían contar en este 
grupo serían las respectivas críticas puntuales del uso (abuso, para Schopenhauer) de los conceptos de 
ser593 y de espíritu594, que parecen apuntar hacia Hegel o su escuela, pero no de forma segura.

587  En W II, 79, describe la dialéctica de los hegelianos como «un lanzar conceptos abstractos aquí y allá a la manera de las 
ecuaciones  algebraicas»,  pero  que,  a  diferencia  de  éstas,  no  ofrece  resultados  seguros,  ya  que  se  opera  con  términos  
equívocos. No se menciona en el pasaje a Hegel ni su escuela, pero la referencia a la Dialektik deja lugar a pocas dudas (cf. 
además el prólogo de 1844, W I, p. XXV). En otro lugar del mismo cap. 7, insiste Schopenhauer en el abuso de los conceptos  
abstractos  en  las  «construcciones»  de  los  schellingianos,  que  ofrecen  una  filosofía  pobre  y  pesada,  debido  a  la  gran 
generalidad, y por ende pobreza, de los materiales empleados; ahora bien, el colmo de tal abuso lo representarían «Hegel y  
sus asociados» con su «hueca palabrería» (W II, 91s). – Podemos mencionar aquí además la referencia, en el cap. 50 (W II,  
740),  al  método sintético de «los panteístas» –Schelling,  por  ejemplo–,  que en principio parece  extensible a Hegel:  no  
obstante,  no  es  seguro  que  Schopenhauer  quisiera  aludirle;  en  efecto,  en  la  calificación  de  Hegel  como  panteísta  
Schopenhauer a menudo parece vacilar, como comentaremos en otro lugar de este capítulo.
588  W II, 328. Cf. W I, p. XX, y, antes, FW (BGE), 84s. De nuevo Schopenhauer empareja la «intuición intelectual» y el  
«absolutes Denken», aludiendo respectivamente a Schelling (y quizá Fichte) y Hegel. Como mostraremos (secc. 2, a, § 1), se 
sirve con frecuencia de la expresión «pensamiento absoluto» para referirse tácitamente a Hegel (y solamente a él).
589  Cf. W II, 159: hay una rauda mención de la «Idea absoluta» («die absolute Idee»), dentro de una lista de conceptos que  
ilustran el «satisfacerse con las palabras» propio de los «profesores de filosofía». Que con esa expresión Schopenhauer alude  
a Hegel lo confirma el uso de la misma en el contemporáneo fragmento nº 100 de Spicilegia, de 1843 (HN IV-1, 281-285): 
allí comenta (p. 284) que Schelling habría sido llamado a Berlín para combatir «toda esta filosofía de la inspiración» que  
parte del «denominado absolutum o Idea absoluta o como se llame esa majadería». Como se sabe, Schelling fue llamado para 
contrarrestar «la semilla del dragón» del hegelianismo, lo que garantiza la alusión tácita de Schopenhauer.
590  Cf.  W II,  400:  Schopenhauer  opone  conceptos  abstractos  como «lo  absolutum,  lo  infinito,  la Idea y expresiones 
semejantes» al suyo propio de la «voluntad de vivir», que, lejos de ser un mero flatus vocis como aquéllos, sería el núcleo 
auténtico de la realidad; el segundo pasaje es el de W II, 406, del que hablamos en la nota siguiente.
591  W II, 406: «...die Abfertigung der Welt dadurch, daß man ihr den Titel Gott beilegt oder mit einer Niaiserie, wie sie nur  
das Deutsche Vaterland darbietet und zu genießen will, erklärt, es sei die „Idee in ihrem Anderssein” – woran die Pinsel  
meiner Zeit  zwanzig Jahre hindurch ihr unsägliches Genügen gefunden haben».– Traducimos  Anderssein por «ser-otro», 
como hace R. Valls en su versión de Enz. En el pasaje citado, P. López de Santa María vierte «la Idea en su extrañamiento», 
término éste con el que tradicionalmente se ha traducido más bien la Entfremdung hegeliana.
592  Decimos «nuevo tema» desde el punto de vista de las críticas publicadas; la cuestión del Übergang de la «Logik» a la 
«Philosophie der Natur» ya la había tocado brevemente Schopenhauer en el «Pequeño arsenal»  de 1836  (HN IV-1, 209s: 
«Die Welt ist Gott in seinem Andersseyn...»), cf. supra. 
593  Cf. W II, 68: «der allgemeinste Begriff, z.B. das Sein (d.i. der Infinitiv der Kopula), [ist] beinahe nichts als ein Wort.  
Daher auch sind philosophische Systeme, die sich innerhalb solcher sehr allgemeinen Begriffe halten, ohne auf das Reale 
herabzukommen, beinahe bloßer Wortkram». Poco después de estas líneas, Schopenhauer nombra como ejemplos los textos  
de los schellingianos y «aún más» los de los hegelianos, pero no está claro si en aquéllas trata de aludir al concepto con el  
que se inicia la WdL. – Sobre el tema vuelve Schopenhauer en una adición de 1859, repitiendo el sarcasmo de que es el mero  
«infinitivo de la cópula» el que es tema favorito de los «profesores de filosofía de la época presente», etc. (cf. W II, 115).
594  Cf. W II, 69s: el Geist como ejemplo de concepto equívoco del que se abusa en la época (años 1830-1840); sabemos, a 
través de múltiples citas –incluyendo el empleo del despectivo geistlos para describir a Hegel–, que Schopenhauer asocia el 
término  al  filósofo,  pero  es  posible  que  esta  cita  se  refiera  a  filosofías  derivadas  del  hegelianismo  como  el  teísmo  
especulativo y su intento de recuperación del  espiritualismo. De modo similar, en su momento no pudimos asegurar que 
aludiese a Hegel el fragmento nº 71 de Spicilegia, de 1841 (HN IV-1, 265), que contiene una crítica del mismo concepto casi 
idéntica. – Como curiosidad, podemos añadir que, en W II, 198, Schopenhauer dice sin ruborizarse en absoluto que «el  
terreno más propio de la  metafísica reside en todo caso en aquello que se ha denominado “filosofía del espíritu”» («Das 
eigenste Gebiet der  Metaphysik liegt also allerdings in dem, was man Geistesphilosophie genannt hat»). Este empleo, en  
principio paradójico, creemos que hay que verlo menos como una involuntaria influencia del hegelianismo que como, más 
bien, un intento consciente de arrebatarle a dicha escuela cierta terminología filosófica que de alguna manera se habría  
apropiado. En este sentido, resultan aún más chocantes los pasajes de W II, 309 y 556, donde Schopenhauer emplea los  
términos  für (ein) anderes (da)sein, an sich sein y  Sein für sich.  Un sorprendido Kuno Fischer quiso ver en estos usos 
(propiamente sólo remite al primero de los  loci indicados, p. 309 en la edic. de Hübscher, 319 en la de Frauenstädt) una 
influencia no reconocida de la  WdL.  Cf. K. Fischer,  Schopenhauer,  edic. cit.,  p.  513.  Partiendo de esto, Fischer llega a 
sugerir, con notable torpeza, que no sería cierta la noticia según la cual la WdL no la leyó nunca (cf. Fischer, loc. cit.): ¡como 
si  Schopenhauer  no  hubiera  podido  adquirir  esos  conceptos  en  la  «Lógica»  de  Enz.  o  incluso  leyendo escritos  de  los 
hegelianos! Y, además, en ninguna parte dice Schopenhauer que nunca leyese la WdL, sino solamente que abandonó pronto 
su lectura (incluso, tan sólo lo sugiere).  Fischer no quiere ver,  en todo caso, que el uso de dicha terminología es algo  
puramente puntual e inesencial y que probablemente obedece, decíamos, a un intencionado intento de «des-hegelizarla» –a  
pesar de lo que dice Fischer en el lugar indicado, se trata de una terminología que remonta a la escolástica–.

514



  Para el final hemos dejado los dos pasajes sobre Hegel de W II más notables desde el punto de vista  
de las novedades que aportan, ya que, en efecto, introducen nuevos temas en la polémica; nuevos no 
sólo  desde  la  perspectiva  de  lo  publicado  sino  en  general,  ya  que  hasta  ahora  tampoco  habían 
aparecido en los manuscritos del  Nachlass ni en ningún otro documento. Así, primero, en el cap. 47 
hallamos un comentario breve –si bien no tan breve como es usual– acerca de la ética hegeliana, con 
duro  juicio  de  Schopenhauer:  se  trataría  de  una  ética  reducida  a  «una  mera  indicación  para  una  
adecuada  vida  en  el  Estado y  la  familiar»  en  la  que el  fin  de la  vida humana  consistiría  en  «el 
filisteísmo metódico, completo, placentero y cómodo»595. Hay que decir, empero, que el contexto hace 
harto ambigua la referencia a Hegel; de hecho, parece que Schopenhauer se refiere más bien a la  
escuela; en todo caso, tampoco da pista alguna sobre la obra que pudo tener a la vista al esbozar esta  
crítica596. El otro pasaje al que aludíamos es el conocido cap. 38, «Sobre la Historia», el único texto de 
W II donde Schopenhauer realmente se detiene un poco en la crítica a Hegel y su escuela (página y  
pico en 1844, y más de dos páginas en 1859): quizá es justo por eso por lo que con mucha frecuencia 
los intérpretes han mencionado y comentado no sólo el pasaje sino el capítulo entero como presunto 
«arsenal» por excelencia a la hora de ilustrar el «antihegelianismo» schopenhaueriano597. Por primera 
vez598 expone aquí Schopenhauer, pues, su opinión sobre la concepción hegeliana de la historia599; una 
opinión que en lo esencial coincide, por cierto, con lo que ya había expresado en la primera edición de  
Die Welt sobre la filosofía de la historia de Schelling. Del contenido de este o estos pasajes (dos, si  
distinguimos las ediciones de 1844 y 1859) hablaremos con detalle en la próxima sección.
  Con esto terminamos, pues, la revista de las críticas y alusiones a Hegel en la segunda edición de Die 
Welt. En esta publicación, el modo de presentar esas críticas y alusiones cobra una nueva dinámica que  
será  característica  de  todas  las  obras  y  reediciones  subsiguientes:  mientras  que  en  WN  todo  se 
concentraba en un solo pasaje breve, y en BGE se dedicaba un muy largo pasaje del prólogo a una 
exposición agrupada de objeciones y reproches a Hegel,  en la obra de 1844, especialmente en el  
volumen de «Complementos», Schopenhauer presenta, ciertamente, críticas muy numerosas, pero (con 

595  W II, 677s.  Hablaremos con detalle del pasaje y en general sobre la crítica de la ética hegeliana (y la teoría del Estado)  
en la secc. 2, (b), § 3.
596  De que Schopenhauer leyera la obra Líneas fundamentales de la filosofía del Derecho no hay noticia alguna. Sabemos 
bien que poseyó y manejó la Enciclopedia en la versión de 1827: si ésta fuese la obra aludida, tendríamos aquí una de las  
escasas muestras de una lectura, aunque fuese parcial, de la tercera parte de la obra, esto es, de la «Filosofía del espíritu». Sin  
embargo, recordemos, tal lectura no está documentada directamente en ningún caso: ni el ejemplar de Enz. de Schopenhauer 
muestra marcas de lectura en esa parte –al menos conforme a la información que ofrece Hübscher en HN V– ni hay alusiones 
claras a parágrafos ubicados en dicha parte de Enz. (exceptuando, y con muchas dudas, un par de citas tácitas que parecen 
proceder de la sección sobre la religión). Naturalmente, Schopenhauer puede haber conocido la ética hegeliana a través de  
obras de los discípulos, v.g., pongamos, la Philosophie des Geistes de J. Hillebrand, que Schopenhauer con seguridad manejó 
y leyó al menos parcialmente en 1836 (cf. HN IV-1, 220s, Pandectae, nº 160), o a través de los enemigos de la escuela (v.g.,  
Bachmann y su crítica pormenorizada en Über Hegel’s System..., 1833, obra de la que hablaremos más adelante), o incluso 
mediante la que él llamaba irónicamente la Hegelzeitung, esto es, los Jahbrücher für wiss. Kritik, y otras revistas.
597  Cf. W II, 501-510, cap. 38, «Über Geschichte». No es éste el lugar para entrar en discusión con los intérpretes (lo 
haremos en el § 4 del apartado (b) de la próxima sección), pero podemos avanzar que las ideas principales acerca de la  
historia que el capítulo presenta son poco más que variantes de lo que ya se encontraba en el primer tomo de Die Welt en 
1819,  en  el  §  51  y  otros,  o  bien  de  algunas  otras  ideas  que  se  pueden  rastrear  en  fragmentos  incluso  anteriores  a  la  
Hauptwerk. Es así que en la versión de 1859 Schopenhauer introdujo un amplio añadido sobre la concepción de la historia en  
los hegelianos, doblando el espacio que en 1844 dedicaba al tema, lo que sin duda ha contribuido a que se interprete todo el 
capítulo como una polémica específica contra Hegel. Pero desde la presentación de la crítica a Schelling en el cap. 3 sabemos  
que ni siquiera la polémica con el filosofar histórico surgió en la discusión con Hegel. Por tanto, en suma, aunque se puede, si 
se desea, aplicar a la filosofía hegeliana de la historia afirmaciones como que la historia jamás constituye un sistema y que 
por eso no es una ciencia en el sentido propio de la palabra (W II, 502) o que, en cuanto su objeto es lo singular y el hecho  
individual, la historia es el diametral opuesto de la filosofía (W II, 504), ya que aquélla quiere relatar, mientras que ésta trata 
de fundamentar (ibid.), etcétera, a pesar de que se pueda ver así, no se trata en absoluto de ataques específicos contra Hegel y 
en todos los casos es posible encontrar pasajes paralelos en los que sin duda no se alude a Hegel ni a su escuela. Tampoco la 
parte final del capítulo 38, consagrada al intento de establecer, a modo de compensación por la relativa devaluación de la  
historia que domina el resto del capítulo, el auténtico  valor de la historia, implica relación alguna con Hegel. Leído en el 
contexto de la edición de 1844, esto incluso salta a la vista; sin embargo, seguramente debido a ciertas modificaciones y con  
ayuda del «efecto óptico» que produce el añadido de 1859, el pasaje ha sido interpretado una y otra vez como pensado  
específicamente contra Hegel.
598  En los manuscritos surgió en 1837 el tema de la historia de la filosofía en los hegelianos (HN IV-1, 241ss, Spicilegia, nº 
7, ca. abril de 1837, y HN IV-1, 252s, Spicilegia, nº 33, 1838, sobre manuales recientes de Bayrhoffer y Michelet), pero no 
aparece el de la filosofía de la historia.
599  El pasaje de 1844 sobre las «Konstruktionsgeschichten» hegelianas se encuentra en W II, 505s; el segundo párrafo, en  
pp. 506s, corresponde a la adición de 1859. En el pasaje añadido, Schopenhauer tiende a radicalizar su postura, aunque sin  
añadir nada esencial a lo dicho ya en 1844; en él es donde se encuentra la conocida fórmula del eadem, sed aliter que algunos 
intérpretes convertirían en algo así como la frase que condensa la posición schopenhaueriana acerca de la Historia. – En W II,  
142, hay, por lo demás, un breve pasaje que contiene una posible, aunque muy insegura, alusión a la filosofía de la historia de  
los hegelianos (allí, en efecto, Schopenhauer habla de pasada de «nuestra época predominantemente empírica e histórica...»).
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excepción acaso del pasaje sobre la filosofía de la historia) siempre dispersas y traídas por la ocasión, 
apenas o nada argumentadas y presentadas, en suma, con la mayor asistematicidad imaginable. Lo 
mismo sucede, por cierto, con la polémica general con la filosofía postkantiana y con los «profesores 
de filosofía», que en esta ocasión no hemos detallado. De esta manera, la «campaña» de Schopenhauer 
se convierte en una suerte de muletilla o estribillo que puede presentarse en casi cualquier ocasión.
  La afirmación de que la crítica a Hegel es una de las piezas de dicha «campaña» sigue, desde luego,  
en pie. Así se muestra de forma muy clara en el decisivo «Prólogo» de 1844; también en la mayoría de 
menciones de Hegel en la KKP éste aparece como miembro de una cadena, y en la mayoría de las 
menciones y alusiones que se hallan en W II, Hegel y su escuela intervienen en el contexto de críticas 
más generales a la filosofía postkantiana, aunque no siempre hayamos remarcado esto en el resumen.  
Es  desde  esta  perspectiva,  hemos  argumentado,  desde  la  que  hay  que  interpretar  la  insistencia  y 
esfuerzos  de Schopenhauer  por encontrar  epítetos  lo más sarcásticos posibles para  acompañar los 
nombres de Hegel, su filosofía y su escuela.
  En  lo  que  concierne  a  la  discusión  filosófica  con  Hegel,  siempre  evitada  en  lo  posible  por 
Schopenhauer, hemos encontrado material relativamente abundante, aunque difícil de sistematizar. La 
mayoría de las críticas conciernen a los principios y métodos de la metafísica-lógica de Hegel y son, 
casi en su totalidad, variantes de otras tantas a las que se había dado forma ya en los manuscritos desde 
hacía años. Otros pasajes tocan o rozan temas de la Realphilosophie hegeliana: dos de ellos introducen 
temas  (la ética, la filosofía de la historia) que hasta aquí no habían surgido en los manuscritos600. Por 
cierto  que,  hablando  de  los  manuscritos  del  Nachlass,  es  así  que,  entre  los  fragmentos  de 
Schopenhauer escritos entre 1844 y 1847, no se encuentra  ninguna nueva mención en absoluto ni 
alusión clara alguna a Hegel601, por lo que pasamos directamente a nuestra siguiente parada.

§ 4. 1847-1850. Una «monstruosa amplificación del argumento ontológico». – Al enterarse Schopen-
hauer, poco después de publicar la 2ª edición de Die Welt, de que la disertación Sobre la cuádruple  
raíz del principio de razón suficiente –desde siempre considerada por él como «introducción» a la 
obra principal602– llevaba tiempo agotada, decidió emprender también una reedición del opúsculo603, 
que en efecto se publicó a finales de 1847. Los cambios, adiciones y eliminaciones de pasajes de la  
versión original son tantos que la «reedición» puede considerarse –a pesar, y aun en contra, de lo que  
se dice en el prólogo604– una obra prácticamente nueva, en la que, por cierto, Schopenhauer no perdió 
la oportunidad de introducir, continuando lo comenzado en 1836, abundantes pullas y diatribas contra 
los «profesores de filosofía» y, por supuesto, contra Hegel605.
  Para lo relativamente breve que es, la obra abunda bastante en menciones y alusiones a Hegel y su  
escuela606.  Como  es  habitual,  lo  más  frecuente  son  las  duras  invectivas  relativas  a  los  abusos  

600  Nos atenemos, huelga recordarlo, a lo que Hübscher recoge de éstos en los volúmenes del Nachlass.
601  Sí que hay, en cambio, unos cuantos fragmentos sobre los Philosophie-Professoren, los «contemporáneos», etc.; cf. HN 
IV-1, 291 (Spicilegia, nº 121, finales de 1844), 292 (nº 125, 1845), 295 (nº 137, 1846), 301s (nº 149, 1847, «Ad tractatum»,  
boceto para SzG), 302 (nº 151, finales de 1847). Por lo demás, parece bastante plausible –pero no es seguro, de ahí que no lo  
mencionemos en el texto principal– que date de estos años una interesante mención de Hegel que se encuentra entre las notas  
a los Aforismos sobre la Naturphilosophie de Schelling. En un pasaje en el que éste habla de que hay «conceptos vivos» en la 
naturaleza, que no son «tenidos» (gehabt) por un alma, sino que «subsisten por sí, sin reflexión» y que «actúan» como tales,  
Schopenhauer anota en el margen que éste sería el «tema de la charlatanerie hegeliana»: cf. HN V, 264, nº 883: Jahrbücher  
der Medicin als Wissenschaft..., Bd I. Tübingen, 1806; en el segundo cuaderno (Heft) se hallan los  Aphorismen über die  
Naturphilosophie von Schelling; el comentario de Schopenhauer corresponde a la p. 28 del escrito (cf. Schelling, SW [KFA]  
VII, 215). Es evidente que Schopenhauer identifica ese aforismo schellingiano con la tan criticada «ocurrencia» de Hegel,  
relacionándolo con el «automovimiento del concepto» (o «de los conceptos», como suele decir Schopenhauer). Sin que se  
acabe de explicitar en el comentario, puede entenderse éste, pues, como una confirmación más de la filiación schellingiana de 
la filosofía de Hegel que frecuentemente Schopenhauer afirma. – En cuanto a la datación del comentario, ocurre que para este 
texto de Schelling no hay ninguna indicación respecto a la fecha de lectura por parte de Schopenhauer. Sin embargo, los  
Aphorismen zur  Einleitung  in  die  Naturphilosophie,  que  se  encuentran  en  el  cuaderno  I  de  la  misma revista,  los  cita  
Schopenhauer  en  SzG,  p.  22,  mencionando  expresamente  los  Jahrbücher  der  Medicin como  fuente:  eso  situaría  la 
adquisición y manejo de la revista en los años 1840 y antes de la publicación de SzG (1847).
602  Cf. W I, prólogo de 1818, p. IXs.
603  Así lo explica el propio Schopenhauer al comienzo del prólogo de SzG, p. V.
604  Cf. SzG, pp. Vss.
605  Uno de los ejemplos más vistosos es el del § 34, titulado «La razón», cuyo texto es casi íntegramente nuevo y cuya  
longitud supera desmesuradamente la del modesto § 33 de 1813. Las partes nuevas consisten, casi en su totalidad, en una  
larga polémica acerca de los nuevos significados que los postkantianos, a partir de Jacobi, asignaron al término Vernunft. Las 
menciones de Hegel, tácitas y explícitas, son numerosas, entremezcladas con muchas otras alusiones a otros pensadores.
606  Con en torno a una docena de tales referencias, la proporción viene a ser la misma que en W II, tomo de extensión  
superior en algo más del triple a la de SzG. Hegel es nombrado en: SzG, pp. VII, 11s, 40, 112, 113, 117 (breve sarcasmo  
sobre el «Riesengeist Hegel» junto al «gran Schleiermacher» y el «agudo Herbart») y 124 («Hegelsches Wischiwaschi»); se 
menta la Hegelei o los Hegelianer en pp. 15, 39 y 83. Hay además un par de alusiones seguras a Hegel en las pp. 39 y 123.  
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estilísticos de Hegel, las presuntas miras interesadas de su sistema filosófíco, los daños acarreados por  
su encumbramiento como filosofía académica alemana por excelencia, etc., críticas que casi siempre 
se enmarcan, como es regla, en la «campaña» contra la filosofía académica y «los profesores» 607. No 
faltan las acusaciones de convertir la filosofía en  ancilla theologiae al presentar los «objetos de la 
religión del país como resultados de la filosofía», en lo que, por lo demás, Hegel y otros representarían  
una tendencia antikantiana608; ni falta el reproche de servilismo con respecto a los poderes fácticos: en  
este libro llama por primera vez a Hegel «una criatura filosófica ministerial»609. 
  También en ese mismo marco de los ataques a los «profesores» se presentan todas las críticas que se 
adentran,  por  poco que sea, en el sistema de Hegel para cuestionar su metodología, sus principios e 
ideas fundamentales o sus resultados últimos. En este grupo se pueden más o menos incluir algunas  
muestras  nuevas  del  modo  como  se  había  familiarizado  Schopenhauer  con  la  Enciclopedia y la 
terminología hegeliana en general: así, vuelve a hacer mención –y varias veces– de «la Idea»610; por 
primera vez se refiere al término «entlassen (despachar, despedir)», peculiar del tránsito de la Lógica a 
la Filosofía de la Naturaleza, «atrevida» explicación del origen del mundo611; por primera vez en texto 
publicado  nombra  el  «automovimiento  de  los  conceptos»  (sic)  de  la  Fenomenología612,  de  cuyo 

De las inciertas, mencionaremos alguna abajo. – A los hegelianos en conjunto les reprocha ante todo el uso de la jerga del  
maestro (p. 39), les llama «neospinozistas habituados a tomar las palabras por pensamientos» junto a los schellingianos (§ 8, 
p. 15, con motivo de la admiración de los hegelianos hacia el concepto spinoziano de causa sui) y además les culpa de la para 
él muy irritante conjunción «Kant y Fichte», al hablar ellos de «una filosofía kantiano-fichteana» (p. 83, al final del § 21).
607  Así sucede, para comenzar, en el prólogo de la obra (fechado en septiembre de 1847), cuando, explicando la diferencia 
del tono entre lo que procede de 1813 y lo nuevo de la segunda edición, Schopenhauer comenta su indignación contra «los  
que se ocupan en filosofía» en la  época,  definidos como «comerciantes  y aduladores  sumisos»,  siempre atentos a «las  
intenciones de sus más altos superiores» (SzG, p.  VI):  como una característica más del estado de cosas en ese ámbito,  
Schopenhauer menciona el que se considere al «burdo charlatán» Hegel un «gran filósofo»; el «sinsentido hegeliano» ha 
hecho de la filosofía objeto de desprecio y burla en el extranjero además de haber «desorganizado» intelectualmente a una  
generación  de  intelectuales,  de  tal  modo  que,  finalmente,  del  «huevo  del  basilisco»  lo  que  ha  brotado  es  el  «banal  
materialismo» (p. VII). La figura de Hegel como «Kopfverderber» reaparece en las pp. 40 (§ 20) y, más suave, 117 (§ 34). –  
De esta clase de críticas, digamos, externas, la más insistente es la relativa a la jerga, la «palabrería» hegeliana: cf. SzG, 39:  
«Die Deutschen sind gewöhnt, Worte statt der Begriffe hinzunehmen», etc.), 40 («Unsinn schmierender... Philosophaster»),  
112 («ein frecher  Unsinnschmierer,  wie Hegel...»),  113 (con algo más de desarrollo)  y  124 («...mit  hohlem Wortkram, 
Hegel’schem Wischiwaschi...»).
608  SzG, 123 (§ 34), cf. más abajo la cita. El ataque es genérico, contra los «profesores»; Hegel, sin embargo, es aludido  
justo en  las líneas que preceden,  lo que le convierte  en uno de los  blancos del reproche.  Otra  referencia  a la  filosofía  
dominante como ancilla theologiae se encuentra en la p. 40, también hablando de los «profesores» y también precedida por  
una mención de Hegel (pero esta vez varias líneas antes, lo que hace más borrosa la conexión).
609  SzG, 39 (§ 20, hablando de la Hegelei): «...wie glänzend war die Carriere dieser philosophischer Ministerkreatur!» La 
base que puede tener esta acusación (los apoyos de Altenstein, etc.) la hemos comentado ya.
610  En SzG, 123 (§ 34), Schopenhauer alude a Hegel con, entre otras, la expresión: «reines Sichselbstdenken der absoluten  
Idee».  En  el  mismo  §  34,  unas  páginas  antes,  define  a  Hegel  como  uno  de  los  «adeptos  de  la  intuición  racional  
(Vernunftanschauung)» e indica que «llamó a su Principio del mundo y de todas las cosas, sin más, la  Idea» (SzG, 113: 
Schopenhauer alude a los últimos §§ de la Logik de la Enz., suponemos): pero cuando uno trata de entender qué quiere decir 
Hegel con esto, no se encuentra más que con la consabida «palabrería». Los comentarios que siguen en el mismo párrafo (pp. 
113s) acerca de la recuperación de los predicables trascendentales escolásticos como tales «ideas» entre los postkantianos, así  
como lo relativo a la prueba cosmológica «viajando de incógnito», no parecen tener ya ninguna relación con Hegel. En la  
misma p.  113 hay además una segura ironía tácita  contra  Hegel  en la  broma sobre el  modo como impresionaría a los  
alemanes la palabra Ideen cuando se pronuncia Üdähen (SzG, 113): tal es, en efecto, la pronunciación en dialecto suabo, es 
decir, el dialecto de Hegel. La información sobre la alusión a Hegel en este punto la debemos a L.E. Palacios; cf. su versión 
de Sobre la cuádruple raíz..., Gredos, 1981, p. 168, nota del trad. La misma parodia la emplea Schopenhauer, después de  
1847, aplicándola a libros de hegelianos: en GBr, 273 (carta nº 263, a Frauenstädt, 2/1/1852), Schopenhauer llama «Die Üdäh 
Gottes» al libro Die Idee Gottes (1845-1847) de Jakob Sengler; a la Wissenschaft der logischen Idee de Karl Rosenkranz (2ª 
parte, 1859) la denomina una vez «logische Üdäh» (GBr, 460, carta nº 473, a D. Asher, 10/11/1859) y poco después «Üdäh 
der Logik» (GBr, 462, carta nº 475, a Ernst Otto Lindner, 21/11/1859).
611  En el § 34 (pp. 111s), en la discusión de la nueva Vernunft postkantiana a la que antes hemos aludido, entre las diversas 
variantes  se menciona en último lugar  la  construcción  a priori del  modo como Dios «meramente ha “despachado”» el 
mundo,  «para que entonces pueda andar  por su propio pie y marcharse a  donde le  plazca» (p.  112): esta  «cómoda» y 
«sumamente  cómica»  versión  corresponde  en  concreto  al  «osado  (dreist)»  Hegel.  Schopenhauer  alude  aquí,  pues,  por 
segunda vez al «tránsito» de la «Lógica» a la «Filosofía de la naturaleza» en la Enz., § 244: la Idea «se decide» a «despachar» 
o «despedir» (entlassen) desde sí el mundo como naturaleza. La expresión aparecía ya en la introducción al Libro I de WdL 
(en la ed. de 1812: GW 11, 35; cf. la versión de 1832, con redacción distinta, en GW 21, 57) y , aunque es posible que 
Schopenhauer la leyera en 1813 o 1818, es más verosímil que la fuente inmediata sea el pasaje indicado de Enz. Vimos ya 
una alusión a este discutido Übergang en W II, 406 («la Idea en su ser-otro»). Schopenhauer vuelve a referirse al término 
entlassen en W II, 206, pero en texto añadido de 1859, de ahí que aún no lo hayamos mencionado. 
612  El término Selbstbewegung aparece repetidas veces en el famoso «Prólogo» de la Fenomenología del espíritu, obra que, 
como  sabemos,  estuvo  en  poder  de  Schopenhauer  desde  1840  por  lo  menos.  Más  específicamente,  la  expresión 
Sebstbewegung des Begriffs se halla en el penúltimo párrafo de dicho prólogo. De «automovimiento» también se habla en el 
prólogo y la introducción de la WdL, pero referido al espíritu, la conciencia, el alma. En la Enciclopedia de 1827, salvo error, 
no aparece (lo más próximo que hemos hallado es que en el § 415 Hegel habla de «die dialektische Bewegung des Begriffs»). 
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«ballet» la «Razón» (en uso trascendente) sería el «escenario»613. En el § 26 parece haber una alusión 
a algunos de los conceptos iniciales de la Lógica de Hegel (ser, devenir, etc.)614; junto a ésta, podrían 
mencionarse  otras  posibles  alusiones  más  o  menos  inciertas615.  De  este  grupo  de  críticas  y 
comentarios, nos parece la más notable la final consecución de una fórmula en la que condensar, con 
sarcasmo, lo fundamental del sistema de Hegel: éste consistiría en «una monstruosa amplificación de 
la prueba ontológica»616: una a nuestro juicio acertada definición que incluso, nos atreveríamos a decir, 
habría  sido  del  agrado  de  Hegel  –salvo,  acaso,  por  el  epíteto  de  ‘monstruosa’–.  La fórmula,  sin  
embargo, Schopenhauer no la repetirá en otras obras617.

Dejando ya la reedición de la disertación y antes de pasar a la siguiente obra, los  Parerga de 1851, 
echamos  una  mirada  a  los  materiales  del  legado  póstumo redactados  entre  1847  y  1851.  En los 
manuscritos del Nachlass no encontramos en ese periodo nuevas menciones de Hegel ni de su escuela,  

Según esto, la fuente de Schopenhauer para el término habría de ser la Phä., obra cuya adquisición y consulta hemos datado 
hacia 1840. No obstante, hallamos que en el nº 151 de Pandectae, de 1836 (HN IV-1, 217), Schopenhauer había mencionado 
ya «die Selbstbewegung des Begriffs» como una de las varias doctrinas de la «Lógica objetiva» hegeliana que retenían los  
hegelianos heterodoxos Weisse, K. Ph. Fischer, I.H. Fichte, etc. Este detalle nos plantea la duda de si Schopenhauer conocía  
la Phä ya en 1836. Eso se opondría a los argumentos que dimos (en nota) arriba para datar la adquisición y consulta en torno 
a 1840. Sin embargo, pensamos que el uso del término en el fragmento de Pandectae no forzosamente nos ha de llevar a esa 
conclusión: en realidad, en dicho fragmento Schopenhauer emplea esa terminología («lógica objetiva», etc.) con una soltura  
nada habitual, lo que hace pensar que está manejando alguna clase de literarura secundaria, por ejemplo textos de cualquiera  
de esos hegelianos disidentes. (Puestos a conjeturar: podría tratarse de la misma literatura secundaria que le llevó a adquirir,  
hacia 1840 según nuestro razonamiento,  la  Phänomenologie en su edic.  de 1807 e incluso compararla con la reedición 
póstuma hasta el punto de insistir en la diferencia entre las dos ediciones en BGE, p. XX, nota.)
613  Cf.  SzG, 123 (entre diversas variantes,  incluyendo alusiones a Jacobi,  Fichte y Schelling):  «endlich [das erlogene  
Vermögen erschien]  als  reines  Sichselbstdenken  der  absoluten Idee und Schauplatz des Ballets der Selbstbewegung der  
Begriffe».  Acerca  de  las  varias  propuestas  de  Vernunft con  acceso  a  lo  suprasensible,  trascendente,  absoluto,  etc.,  
Schopenhauer concluye aquí que «das sind Possen, welche den durch die ernsthaften Kantischen Kritiken in Verlegenheit  
gesetzten Philosophieprofessoren zum Nothbehelfe dienen sollen, um irgend wie, per fas aut per nefas, die Gegenstände der 
Landesreligion für Ergebnisse der Philosophie auszugeben». Este último punto da pie a las últimas páginas del § 34, relativas  
a los intentos de volver a convertir en Alemania la filosofía en la  ancilla de la teología a pesar de la demoledora crítica 
llevada a cabo por Kant, crítica que éste presentó en un lenguaje diáfano y accesible a todos, a diferencia de la «hueca  
palabrería», la «cháchara hegeliana, de la que cada cual puede sacar lo que quiera» (p. 124). Parece aludir Schopenhauer una  
vez  más,  aunque  de  forma  menos  clara  que  en  otras  ocasiones,  a  la  peculiaridad  de  la  dialéctica  hegeliana  de  
«fundamentarse», en cuanto lógica de la contradicción, en la regla de Scoto (ex contradictione quodlibet).
614  En SzG, 99 (§ 26), Schopenhauer habla, en efecto, de ciertos sistemas filosóficos que son «infinitamente vacíos, pobres» 
y aun «pesados hasta el sofoco» por el hecho de estar meramente «urdidos» a partir de los conceptos más universales y por  
eso mismo más pobres y vacíos; por ejemplo los conceptos de «ser, esencia, cosa, devenir» («Seyn, Wesen, Ding, Werden 
u.dgl.m.»): la alusión puede afectar a varios postkantianos: el uso de herausspinnen se asocia casi siempre a Fichte, como 
sabemos, y Schelling podría ser otro aludido, como muchos otros, pero el caso es que los ejemplos parecen estar tomados 
directamente de la «Lógica» de la Enciclopedia de Hegel.
615  En el § 20 hay un pasaje satírico sobre los abusos del término Vernunft en los postkantianos y sobre sus filosofías del 
absoluto que anticipa el más largo y desarrollado pasaje del § 34, ya comentado.  Allí,  en el § 20, en medio de muchas 
alusiones indeterminadas,  se nombra a  Hegel un par de veces, en cuanto colmo de la «palabrería» característica de esas  
filosofías (pp. 39 y 40); además de eso, entre las muchas ironías que se hallan en el pasaje que se dirigen de forma genérica a  
postkantianos indeterminados, una de las más identificables es aquella en la que Schopenhauer menciona la «degradación» de 
lo que tradicionalmente se llamó razón, Vernunft, a entendimiento, Verstand, al cual «mandan a paseo» (p. 40). En el capítulo 
anterior señalamos que Schelling era sin duda uno de los aludidos con esta crítica; es harto probable que Hegel sea otro, pues 
las referencias desdeñosas hacia el  Verstand son frecuentes en la primera parte de la  Enz., obra que, como sabemos, es la 
fuente principal de las críticas de Schopenhauer. – En el § 21, habla de pasada y brevemente de la «intuición intelectual» de 
los «fanfarrones filosóficos», presunta facultad que da acceso a «mundos soñados en los que su querido absolutum emprende 
sus evoluciones» (p. 53): en principio, parece que el blanco principal de este sarcasmo es Schelling, pero como hemos visto,  
en  SzG Schopenhauer  también  cuenta  a  Hegel  entre  los  «adeptos  de  la  intuición  racional»  (p.  123).  –  En  cuanto  al  
comentario, en la p. 120, acerca de la preferencia de los profesores, entre las doctrinas kantianas, por las antinomias (entre 
otros  conceptos  favoritos),  a  pesar  de  que  se  aplicaría  bien  a  Hegel,  no  puede  identificarse  como alusión  con  mucho  
fundamento: En Hegel ciertamente se encuentra el aplauso (aunque no libre de objeciones) de las antinomias kantianas en  
Enz., § 48, Anm. (también en la WdL se halla un pasaje, y más extenso, al respecto); ahora bien, no hay ningún apunte de 
Schopenhauer específico sobre la relación de Hegel con las antinomias de Kant que confirme que en SzG, 120, se refiera a él.
616  Hablando de Descartes (§ 7) y la confusión de ratio y causa en su formulación de la prueba ontológica, Schopenhauer 
recuerda cómo Schelling la había defendido en las Cartas de 1795 y finalmente afirma (p. 11s) que «toda la filosofastrería» 
de Hegel consiste, justo,  en «eine monstrose Amplifikation des ontologischen Beweis»; a lo que añade que la defensa de esta  
prueba llevada a cabo por Hegel contra la crítica de Kant es algo que «avergonzaría» a la prueba misma. He aquí, pues, la  
fórmula definitiva para un intento que, como sabemos, remonta a 1829 (cf. los pasajes, en su momento citados, de HN III,  
582,  Adversaria, nº 189:  «...daß die Welt ein krystallisirter Syllogismus sei», y, sobre todo, 619s,  Adv., nº 239, «Über den 
ontologischen Beweis») y cuya última variante  habíamos  visto en 1837, en el  nº 191 de  Pandectae:  allí,  sin  embargo, 
Schopenhauer presentaba la cosa de modo muy distinto, al afirmar que la crítica kantiana del argumento ontológico podría  
servir como refutación del entero sistema hegeliano (HN IV-1, 234). La comparación de los dos pasajes confirma por enésima 
vez hasta qué extremo evitaba a conciencia la discusión seria, dando siempre la primacía al sarcasmo y el gesto desdeñoso.
617  Lo que no significa en absoluto que no la dé por buena. Hay otros casos similares en los que, al llegar, tras diversos  
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ni  tampoco  alusiones618;  ahora  bien,  donde  sí  aparecen,  en  cambio,  es  en  la  correspondencia  de 
Schopenhauer: justo a partir de 1848 los hegelianos comienzan a cobrar una notable presencia en ella, 
tanto a través de alusiones indirectas como a través del diálogo directo con aquéllos. Como es sabido,  
la  publicación  de  la  segunda edición  de  Die  Welt en  1844 propició  la  aparición  de los primeros 
«discípulos»  y  seguidores  de  Schopenhauer,  algunos  de  los  cuales  se  movían  en  el  detestado  y 
denostado medio académico; pensamos, en particular, en Julius Frauenstädt, que iba a hacer de puente  
entre dicho medio y el reticente filósofo. He aquí, en fin, un listado de los Hegelianer que intervienen 
en la correspondencia de Schopenhauer en el periodo indicado: 1) Georg Andreas Gabler: en julio de 
1848, en carta a Frauenstädt, Schopenhauer habla con inusual deferencia del «Groß-Hegelianer», sin 
duda porque éste se había expresado sobre nuestro filósofo en términos para él halagadores 619. 2) Por 
otro lado, en la misma carta, ataca muy duramente al hegeliano Jakob  Sengler, por tener al cual se 
peleaban, dice, tres universidades620.  3)  En 1850,  denomina «chismes hegelianos»  a una publicación 
reciente de Karl Rosenkranz (a saber, su Sistema de la ciencia de 1850): habían pasado años desde el 
cordial intercambio epistolar entre Schopenhauer y el hegeliano con motivo de la edición de las obras 
de Kant, y en los años 1850 la relación no haría sino empeorar; 4) en la misma carta, se hace mofa de 
la Ethik del también hegeliano H.M. Chalybäus621, libro y autor sobre los cuales volverá en 1851 en 
otras dos cartas a Frauenstädt, ambas con juicios muy duros622. 5) En 1851, antes de la publicación de 
los Parerga, el nombre de Schopenhauer circulaba ya en los medios universitarios y con este motivo le 
llegaron peticiones sobre detalles de su biografía, como la del hegeliano J.E. Erdmann, a quien en abril 
Schopenhauer envió un currículum, en el que, por cierto, relaciona el fracaso de su Hauptwerk con la 
época de «la  gloria de Hegel»623.  6)  En enero de dicho año, Schopenhauer se refería al hegeliano 
Hermann  Friedrich  Hinrichs como  «una  de  las  criaturas  con  las  que  Altenstein  ocupó  todas  las 
cátedras de filosofía en Prusia»624; 7) en septiembre, se queja del modo como ha escrito sobre él y 

ensayos, a una expresión definitiva, después ésta deja de repetirse: un ejemplo claro es el de los 3/4 y 1/4 de ocurrencias 
nudas y disparatadas,  fórmula que vimos pasear  y  repetirse  una y otra  vez  en  los  manuscritos  hasta  sedimentar  en la  
expresión final de WN, p. 7 en 1836, momento desde el cual no vuelve a aparecer. 
618  Extrañamente, ni siquiera hay diatribas contra los profesores; cf. lo que se recoge de Spicilegia correspondiente a los 
años 1848-1851 en HN IV-1, 302-312 (en el nº 171 aparece Hegel, pero en un Zusatz posterior). Hay que recordar, con todo, 
que Hübscher no recoge en HN todo lo contenido en los manuscritos: en principio, lo que elimina son los fragmentos que son 
idénticos, o casi, a pasajes posteriormente publicados. En algunos casos, Hübscher da indicaciones y tablas para dar cuenta 
del contenido de esos pasajes desechados en su edición, pero dichas tablas distan mucho de ser completas (por ejemplo, para  
HN III faltan por completo), por lo que, en general, hemos prescindido de usarlas.
619  Cf. GBr, 232, carta nº 215, a J. Frauenstädt, 11/7/1848: «...Der Groß-Hegelianer hat ganz Recht, daß meine Schriften so  
unbekannt  nicht  seien:  nämlich  bei  den  Philosophie-Professoren,  als  welche  sie  zu  Hause  haben  und  ansehn  wie  das  
Galgenmännlein im Fläschchen, und sagen: „ich weiß, kommst du heraus, so holst Du mich”». – En la nota de p. 547,  
Hübscher aclara que el «gran» o «vetero-hegeliano» es G.A.  Gabler  (1786-1853), autor,  por ejemplo, de  Lehrbuch der  
philosophischen Propädeutik (1827)  y  Die Hegelsche Philosophie (1843),  y añade que «Frauenstädt hatte Schopenhauer 
mitgeteilt, daß Gabler zu ihm gesagt habe, Schopenhauers Schriften seien gar nicht so unbekannt».
620  Loc. cit.: «Sie haben wohl Recht von Sengler zu reden: denn er ist wohl der miserabelste von Allen, obgleich Dies viel  
gesagt ist: aber um Den haben sich 3 Universitäten gestritten, welche ihn haben sollte». – Cronológicamente, tras la carta  
citada habría acaso que citar dos cartas de 1849 de importancia menor pero en las que de alguna manera se toca el tema  
Hegel: nos referimos a la carta a Johann Gottlob von Quandt del 28/1/1849 (GBr, 232, nº 216), donde Schopenhauer expresa 
su inquietud por la procedencia hegeliana de Quandt, ahora «convertido» («...Sie kommen gar vom Hegel, und bringen 
Pantheismus und Optimismus mit, – die zu meiner Sache passen, wie die Schweinskarbonade zur Judenhochzeit»), y a la  
poco posterior carta a Frauenstädt del 2/3/1849 (cf. GBr, 234, nº 217), donde se refiere al mismo J.G. von Quandt, que habría  
pasado directamente de ser un profesor «archihegeliano» –en palabras de Schopenhauer– a convertirse en un entusiasta de  
Die Welt, lo que, como decíamos, inquietaba un tanto al filósofo. 
621  Cf. GBr, 247, nº 234, a Frauenstädt, 16/9/1850: «...Hingegen druckt Brockhaus des Chalybäus 2 Bände „Ethik, über die 
Familie, den Staat und die religiöse Sitte” (nebst einem Eierkuchen dazu), von Rosenkranz ist ein „System der Wissenschaft”, 
Hegelianisches Geträtsche, erschienen, und Herbarts verkehrtes Zeug erscheint in einer vollständigen Auflage in 12 Bänden!» 
622  Cf. GBr, 265 y 267, nº 255 y 256, a Frauenstädt, 26/9/1851 y 10/10/1851 respectivamente. En la primera, Schopenhauer 
menciona la reseña laudatoria del «miserable (elend)» Chalybäus en las Litterarische Blätter de Brockhaus; en la segunda, 
protesta asimismo por otra reseña que aplaude «el producto de este pecador (dieses Sünders)», esta vez en los  Münchner  
Gelehrte Anzeigen.
623  GBr, 261, nº 251, a Johann Eduard Erdmann, 9/4/1851: «Nachdem ich seit 1818, mit Ausnahme erwähnter lateinischer  
Umarbeitung  [=  la  versión  latina  de  SF],  nichts  herausgegeben,  sondern  in  Folge  der  Nichtbeachtung  meines  Werkes, 
zugleich mit der Hegelgloria, im Schweigen der Indignation geblieben war, schrieb ich hier 1836 meine Abhdlg über den  
Willen in der Natur...» – Un mes después, Schopenhauer envió otro currículum a la redacción del Konversation-Lexicon de 
Meyer, donde afirma que sus años como  Privatdozent en la universidad de Berlín coincidieron con «la época de la flor 
suprema de la hegelería»: GBr, 263, nº 253, «an die Redaktion von Meyer’s Konversation-Lexicon», 28/5/1851, epígrafe 
«Notizen über mein Leben»: hablando de su periodo berlinés de 1820-1831, escribe: «Damals war die Zeit des höchsten  
Flors der Hegelei». Como se ve, Schopenhauer no se privó de emplear el  término burlesco y despectivo  Hegelei en su 
comunicación a los redactores de la publicación mencionada.
624  Cf. GBr, 255, nº 243, a Frauenstädt, 10/1/1851. Schopenhauer recomienda a Frauenstädt que lea el artículo de un cierto 
von Stockmar publicado en los  Heidelberger Jahrbücher donde el autor «pone en la picota de la grosera ignorancia» a 
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sobre Kant un articulista anónimo de la revista  Die Gegenwart,  para quien «la sabiduría hegeliana 
sería la luz del mundo»: Hübscher identifica al autor como Rudolf von Gottschall625; 8) en octubre, en 
fin,  inicia  una  pequeña  serie  de  tres  cartas  (la  tercera  ya  es  de  enero  de  1852)  en  las  que  va  
comentando los  tres  artículos  sucesivos  sobre Ludwig Feuerbach que  Frauenstädt  publicó  en  las 
Hojas para la conversación literaria: en la segunda de estas cartas, de noviembre, se contienen duras 
palabras contra el joven hegeliano: «el más burdo y alicorto materialismo»; «material rudo, brutal»; 
«sofismas y verbosa cháchara»; en suma: «frutos de la hegelería»626. 9) De abril de 1851 data  todavía 
una referencia indeterminada: comentando la idea de Frauenstädt de redactar un escrito paródico sobre 
la escuela hegeliana, Schopenhauer recuerda que «hace doce años» hubo ya una comedia «bastante  
graciosa» que parodiaba a los hegelianos, llamada algo así como Die Hegelingen, y menciona además 
que más tarde Rosenkranz escribió otra «no muy graciosa»: Hübscher argumenta, y coincidimos con 
él, que la comedia sobre cuyo título Schopenhauer vacila no era  Die Hegelingen (de Heinrich Leo, 
1838) sino Die Winde, de «Absolutus von Hegelingen», esto es, O.F. Gruppe (1831)627.
  Mientras Schopenhauer escribía estas cartas, llegó la publicación de los  Parerga en noviembre de 
1851. Del manojo de cartas recién comentadas no puede decirse que aporten material de mucho interés 
–más allá del juicio sobre Feuerbach, que de todos modos no es definitivo–, pero sí que lo tiene el  
confirmar que Schopenhauer seguía manteniéndose bastante al día sobre las evoluciones de la escuela 
hegeliana y, sobre todo, el que esta correspondencia de 1848-1851 marca el comienzo de una nueva 
etapa de relación con los hegelianos, que crecerá notablemente a raíz del éxito de los Parerga.

§ 5.  1851: Hegel en los «Parerga».  – La última obra de Schopenhauer, los «populares»  Parerga y 
paralipómena,  publicados a finales de 1851628, entre otras muchas cosas hubo de ser una vez más 
plataforma  para  la  «campaña»  contra  la  filosofía  académica  planificada  desde  los  años  1820  (e 
iniciada públicamente en 1836); más aún, eso que venimos denominando «campaña» encontrará aquí 
su última expresión, en la forma de un opúsculo consagrado específicamente a ella: «Sobre la filosofía  
universitaria», tercero de los  Parerga del primer volumen. Ello no impide que, de todos modos, las 
diatribas  contra  los  «profesores»  y  los  postkantianos  se  encuentren  de  forma  recurrente  en  una 

Hinrichs. En las notas al pasaje, Hübscher no indica nada sobre von Stockmar, su artículo ni el número de los Heidelberger 
Jahrbücher, ni tampoco sobre la obra de Hinrichs reseñada. – Hinrichs (1794-1861, profesor en Breslau en 1822 y después en 
Halle, desde 1825) es el autor de Die Religion in innern Verhältnisse zur Wissenschaft (Heidelberg, 1822), libro que tuvo el 
honor de ser prologado por Hegel. Sobre este último punto estaba informado Schopenhauer, o por lo menos el amigo F.G.  
Osann comentó el asunto en su carta a Schopenhauer del 8 de marzo de 1823, como dijimos en el apartado (b), § 2 hacia el  
final, en nota. En cuanto a Karl Freih. von Stein zum Altenstein, ministro de cultura en Prusia de 1817 a 1838, hemos hablado 
de él en varias ocasiones en lo que va de este capítulo.
625  GBr, 265, nº 255, a Frauenstädt, 26/9/1851: «Nicht was der Lump über mich, sondern was er über  Kant sagt, ärgert 
mich: also dessen Philosophie lebte nuch noch bei einigen Landpastoren und Schulmeistern: die Hegelsche Weisheit wäre das 
Licht der Welt! – Freche Buben!» – Hübscher anota que se trata de R. von Gottschall, autor del artículo «Über die deutsche 
Philosophie seit Hegels Tode», en Die Gegenwart, F.A. Brockhaus, Leipzig (1851, suponemos: Hübscher no indica la fecha).
626  Cf. GBr, 269, 270 y 273, cartas a Frauenstädt, respectivamente nº 257 (30/10/1851), nº 259 (28/11/1851) y nº 263  
(2/1/1852). El artículo de Frauenstädt, publicado en tres partes, se titulaba «Über Theismus und Atheismus vom theoretischen 
und praktischen Standpunkte, veranlaßt durch L. Feuerbach’s Vorlesungen über das Wesen der Religion» y apareció en las 
Blätter für literarische Unterhaltung, 1851, nº 121, 126 y 132. En la segunda de las cartas (la nº 259) leemos: «Habe den  
zweiten Theil Ihrer Feuerbach’schen Kritik gelesen. – Was für rohes, brutales Zeug der Mensch in die Welt schreibt! Der  
plumpeste, bornirteste Materialismus. Aber dazu wird er mit seinen Sophismen und verbosem Gewäsch keine Proselyten  
machen. Alles Früchte der Hegelei».
627  GBr 262, nº 252, a Frauenstädt, 12/4/1851: «Ihre projektirte Komödie würde seyn wie vor 12 Jahren eine recht witzige  
war, ich denke sie hieß die Hegelingen, oder so, kam ein Branntweinhaus „zum konkreten Geist” darin vor, – sehr gut! Später  
hat Rosenkranz eine nicht sehr witzige gemacht: ich denke „das philosophische Vogelschießen”». – En las notas a esta carta  
(GBr, 558), Hübscher trata de identificar las obras aludidas. El título de Rosenkranz que apunta Schopenhauer ha de ser  
incorrecto, pues, dice Hübscher, «de Karl Rosenkranz sólo hay una comedia,  Das Centrum der Speculation, Königsberg, 
1840». (Sobre esta comedia de Rosenkranz, que en efecto parodia las polémicas internas de la escuela, véase Duque, Rest., p.  
131.) La obra que Schopenhauer cree que se titulaba Die Hegelingen la identifica Hübscher (loc. cit.) como Die Winde oder  
ganz absolute Konstruktion der neuern Weltgeschichte durch Oberons Horn, gedichtet von Absolutus von Hegelingen.  Ein 
Zauberspiel in drei Akten (Leipzig, 1831), de Otto Friedrich Gruppe. La fecha no coincide con el aparentemente preciso  
«hace doce años» del que habla Schopenhauer (i.e., hacia 1839), lo que en cambio sí que sucede con el escrito paródico de  
Heinrich Leo: Die Hegelingen. Actenstücke und Belege zu der sogenannte Denunciation der ewigen Wahrheit , publicado en 
Halle en 1838 (o 1839, según fuentes, si bien el pie de imprenta es de 1838) y que además coincide en el título, a diferencia  
de  Los vientos de Gruppe, que sólo tienen  Hegelingen en el pseudónimo del autor. Ahora bien, el ejemplo que menciona 
Schopenhauer de una cervecería llamada «El Espíritu Concreto» corresponde a la comedia de Gruppe, por lo que Hübscher  
tiene razón. Schopenhauer debió de confundir una y otra obra, pues eran los Hegelingen de Leo los que se habían publicado 
hacia 1839 (sobre este escrito, por cierto, cf. también F. Duque, Rest., 57).  
628  No le fue fácil a Schopenhauer encontrar editor, pues las escasas ventas de los escritos anteriores le ganaron la total  
negativa de Brockhaus. La obra estuvo lista para la publicación pero sin editor cerca de un año: finalmente el fiel Frauenstädt  
convenció a la editorial Hayn y el libro salió en noviembre de 1851; el prólogo, nótese, es en cambio de diciembre de 1850.
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infinidad de pasajes, dispersas entre las más de mil páginas que suman los dos volúmenes. Y, como 
parte  de  tal  «campaña»,  no  faltan,  por  supuesto,  los  ataques  a  Hegel:  en  este  escrito  llegan  a  
encontrarse unos sesenta pasajes que incluyen menciones o alusiones claras a Hegel y/o su escuela; 
cerca de la mitad se concentran en el opúsculo citado y el resto dispersas en los dos tomos. Pero, si  
bien es cierto que los pasajes sobre Hegel en los Parerga son más numerosos que en cualquier otro de 
los libros de Schopenhauer, no se puede decir que este hecho digamos «cuantitativo»629 signifique un 
aumento de la importancia de Hegel para Schopenhauer ni tampoco una evolución de la crítica. A 
pesar de lo numeroso de las menciones, son pocas, en efecto, las novedades que cabe encontrar.
  De tales novedades, para nosotros la más importante, con diferencia, es la inclusión, en el «Apéndi-
ce» del «Bosquejo de una historia de la doctrina de lo ideal y lo real»630, de un texto de un par de pági-
nas sobre Hegel en el que por primera vez se desarrolla, aunque con brevedad, una crítica sistemática 
de las aportaciones fundamentales de Hegel,  constituyendo así un pasaje que más o menos puede 
compararse a las críticas a Fichte y Schelling presentadas en la Hauptwerk. Se trata de una concesión, 
exigida de algún modo por el contexto, y en la que se mantiene el estilo «satírico», pero que hasta los 
Parerga se había evitado a conciencia. Hegel aparece como continuador de Schelling (su «bufón», 
Hanswurst, para ser más precisos) que habría llevado más lejos el descarrío y retroceso a la época 
precrítica iniciado con el sistema de la identidad; Schopenhauer detalla tres momentos fundamentales  
del sistema de Hegel por los que éste se habría distinguido de Schelling631. Del análisis del pasaje nos 
ocuparemos, por supuesto, en la próxima sección632.  De momento, queremos subrayar aquí  que,  a 
pesar de su brevedad, y aunque en general los intérpretes lo hayan pasado por alto633, este pasaje del 
«Anhang» del «Bosquejo...»634, debería considerarse uno de los más importantes textos publicados de 
Schopenhauer sobre Hegel,  muy por  encima, por ejemplo,  de la larga,  pero  confusa,  y ante todo  
difamatoria, exposición del «Prólogo» de BGE635.

629  El mayor número de pasajes se corresponde,  en todo caso,  con el mayor volumen de la obra. La proporción,  sin  
embargo, viene a ser la misma en todas las últimas obras: W II, SzG y P I / II. 
630  P I, 1-32, «Skizze einer Geschichte der Lehre vom Idealen und Realen» (el «Anhang», en pp. 22-32). En el texto  
principal de este opúsculo, que abre el primer volumen de los Parerga, Schopenhauer evita cuidadosamente dejar participar 
en esa historia filosófica a los postkantianos, tal como se explicita después en el «Apéndice». En el capítulo sobre Schelling  
ya dimos a entender que, sin embargo, el «Apéndice» es el auténtico motor del opúsculo en conjunto: centrándose en la  
«solución» schellingiana del problema de lo ideal  y lo real –aun la terminología que emplea Schopenhauer proviene de 
Schelling–, se trata de mostrar cómo el enfoque de la «filosofía de la identidad» más bien representó un descarrío en aquella  
historia (o, más exactamente, una regresión a Spinoza, inadmisible después de Kant). De paso, el «Apéndice» sirve para 
cargar contra los tres postkantianos más célebres –Fichte, Schelling y Hegel– y su «método de la deshonestidad» (cf. P I, 22,  
donde Schopenhauer justifica por ahí la mentada exclusión de los «tres sofistas»).
631  Tras un pasaje sobre los méritos de Schelling que en su momento comentamos (P I, 26s), Schopenhauer pasa a tratar de  
las aportaciones de los «tres sofistas» al problema de lo real y lo ideal. A Fichte se le despacha a toda prisa; a Schelling es a  
quien más espacio se le dedica (unas tres páginas), con comentarios relativamente desarrollados al sistema de la identidad y  
la relación con Spinoza, que ya conocemos (P I, 27-30). Finalmente, Schopenhauer dedica algo más de una página a exponer  
la «aportación» de Hegel. 
632  Cf. secc. 2, (a), § 1. El texto de P I, 30s, por lo demás, viene a ser una reelaboración del fragmento nº 41 de Cogitata, de 
1830, comentado en el apartado (b) de esta sección, § 4.
633  De la diversa bibliografía sobre la relación de Schopenhauer con Hegel que hemos consultado, no sabríamos indicar ni  
una sola obra donde se comente el pasaje, y sólo una donde meramente se lo cita (el artículo de 1985 de Weimer, en la pág. 
315, sin desarrollo ni comentario).
634  Digamos aquí en nota que el «Bosquejo» incluye otras menciones y alusiones a Hegel menores pero de cierto interés. En 
P I,  23,  Schopenhauer  alude  sarcásticamente  a  Hegel  con  las  expresiones  «absolutes  Denken und Selbstbewegung  der  
Begriffe»; en P I, 25 reaparece la primera con una pequeña glosa aclaratoria: «absolutes, d.h. vom Subjekt, also auch seiner  
Fehlbarkeit, unabhängiges Denken». En P I, 23s, Schopenhauer acusa a los «tres sofistas» (¡Fichte incluido!) de abominar de 
«la posición de la reflexión», de la «filosofía de la reflexión»: como sabemos, con este reproche alude a Schelling, pero 
también a Hegel, de quien en seguida se cita un pasaje del «Prólogo» de la Fenomenología  en el que Hegel habla desdeñoso 
del método de demostración deductivo tradicional, oponiéndolo al autodespliegue dialéctico de la verdad, etc., todo lo cual  
escandaliza a Schopenhauer. Se trata de la única cita de un pasaje de la Phä. en la obra de Schopenhauer. Nótese que éste 
indica no sólo la página de la edición original de 1807 sino también la de la edición de las obras completas de Hegel (acaso 
consultada en una biblioteca: desde luego, en HN V no consta que Schopenhauer poseyera tal edición). Para el pasaje citado 
de Phä, cf. GW 9, 35, y trad. FCE, p. 33. – En P I, 25, la referencia al «Unsinn Hegels» se acompaña con una nota en la que  
Schopenhauer habla del efecto «corruptor» de la «pseudosabiduría hegeliana» –esto se convierte en una especie de estribillo  
en los  Parerga– y, con ironía, asegura que para obtener el máximo resultado de tal efecto hay que dedicarse al «estudio 
aplicado  de  las  obras  originales  hegelianas»,  sólo  en  las  cuales  –a  diferencia  de  las  de  la  escuela–  se  hallan  tales  
«acumulaciones monstruosas de palabras  que  se  suprimen (aufheben)  y  contradicen  de tal  modo que el  espíritu [subr. 
nuestro] se martiriza para pensar algo en ellas», quedando por último completamente aniquilado En P I, 31, en un pasaje  
añadido en la 2ª edición (póstuma, publicada por Frauenstädt), hablando acerca del empeño de los «profesores» por estudiar y 
divulgar las obras de los postkantianos, Schopenhauer introduce una agria recomendación iróníca de los «garabatos» de  
Hegel como «vomitivo» medicinal...; en  loc. cit., de nuevo en texto de 1851, hay, en fin, unas pullas contra la academia  
danesa que, según Schopenhauer, le negó el premio a la memoria GM debido a los ataques a Hegel, el summus philosophus.
635  En efecto, en el pasaje de P I, 30s, tenemos por primera –y última– vez en una publicación de Schopenhauer un intento 
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  Ese par de párrafos del «Bosquejo», sin embargo, son todo menos representativos de lo que domina  
en el resto de las menciones de Hegel en los Parerga. El § 13 de los «Fragmentos para la historia de la 
filosofía» contiene un amplio pasaje sobre la filosofía postkantiana emparentado de cerca con el recién 
comentado  del  «Anhang»,  pero  las  alusiones  a  Hegel,  aun  siendo  numerosas,  son  fugaces, 
fragmentarias, y  caen  de  lleno  en  el  estilo  «satírico»,  aun  cuando  en  ocasiones  se  encuentren  
observaciones de interés636. Incluso de un texto tan plagado de menciones de Hegel como «Sobre la  
filosofía de universidad», donde Schopenhauer da acabamiento y culminación a su «campaña» contra 
los «profesores»637, a duras penas pueden extraerse materiales para obtener una crítica articulada: es  
cierto que en el opúsculo hallamos algunas novedades menores dignas de nota, como, por ejemplo, el 
primer pasaje publicado sobre la concepción hegeliana de la historia de la filosofía638, algunas nuevas 
precisiones sobre el presunto estatalismo de Hegel639, otras tantas sobre la Logik640 y otras novedades 
menores641; pero lo que domina son las invectivas que conciernen a aspectos, por así decir,  externos 

de crítica mínimamente desarrollada de los que  considera el o los  Grundgedanken del sistema de Hegel, expuestos de 
manera sistemática; un pasaje, como decíamos, que puede ponerse al lado de aquellos consagrados a Fichte y a Schelling en  
la Hauptwerk. Casi todas las críticas que encontramos en el pasaje comentado las hallábamos dispersas aquí y allá en obras  
diversas, pero aquí se presentan, por una vez, juntas, ordenadas e incluso lógicamente trabadas. Por lo demás, es digno de  
nota el regreso de aquella descripción de Hegel como «estrambótico archibufón schellingiano» de 1821 (cf. HN III, 87,  
Foliant, nº 37, 1821), si bien aquí, como en el recién citado fragmento nº 41 de  Cogitata, la influencia de Schelling se 
restringe a unos pocos, aunque importantes, motivos del sistema de Hegel.    
636  El extenso § 13 del segundo opúsculo de P I se consagra a un nuevo examen de la filosofía kantiana, a la manera de la  
KKP. La exposición de la deducción defectuosa de la «cosa en sí» por parte de Kant como fundamento del fenómeno, con la 
consiguiente crítica de Schulze (Schopenhauer, recordamos, siempre parece olvidar el papel de Jacobi en la historia de esta  
objeción concreta a la filosofía de Kant), lleva a nuestro filósofo a hablar un poco de los «sofistas y fanfarrones» a los que se  
abrieron las puertas al mostrarse el punto flaco del sistema kantiano (P I, 101). En esta ocasión dedica algo más de espacio a 
Fichte (P I, 101s); de nuevo expone, con brevedad, los rasgos básicos de la Identitäts-Philosophie de Schelling (p. 102) y por 
último, como en el opúsculo anterior, le llega el turno a Hegel: pero esta vez Schopenhauer no hace la menor referencia a la  
filosofía de éste, sino que se limita a lanzar una serie de invectivas contra la «criatura ministerial» Hegel, nombrado «desde 
arriba» un gran filósofo, en realidad un «charlatán» que trajo la «corrupción intelectual de toda una generación de eruditos», 
etcétera (P I,  102s).  Más adelante,  hablando de la crítica  de Kant a la teología dogmática,  Schopenhauer comenta con  
brevedad el intento de regresar a ella veladamente mediante el concepto de «lo absoluto» y el oportuno hallazgo de que la  
Razón es  en  realidad  un  «órgano  para  conocimientos  inmediatos  de  cosas  supramundanas»:  entre  las  variantes  de  esa  
facultad, «la más cómoda» fue la de Hegel, a quien se alude al resumir su concepción de la  Vernunft como «pensamiento 
absoluto, esto es, un pensamiento con el que el hombre no precisa ir a buscar las cosas sino que, con omnisciencia divina,  
determina de un plumazo cómo sean ellas» (P I, 120). Un par de alusiones más se hallan en el § 14 y último del opúsculo,  
dedicado a la filosofía del propio Schopenhauer. Primero, hay una alusión tácita cuando iguala el dogmatismo combatido por 
Kant con «las fanfarronadas de los tres modernos sofistas de universidad», acusando a ambas corrientes de trascendencia (P I, 
139). Después, en el último párrafo del opúsculo, habla del fracaso de  Die Welt, atribuyéndolo a la competencia con «un 
enemigo desacostumbrado»: Lo que impidió a su obra obtener el merecido reconocimiento fue el hecho de que los filósofos  
de profesión estaban «contratados y asalariados» para «divulgar, alabar y hasta elevar a los cielos lo peor de lo peor, la 
hegelería», una filosofía «sin verdad, sin claridad, sin espíritu y aun sin humano entendimiento, presentada además con el  
traje del más repulsivo galimatías que jamás se había escuchado» (P I, 144; el tema se prosigue hasta la p. 145, terminando 
con la famosa autodenominación de Schopenhauer –tomada de Dorguth– como «el Gaspar Hauser de la filosofía»). He aquí, 
pues, un pasaje de impactante efecto retórico, ubicado en un vistoso lugar –no otro que el momento final de la exposición de  
su visión de la Historia de la Filosofía–, en el que Schopenhauer responsabiliza de manera tajante al éxito de la filosofía de  
Hegel,  y a  ninguna otra  cosa,  del  fracaso de la suya propia:  algo que hasta ahora no habíamos visto afirmado con tal  
contundencia, y que habría de condicionar en el futuro a muchos intérpretes de su obra.
637  El famoso tercer opúsculo de P I, «Über die Universitäts-Philosophie», reúne, con considerable desorden y repeticiones  
por cierto, cuantos reproches Schopenhauer pudo encontrar en sus manuscritos y aún muchos otros más. En las sesenta o  
setenta páginas del opúsculo encontramos casi una treintena de pasajes con menciones y alusiones claras a Hegel, pero en  
ningún caso un intento, siquiera breve, de exposición sistemática de crítica: las menciones se presentan cuando la ocasión las  
llama y desaparecen del mismo modo. Aquí rige más que nunca la norma de que la crítica a Hegel es una pieza del engranaje 
general de la «campaña» contra la filosofía académica, como el lector puede comprobar leyendo directamente el escrito.
638  La opinión sobre el modo hegeliano de estudiar y presentar la historia de la filosofía la había expresado Schopenhauer 
en manuscritos de 1837-1838 (cf. HN IV-1, 241, Spicilegia, nº 7, 1837, y 252s, Spicilegia, nº 33, 1838, fragmentos sobre los 
cuales cf. el § 1 de este apartado), pero sólo la publicó aquí, en el opúsculo Über die Universitäts-Philosophie, hacia el final 
del cual manifiesta su desconfianza hacia la historiografía de la filosofía en general y especialmente se opone a la «arrogancia 
de los historiadores hegelianos de la filosofía» (P I, 209). Trataremos el asunto en secc. 2, (b), § 5. 
639  Sobre el «estatalismo» hegeliano Schopenhauer ya había escrito ocasionalmente, pero es en este  parergon donde con 
mayor claridad se pronuncia al respecto: En la primera edición había un único, pero notable, pasaje al respecto (P I, 164); en 
la segunda, póstuma, se añadieron un par de alusiones al tema (P I, 155s y 157s). Hablaremos de estos pasajes, y en general  
del asunto del Estado en Hegel, en la secc. 2, (b), § 3.
640  En P I, 154s y 173, encontramos reformulaciones, con variantes de interés, del tema el Grundgedanke de la metafísica 
hegeliana, en las que nos detendremos, por supuesto, en la próxima sección. En P I, 176, se habla un poco del método  
filosófico hegeliano, el «automovimiento dialéctico de los conceptos», «ein objektives Gedankenautomaton». En P I, 183, 
encontramos una de las pocas alusiones expresas de Schopenhauer a las categorías del sistema de Hegel, en las que aquél no 
ve otra cosa que «amplios  conceptos universales  de todo tipo». Otras referencias dispersas  a la metafísica de Hegel en  
general, de menor importancia pero con algunos detalles de interés, se hallan en P I, 178, 184, 185, 186.
641  Tales son las dos alusiones a la filosofía de la religión de Hegel, sobre la cual, propiamente, Schopenhauer hasta aquí no 
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del  hegelianismo642. Desde luego,  puede decirse  que un tratado polémico de las características  de 
«Sobre la filosofía de universidad» se presta especialmente poco a la discusión doctrinal con Hegel, 
quien, si aparece, es ante todo en cuanto ídolo de los «profesores» y en cuanto «profesor» él mismo. 
De hecho, en cierto lugar Schopenhauer afirma expresamente que si habla con insistencia de la historia 
del éxito de la Hegelei es porque ella ofrece la «perfecta ilustración» de la cuestión que el opúsculo 
aborda643. Pero, de todos modos, tanto en los tres últimos opúsculos del primer tomo644 como en el 
segundo volumen entero645 todas las menciones y alusiones a Hegel y su escuela siguen el modelo de 
W II y SzG: es decir, máxima concisión y máxima dispersión. Lo más chocante del caso es que, en 
lugares donde cabría esperar –por lo menos a la vista de la fama de «antihegeliano» de Schopenhauer–  
críticas sistemáticas expuestas con cierto desarrollo, como en el § 233, sobre la historia, o el cap. 9,  
consagrado a la Rechtslehre y donde se habla del Estado, no sólo no encontramos tales críticas sino 

había escrito nada, a pesar de las numerosas acusaciones de servilismo hacia la religión vigente.  En la misma dirección 
apuntan, en todo caso, las dos menciones del término de Hegel «religión absoluta», pues Schopenhauer no hace otra cosa que  
ironizar  sobre  el  término  e  insistir  en  lo  conveniente  que  era  en  la  época  una  filosofía  que  garantizaba  «los  dogmas 
fundamentales de la religión del país» (cf. P I, 153 y 204). En conexión con este tema, y de modo algo paradójico a primera  
vista, en el opúsculo Schopenhauer presenta lo que podría verse, forzando un poco el asunto, como una «defensa» (!) del  
hegelianismo: nos referimos a los comentarios de nuestro filósofo sobre la caída de dicho sistema, que atribuye ante todo a la 
acusación de panteísmo: lo que habría puesto, en efecto, «un fin tan repentino a esa gloria» y provocó «la caída de la bestia  
trionfante» no fue otra cosa que el hecho de que «uno tuvo la maliciosa ocurrencia de demostrar que ella era una filosofía de  
universidad que sólo coincidía aparentemente y en las palabras con la religión nacional, pero no en realidad y en sentido  
propio» (P I, 155). La situación lleva a Schopenhauer a burlarse de «la guerra que, desde la caída de la hegelería, hacen todos  
los profesores contra el denominado panteísmo, en cuyo aborrecimiento rivalizan, pronunciando unánimes su anatema sobre 
aquél» (P I, 205), e incluso, en la segunda edición, encontramos a Schopenhauer denunciando la destitución de un hegeliano,  
en 1853, por haber enseñado el panteísmo: el entonces joven Privatdozent Kuno Fischer (P I, 152).
642  El  reproche  más habitual  e  insistente  de  Schopenhauer  es  el  que concierne  a  la  «palabrería»,  el  «sinsentido»,  el  
«galimatías», la «jerga repulsiva» de Hegel, y este opúsculo no es una excepción (cf. P I, 154s, 158, 173, 174, 177, 178, 184, 
185, 186, 187, 190, 194; cf. además la alusión tácita, con la conocida metáfora del molino, en p. 169), si bien aquí tenemos 
como novedad la insistencia en los efectos «corruptores» de la filosofía hegeliana, acusación que llega a repetirse casi en diez  
pasajes (cf. P I, 177s, 179, 180, 184, 185s, 187, 188, 190). Hemos visto cómo esta preocupación sobre las consecuencias de la 
divulgación del hegelianismo crecía para Schopenhauer en los últimos años, añadiéndose a aquello que desde el principio 
más le preocupó del «caso» Hegel y que fue lo que le llevó, en los años 1820, a detenerse a escribir sobre él inicialmente, a  
saber, la fama, el éxito de Hegel. En este opúsculo, el tema de la Hegelgloria se difumina en la denuncia generalizada del 
modus operandi de los filósofos profesionales, pero encontramos en P I, 155, un pasaje donde Schopenhauer describe con  
una minuciosidad mayor de la habitual algunas características de ese éxito. – Otras críticas «externas» habituales que no  
faltan en el opúsculo son las acusaciones a Hegel de perseguir fines personales (P I,  155: «Gehalt  und Honorar»; 184:  
«persönliche Zwecke», etc.) con su filosofía, mediante la adulación del poder (P I, 186: «Obsequiosität», esto es, según el  
editor von Löhneysen, «Gehorsam gegen die Obrigkeit») y la «religión del país», si bien sobre esto se insiste menos que en  
otros  lugares,  y  de  modo  más  difuminado  (P I,  158:  el  «hegelischer  absoluter  Nonsens»  se  asocia  a  la  «oktroyierte  
Rockenphilosophie»; cf. también P I, 155). En P I, 177, la de Hegel es una «absolute Unsinnphilosophie» impuesta «durch 
äußere fremdartige Mittel»; en P I, 151, en una nota añadida en la 2ª edic. (póstuma), Schopenhauer menciona expresamente,  
por primera y única vez en texto publicado,  la protección y promoción de la filosofía  hegeliana por parte del ministro  
Altenstein, lo que delata a qué se refería nuestro  filósofo desde hacía tiempo cuando hablaba del servilismo y adulación 
hegelianas y llamaba al filósofo Ministerkreatur. – Son también abundantes en el opúsculo, en fin, las invectivas contra los 
discípulos,  o  sea,  la «hegelería» (Hegelei):  la  más notable  se  halla en P I,  155,  donde se habla  del  «gran ejército» de  
hegelianos que se habrían refugiado, en los años 1840, en los Hallesche Jahrbücher, resistiendo frente a los comienzos, en 
dicha década, de la caída del hegelianismo; cf. además P I, 172, 183 y 185, donde Schopenhauer llega a afirmar que comparar 
los  manuales  del  despreciado periodo «ecléctico» prekantiano,  como los  de Feder  o Platner,  con «los  manuales  de los  
hegelianos» es como comparar el oro «no con el cobre, sino con el estiércol ( Mist)». La enemiga de Schopenhauer con la 
Hegelei llega en este opúsculo, según parece, a su cima.
643  P I, 166: «erst die wahre Geschichte der Hegelschen Scharlatanerie und der Wege ihrer Verbreitung wird einst die rechte  
Illustration zu dem Gesagten liefern». El caso de Hegel, pues, aunque sea acaso el más llamativo, es uno entre otros varios, 
algunos de los cuales Schopenhauer recuerda en otros lugares del opúsculo: el Schelling de 1841 (P I, 156), los de Herbart,  
Schleiermacher, Fries, Salat... (cf. P I, 169, 174, 182, 194: en todos los casos, Hegel aparece en compañía de otros nombres).
644  En la «Especulación trascendente sobre la aparente intencionalidad en el destino del individuo» tan sólo encontramos  
una probable alusión tácita, en un pasaje en el que Schopenhauer repite brevemente la crítica, expuesta ya en W II, a la  
filosofía de la historia de los «profesores de filosofía»: la historia carece de plan, los pueblos son meras abstracciones, etc.  
(cf. P I, 217: curiosamente Schopenhauer remite allí a lo dicho sobre la historia en W I, § 35, en lugar de al cap. 38 de W II,  
que es donde polemizaba con la clase de concepción de la historia –hegeliana, básicamente– a la que se refiere en este pasaje  
de P I). En el «Ensayo sobre la visión de espíritus» no hemos sabido localizar ninguna alusión a Hegel. En los famosos  
«Aforismos sobre la sabiduría de la vida» encontramos una única mención en el cap. 4, cuando Schopenhauer aplica unas  
frases de Lichtenberg a la fama de Hegel (P I, 423). 
645  En el cap. 20, titulado «Sobre juicio, crítica, aplauso y fama», se aborda desde luego el tema de la «falsa fama» de Hegel 
(P II, § 242, pp. 497-500): en este lugar las invectivas suplen por completo a los argumentos. En el § 106, del cap. 7 («Sobre 
la doctrina de los colores»), Schopenhauer hace brevemente referencia a la inmensa fama de Hegel en Alemania, contrastán -
dola con el fracaso de la teoría de los colores de Goethe (P II, 209), cosa que también ocurre en el § 250, p. 513, con motivo  
de la cita de los Propyläen der Naturkunde (1836) de H.F. Link, tema del que ya hemos hablado. Entre los epítetos que aquí 
se dirigen a Hegel, es notable la reaparición del término Hanswurstiade (loc. cit.). Las referencias al estilo literario de Hegel, 
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que prácticamente ni siquiera hay menciones casuales de Hegel646.
  En los  Parerga, pues, lo realmente dominante es, como siempre lo fue, la consideración de Hegel 
como «caso ejemplar» del complejo fenómeno de la filosofía universitaria en Alemania. Justamente el 
opúsculo «Sobre la filosofía  de universidad» es el texto por antonomasia en el  que Schopenhauer 
procede de ese modo con respecto a Hegel; pero el mismo enfoque se encuentra en la mayor parte de  
las menciones de Hegel en el resto del libro y en particular aquellas en las que forma trío con Fichte y  
Schelling (en ocasiones se unen Herbart,  Schleiermacher...),  en la versión schopenhaueriana de lo  
sucedido en la filosofía  alemana después de Kant647.  Una historia que a Schopenhauer  le importa 
mucho contar, pues sólo ella explica cómo fue posible que la  Hanswurstiade hegeliana alcanzara el 
éxito  que  alcanzó:  pero  también,  no  lo  olvidemos,  por  qué  obtuvieron  aplauso  las  «bromas 
herbartianas», «la cháchara de viejas de Fries», la moral de Schleiermacher, etcétera. Es posible que la 
preocupación por esta historia le surgiera a Schopenhauer con motivo de la apoteosis berlinesa de  
Hegel en los años 1820; más aún, es casi seguro que fue así; sin embargo, la recurrente reflexión sobre  
el tema a través de las décadas modificó la perspectiva y, ya desde los 1830, el verdadero enemigo de  
Schopenhauer y el blanco de todas esas polémicas era otro: los «profesores de filosofía».

§ 6.  1851-1860. Hegel en los últimos escritos de Schopenhauer.  – Como es sabido, los  Parerga y 
paralipómena convirtieron rápidamente a Schopenhauer en un filósofo famoso, el filósofo de moda648. 

su «charlatanería», «palabrería», abuso de la jerga, etc., no faltan en P II aunque son menos frecuentes que en el tomo I y el  
resto de publicaciones (en todo caso, cf. P II, 485, 497, 549, 550, 555, etc.); también se encuentran referencias varias a los  
efectos «corruptores» de la filosofía hegeliana (cf. P II, 118, 459, 498, 575). En el capítulo de insultos, hay alguna que otra  
novedad (v.g. la fisionomía de «cervecero» de Hegel en P II, 678), pero mejor pasemos al tratamiento de la escuela, la  
Hegelei, en este volumen: aparte de algunas acusaciones generales, extensivas al maestro y los discípulos (P II, 459, 596...),  
casi lo único que tiene interés son las menciones de algunas revistas hegelianas en el § 283: de nuevo la Hegelzeitung, esto 
es, los Jahrbücher der wiss. Litteratur (P II, 549), y los Hallesche Jahrbücher, después llamados Deutsche Jahrbücher (P II, 
551). – Objeciones propiamente filosóficas al sistema de Hegel apenas las hallamos en este volumen de los Parerga, ni casi 
siquiera menciones, serias o irónicas, de aspectos de la filosofía atacada. Digamos, de todos modos, lo que en este sentido se  
encuentra en el tomo. En el § 5 (p. 7), se alude brevemente a la (hegeliana) «Razón absoluta, que se piensa a sí misma»; en el 
§ 9, la filosofía de Hegel, junto a las de Fichte, Schelling y Schleiermacher (en sus escritos morales), es criticada como  
filosofía que consiste en urdir o tejer a partir  de meros conceptos abstractos (p. 9); en el § 297, el sistema de Hegel se  
describe como «una caricatura» de la filosofía de Schelling (y acaso también la de Fichte) (p. 596), comentario al que no  
hemos de dar poca importancia, ya que confirma por enésima vez que Schopenhauer nunca abandonó la opinión, expresada  
en 1821, de que Hegel ofrecía poco más que una variante de la filosofía schellingiana. – No es mucho más lo que hallamos 
en torno a la  Realphilosophie hegeliana.  En varios lugares  se acusa a «los hegelianos» de haber retomado la oposición 
dualista de «espíritu y naturaleza» (P II, § 21, p. 20; § 74, p. 110s); hay que notar, sin embargo, que este reproche en ningún 
caso se dirige al mismo Hegel. En el capítulo 19, «Sobre la metafísica de lo bello y la estética», el § 233 se consagra a la  
historia: considerando lo mucho que se ha insistido en focalizar el «antihegelianismo» de Schopenhauer en la polémica con el 
«historicismo» hegeliano, resultará sorprendente comprobar que en el parágrafo no se nombra ni una sola vez a Hegel ni a sus 
discípulos. Sobre el «historicismo», lo más próximo que hay en ese lugar es la mención indeterminada, en un pasaje añadido  
en la segunda edición, de «algunos» que «quieren convertir la Historia en una parte de la filosofía, e incluso convertirla en la 
filosofía misma», idea que para Schopenhauer es «ridícula e insulsa» (p. 474). Del estatalismo hegeliano, en fin, algo se dice,  
aunque en alusión tácita, en el § 123 (p. 258: «una apoteosis del filisteísmo»). La alusión es muy segura; en todo caso, una  
única breve alusión, y tácita por añadidura, en todo el cap. 9, «Sobre la doctrina del Derecho y la política», de la última obra  
de Schopenhauer, habla poco a favor del presunto «antihegelianismo» que tantos intérpretes quieren ver en el autor.
646  Cf. lo dicho hacia el final de la nota anterior.
647  En lo que concierne a la «historia» del ascenso de Hegel, ya sabemos que Schopenhauer la remonta a los comienzos de  
la filosofía postkantiana y la enmarca en la historia general de la misma, que resume habitualmente en la serie de los «tres 
sofistas», Fichte, Schelling y Hegel. En «Über die Universitäts-Philosophie», la imagen de la tríada aparece varias veces: en 
P I, 172s (con énfasis en el «método» del uso de lenguaje ininteligible), 179 (donde, como en BGE, reconoce «talento» en  
Fichte y Schelling a la vez que se lo niega al «pernicioso» Hegel), 184, 194 (aquí intervienen también Herbart y Fries), 195...  
Es notable la afirmación, en P I, 180, de que de «estos tres ídolos de la filosofía de universidad... no hay nada que aprender:  
sus escritos son un malgasto de tiempo e incluso de cabeza, especialmente, desde luego, los hegelianos»: una afirmación 
(más o menos repetida, por cierto, en p. 188) que nos resulta chocante no sólo considerando lo mucho que estudió las obras  
de Fichte  y Schelling el joven Schopenhauer sino sobre todo porque es justamente en los  Parerga –aunque no en este 
opúsculo– donde más reivindica el valor de Schelling. – También en el tomo II son numerosas las referencias a los «tres  
sofistas»: cf. P II, § 9, p. 9; § 29, p. 45 (adición de la 2ª ed.); § 141, p. 297 (con intervención de Schleiermacher); § 239, p.  
485 (aquí es Jacobi quien se une al trío); § 255, p. 517; § 283, pp. 548s, 550 y 555. Mayor interés que estos pasajes tiene el  
del § 297 (pp. 596s), donde se desarrolla más de lo habitual la historia del movimiento postkantiano, en relación con una  
teoría de los «epiciclos» y cíclicas «bancarrotas» en la historia de la cultura en general y de la filosofía en particular. En este 
pasaje, las filosofías de Fichte y Schelling constituyeron un «epiciclo» desviándose de Kant; el que además sirvieran de  
«antecedentes» de la «filosofastrería» hegeliana habría terminado por condenar a aquéllas al «abismo del descrédito». Esta  
última cláusula confirma de manera decisiva nuestra tesis, que hemos manifestado algunas veces, de que la polémica con  
Hegel fue la que, retroactivamente, empeoró la actitud de Schopenhauer hacia Fichte y Schelling.
648  Publicada al final de 1851, la obra obtuvo un buen número de reseñas ya en 1852, cosa que no había sucedido con sus  
libros anteriores y que de alguna manera anunció lo que había de venir. Se suele considerar que el verdadero tiro de salida de  
esa fama tardía de Schopenhauer fue el artículo de John Oxenford en la inglesa Westminster Review, de 1853, en seguida 
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Uno de los efectos de esa nueva fama fue, inevitablemente, que los «profesores de filosofía» se vieron 
obligados a leer, reseñar, discutir el sistema de Schopenhauer649. La nueva situación conllevó que, en 
su última década,  el  filósofo  tuviera  que  mantenerse  ocupado en,  además  de recibir  o  despachar  
admiradores y atender otros efectos de la fama, leer lo que los «profesores» decían sobre él e incluso  
relacionarse  ocasionalmente  con  ellos.  Y una  gran  parte  de  esos  profesores  eran,  o  habían  sido,  
hegelianos: de ahí que, en la correspondencia de Schopenhauer de los años 1852-1860, sea frecuente 
encontrar el nombre de Hegel y su escuela. Por lo demás, el éxito posibilitó varias reediciones de sus  
obras,  en  las  que  no  faltaron  añadidos  y,  entre  ellos,  algunas  nuevas  pullas  contra  la  filosofía 
académica y, naturalmente, contra Hegel. 
  Llegamos, pues, a la parte final de nuestro recorrido. Dado que en el periodo a tratar hay pocas 
verdaderas novedades y, por eso mismo, apenas se puede hablar de evolución, no será preciso que  
sigamos estrictamente la cronología.  Presentaremos,  pues, brevemente pero con exhaustividad,  los 
materiales, agrupándolos según su procedencia: en primer lugar, hablaremos de lo que se encuentra en 
los  textos  inéditos  (manuscritos  y  correspondencia)  así  como,  ocasionalmente,  en  el  volumen 
Gespräche;  y  finalizaremos dando cuenta  de los  pasajes  sobre Hegel  y  su escuela  introducidos  a 
última hora en las varias reediciones que vieron la luz durante la década.

De forma peculiar, Hegel y su escuela prácticamente desaparecen de los manuscritos de Schopenhauer 
en sus últimos años650. En contraste, las menciones de miembros y antiguos miembros de la escuela 
llegan a ser frecuentísimas en la correspondencia, a resultas de lo dicho un par de párrafos arriba.  
También abundan, aunque menos, las referencias a críticos del hegelianismo. Los comentarios sobre la  
filosofía o la fama de Hegel mismo, en cambio, son bastante escasos. Comencemos por un listado, por 
orden de aparición, de la multitud de hegelianos o antiguos hegelianos (en su mayoría, «convertidos»  
al  teísmo especulativo)  sobre  los  que Schopenhauer  se  manifestó  durante  este  periodo: 1)  Moritz 
Carrière aparece, junto a Hermann Ulrici, en el fragmento nº 171 de Spicilegia, en cuanto ejemplos 
ambos de los esfuerzos de los «profesores de filosofía» después de la revolución de 1848 para «poner  
de nuevo en pie al buen Dios, à tout prix»651; Carrière procedía de la escuela de Hegel, pero en efecto 
se  había  pasado  al  bando  del  teísmo  especulativo652. 2) Jakob  Sengler reaparece  en  1852  en  la 
correspondencia de Schopenhauer con motivo de su libro La Idea de Dios (de 1845-47), que, junto a 
otro de Karl Philipp Fischer, constituiría un perfecto ejemplo de lo denunciado en «Sobre la filosofía 
de universidad»: Schopenhauer alude maliciosamente a la filiación hegeliana de Sengler al parodiar el  
título como  Die Üdäh Gottes,  conforme a la pronunciación suaba de Hegel653. 3)  A lo largo de la 
década de 1850, Johann Eduard Erdmann, el hegeliano con el que Schopenhauer se había carteado en 
primavera de 1851, escribió y discutió sobre el sistema de nuestro filósofo varias veces, ocasionando 
en éste reacciones de signo diverso, entre lo muy negativo y lo tirando a positivo, que se plasman en  

divulgado en Alemania, en el mismo año, gracias a la traducción de E.O. Lindner en la Vossische Zeitung. Para todo esto, cf. 
Hübscher, DgS, 243ss; para más detalles sobre el artículo de Oxenford («Iconoclasm in German Philosophy») y la traducción 
de Lindner, cf. DgS, 336, nota 63.
649  La verdadera fama comienza, decíamos, en 1853; no obstante, ya en 1852, además de aparecer numerosas recensiones,  
algunos «profesores» se adelantaron por cuenta propia –no tan «obligados», pues–: I. H. Fichte y J. E. Erdmann iniciaron un 
debate  sobre  aspectos  de  la  filosofía  de  Schopenhauer  en  una  serie  de  artículos  en  la  Zeitschrift  für  Philosophie  und  
philosophische Kritik, mientras que Carl Fortlage trató sobre ella en su  Genetische Geschichte der Philosophie seit Kant, 
publicada en Leipzig el mismo año.  Cf. Hübscher, DgS, 243, y las notas correspondientes. 
650  De acuerdo con lo que en ocasiones hemos señalado, lo que en principio significa tal desaparición es que Schopenhauer  
no se proponía publicar más –no mucho más, al menos– sobre el tema, si bien finalmente lo hizo un poco, como pronto 
veremos. 
651  HN IV-1, 308, Spicilegia, nº 171. El fragmento está fechado en 1851, pero lo relativo a Ulrici, de quien se cita el System 
der Logik, no puede ser anterior a 1852, fecha de edición del libro en cuestión. De Moritz Carriere, según apunta Hübscher en 
nota,  Schopenhauer  aludiría  a  Die  philosophische  Weltanschauung  der  Reformationszeit  in  ihren  Beziehungen  zur  
Gegenwart, Stuttgart, 1847. Cf. el nº 24 en la lista que ofrecemos al final del apartado (d).
652  Schopenhauer volverá a escribir en varias ocasiones sobre Carrière, con motivo de ciertas manifestaciones de éste , en 
textos varios, favorables a la filosofía del de Danzig, las cuales, sin embargo, éste recibe siempre con desconfianza. Cf. GBr,  
302, nº 288, a Frauenstädt, 23/1/1853; 319, nº 308, a Frauenstädt, 19/8/1853 (mención casual); 456, nº 468, a D. Asher, 
10/9/1859; 460, nº 473, a D. Asher, 10/11/1859; 462, nº 475, a O. Lindner, 21/11/1859; y 464, nº 477, a J. Frauenstädt,  
6/12/1859; cf. también Gesp, 82, nº 115 (9/4/1857). Cf. la lista al final del apdo. (b), números 29, 53, 56 y 58.
653  Cf. GBr, 273, nº 263, carta a Frauenstädt, 2/1/1852. Para la obra de Jakob Sengler aludida (Die Idee Gottes), vid. la lista 
al final del apartado (d), nº 26. Arriba hablamos de otra mención de Sengler en GBr, 232 (nº 215, a Frauenstädt, 11/7/1848).  
En lo que se refiere a K.Ph. Fischer (1807-1885), profesor en Erlangen, era seguidor de Baader y, según la Neue Deutsche  
Biographie,  de  la  «filosofía  positiva»  de  Schelling  y,  en  todo  caso,  antihegeliano,  por  lo  menos  en  la  época  en  que  
Schopenhauer escribe sobre él. La obra que cita Schopenhauer como «Encyklopädie der Philosophie» ha de ser Grundzüge 
des Systems der Philosophie, II, 2: Ethik (Erlangen, 1851).
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varias cartas que van de 1852 a 1856654. 4) Kuno Fischer es, como Erdmann, un nombre recurrente en 
la correspondencia tardía de Schopenhauer; con frecuencia con motivo de la aparición sucesiva de los 
diversos tomos de la Historia de la filosofía moderna, de 1852 en adelante, lo que entre otras cosas 
genera  algún comentario de interés  sobre la historiografía hegeliana de la filosofía655.  Las últimas 
referencias a Fischer conciernen a las propuestas de recuperación de Kant que planteó el hegeliano en 
torno a 1856656. 4) Hay un par de menciones de Ludwig Feuerbach en 1852-1853 en sendas cartas, 
pero de poca o nula importancia657; a cambio, hay un par de noticias de interés de en torno a 1855 en el 
volumen Gespräche, con comentarios sobre la posición de Feuerbach acerca de la teología y sobre La 
esencia del cristianismo658. 5) En octubre de 1853, Schopenhauer alude brevemente al reciente deceso 
del «Hegelei-Professor» Georg Andreas  Gabler, protestando por el exagerado tono laudatorio de la 
necrología publicada en la Vossische Zeitung659. 6) En un apunte inédito de 1854, Schopenhauer vuelve 
a mencionar a D.F.  Strauss, por última vez, como respetable autor de referencia para cuestiones de 

654  En GBr, 273 (nº  263, a Frauenstädt, 2/1/1852), Schopenhauer menciona que ha «hojeado» las  Psychologische Briefe 
(1851) de Erdmann, que juzga como «chismes sosos y bobos (fades, dummes Zeug)». En GBr, 285 (nº 277, a Frauenstädt, 
12/7/1852) acusa a Erdmann de «injuriador (Schimpfer)», sin que el contexto aclare la razón; en todo caso, tiene alguna  
relación con las  Vorlesungen über den Staat del  hegeliano (cf.  GBr,  568,  nota  de Hübscher).  En GBr,  299s (nº  287,  a 
Frauenstädt, 22/11/1852), habla en cambio con relativo agrado del artículo de Erdmann: «Schopenhauer und Herbart, eine  
Antithese» (publ. en Zeitschrift für Phil. u. phil. Kritik, Neue Folge, Bd. 21, Heft 2, 1852, pp. 209-226). Casi un año más 
tarde, Schopenhauer habla una reseña «muy buena» de las  Lecciones sobre el Estado de J.E. Erdmann, sin saber que la 
recensión procedía del propio Frauenstädt (cf. GBr 321s, nº  310, a Frauenstädt, 19/9/1853). Un mes después, informa al 
«apóstol» de que ha recibido por fin el tomo Die Entwickelung der deutschen Speculation seit Kant de Erdmann, en el que el 
hegeliano trataba, entre otras, de la filosofía de Schopenhauer (cf. GBr 324s, nº 312, a Frauenstädt, 15/10/1853); unos días  
más tarde, escribe a Becker algunos comentarios, poco complacidos, sobre la parte que trata sobre él (GBr 326, nº 313, a  
Becker, 25/10/1853). Se trata del escrito para el cual Erdmann solicitó a Schopenhauer su biografía. En noviembre de 1853, 
Schopenhauer  relee  el  artículo  de  Erdmann de  1852 que  anteriormente  aplaudió:  esta  vez  le  reprocha  dos  «auténticas  
mentiras»,  una de las  cuales sería haber asegurado que Schopenhauer  llamó a Hegel  «un monigote (Pinsel)  de nuestra 
época»: Schopenhauer se defiende, recordando que en una frase parecida empleó el epíteto, pero sin dirigírselo a Hegel, sino 
a sus admiradores (GBr, 326s, nº 314, a Frauenstädt, 2/11/1853). El pasaje discutido se halla, como indica Hübscher, en W II,  
406: ciertamente, allí se alude a Hegel, pero no es a él a quien llama Pinsel. La última mención de Erdmann llega en junio de 
1856: el hegeliano, en su artículo sobre la edición de obras completas de Baader, habría defendido a Schopenhauer frente a 
Franz Hoffmann, el editor y responsable de las introducciones a dicha colección (cf. GBr 393, nº 391, 6/6/1856). Se trata del  
artículo de J.E. Erdmann «Franz von Baaders sämtliche Werke und das darin entwickelte System» (en: Zeitschrift für Phil. u.  
phil. Kritik, 28. Bd., Heft 1, pp. 1-36); Hübscher cita en GBr, 608, el pasaje al que Schopenhauer alude.
655  En orden, tenemos que, (1), en carta a Frauenstädt del 6/8/1852 (GBr, 290, nº 279), Schopenhauer comenta con enfado 
el primer volumen, de recentísima aparición, de la  Geschichte der neuern Philosophie de Kuno Fischer, a quien reprocha, 
entre otras cosas, que compare a Schelling con Platón y a Hegel con Aristóteles y que presente con «entusiasmo» la «prueba  
ontológica». El libro aludido es el vol. 1 de la serie programada, dedicado a Descartes y con la «Allgemeine Einleitung» de la  
obra completa, según la 1ª edición (cf. el nº 28 de la lista al final del próximo apartado). (2) El año siguiente, Fischer rehizo 
el tomo  integrando como segunda «Abtheilung» varios capítulos sobre Spinoza; el  nuevo Bd. 1 de la serie apareció en 
Mannheim en enero de 1854 (cf. el nº 35 de la lista indicada). Notemos que en 1865 este tomo se dividiría en dos partes (muy 
ampliadas): una sobre Descartes, Geulinx y Malebranche, y otra sobre Spinoza; en la edición definitiva, las dos partes se  
convertirían en dos tomos independientes, lo que cambió la numeración de toda la serie. Es preciso aclarar estos detalles para  
saber a qué libros se refiere exactamente Schopenhauer. El volumen de 1854 lo comenta justo después de salir a la venta, en  
carta a Frauenstädt del 28/1/1854 (GBr, 330, nº 316), en relación con la nueva sección sobre Spinoza: a juicio de Schopen-
hauer, Fischer no sólo «hegelianiza» constantemente sino que defiende a Spinoza con «la más grosera fe de carbonero» y  
«aún exagera más» la «escandalosa» moral del filósofo, en la cual no habría ni justicia ni injusticia, ni bien ni mal; llevado 
por su enfado, nuestro filósofo llega al extremo de aplaudir ante Frauenstädt que se destituyera a Fischer de su cátedra en  
Heidelberg en 1853 por enseñar el panteísmo (cf. otra versión de lo mismo en  Gesp., 380s, nº 435, diálogo con Gwinner 
fechado también en 1854), cosa que en cambio, como ya hemos comentado, criticará y aun denunciará en «Sobre la filosofía 
de universidad», en un pasaje añadido en la 2ª edición de los Parerga (P I, 152). (3) En la carta a Frauenstädt del 15/7/1855 
(GBr, 368, nº 362) y en  Gesp., 206 (nº 347, diálogo con Carl Hebler, fechado el 28/8/1855), Schopenhauer comenta con 
sarcasmo el que, en el tomo sobre Leibniz, Kuno Fischer ubique su pesimismo como extremo opuesto al optimismo de 
Leibniz explicando, conforme a «la conocida opinión de Hegel, según la cual  cada filosofía sería el pensamiento de su  
época», que en tiempos de Leibniz las circunstancias en Alemania eran buenas, mientras que desde 1848 eran malas:  Fischer 
habría olvidado tanto que Leibniz filosofó después de la Guerra de los Treinta Años, como que Schopenhauer lo había hecho 
hacía cuarenta años (i.e. hacia 1815), en una época de gran optimismo en Alemania. Acerca de esta pequeña discusión con 
Fischer hablaremos en la secc. 2, (b), § 5, en cuanto se asocia a la crítica de la historiografía hegeliana de la filosofía. El tomo 
comentado era el vol. 2 original (más tarde fue el vol. 3 de la serie) de la Gesch. der neuern Phil., titulado G.W. Leibniz und 
seine Schule, (cf. el nº 48 de nuestra lista en el apartado d). El pasaje aludido se halla en la p. 466s de la edición citada, pero, 
hasta donde podemos ver, no aparece en versiones posteriores del volumen. Éste vuelve a mencionarse en GBr 402, nº 398 (a 
Frauenstädt, 17/9/1856), con motivo de la reseña de Frauenstädt en las Blätter für literarische Unterhaltung. 
656  En GBr, 400s (nº 396, a Frauenstädt, 14/8/1856), Schopenhauer se sorprende de que Kuno Fischer, en su libro sobre  
Bacon (Franz Baco von Berulam. Die Realphilosophie und ihr Zeitalter. Leipzig, Brockhaus, 1856: cf. el nº 46 en la lista al 
final  del  próximo  apartado),  afirme  que  orientarse  en  filosofía  sólo  es  posible  mediante  el  estudio  a  fondo  de  Kant:  
Schopenhauer está, desde luego, de acuerdo, pero se autoadjudica la «rehabilitación» del de Königsberg. Algo más adelante, 
en marzo de 1857, Schopenhauer escribe a Carl G. Bähr y a Adam von Doss acerca de las lecciones de Kuno Fischer sobre  
filosofía kantiana, hecho que le produce considerable alegría, pues se considera responsable de la recuperación de Kant: cf.  
GBr, 409 (nº 405, a C.G. Bähr, 1/3/1857) y 413 (nº 409, a Adam von Doss, 19/3/1857), Los dos tomos sobre Kant de la  
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historia del cristianismo y teología660. 7) Y Heinrich Moritz Chalybäus reaparece (tras las menciones 
de 1850-51) en una carta de 1854, con ocasión de una traducción inglesa de unas  Vorlesungen de 
historia de la filosofía del hegeliano, noticia que Schopenhauer comenta con sarcasmo661. 8) Heinrich 
Friedrich Hinrichs publicó en 1854 un Das Leben in der Natur, título que Schopenhauer toma por una 
imitación,  plagio  incluso,  del  de  WN;  unos  meses  después  nombra  a  Hinrichs  como parte  de  la 
Hegelei promovida por Altenstein662. 9) Friedrich Wilhelm Carové, antiguo Repetent de Hegel en Hei-
delberg y Berlín663, protagoniza una serie de cartas de verano de 1854, al descubrir Schopenhauer que 
Carové era el nombre que se ocultaba tras una recensión negativa de BGE y WN escrita varios años  
atrás; en ninguna de la cartas, empero, Schopenhauer relaciona a Carové con la  Hegelei664. 10) Con 
Karl Rosenkranz Schopenhauer había mantenido (en 1837-1838) amable correspondencia en relación 
con  la  edición  de  Kant  de  Rosenkranz-Schubert,  pero  en  los  años  1850  la  relación  se  deterioró 
seriamente, de lo cual ya vimos un indicio en 1850665: a ello  debió de contribuir  sobremanera un 
artículo del hegeliano sobre Schopenhauer, que éste comentó muy irritado a Frauenstädt en junio de  
1854666. El resto de menciones de Rosenkranz en la correspondencia en lo que siguió de la década 
mantienen un aire de similar animosidad667; además, como comentaremos luego, en las reediciones de 

Geschichte... derivados de esas lecciones de Fischer aparecieron en 1860, el año en que murió Schopenhauer (se trata de los  
vols. 3 y 4 según la 1ª edic., pero vols. 4 y 5 en la definitiva).
657  En GBr, 285 (nº 277, a Frauenstädt, 12/7/1852), Feuerbach es nombrado de pasada; en GBr, 307 (nº 293, a Frauenstädt, 
30/3/1853),  Schopenhauer  da  noticia  de  su  lectura  reciente  del  artículo  del  I.H.  Fichte  «Daumer  und  Feuerbach» (en:  
Zeitschrift für Phil. u. phil. Kritik, Neue Folge, Bd. 22, pp. 159-180), donde el hijo de Fichte habría comparado al joven  
hegeliano con Schopenhauer, hecho que a éste le disgusta.
658  Cf. Gesp, 208, nº 347 (diálogo con Carl Hebler, del 28/8/1855): Schopenhauer, dice Hebler, «sólo le quería conceder [a  
Feuerbach] el mérito de haber explicado correctamente el carácter ascético del cristianismo, pero que con gran injusticia  
[Feuerbach] veía en ello el defecto de esta religión». Estas opiniones se complementan con las que expresó Schopenhauer en 
un diálogo algo posterior, que relata R. von Hornstein (Gespräche, 218, nº 350, sin fecha precisa, entre otoño de 1855 y 
1859): «Su Esencia del cristianismo tiene muchos pasajes buenos, sólo que es falsa su frase: “teología es antropología”; no:  
teología es antropomorfismo», dice Schopenhauer, que considera además que la «divisa» de Feuerbach sería: post mortem 

nulla voluptas, edite, bibite, lo que confirma que le tenía por un «rudo materialista» a pesar de haber moderado un tanto el 
tono de sus anteriores juicios sobre él.
659  GBr, 325, nº 313, a Becker, 25/10/1853. Recordemos que Gabler ya era nombrado en 1837 (HN IV-2, 89, Philosophari, 
nº 6) con motivo de la recensión de un escrito de Julius Schaller, textos que Schopenhauer atacaba allí duramente; después, el 
«Groß-Hegelianer» reaparecía en GBr, 232, nº 215, a Frauenstädt, 11/7/1848, tratado con desacostumbrada deferencia, acaso 
con cierta gratitud por haberle comunicado a Frauenstädt que en la universidad alemana se conocía a Schopenhauer más de lo 
que éste creía. La mención de la carta a Becker es ambigua: Schopenhauer llama allí a Gabler «der Hegelei-Professor», pero  
de lo que se queja es del tono hagiográfico de la necrología, «digna de la Academia danesa».
660  HN IV-2, 13,  Senilia, nº 40 (1854); Schopenhauer cita la p. 46 del tomo II de «la  Dogmatik», i.e.  Die christliche 

Glaubenslehre, Tübingen-Stuttgart, 1841. Hübscher informa en nota (HN IV-2, 320) de que Schopenhauer subrayó el pasaje 
en su ejemplar (sobre el cual cf. HN V, 229, nº 743).
661  Cf. GBr, 331, nº 316, a Frauenstädt, 28/1/1854. En GBr, 319 (nº 308, 10/8/53, a Frauenstädt) también se menciona a 
Chalybäus, de pasada. Arriba dimos noticia de las menciones de GBr, 247 (nº 234, a Frauenstädt, 16/9/1850), 265 y 267 (dos 
cartas a Frauenstädt, nº 255 y 256, del 26 de septiembre y del 10 de octubre de 1851 respectivamente).
662  Para lo primero, cf. GBr 355, nº 348, a Frauenstädt, 30/11/1854; acerca del libro aludido (Das Leben in der Natur, Halle, 
1854) cf. la nota al respecto al final de la lista del apartado (d). Hinrichs reaparece en GBr 361s (nº 354, a Frauenstädt, 
14/3/1855), en un pasaje en el que Schopenhauer habla de Rosenkranz, pero termina generalizando sobre la escuela con las  
palabras: «Hinrichs no sabe latín. Altenstein convirtió en catedrático a cualquier ignorante que se declarase partidario de la  
hegelería (Hegelei)». De forma muy parecida, en 1851 (GBr, 255, nº 243, a Frauenstädt, 10/1/1851) se había referido a  
Hinrichs como «una de las criaturas con las que Altenstein ocupó todas las cátedras de filosofía en Prusia». 
663  En una nota a la única carta de Schopenhauer a dirigida al hegeliano (cf. GBr 198, nº 180, 21/5/1843: su contenido  
carece  de  interés  para  nuestro  tema),  Hübscher  (GBr,  536)  define  a  F.W.  Carové  (1789-1853)  como  abogado, 
Finanzkontrolleur, cofundador de la Burschenschaft, Repetent de Hegel en Heidelberg y Berlín (aunque en Berlín, como dice 
Duque, Rest., p. 29, nota, lo fue por poco tiempo: Carové fue una de las víctimas de ls «persecución de demagogos»);  
después, Privatdozent en Breslau (1819) y posteriormente Privatgelehrter en Heidelberg y Frankfurt. 
664  Se trata de una recensión publicada en 1841 bajo el pseudónimo de Spiritus Asper en los Hallesche Jahrbücher, y según 
Schopenhauer «llena de mentiras y falsedades». Durante mucho tiempo Schopenhauer especuló sobre la autoría de la reseña 
de 1841 sin sospechar de Carové (cf. GBr, 265, nº 255, a Frauenstädt, 26/9/1851). No hace falta que detallemos aquí cómo 
finalmente identificó a Carové como aquel Spiritus Asper; cf. en todo caso, GBr, 346 ( nº 334, a Frauenstädt, 22/6/1854), 347 
(nº 335, al mismo, 29/6/1854) y 349 (nº 340, a Becker, 27/8/1854), así como Gesp, 75. 
665  GBr, 247, carta nº 234, a Frauenstädt, 16/9/1850, cit. supra; como vimos, Schopenhauer calificaba entonces el System 

der Wissenschaft de Rosenkranz (1850) de «Hegelianisches Geträtsche».
666  GBr, 346, nº 334, a Frauenstädt, 22/6/1854: Schopenhauer se enfurece contra el artículo «Zur Charakteristik Schopen -
hauers» de Rosenkranz (publicado en la Deutsche Wochenschrift. Herausgegeben von Karl Gödeke, Hannover 1854, Heft 22, 
pp. 673-684; cf. HN V, nº 460); entre otras cosas, se queja de que Rosenkranz tome como «una autoridad contra mí» y como 
una «crítica profundamente ingeniosa» la reseña de 1841 de Spiritus Asper (Carové, cf. lo dicho supra) y además reproche a 
Schopenhauer que no contestase en su día ni a esa reseña ni a la anónima de Herbart  de 1820. – Antes de esta carta,  
Rosenkranz aparece fugazmente en GBr, 319 (nº 308, a Frauenstädt, 19/8/1853) en una mención sin importancia.
667  En marzo de 1855, escribe a Frauenstädt (GBr, 361s, nº 354, 14/3/1855) que su amigo el teniente Schultz, ingeniero y 
matemático, ha mostrado la «gran ignorancia» de Rosenkranz, que en su  Psychologie, oder Wissenschaft vom subjectiven  
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WN (1854) y W II (1859) Schopenhauer introdujo sendos ataques públicos a Rosenkranz 668. No por 
ello, empero, dejó de citar a Kant según la edición del hegeliano. 11) De Karl Ludwig Michelet habla 
Schopenhauer, tras publicar un primer ataque también en la reedición de 1854 de WN669, en una carta 
de septiembre de 1855, donde acusa al hegeliano de ignorancia en materia de filosofía kantiana, la cual 
habría mostrado en su reciente artículo sobre Schopenhauer, que también se queja de los malenten-
didos en que aquél incurriría670. Del mismo artículo vuelve a escribir en diciembre, tratando a Michelet 
con mayor dureza incluso, pero, por desgracia, sin entrar en una discusión seria con él 671. A esto  se 
añaden en 1857-58 un par de noticias orales sobre declaraciones de nuestro filósofo sobre el uso que  
Michelet habría hecho del pasaje de Die Welt sobre el Laocoonte672. 12) En enero y febrero de 1856, 
Schopenhauer en sendas cartas hace mención de Die deutsche Nationalliteratur in der ersten Hälfte  
des 19. Jahrhunderts (1855) de Rudolf  Gottschall,  «totalmente satisfecho» con lo que éste escribe 
sobre su filosofía673. 13) Con parecida satisfacción escribe en noviembre de 1856 a D. Asher que Josef 
Hillebrand, el (ex) hegeliano de quien tan agriamente hablara en 1836674, se había pronunciado en 
1850 acerca  de la «cuestión de la  prioridad» de Schopenhauer,  defendiendo la independencia  del 
pensamiento fundamental de éste respecto al «Wollen ist Ur-seyn» del Schelling de 1809675. 14) Para 

Geist (Königsberg, 1837) cometió diversos errores en materia de matemáticas; Schopenhauer apunta un ejemplo de error en 
astronomía que aparece en el libro citado, y recuerda que éste ya fue criticado por razones similares por Franz Exner (sobre 
todo esto,  cf.  la lista al  final  del próximo apartado,  núms. 40-41). Schopenhauer concluye: «la asinidad (Eselei)  de los 
hegelianos ha de salir  a la luz:  Hinrichs no sabe latín.  Altenstein convirtió en catedrático  a cualquier  ignorante  que se  
declarase partidario de la hegelería».  En la  misma carta,  por  lo demás, se vuelve a  comentar  un poco el artículo  «Zur 
Charakteristik Schopenhauers» de Rosenkranz. – Año y medio después, Schopenhauer se queja de que Rosenkranz, en una 
reseña, relacione «maliciosa y falazmente (hämisch und lügenhaft)» la filosofía de Schopenhauer con el materialismo («sein 
Plan ist, mich auf alle Weise zu verläumden...»  (cf.  GBr 402, nº 398, a Frauenstädt, 17/9/1856, y el nº 48 de la lista del 
próximo apartado). Finalmente, mientras se preparaba la 3ª edición de Die Welt, Schopenhauer, en tres cartas de finales de 
1859, protesta por los ataques que le dirige Rosenkranz en su reciente Wissenschaft der logischen Idee (2. Theil, 1859), cuyo 
título parodia Schopenhauer como «Üdäh der Logik» y «Hegel-Logik»: cf. GBr, cartas nº 473, 475 y 477 (cf. el nº 57 de la 
lista del apartado siguiente para más detalles). Rosenkranz habla de Schopenhauer en las pp. 326, 413 y 417 de la obra citada, 
según Hübscher anota en GBr, 636. – Aparte de estas menciones de la GBr, hay una noticia adicional sobre Rosenkranz en 
HN IV-2: en el boceto inédito sobre el deterioro del alemán (pp. 36-87), hay en la p. 44 un pequeño comentario sobre el uso 
(incorrecto, según Schopenhauer) de la palabra Verhalten en lugar de Vorenthalten en Rosenkranz. Y en Gesp., 254 (diálogo 
nº 371,  con C.G. Bähr),  se informa sobre un comentario sarcástico sobre ciertas lecturas  juveniles de Hegel:  Hübscher  
comenta que Schopenhauer conoció el dato a través de la Hegels Leben (1844) de Rosenkranz: ahora bien, se trata de la única 
información que tenemos sobre una posible lectura de la biografía de Rosenkranz por parte de Schopenhauer.
668  WN (1854), «Vorrede», p. XVIII, nota; W II (1859), cap. 4, p. 39s. El «Prólogo» de WN está fechado en agosto de 1854, 
es decir, cosa de un par de meses después del comentario sobre el artículo de Rosenkranz, lo que permitiría suponer en la 
mención de WN cierta represalia. No obstante,  como hemos mostrado, en torno a 1850 Schopenhauer ya mantenía una 
actitud harto negativa hacia Rosenkranz.
669  Cf. WN, «Vorrede», p. XXIIIs. Hay una segunda mención de Michelet en la nota de p. XXIVs, que ya procede de la  
edición póstuma, al cuidado de Frauenstädt.
670  Cf.  GBr, 371s, nº 366, a Frauenstädt,  7/9/1855. Se trata del reciente artículo «Arthur Schopenhauer» de Michelet,  
publicado en la Zeitschrift für Phil. u. phil. Kritik de I.H. Fichte y Ulrici, tomo 27, cuadernos 1 y 2 (por error, Schopenhauer 
remite el artículo al Philosophisches Journal). Lo relativo a la  «prueba de su inaudita ignorancia e incapacidad» que en el  
artículo Michelet daría respecto a la filosofía kantiana lo añadió Frauenstädt en una nota en la 3ª edic. de WN (p. XXIVs del  
«Prólogo»: Frauenstädt repitió el error del Phil. Journal, que en cambio Hübscher ha corregido en su edición); sobre la parte 
de la «Michelets Diatribe» tocante al propio Schopenhauer, éste describe sarcásticamente el artículo como una mezcla de «lo  
verdadero, lo mentido, lo tergiversado, lo enmarañado» con «una salsa de ignorancia, necedad y malicia beata por encima».
671  Cf. GBr, 378, nº 374, a Frauenstädt, 23/12/1855. Allí Schopenhauer describe el escrito como «gorrinada» y a su autor  
como «pícaro» («Die Sauerei des Michelet habe gelesen: der Lump ist nicht der Rede werth»). Se trata del mismo artículo del 
que hablábamos en la introducción de este capítulo, donde Michelet establece paralelos entre Die Welt y la Fenomenología y 
describe el sistema de Schopenhauer como poco más o menos lo mismo, con «una modificacioncita», que los de Schelling y  
Hegel. Schopenhauer no comenta estos aspectos, limitándose a expresar su enfado general con Michelet.
672  Cf. Gesp., 82, nº 115, diálogo con Johann August Becker, del 9/4/1857; y 253s, nº 371, diálogo con Bähr, 9/5/1858. Se 
alude en ambos casos al libro de Michelet  Eine Italienische Reise in Briefen. Dem Freunde der Natur, der Kunst und des  
Alterthums gewidmet, Berlín, 1856. Hübscher aclara en loc. cit. que propiamente se trata de una breve cita de Schopenhauer 
en las pp. 118ss del libro de Michelet.
673  GBr, 381, nº 378, a Frauenstädt, 31/1/1856 («[Gottschall] redet recht gut von mir, auf sechs Seiten, bin ganz zufrieden 
damit») y GBr 385, nº 381, a Doss, 27/2/1856 («Gottschall... hat 6 Seiten über mich mit welchen ich zufrieden bin»). Cf. el 
nº 44 de la lista del apdo. (d) para la obra de Rudolf Gottschall, en la que se habla de Schopenhauer en el tomo II, pp. 68-74; 
en la 4ª edic., de 1875, en las pp. 210-219. Curiosamente, Gottschall era el autor anónimo del artículo «Über die deutsche  
Philosophie seit Hegels Tode», publicado en Die Gegenwart en 1851, que había provocado encendidos comentarios por parte 
de Schopenhauer en su carta a Frauenstädt del 26 de septiembre de 1851 (GBr, 265, nº 255; cf. supra).
674  Recordemos que en 1836  (HN IV-1, 220s,  Pandectae,  nº 160,  cit.  supra)  Schopenhauer había hablado con mucho 
disgusto sobre Hillebrand, criticando su Phil. des Geistes (1835-1836) como ejemplo de lo fácil que era seguir el modelo de 
oscuridad de Hegel (para ocultar «los más triviales e insignificantes pensamientos») y llamándole «offenbarer Strohkopf». 
675  GBr, 405, nº 401, a David Asher, 12/11/1856. El libro de Hillebrand aludido es Die deutsche Nationalliteratur im 18.  
und 19. Jahrhundert, 2. Aufl. 1850, Bd. 3; el tema de la «Prioritätsfrage» se toca en la p. 385.  – Por la misma razón se vuelve 
a mencionar a Hillebrand dos años y pico más tarde en otra carta a Asher: GBr, 454, nº 464, 15/4/1859.

528



terminar, mencionemos los bocetos inéditos para un escrito sobre el deterioro de la lengua alemana, 
que parecen datar de 1856-1860676: aparte de a Hegel, aquí se menciona a un par de miembros de la 
escuela, en concreto a Rosenkranz y a Eduard  Zeller,  siendo ésta la única vez que  Schopenhauer 
nombra al futuro famoso historiador de la filosofía677. Por lo demás, en este texto responsabiliza a la 
Hegelei en general de haber «labrado el suelo» para la semilla sembrada en 1848, una «semilla de 
ignorancia entre los eruditos» que florece al fin en la década de 1850 y que, para Schopenhauer, se  
manifiesta incluso en las modas de llevar barba, gafas, fumar cigarros, hablar de política, etcétera678. 

Terminada  la  lista  de  hegelianos  nombrados  o  aludidos  en  la  correspondencia  y  el  Nachlass de 
Schopenhauer en los años 1852-1860, está pendiente decir lo que en las mismas fuentes se encuentra 
sobre el jefe de escuela, esto es, sobre Hegel mismo, así como sobre sus críticos recientes. Acerca de 
éstos no es mucho lo que hay (la lista se incrementaría, desde luego, si recurriésemos a la información 
sobre la biblioteca de Schopenhauer en HN V, pero lo dejamos para el apartado próximo): El primero 
sería Hermann Ulrici con su System der Logik de 1852, que aparece, como se dijo, en el nº 171 de 
Spicilegia, atacado por sus tendencías teístas pero a la vez aplaudido por su «muy clara exposición del  
pensamiento fundamental de Hegel», y especialmente de la doctrina hegeliana de las categorías, así 
como la «correcta  crítica  de todos esos chismes»679.  En una carta de julio de 1852 recomienda a 
Frauenstädt el artículo de 1840 del conde Redern sobre la filosofía de Fichte, Schelling y Hegel680. En 
cuatro cartas de 1853, siempre a Frauenstädt, comenta su nuevo descubrimiento, la segunda edición 
del Antibarbarus logicus de Cajus (pseudónimo del herbartiano F.H.Th. Allihn), obra en la que halla 
una «brillante justificación» de su «rabia enloquecida» contra los «tres sofistas» y de la que alaba en  
especial la exposición de la «total vacuidad, oquedad y charlatanería de la filosofía hegeliana» 681, la 
«cruel vivisección de la hegelería»682 y, en fin, su «demolición de la denominada filosofía postkantia-
na»683. En cuarto y último lugar, tenemos que, en abril de 1858, Schopenhauer escribe al discípulo 
David Asher acerca del libro de Rudolf  Haym sobre  Hegel y su época (1857) y, entre otras cosas, 
comenta que «no sin  plaisir» ha leído lo que Haym explica sobre «la miseria moral de Hegel»684. 
Aparte de los cuatro citados, puede mencionarse bastante más literatura «antihegeliana» manejada por 
Schopenhauer, pero de eso hablaremos más adelante.  

676  HN IV-2, pp. 36-87: «Über die, seit einigen Jahren, methodisch betriebene Verhunzung der deutschen Sprache». Se trata  
propiamente  un  montaje  que,  partiendo  de  fragmentos  del  manuscrito  Senilia y  siguiendo  una  idea  proyectada  por 
Schopenhauer, elaboraron sucesivamente los editores Frauenstädt, Grisebach y por último Hübscher, que incluye su versión  
en el cuarto volumen del Nachlass. Sobre los sucesivos intentos de construcción (que no reconstrucción, pues jamás existió el 
manuscrito como tal, sino que Schopenhauer tan sólo redactó una especie de introducción y acopió materiales de manera  
fragmentaria en el cuaderno Senilia), y acerca del título –el que emplea Hübscher coincide con el de Grisebach, pero no con 
el de Frauenstädt–, cf. HN IV-2, «Einleitung», pp. VIII-X. Para la datación, cf. el tomo citado de HN, p. 285. Sin embargo, 
Hübscher añade algunos fragmentos más antiguos, tomados de otros manuscritos. Por lo demás, digamos que el texto tiene 
estrecha conexión con el § 283 de P II (1851), del cual viene a ser una suerte de ampliación; a su vez, de aquél proceden de 
algún modo diversos parágrafos añadidos en la 2ª ed. y ss. (como P II, §§ 285a, 289a, 298a, etc.).
677  Se nombra a Rosenkranz en HN IV-2, 44, como ya se indicó arriba; Zeller aparece en la p. 62 por escribir «abschätzig»  
en vez de «geringschätzig». Los fragmentos corresponden respectivamente a  Senilia, p. 107 (i.e., 1857) y p. 92 (c. 1856-
1857). Ni Schopenhauer ni Hübscher dan indicaciones sobre las obras aludidas de Rosenkranz y Zeller. La mención de Zeller  
(1814-1908) es, salvo error, la única que se halla en la obra de Schopenhauer. En la biblioteca de Schopenhauer, según HN V, 
no se hallaba ninguna obra de Zeller. Es posible que aluda a alguna de sus obras teológicas tempranas, como Geschichte der  

christlichen Kirche (1848) o bien la entonces reciente Die Apostelgeschichte kritisch untersucht (1854). 
678  Cf. HN IV-2, p. 78s. El fragmento, tomado de Senilia, p. 81, dataría de 1856. Como se sabe, opiniones similiares se 
recogen en los Parerga.
679  HN IV-1, 308, Spicilegia, nº 171. De Ulrici (1806-1884), digamos que fue coeditor, con I.H. Fichte, de la varias veces  
mencionada revista Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik y, como aquél, representante del llamado «teísmo 
especulativo», procedente del hegelianismo.
680  GBr, 284, nº 277, a Frauenstädt, 12/7/1852. Schopenhauer aquí recomienda el artículo por la crítica a Fichte, con motivo 
de las comparaciones de Fortlage entre Fichte y él; recordemos que el artículo de Redern se mencionaba ya en HN IV-1, 263, 
Spicilegia, nº 62 (finales de 1840).
681  GBr, 322, nº 310, a Frauenstädt, 19/9/1853.
682  GBr, 323, nº 311, a Frauenstädt, 23/9/1853.
683  GBr, 324, nº 312, y 327, nº 314, cartas a Frauenstädt del 15/10/1853 y 2/11/1853 respectivamente; en ambos casos  
Schopenhauer habla de una «Demolition der nachkantischen Philosophie» realizada por Cajus. El aplauso de Schopenhauer a 
éste no es, sin embargo, incondicional, pues le reprocha que sea un «soso herbartiano» (GBr, 322) y que el objetivo de tal  
«demolición» sea abrir paso justamente a las «paparruchas radicalmente torcidas» de Herbart (GBr, 324); es más, en su  
ejemplar, Schopenhauer le dedicó algunas palabras nada halagueñas al autor del  Antibarbarus: cf. HN V, 24, nº 98: Cajus 
(F.H.Th. Allihn), Des Antibarbarus logicus 2. verbesserte und sehr vermehrte Auflage. Theil 1: Einleitung in die allgemeine  

formale Logik. Halle, 1853; Hübscher sólo recoge un par de anotaciones de Schopenhauer, pero son elocuentes: en p. 75,  
apunta: «Du naiver Esel!» («¡cándido asno!»); en p. 80, «Klügelei aus Begriffen» («sutilezas a partir de conceptos»).
684  GBr, 427, nº 429, a David Asher, 13/4/1858. Se trata del influyente libro de Rudolf Haym Hegel und seine Zeit. Vorle-

sungen über Entstehung und Entwickelung, Wesen und Werth des Hegel’schen Philosophie. Berlín, 1857.  
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  En lo que concierne a las anotaciones sobre el propio Hegel en el  Nachlass schopenhaueriano de 
1851-1860, arriba ya se dijo que, en los manuscritos, su nombre desaparece casi por completo (sin 
contar, por supuesto, las referencias a la escuela y sus miembros)685. En la correspondencia hay un 
número más bien reducido de menciones, de poca relevancia casi todas ellas686, aunque pueda citarse 
alguna novedad curiosa, v.g. la irritación de Schopenhauer con ciertos autores que le acusaban de  
haber lanzado determinados  insultos contra Hegel: aquí se pone de manifiesto que nuestro filósofo 
llevaba perfecta cuenta de los que realmente le había dirigido y los que no687. Mayor interés tienen, sin 
embargo, algunos de los testimonios orales recogidos en el volumen Gespräche; en particular el que 
más nos llama la atención es el relato de Carl Hebler de un diálogo con Schopenhauer en agosto de 
1855: Hebler cuenta que Schopenhauer para entonces ya no hablaba de Hegel como de un enemigo  
odiado y poderoso a ojos de la opinión pública, sino como de uno derrotado, y añade la anécdota de 
que, al decirle Hebler que Hegel valoraba La flauta mágica de forma parecida a Schopenhauer, éste se 
sobresaltó, y más tarde comentó que «por norma uno ha de espantarse cuando oye que Hegel tiene la  
misma opinión que uno en algún punto»688. Otros de estos diálogos aportan pequeños datos de interés 
en los que, sin embargo, no vale la pena que ahora nos detengamos689. Y otros más hay, por supuesto, 

685  De hecho, las únicas menciones de Hegel que hemos hallado en las dos partes de HN IV en las que no se habla a la vez 
de la Hegelei se concentran en el ya mencionado opúsculo inédito (montaje de los editores, como hemos señalado) titulado 
Über die, seit einigen Jahren, methodisch betriebene Verhunzung der deutschen Sprache (HN IV-2, pp. 36-87). Hegel aparece 
en un par de pasajes. En uno de ellos,  Schopenhauer  responsabiliza a «grandes filósofos como Hegel», y a poetas como 
Uhland, de la  hybris de la época que se atreve a deteriorar el idioma alemán del modo que él denuncia (p. 81: Hübscher 
indica que el fragmento procede de la p. 99 del manuscrito Senilia, lo que permite datarlo en 1857); de modo similar, en el 
otro pasaje Hegel no sólo se relaciona con la «retorcida jerga» característica de la literatura reciente, sino que fue quien  
«castró» a esa «época impotente, con largas barbas», época que «no sabe nada mejor que hacer (...) que demoler la lengua  
alemana» (p. 85: tomado de Senilia, p. 118, luego dataría de 1858). 
686  En febrero de 1853, escribe a Frauenstädt acerca del último libro de éste, Ästhetische Fragen (Dessau, 1853), felicitán-
dole por no «hacer caso alguno» de las estéticas del último Schelling ni de Solger ni de «Hegel y sus asociados» (GBr, 304,  
nº  289,  17/2/1853).  En  septiembre de 1854,  Schopenhauer  comenta la  reciente  Propädeutik  der  Philosophie (1854)  de 
Ludwig Noack, libro del que le escandaliza especialmente el que el autor hable de «la doctrina de los colores de Goethe y 
Hegel» (GBr, 351, nº 341, a Frauenstädt, 11/9/1854). La única mención de 1855, puramente incidental, se halla en GBr, 376  
(nº 372, a Frauenstädt, 3/11/1855). En 1856 hay varias, con algunos ataques del estilo de los publicados, que por eso mismo 
no aportan mucho que no sepamos: en marzo, escribe que Baader habría sido junto a Hegel «el más repulsivo garabateador»  
(GBr, 389, nº 387, a Frauenstädt, 28/3/1856: «nächst Hegel, der ekelhafteste Schmierer»); en julio, lamenta que «toda la  
generación más joven procede, no de la escuela de Kant, sino del tenderete de charlatán de mercado de Hegel» (GBr, 399, nº  
395, a Frauenstädt, 30/7/1856, comentando el libro de Adolph Cornill:  Arthur Schopenhauer, als Übergangsformation von  
einer idealistischen in eine realistische Weltanschauung, Heidelberg, 1856; cf., para el ejemplar de Schopenhauer, HN V, 30s, 
nº 121: en la p. 21, Schopenhauer escribió al margen la palabra Hegelei). El mes siguiente, comentando la publicación de la 
correspondencia de Fichte y Schelling, que según Schopenhauer revelaría que «esos sujetos eran lo que yo les he llamado»,  
añade que «poco a poco, Hegel viene también al desolladero» (GBr, 401, nº 396, a Frauenstädt, 14/8/1856). Por último, en  
octubre se queja Schopenhauer de los ataques contra él del teólogo Gustav Adolf Fricke en un artículo; entre otras cosas, de  
que le convierta «en hegeliano y Dios sabe qué más» (GBr, 403, nº 400, a Frauenstädt, 31/10/1856). 
687  Hablando arriba de las  cartas  con menciones de Erdmann,  mencionábamos en nota  aquella  en que Schopenhauer  
protestó contra el hegeliano por haber afirmado falsamente que nuestro filósofo había tachado de Pinsel a Hegel (GBr, 326s, 
nº 314, a Frauenstädt, 2/11/1853, cf. supra). De forma parecida, en enero de 1856 señala que, en un libro recién aparecido,  
Julian Schmidt asegura que Schopenhauer habría llamado a Schelling y Hegel «mentirosos» y «engañadores», lo cual nuestro  
filósofo niega de plano como, justamente, mentiras, amén de tildar de «Esel» al autor citado (GBr, 381, nº 378, a Frauenstädt,  
31/1/1856); se trata de J, Schmidt,  Geschichte der deutschen Literatur im 19. Jahrhundert, 3. Auflage, Leipzig 1856 (el 
pasaje sobre Schopenhauer se halla en las pp. 374-376). Siendo la carta de finales de enero y el libro del mismo 1856, no  
cabe duda de que Schopenhauer estaba realmente al día en lo que concierne a nuevas publicaciones. 
688  Cf. Gesp., 207, nº 347 (diálogo con Carl Hebler, fechado el 28/8/1855).
689  Así, en  Gesp., p. 298, nº 403, diálogo datado en marzo de 1857, testimonio de Carlot G. Beck, éste reproduce unas 
invectivas contra Hegel que no se avienen mal con el estilo de los ataques a Hegel en los recientes  Parerga; una novedad 
reside en el uso del término «cuadrados mágicos de brujas (Hexeneinmaleins)» referido a la filosofía hegeliana. En op. cit.p. 
347 (nº 419, datado en septiembre de 1859) un tal Bernhard Miller relata una conversación con Schopenhauer sobre Goethe 
en la que, entre otras cosas, el filósofo habría comentado la explicación que dio Hegel, en la Fenomenología del espíritu, de 
la  conocida  sentencia  de  Goethe:  «para  el  ayuda  de  cámara,  nadie  es  un  héroe».  El  informe  de  Miller  sobre  lo  que  
Schopenhauer dijo al respecto concuerda bien con un fragmento de 1827 aproximadamente que ya hemos comentado en su  
momento (HN III, 25s, Reisebuch, nº 78). Allí, Schopenhauer manifestaba expresamente que el comentario de Hegel lo había  
conocido a través de K.H. Scheidler, Über das Studium der Psychologie, Jena, 1827; en cambio, en el relato de B. Miller, éste 
ha tenido a la vista la versión original del comentario de Hegel (publicado en la Fenomenología: vid. GW 9, 358; trad. FCE, 
p. 388), pues la cita es mucho más literal. Por lo demás, la crítica a la interpretación de Hegel está de algún modo implícita en 
el breve pasaje sobre la sentencia de Goethe en W II, 441, donde, sin embargo, no hay alusión alguna a Hegel. – Otro diálogo 
de cierto interés es el nº 152 (Gespräche, p. 108), sin fechar, en el que Frauenstädt cuenta que habló con Schopenhauer sobre  
la burla de Hegel sobre el esfuerzo crítico kantiano, comparando a Kant con el escolástico que no quería entrar en el agua  
hasta que aprendiese a nadar;  por desgracia en la respuesta de Schopenhauer que recuerda Frauenstädt no hay ninguna 
alusión a Hegel. Entre los no fechados también se encuentra el nº 371 (p. 254, testimonio de C.G. Bähr), del que ya hemos  
hablado, por aportar la información de una consulta de la Hegels Leben de Rosenkranz.
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que no aportan prácticamente nada690. Por lo demás,  hay que señalar  que varios de los diálogos de 
Gespräche en que Hegel aparece son, ya de autenticidad dudosa, ya sencillamente apócrifos691.

Pasemos a las  Werke,  a las reediciones de 1854-1860, donde, por así decir,  se encuentra la última 
palabra «oficial» de Schopenhauer acerca de Hegel y su escuela. Después de la publicación de los  
Parerga,  a  pesar  de  que  en  esta  obra  de  más  de  mil  páginas  Schopenhauer  pudo  dar  cumplida 
satisfacción a su voluntad de polémica con la filosofía de cátedra y en particular, para lo que ahora nos 
ocupa, a sus cuentas pendientes con el hegelianismo, a pesar de eso, la virulencia contra el «enemigo» 
al que hacía décadas había declarado la «guerra» no disminuyó en absoluto, como se desprende con 
claridad de los documentos inéditos posteriores a 1851 de los que venimos de tratar. Para 1854, el 
éxito de Schopenhauer a raíz de los Parerga ya había empezado a dar sus frutos y entre éstos fue uno 
la posibilidad de reeditar algunas de las obras anteriores. La primera en gozar de esta suerte fue Sobre 
la voluntad en la naturaleza, en 1854, y, conforme a lo que decíamos, la nueva edición dio ocasión a 
introducir algunas adiciones sobre Hegel y su escuela que daban fe de que Schopenhauer no pensaba  
dar cuartel. En efecto, en el nuevo «Prólogo», fechado en agosto de ese año, no pierde oportunidad 
para polemizar con los «profesores de filosofía», a quienes acusa, entre muchas otras cosas, de que  
Hegel, «el fresco garabateador de absurdos», pudiese «traer al mercado osadamente las más monstruo-
sas ocurrencias» y pasar durante tres décadas como «el más grande de todos los filósofos» 692. Por otra 
parte,  en  el  prólogo  ataca  por  primera  vez  públicamente  tanto  a  Karl  Rosenkranz,  por  su  mala 
comprensión de la filosofía teórica kantiana693, como a Carl Ludwig Michelet, por su incorrecta formu-
lación, en dos obras diferentes, del imperativo categórico, de tal modo que «parece haber aprendido la 
filosofía kantiana de los epigramas de Schiller»694. Otras posibles alusiones a la escuela de Hegel en el 
«Prólogo» son  bastante  dudosas695. Todavía en 1854, acabando el año, Schopenhauer pudo reeditar 
asimismo Sobre la visión y los colores, rehaciendo la obra con añadidos tomados de un capítulo del 
vol.  II de  Parerga y de la versión latina de 1830. También para esta reedición escribió un nuevo 

690  Nos referimos a: Gespräche, p. 216, nº 350, diálogo relatado por Robert von Hornstein que habría tenido lugar hacia  
1855-1859 y en el que, hablando con un norteamericano, Schopenhauer habría llamado «charlatán» a Hegel, «riendo como  
un niño travieso»; y p. 382s (nº 443, sin fechar), donde Gwinner relata que Schopenhauer le contó diversas anécdotas de  
Berlín, incluyendo algunas sobre Schleiermacher en las que se delata cierto aprecio por éste, pero que, en cambio, sobre  
Hegel, sus «asociados» (Gesellen) y el «dulce señor» Solger, no tenía mucho bueno que decir.
691  Así ocurre con el supuesto diálogo de 1857 narrado por Alexandre Weill, que carece por completo de credibilidad (cf.  
Gesp., p. 319, nº 410: como ejemplo de lo totalmente inverosímil del relato, mencionemos que Weill asegura que Schopen -
hauer le contó anécdotas sobre su conocimiento personal de Schelling e incluso... ¡de Kant!). Otro tanto puede decirse del 
relato de Frédéric Morin de un diálogo que habría tenido lugar a comienzos de 1858 (Gesp. pp. 324-337, nº 412): a pesar de 
tener alguna verosimilitud, es apócrifo; como Hübscher (basándose en G. Codino) muestra en varios puntos, lo que Morin  
«recuerda» que Schopenhauer le dijo son de hecho remiendos de frases del libro de Foucher de Careil sobre Schopenhauer y  
Hegel (1862), salpicados con algunos extractos directos de obras de Schopenhauer traducidas al francés. También nos parece 
bastante dudoso el relato, en p. 291s, nº 400, de Wilhelm Jordan de un presunto diálogo con Schopenhauer (hacia 1856) en el 
que habla de Hegel en unos términos («garabateador de absurdos y corruptor de cabezas») que aparecen con frecuencia en las 
Werke y muy bien pueden haberse tomado directamente de ellas.
692  Cf. WN, «Vorrede» (B, 1854), p. XXII. Recordemos que la primera edición (1836) carecía de prólogo.
693  WN, p. XVIII, nota. Schopenhauer cita un pasaje de K. Rosenkranz, Meine Reform der Hegelschen Philosophie, 1852, 
p. 41, en el que el hegeliano convierte a la materia en condición del espacio y el tiempo. En la misma nota, Schopenhauer 
ataca a Noack y Reichlin-Meldegg por el mismo motivo, el desconocimiento de la doctrina kantiana. El ataque principal está,  
no obstante, en el texto al que se añade esta nota, donde se habla genéricamente de ciertos «filósofos de oficio» que combaten 
a Kant porque se interpone en su camino, llegando a tener el valor («so groß aber ist der Muth dieser Herren») de poner en  
duda verdades a priori. Añade que «por desgracia» (leider) conoce a tres de esos «señores», y aquí es donde viene la nota. –  
Esbozos de la nota se encuentran en fragmentos de 1852 y 1853: cf. HN IV-2, 4, Senilia, nº 13 (1852), donde Schopenhauer 
ya menciona el entonces recién publicado libro de Rosenkranz, y HN IV-2, 7, Senilia, nº 20 (1853), donde de nuevo nombra a 
Rosenkranz pero sobre todo desarrolla lo relativo Noack y Reichlin-Meldegg que finalmente incluiría en la nota de WN.
694  Cf. WN, p. XXIIIs: Michelet da para el imperativo categórico la fórmula «debes, luego puedes» en Anthropologie und 
Psychologie (1840), p. 444, y en Entwickelungsgeschichte der neuesten deutschen Philosophie (1843), p. 38. Schopenhauer 
añade que el hegeliano ha invertido la relación entre libertad e imperativo categórico según Kant, poniéndola «cabeza abajo».  
A este pasaje sobre Michelet se añadiría aún una nota póstuma (WN, p. XXIVs) en la que Schopenhauer pone ejemplos de la  
mala comprensión, por parte de Michelet, del problema de los juicios sintéticos a priori, ejemplos tomados de un número de 
1855 de la Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik de I.H. Fichte y H. Ulrici (no del Philosophisches Journal, 
como  escribió  Schopenhauer,  seguido  por  Frauenstädt)  y  de  un  número  sin  identificar  de  la  «Hegelzeitung»  (i.e.  los 
Jahrbücher für wiss. Kritik), ejemplos que mostrarían la «ignominiosa ignorancia (schändliche Ignoranz)» de Michelet. Esta 
nota de la edición F falta en la traducción de Unamuno (Alianza, 1970). El texto tiene su boceto en la carta a Frauenstädt del  
7/9/1855 (GBr, 371s, nº 366), mencionada supra. 
695  Se puede ver otra referencia al hegelianismo, pero tácita e incierta, en los comentarios, en las últimas páginas del  
prólogo,  sobre la  enseñanza universitaria de la filosofía  (WN, p.  XVIIs),  particularmente  cuando afirma que se emplea 
demasiado tiempo en el estudio de la historia de la filosofía, con lo que el saber sustituye al pensar, y acaso justo con este  
objetivo, «hacer consistir a la filosofía misma en su historia». Supuesto que con esto aluda a los hegelianos, Schopenhauer  
habla expresamente, en todo caso, de la enseñanza universitaria en los años 1850 y ya no del fundador de la escuela.
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prólogo, fechado en noviembre, en el que tampoco faltan, aunque tengan menos protagonismo que en 
el de WN, las pullas contra los «profesores de filosofía»; de Hegel y su escuela, sin embargo, no se 
dice nada. Pero en su ejemplar de la edición, Schopenhauer añadió un par de años después una nota,  
que  sería  integrada  en  ediciones  póstumas,  acerca  de  la  reavivada  polémica  de  1855-1856  entre 
materialistas y espiritualistas, de la que responsabiliza a los hegelianos696.
  Las  adiciones  de  WN,  por  no  hablar  de  las  de  SF,  son,  como  se  ve,  de  importancia  menor, 
prescindiendo de alguna que otra pequeña novedad (como, v.g., los ataques a Michelet y Rosenkranz). 
Entre los añadidos del tomo II de la tercera edición de la  Hauptwerk de 1859 hallamos, en cambio, 
algún pasaje nuevo sobre Hegel y su escuela de cierto peso. El más importante seguramente es, en el 
cap.  38, «Sobre  la  historia»,  el  largo  párrafo  que  se  añadió  al  original  acerca  de  la  hegeliana 
«construcción orgánica» de la historia697: el texto nuevo no aporta nada esencial que no estuviera dicho 
en el de 1844, pero hay variaciones de importancia y reformulaciones pregnantes698. La combinación 
del pasaje nuevo con el de 1844 hace que la discusión con la filosofía hegeliana de la historia cobre un 
mucho mayor peso en el cap. 38699. El resto de adiciones de 1859 en W II que conciernen a la Hegelei 
siguen el modelo de lo que había al respecto ya en 1844, es decir, aparecen según la ocasión lo pide,  
sin sistematicidad alguna y sin entrar en cada caso a fondo en el asunto. Mencionemos, primero, un  
pasaje bastante contundente ubicado en una nueva nota del cap. 4 en la que Schopenhauer arremete de 
nuevo contra Rosenkranz, por motivos idénticos a los de 1854 (i.e., desconocimiento de la filosofía 
kantiana),  y,  de paso,  carga contra Hegel  y  su  escuela entera700.  Esta  nota es por sí  sola  muestra 
suficiente de que el tono de Schopenhauer hacia los hegelianos no se había moderado ni un ápice en  
sus últimos años. Más adelante, en el cap. 7, en un pasaje de 1844 en el que se hablaba de Spinoza, se 
añaden unos comentarios sobre los «neospinozianos de nuestros días», entre los cuales cuenta a los 
hegelianos, de cuya «tradicional veneración» hacia la proposición de Spinoza omnis determinatio est  
negatio hace  sarcasmo  Schopenhauer701.  En  relación  con  el  «neospinozismo»  hegeliano  se  halla 
también una adición en el cap. 28 en la que se conecta la crítica al panteísmo, ya presente en el texto 
de 1844, con la crítica del sistema de Hegel, una conexión que Schopenhauer estableció con menos  
frecuencia de la que pudiera pensarse702. Una posible alusión se halla en los comentarios sarcásticos, 
en el cap. 9, sobre el concepto con que se inicia la Lógica de Hegel, el del ser, mero «infinitivo de la 
copúla» según se expresa aquí Schopenhauer con sarcasmo703. La alusión no puede darse por segura, 

696  SF, «Vorrede», p. VI, nota (tomada de Bh –el ejemplar de mano de Schop. de la 2ª edic.– e integrada en F, la 3ª ed., 
póstuma, de 1877): el revival de dicha polémica se debería a «la increíble rudeza y desvergonzada ignorancia en la que se ha 
hundido el estamento erudito a consecuencia del estudio del sinsentido hegeliano y el abandono de la filosofía kantiana».
697  Cf. W II (1844), 505s; cf. lo dicho supra.
698  Cf. W II (C, 1859), 506s. El pasaje nuevo, algo más extenso que el antiguo, consiste en algunos desarrollos de las  
mismas ideas de 1844. Para su contenido, remitimos a la secc. 2, (b), § 4.Siguiendo al nuevo párrafo, Schopenhauer añade 
otro aún, igualmente largo, donde expone lo que para él ha de ser «una verdadera filosofía de la historia» (aquí es, por cierto,  
donde se cita el famoso eadem, sed aliter), en expresa polémica con la manera de abordarla de los hegelianos (cf. W II, 507s).
699  Lo cual, con toda probabilidad, como ya decíamos páginas atrás, ha contribuido a que se tienda a interpretar  todo el 
capítulo, y en general las opiniones de Schopenhauer sobre la historia, como guiados por el «antihegelianismo» del autor.  
Acerca de todo esto hablaremos en la secc. 2, (b), § 4.
700  Cf. W II, 39s, nota (de 1859). La nota la ocasiona el hecho de que Rosenkranz, que a la sazón ocupaba –como el propio  
Schopenhauer subraya– la plaza de Kant en Königsberg, se había atrevido a enmendarle la plana a Kant (en el Deutsches  
Museum, 1857, 14. Mai, Nr. 20) respecto a la definición de la Aritmética como la «ciencia del tiempo»; Schopenhauer ve en 
ello una muestra de «los frutos de la hegelería», la cual echa a perder la cabeza mediante su «galimatías sin sentido»; de  
Hegel, añade, se ha heredado «la osadía de hablar a la buena ventura de cosas que uno no entiende»: de este modo sería como 
Rosenkranz se atreve a juzgar a Kant con aires de suficiencia, «justo como si fuesen bufonadas (Narrenpossen) hegelianas».
701  W II, 96 (adición de C). Ante la conocida sentencia de Spinoza (de la Epístola nº 50), los hegelianos, dice Schopenhauer, 
«conforme al espíritu charlatanesco de la escuela, ponen cara de como si ella pudiera sacar al mundo de su quicio; (...)  
cuando hasta el más simple concibe por sí solo que, si delimito algo mediante determinaciones, de esa manera justamente 
excluyo y por tanto niego aquello que reside más allá del límite».
702  Cf. W II, 406s (la adición de 1859 abarca desde «Freilich nach dem Pantheismus oder Spinozismus...» hasta el final del  
párrafo). En la versión de 1844, había ya una alusión tácita a Hegel en el lugar donde se comentaba el «indescriptible goce de  
los monigotes (Pinsel) de mi época» al creer que se explica la esencia (Wesen) del mundo diciendo que es «la Idea en su ser-
otro», explicación que Schopenhauer calificaba como «una niaiserie». En el mismo pasaje se aludía al panteísmo y a sistemas 
como el (o los) de Schelling; en 1859, añade Schopenhauer que «esos sistemas de nuestro siglo» son «meros disfraces» del  
«panteísmo o spinozismo» y apunta de forma concisa algunas de sus críticas habituales contra el panteísmo: el optimismo  
implícito, la falta de respuestas para el mal y el sufrimiento, etc. Parece claro que con la expresión «jene Systeme unsers  
Jahrhunderts» hemos de incluir el de Hegel, al que, como decíamos, ya se aludía junto a otros en la versión de 1844; no  
obstante, la asociación sigue dejando un margen de duda, como ocurre con otros pasajes similares. En lo que se refiere a la  
posible crítica del hegelianismo en cuanto panteísmo, remitimos a la secc. 2, (b), § 6.
703  Cf. W II, 114s: Schopenhauer añade unas frases en las que se burla de los que filosofan sobre el ser, que no sería más 
que «el infinitivo de la cópula»: la mayoría de esos «profesores de filosofía» son en el fondo, dice, «realistas ingenuos» que 
con ese  término designan  solamente  las  cosas  materiales,  sólo que  «hablar  tan directamente  de los  cuerpos  les  parece  
demasiado vulgar: por eso dicen “el ser”, como algo que suena más elegante: y con ello piensan en las mesas y sillas que  
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pero lo contrario ocurre en la referencia incidental, en el cap. 17, a quienes pretender conocer cómo el 
mundo ha sido,  entre otras  variantes,  «puesto en la existencia,  “despedido” y mandado a paseo»:  
Schopenhauer entrecomilla el término entlassen, aludiendo sin duda a Hegel y el tránsito de la Lógica 
a la Filosofía de la Naturaleza, como hiciera ya en 1847704. Anecdótica, pero significativa, es, en fin, 
una pequeña  adición  en  el  cap.  23  en  la  que  culpa  de  los  avances  del  atomismo materialista  en 
Alemania al olvido de Kant y la difusión del hegelianismo705. Para terminar con las novedades de la 
tercera  edición de  Die Welt,  digamos que,  en el  nuevo prólogo (fechado en septiembre de 1859),  
Schopenhauer por una vez prescindió de los ataques a los «profesores  de filosofía» y se limitó a 
celebrar sus recientes éxitos en un texto muy breve. A cambio, añadió unas notas al pie en el prólogo  
de 1844, explicitando algunas alusiones tácitas del original, dos de las cuales conciernen a Hegel706.
  En 1860, Schopenhauer aún tuvo tiempo de preparar la segunda edición de BGE, cuyo prólogo  
escribió en agosto,  un mes antes  de morir.  El  nuevo prólogo,  aunque breve,  no delata  en lo más  
mínimo que el autor hubiese perdido energías; por el contrario, el asunto principal radica en arremeter  
una vez más contra la Academia Danesa que negó el premio al tratado GM y, de paso, arrojar alguna  
que otra invectiva más contra los «profesores de filosofía». La polémica con la academia implicaba 
para Schopenhauer, como bien sabemos, la defensa de Hegel por parte de aquélla, en cuanto «sumo 
filósofo»: son, pues, varias las invectivas que le dirige, pero lo más notable es que allí Schopenhauer  
afirma,  y  celebra, que esos «sumos filósofos» ya «han caído  mucho en la estimación pública»,  y 
«especialmente Hegel camina a grandes pasos hacia el desprecio que le espera en la posteridad»707. De 
los pasajes añadidos en las dos memorias, los que se refieren a Hegel son solamente dos, que se hallan  
ambos en la primera, FW: en el primero, en un pasaje de la versión de 1841 en el que ya se atacaba a  
Hegel y su «pensamiento absoluto», Schopenhauer añade en 1860 las palabras «criatura ministerial» 
junto al nombre de Hegel y, donde decía que su filosofía servía como «instrumento del oscurantismo y 
el jesuitismo protestante», ahora se añade que es ante todo «instrumento de los fines estatales»708. La 
otra alusión se halla muy poco después: en un pasaje de 1841 donde se polemizaba con los «profesores 
de filosofía» por su aceptación acrítica de la «libertad de la voluntad», en 1860 se responsabiliza al 
hegelianismo de este retroceso filosófico709.

Las  adiciones  de 1860 en la  segunda edición  de  BGE de las  que acabamos  de  dar  cuenta,  y  en 
particular  el  nuevo prólogo,  contienen,  según toda evidencia,  las últimas palabras  sobre Hegel  de  
Schopenhauer, cuya particular «guerra» contra éste –y, en general, contra la filosofía académica– se 
prosiguió, según se  ha mostrado, hasta el final. Con ello, pues, hemos terminado nuestro recorrido 

tienen delante». En este pasaje no se menciona a Hegel en absoluto, pero está estrechamente emparentado con otro de 1844 
donde Schopenhauer hablaba de manera similar del concepto del ser,  y donde, entre las filosofías que se complacen en 
manejar tales conceptos abstractos, mencionaba expresamente a los hegelianos (cf. W II, 68).
704  W II, 206, adición de 1859. En el pasaje también se alude a Schelling mediante el uso de la expresión Urwesen (una 
variante del  Ursein del tratado de 1809, usada por el propio Schelling en SW VII, 337) y la referencia a  la doctrina de la 
«caída» de  Filosofía y religión (1804). Como arriba vimos, Schopenhauer ya hizo uso del término entlassen (que aparece en 
Enz. § 244 y, antes, en WdL, «Introducción» del Libro I) para aludir a Hegel en SzG, 112.
705  W II, 343. A la frase de 1844: «In Deutschland hat  Kants Lehre den Absurditäten der Atomistik und der durchweg 
mechanischen Physik auf die Dauer vorgebeugt», en 1859 añade Schopenhauer: «wenngleich im gegenwärtigen Augenblick  
diese  Ansichten  auch  hier  grassieren;  welches  eine  Folge  der  durch  Hegel  herbeigeführten  Seichtigkeit,  Rohheit  und  
Unwissenheit ist».
706  W I, «Vorrede zur zweiten Auflage», p. XVI (en la frase «...weil ich fortwährend das falsche, das Schlechte, zuletzt das  
Absurde und Unsinnige in allgemeiner Bewunderung und Verehrung sah...», tras la palabra ‘Unsinnige’ se añade una nota al  
pie que aclara: «Hegelsche Philosophie») y p. XX (las palabras ‘Windbeutelei’ y ‘Scharlatanerei’ reciben sendas notas en las  
que se lee «Fichte und Schelling» y «Hegel» respectivamente).
707  Cf. BGE, «Vorrede zur 2. Auflage», p. XL (reprocha a la Academia danesa el aplauso de «fanfarrones y charlatanes» 
como «grandes pensadores»),  XLI (la Academia consideraba como «sumos filósofos» a «meros prestidigitadores que nunca  
han buscado la verdad, sino sólo sus asuntos propios») y, también en p. XLI: «...so sind sie [= summi philosophi] doch gar 
sehr in der öffentliche Ästimation gesunken, und besonders geht Hegel mit starken Schritten der Verachtung entgegen, die  
seiner bei der Nachwelt wartet».
708  Cf. BGE, 85: donde en 1841 decía «die Philosophie (...) mehr und mehr und immer tiefer hat sinken müssen, bis sie 
zuletzt die tiefste Stufe der Erniedrigung erreichte durch Hegel, der...», el texto definitivo dice: «...erreichte in der Minister-
Kreatur Hegel: dieser...»; y un par de líneas más abajo, donde en 1841 se leía «[Hegel] machte nunmehr die Philosophie (...)  
zum  Werkzeug  des  Obskurantismus  und  protestantischen  Jesuitismus»,  corrige:  «...Werkzeug  der  Staatszwecke,  des 
Obskurantismus und protestantischen Jesuitismus». Como vimos, el tema del «estatalismo» hegeliano fue cobrando peso 
sobre todo a partir de 1844, en el segundo tomo de Die Welt.
709  BGE, 86 (añadido de 1860): «éste es justo el estado de inocencia al que, después de tan grandes predecesores, la  
filosofía hegeliana hizo retroceder el espíritu pensante alemán». Tal vez la elección de la palabra Geist en esta frase no es 
casual, sino una malicia justamente contra la terminología hegeliana; de hecho,  muy poco después, Schopenhauer añade  
todavía un pasaje polémico contra el empleo de, precisamente, ese término, «espíritu», si bien aquí no hay mención ni alusión 
clara a Hegel, sino que tan sólo se habla de su presencia «por doquier» en «la literatura alemana actual» (cf. BGE, 86s).  
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cronológico por los escritos de Schopenhauer en el que habíamos de investigar, con exhaustividad, los 
detalles de la discusión con Hegel y su escuela desde un punto de vista evolutivo. 

d) Lecturas hegelianas de Schopenhauer.

En los apartados previos hemos presentado una investigación,  muy exhaustiva, de la evolución de 
Schopenhauer  con  respecto  a  Hegel.  De  esa investigación  se  desprende  una  serie  de  resultados 
importantes, desde varios puntos de vista, que afectan a cuanto se refiere al análisis e interpretación de 
la  crítica  de  Schopenhauer  a  Hegel.  Antes  de  repasar  y  explicitar  más  esos  resultados,  cosa  que  
haremos en el próximo apartado para terminar esta sección, nos queda, por mor de la exhaustividad, y  
a la manera de lo que hicimos con Fichte y Schelling, presentar un listado de las lecturas hegelianas  
realizadas por Schopenhauer o, más en general, de los libros relacionados directamente con la filosofía 
de Hegel que manejó o poseyó. 
  Comenzamos por las obras de Hegel que, de alguna manera, Schopenhauer leyó o consultó. Son,  
según el orden cronológico de su manejo que aproximadamente puede establecerse, las siguientes:
  1)  La  Ciencia de la lógica (Wissenschaft  der Logik).  Como vimos,  la primera aproximación de 
Schopenhauer a Hegel tuvo lugar a través de este libro, en 1813, cuando aún no había aparecido el  
tercer volumen (de 1816). Sin embargo, con toda probabilidad, apenas hizo más que hojear un poco el  
libro710, y lo mismo puede decirse del segundo intento del que se tiene noticia, en septiembre de 1818, 
cuando Die Welt estaba ya en prensas711. Nunca adquirió un ejemplar de la obra, o por lo menos no 
figura en el catálogo de HN V. Las alusiones directas o indirectas a la Lógica de Hegel en escritos de 
Schopenhauer no tienen en general por qué remitir a esta obra; lo más probable es que dependan de la  
sección correspondiente de la Enciclopedia712.  
  2) Enciclopedia de las ciencias filosóficas en compendio. La primera mención de Schopenhauer de 
esta obra se halla un un breve paréntesis en un fragmento de 1821, sobre cuya datación no hay especial 
razón para dudar713 y que apuntaría a un manejo de la primera edición de la Enz. (Heidelberg, 1817) en 
dicha fecha, aunque también puede proceder, y de hecho parece lo más probable, de una referencia  
indirecta714.  El momento en que, con seguridad, Schopenhauer aborda la lectura del libro llega en  
1827: en un fragmento del manuscrito  Foliant cita un par de pasajes de la segunda edición (recién 
publicada ese año) y anota opiniones sueltas sobre Hegel fundadas por fin en un intento de examen de  
su filosofía715. A partir de aquí, las citas y referencias explícitas al manual de Hegel serán relativamen-

710  Cf. GBr, 6, carta nº 13, a C.F.E. Frommann; Rudolstadt, 4/11/1813. El librero Frommann le había prestado el libro de 
Hegel (los dos primeros tomos, es de suponer) unos meses antes; en noviembre, Schopenhauer le escribe diciendo acerca de 
la obra que «usted la lee tan poco como yo». Además, la fecha de «consulta» coincide con la etapa de redacción de la Diss.,  
que tenía bastante atareado a Schopenhauer (que además lo estuvo con otras consultas bibliográficas documentadas y reales). 
Para más detalles, ver el § 1 del apartado (a) de esta sección.
711  Hübscher, DgS, 187, informa de que en dicha fecha Schopenhauer tuvo en préstamo de la biblioteca el mismo libro, pero 
tan  sólo  por  cinco  días,  que,  por  cierto,  coinciden  con  el  préstamo  de  una  obra  de  Bouterwek  aproximadamente  tan 
voluminosa como la  WdL. Parece evidente que no pudo leer ninguno de los dos escritos en ese plazo. En el mejor de los 
casos, tuvo tiempo de echarles una ojeada a ambos.
712  En HN IV-1, 18s, Cogitata, nº 41 (1830) Schopenhauer menciona expresamente la Logik como núcleo de la metafísica 
de Hegel. Por supuesto hay muchísimas otras alusiones, que hemos visto en el curso de los apartados previos, tanto en las 
menciones de expresiones como «la Idea en su ser-otro», el «entlassen» del tránsito a la filosofía de la naturaleza, etc., como  
en la repetida alusión a la identidad del ser y la nada, la parodia de la metafísica de Hegel como «monstruosa ampliación del  
argumento ontológico», etcétera. Pero en todo esto lo más plausible es que la fuente sea Enz. Con todo, puede ser que en 
algún caso sí que Schopenhauer recordase algo procedente de la WdL: por ejemplo, la breve mención del «Hegels Seyn = 
Nichts-seyn» entre los comentarios al libro de Jensen sobre Fichte del que ya hablamos (cf. HN V, 77), pues esos comentarios 
son anteriores a 1820, tanto según Hübscher, que los sitúa –erróneamente a nuestro parecer– en el periodo estudiantil (1811-
1813), como según nuestra conjetura, que los ubica hacia 1814-1818, muy posiblemente en el propio 1814 (cf. apartado (a), §  
1, y las notas correspondientes). Antes de 1821 no hay ningún indicio de que Schopenhauer conociera ninguna otra obra de 
Hegel, luego en ese caso la WdL sí que sería en principio la fuente directa del comentario (con todo, también es posible que 
Schopenhauer leyese alguna noticia indirecta).
713  Cf. HN III, 78 (Foliant, nº 23, 1821). La referencia a Hegel se halla en un paréntesis dentro del texto, por lo que no hay  
motivo para pensar que se trate de una adición de fecha posterior a la del fragmento. Hübscher no da indicaciones al respecto.
714  Cf. lo dicho al respecto en el apartado (b) de esta sección, § 2. Allí, en nota, remitíamos a la Anmerkung 1 del § 368 de 
la primera edición de Enz. (Heidelberg, A. Oswald, 1817, p. 239) como probable pasaje aludido por Schopenhauer, acerca de 
la dicotomía popular entre «cabeza» y «corazón». En el mismo lugar señalábamos que el pasaje de 1817 difiere bastante del  
de 1827, lo que garantiza que la obra referida es la primera. No obstante, si atendemos a que (a) se trata de la única cita de la 
versión de 1817 y sin embargo (b) procede de un lugar avanzado de la obra, y (c) además afecta a un asunto de importancia  
menor, parece que lo más razonable es sospechar que Schopenhauer la tomó de alguna fuente indirecta.
715  Cf. HN III, 363s, Foliant, nº 238, 1827.
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te frecuentes, tanto en fragmentos inéditos716 como en obras publicadas: en particular, en el prólogo de 
BGE717, pero hay, además, menciones tácitas seguras en W II (1844) y en los Parerga718. Schopenhauer 
adquirió una copia de la segunda edición, que se conservó en su biblioteca; Hübscher recoge unas 
cuantas de las anotaciones marginales de nuestro filósofo719. La  Enciclopedia es en fin, según toda 
evidencia, la principal fuente de las opiniones de Schopenhauer acerca de la filosofía de Hegel.
  3) Fenomenología del espíritu. Schopenhauer menciona esta obra por primera vez en el prólogo de 
BGE, en septiembre de 1840720. Cierta lectura de la misma, completa o no, se implica en el juicio que 
expresa sobre ella en ese lugar. En la nota del pasaje, alude a la reedición del libro como parte de una  
edición de obras completas721, pero para su comentario remite expresamente a la primera edición, la de 
1807.  Schopenhauer  adquirió  un  ejemplar  de  esa  edición,  haciendo  unas  pocas  anotaciones,  que 
Hübscher recoge en el vol. V del  Nachlass722. En su momento hemos argumentado que la fecha de 
adquisición y lectura debió de ser próxima a la de la redacción del prólogo de BGE723. Una década 
después de la mención despectiva en dicho lugar, Schopenhauer citó un pasaje del «Prólogo» de Hegel 
en los Parerga724. Aparte de las indicadas, no hay ninguna otra mención expresa del libro en escritos 
de Schopenhauer, como tampoco indicios de que lo leyera con la menor profundidad725.
  Hasta aquí las obras de Hegel cuya consulta por parte de Schopenhauer más o menos puede datarse.  
El resto de obras cuyo manejo puede documentarse se reduce a: 
  4) Diferencia entre el sistema filosófico de Fichte y el de Schelling... (1801). Schopenhauer se hizo en 
algún momento con un ejemplar  de la  primera edición de la  obra con la  que Hegel  inauguró su  
estancia en Jena, también conocida como Differenzschrift. Hübscher menciona un par de comentarios 
tardíos de Schopenhauer ubicados hacia el principio del libro, por lo que no está claro que llegase a  
leerlo entero.  Aparte  de la indicación  general  y  vaga de que las  notas  son tardías,  no hay pistas 
ulteriores sobre la fecha de adquisición y consulta726.
  5) La recensión de Hegel, en los Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik (1827, nº 7-8), de un libro 
de Wilhelm von Humboldt sobre el  Bhagavad-Gita. Schopenhauer cita en BGE, con sarcasmo, una 
expresión tomada del artículo, remitiéndola expresamente a Hegel y a la «Hegelzeitung»727.

716  Cf. HN IV-1, 131, Cogitata, nº 127 (finales de 1832); 208, nota (Pandectae, nº 132, 1836); 253, nota (Spicilegia, nº 33, 
1838). El número de citas se incrementaría notablemente si añadiéramos las alusiones tácitas.
717  BGE, pp. XX-XXV: el pasaje sobre los tres «ejemplos» tomados de la «Philosophie der Natur» de la Enz.
718  Cf. W II, 406 (cita de la expresión: «die „Idee in ihrem Anderssein”», procedente de Enz., § 247 en la edición de 1827); 
P I, 186 (de nuevo, «die Natur ist die Idee in ihrem Anderssein»).
719  Cf. HN V, 64, nº 224: Encyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse, zum Gebrauch seiner Vorlesun-
gen. 2. Ausg. Heidelberg, August Oßwald, 1827. Hübscher cita las anotaciones de Schopenhauer a las pp. 61, 63, 79, 106s  
(tres), 111, 226 (dos), 250. Dimos noticia sobre ellas, y también de alguna que Hübscher no recoge en HN V, en el § 3 del  
apartado (b) de esta sección. 
720  BGE, XX, texto y nota.
721  Ha de tratarse de la edición de la Verein:  Georg Wilhelm Friedrich Hegel’s Werke. Vollständige Ausgabe durch einen  
Verein von Freunden des Verewigten. 2. Bd. Phänomenologie des Geistes. Herausgegeben von D. Johann Schulze.  Berlin, 
Duncker und Humblot, 1832.
722  Cf. HN V, 64s, nº 225: System der Wissenschaft. 1. Theil, die Phänomenologie des Geistes . Bamberg und Würzburg, 
Joseph Anton Goebhardt, 1807. Hübscher informa de que hay una marca en la p. LVII (= el pasaje citado en Parerga que 
ahora recordaremos) y un breve comentario en la p. 712. Al parecer, Schopenhauer adquirió un ejemplar de segunda mano,  
pues contiene subrayados del propietario previo (un tal Pätsch).
723  Lo hemos argumentado en esta sección,  apartado (c),  § 2,  en texto y notas.  Si la expresión «automovimiento del  
concepto» la tomó de la Phä., habría que remontar la consulta de la obra a 1836, fecha en la que Schopenhauer menciona 
dicha expresión por primera vez (y todavía sin poner, por cierto, los «conceptos» en plural); cf. HN IV-1, 217, Pandectae, nº 
151.  El  contexto  sugiere  con  fuerza,  sin  embargo,  una  fuente  secundaria  para  la  diversa  terminología  hegeliana  que  
Schopenhauer emplea en el fragmento. Éste, por tanto, no garantiza una consulta de la Phä. en 1836.
724  P I, 24. La remisión a «las obras originales de Hegel» en la nota de la p. 25 es muy probable que aluda también a la  
Phä., dado, por un lado, el paralelismo con lo dicho en BGE sobre las dos ediciones de la obra y, por otro, que no hay indicio  
alguno de que Schopenhauer llegara a contrastar ediciones de otros libros de Hegel.
725  Exceptuando la  anotación en la  p.  712 recogida  en HN V,  todos los  datos  sobre la  lectura de la Phä. conducen 
únicamente al «Prólogo»: tanto la cita del pasaje sobre la argumentación filosófica deductiva en P I, 24, como las frecuentes  
menciones del «automovimiento del (los) concepto(s)».
726  Cf.  HN V, 63s,  nº 223:  Differenz des Fichte’schen  und Schelling’schen Systems der Philosophie in Beziehung auf  
Reinhold’s Beyträge zur leichtern Übersicht des Zustands der Philosophie zur Anfang des neunzehnten Jahrhunderts, 1. Heft . 
Jena, Akademische Buchhandlung bey Seidler, 1801. Al no mencionar Schopenhauer el  Differenzschrift en ninguno de sus 
libros, ni en los manuscritos y cartas, no hay indicios para datar su lectura, salvo el hecho de que las anotaciones están  
escritas a lápiz («Bl.»), lo que apunta a fecha tardía. Hübscher reproduce dos de ellas, de carácter sarcástico, que se hallan en  
las pp. 24 y 27 del ejemplar.
727  En BGE, XXXII, Schopenhauer cita la expresión «erhabenste Tiefe» apuntando en nota que se trata de una «Ausdruck 
Hegels in der Hegelzeitung, 1827, Nr. 7». Se alude a  la reseña de Hegel: «Recension von: „Über die unter dem Namen 
Bhagavad-Gita bekannte Episode des Mahabharata; von W. v. Humboldt. Berlin, 1826”», publicada en los  Jahrbücher f.  
wiss. Kritik, 1827, nº 7-8, 181-188. La recensión se halla también en: Vermischte Schriften. Hrsg. von Friedrich Förster und 
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No hay dato alguno que documente que Schopenhauer adquiriese o consultase ningún otro escrito de 
Hegel  aparte de los mencionados. Es digno de nota el  hecho de que la obra con la que inició su 
conocimiento de Hegel, la  Ciencia de la lógica, no la adquiriese posteriormente. En cuanto al  texto 
berlinés  de  Hegel  por  excelencia,  la  Filosofía  del  Derecho,  Schopenhauer  jamás  hace  la  menor 
mención, si bien es prácticamente seguro que, por lo menos, tenía que saber de su existencia 728. Las 
cuatro colecciones de lecciones que publicó póstumamente la  Verein von Freunden des Verewigten, 
cuyas  primeras  ediciones  aparecieron  entre  1832  y  1838729,  estuvieron  disponibles  para  que  las 
consultase Schopenhauer en la época en la que más parece haberse interesado por leer y adquirir  
escritos de Hegel (esto es, desde 1827 –cuando adquiere y comienza a comentar la  Enciclopedia– 
hasta principios de los años 1840). Sin embargo, estas obras reconstruidas por los alumnos de Hegel 
tampoco parecen haber existido para Schopenhauer.
  Todos estos datos –o ausencia de ellos– hablan muy claramente del escaso interés de Schopenhauer  
hacia la obra de Hegel. Propiamente, el único libro que se muestra como fuente directa de las críticas  
de Schopenhauer es la Enciclopedia. La Fenomenología la cita en un par de ocasiones como modelo 
del «demencial» modo de filosofar de Hegel, pero nada prueba que Schopenhauer pasase de hacer otra 
cosa con ella que leer el prólogo y, acaso, hojear algunas secciones. Algo parecido debió de suceder 
con la consulta de la  Ciencia de la lógica en el periodo juvenil. Ni siquiera es seguro que leyese la 
Enciclopedia entera;  las  alusiones  a  doctrinas  procedentes  de  la  «Filosofía  del  espíritu»  parecen 
depender de bibliografía secundaria. Únicamente es seguro que leyó la parte tocante a la «Lógica» y la 
«Filosofía de la naturaleza», por lo menos en parte; puede decirse incluso que lo que leyó de la obra lo  
estudió con algún esfuerzo, al menos el suficiente como para irritarse con el estilo de Hegel y con sus 
críticas a Kant y para encontrar inconsecuencias y contradicciones diversas. También es cosa probada 
que la consulta del manual, acaso de manera fragmentaria, se realizó repetidas veces en momentos 
diferentes, entre 1827 y 1840. 
  Apenas puede hablarse, en suma, de un «estudio» de la obra de Hegel; aun considerando lo relativo a 
la Enciclopedia, estamos muy lejos  de un esfuerzo comparable al que vimos con respecto a Fichte y 
Schelling. Schopenhauer habrá criticado a éstos con la mayor dureza imaginable, pero es evidente que 
leyó sus escritos  y discutió con ellos  con interés,  lo que se muestra tanto en el número de obras 
consultadas como en el hecho de que la discusión con Fichte y Schelling sirvió a Schopenhauer para ir  
perfilando su propia doctrina. Con respecto a Hegel no se puede decir en absoluto nada similar. Podría 
pensarse  que  la  diferencia  radica  en  que,  cuando  Schopenhauer  trató  de  familiarizarse  con  las 
filosofías de Schelling y Fichte, en su periodo de estudiante, entre 1810 y 1813, privado aún de un 
sólido sistema filosófico propio, estaba todavía abierto a los planteamientos (y el estilo) postkantianos 
de una manera  que  con Hegel,  con cuya obra se  pone  realmente  en contacto  en  1827,  no podía 
repetirse,  y  menos tras  varios  años  de alimentar  una aversión al  exitoso  profesor  de Berlín.  Esta  
explicación puede tener gran verosimilitud si nos situamos en los años 1820, cuando Schopenhauer se 
propone seriamente leer a Hegel. Pero no hay que olvidar, por escasos datos que haya, que el primer 
intento de conocer a Hegel se produce en 1813, y se repite en 1818, y que ya se originó entonces, si no 
la aversión, sí el desdén. En esa temprana fecha ya rechazó leer hasta el final siquiera una sola obra de  
Hegel, algo que en cambio sí que hizo, pongamos, con un Fries, y en casi las mismas fechas730. Y no se 
puede decir que Fries suscitara una simpatía en Schopenhauer que sirviese de motor para leer completa 
la extensa  Nueva crítica de la razón. La diferencia probablemente radicaba en que Fries era ya en 
1812-1813 un filósofo consagrado y famoso,  a diferencia de Hegel, por mucho que se comenzase a 
hablar de éste. En el momento en que Schopenhauer se encuentra con el éxito berlinés de Hegel, es ya 
demasiado tarde para que consulte sus obras con vistas a escribir algún comentario en Die Welt, y no 

Ludwig Boumann, 1. Bd., Berlin, Duncker und Humblot, 1834 (= tomo 16 de la edición de las Werke de la Verein), donde la 
expresión en cuestión aparece en la p. 372. Para el sarcasmo y más detalles, cf. la nota 526 en el § 2 del apartado (c). 
728  En efecto, el amigo F.G. Osann escribe a Schopenhauer, el 8 de marzo de 1823, sobre el éxito de Hegel en Berlín y  
menciona las reseñas negativas del libro en cuestión, al que se refiere abreviadamente como «su Derecho natural» («Sein 
Naturrecht ist in einigen Literatur-Zeitungen garstig nach Hause geleuchtet worden...»). Esta carta, que ya comentamos en 
nota en su momento, se reproduce en G. Nicolin, Hegel in Berichten seiner Zeitgenossen. Felix Meiner Verlag, 1970, p. 257s, 
testimonio nº 389. Dado que Osann no cita el título del libro, cabría pensar que Schopenhauer pudo no prestar atención  
particular al comentario. Pero parece impensable que, por poco integrado que estuviese Schopenhauer en el  medio de la  
Universidad de Berlín, no oyese, por lo menos, hablar del libro. Por otra parte, éste se comenta un poco en el monográfico 
«antihegeliano» de Bachmann de 1833, Über Hegels System..., obra que Schopenhauer leyó completa, por lo menos en su 
parte crítica (más de la mitad del volumen).  
729  Cf. el § 2 del apartado (a) de esta sección para los detalles.
730  El cuaderno «Zu Fries» (HN II, 361-366), consagrado a los comentarios a la Neue Kritik der Vernunft (1807), lo data 
Hübscher en 1812-1813 (excepto los últimos párrafos, datados en 1817). Cf. el cap. 5 para más detalles.
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digamos para que de nuevo se interese por ellas con curiosidad imparcial. Cuando Schopenhauer  se 
esforzó al fin en leer a Hegel, cosa que sucedió en 1827, fue ya, en efecto, tan sólo para poder criticar 
su filosofía. De ahí que se contentara con el «manual para estudiantes» como fuente única y suficiente 
para el fin deseado.

Frente a lo dicho sobre el número de obras, el desinterés, etc., la situación es algo diferente cuando 
pasamos a considerar lo relativo a obras relacionadas con Hegel: relacionadas, ora como bibliografía  
secundaria –crítica o apologética–, ora sencillamente como obras de la escuela, la «Hegelei». En la 
exposición  realizada  en  los  apartados  anteriores  hemos  visto  con  gran  frecuencia  alusiones  de  
Schopenhauer a la escuela de Hegel y, entre ellas,  una parte relativamente grande hacía referencia  
directa o implicaba de alguna manera la consulta de obras y revistas de los discípulos. Ocasionalmente  
se comentaban también algunas obras críticas contra el hegelianismo, principalmente procedentes de la 
escuela herbartiana o del teísmo especulativo que surgió de la evolución del propio hegelianismo. 
  Algunas  conclusiones  pueden extraerse  directamente  de  la  mera  exposición  de una  lista  de las 
lecturas  de la escuela y bibliografía secundaria  hegeliana  realizadas por Schopenhauer (cf. abajo la 
lista que ofrecemos a modo de anexo). Para comenzar, resulta sorprendente comparar el gran número 
de obras consultadas, originarias de la escuela o dirigidas contra ella o su maestro –Hegel–, con el  
patente  desinterés  que  mostró  Schopenhauer  por  estudiar  la  obra  del  propio  Hegel:  prescindió 
totalmente de su obra berlinesa más célebre, la Filosofía del derecho; ignoró por completo la edición 
de las Lecciones de la Verein realizada en los 1830, a pesar de estar al corriente de su existencia; de la 
Ciencia de la lógica, se conformó con su juicio juvenil (1813 y 1818), que según toda evidencia se 
basó en una lectura  rápida e incompletísima;  con la  Fenomenología,  también  según todo indicio, 
apenas hizo otra cosa que hojearla o leer algunas partes. Su conocimiento directo de Hegel,  pues,  
arranca casi exclusivamente de la Enciclopedia, según la versión de 1827. Ante estos hechos, y siendo 
así que Schopenhauer ha manifestado con frecuencia su rechazo de la bibliografía secundaria para 
acceder  a las  obras  de los filósofos  («es como si  uno quisiera  que otro le masticase la comida»,  
escribió en los Parerga731), se nos plantea una interrogante: ¿por qué Schopenhauer manejó, pues, toda 
esa literatura hegeliana, si es así que Hegel le interesaba tan poco como filósofo? Si nos fijamos bien,  
no cabe aquí eliminar las premisas mediante un modus tollens, sino que realmente siguen aquí rigiendo 
tanto el desinterés por Hegel como el rechazo de la bibliografía secundaria, o por lo menos no tenemos 
datos que impliquen que esas premisas se hayan puesto en entredicho: en efecto, no hallamos, entre los 
comentarios  a  toda  esa  bibliografía,  ningún indicio  de  que  Schopenhauer  la  haya  empleado para 
entender más  a  Hegel.  Es  más,  esos  comentarios  son  siempre  puntuales,  mínimos,  carentes  de 
desarrollo, con muy pocas excepciones, las cuales son notables por su peculiaridad  (nos referimos 
sobre todo a  las obras de Strauss, un caso completamente aparte del resto); además, casi en ningún 
caso llegan a la obra publicada. Así que volvemos a preguntar:  ¿para qué lee todos esos escritos,  
siendo así que no lee al propio Hegel? Esos escritos, descontando excepciones como la de Strauss,  
pueden dividirse en dos grupos principales: el de las obras polémicas contra Hegel y su escuela (desde 
las de Gruppe y Heine hasta las de Redern, Bachmann, Ulrici, Cajus, etc.) y el de las obras  de la 
escuela hegeliana en sus diferentes fases (incluyendo algunas de la «izquierda» hegeliana, como las de 
Feuerbach). Lo que interesa a Schopenhauer de las primeras es evidente: buscar aliados, cosa que 
pocas veces logra a su satisfacción. En cuanto a las segundas, puede hablarse en general de un puro 
interés de mantenerse informado, «al día», en cuanto a las novedades filosóficas; casi en la totalidad 
de los casos,  las lecturas se limitan a consultas superficiales de los libros,  partiendo de las cuales 
Schopenhauer emite juicios rápidos. Pero, si nos fijamos con atención en las fuentes y los contextos,  
veremos que, en una gran parte, lo que busca principalmente Schopenhauer en esas obras de la escuela  
de Hegel son referencias a su propia filosofía. Tal es el caso en casi todas las obras de historia de la 
filosofía y afines  y se sabe,  en general –a la luz de la correspondencia–,  que éste  era uno de los  
principales  estímulos  de  Schopenhauer,  si  no  el  principal,  a  la  hora  de  consultar  publicaciones  
filosóficas recientes en general. Aunque, en el anexo que sigue, hayamos excluido de la lista los textos 
de hegelianos que tratan exclusivamente  sobre  Schopenhauer, no lo hemos hecho con aquellos que 
tratan sobre él  entre otras cosas y que por eso, a pesar de la motivación, no dejan de ser «lecturas 
hegelianas» que ocasionan comentarios de Schopenhauer sobre los autores y la escuela que no tienen  
que ver con lo que éstos dicen sobre él mismo. Lo dicho no quita que en algunos e incluso bastantes  
casos las consultas se hayan debido a simple curiosidad, o bien a una voluntad de confirmar sus peores  
sospechas sobre la escuela de Hegel, o cualquier otra motivación afín; ni tampoco que en unos casos  
contados las obras hayan despertado un interés profundo en Schopenhauer: notablemente, eso es lo 

731  P I, 35.
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que sucede en el caso de las obras de David Friedrich Strauss y, acaso, en las de Feuerbach, si bien con 
éste no parece que llegase a simpatizar apenas.
  Las «lecturas hegelianas» de bibliografía secundaria de Schopenhauer no tienen como tales, en fin, 
prácticamente ningún papel en la crítica de Schopenhauer a Hegel y su sistema 732, aunque sí, como es 
obvio, en la de la escuela: si  bien esto último más lo podemos inferir del puro número de textos 
consultados y manejados que de los propios comentarios puntuales a cada uno de ellos733.

* * *

Recordamos en una lista, pues, por orden cronológico de su manejo, consulta o comentario en Schopenhauer, las 
lecturas de, sobre y contra la escuela hegeliana de las que ya dimos noticia en los apartados previos, añadiendo 
algunas otras que, por razones diversas,  en su momento  hemos prescindido de mencionar734. La lista, aunque 
extensa, no pretende ser exhaustiva. 
1)  O.F. Gruppe: Anteo.  Correspondencia sobre la  filosofía  especulativa (1831): tal  vez  la  primera obra  de 
literatura  secundaria  relacionada  con  Hegel  que  menciona  Schopenhauer,  ya  que,  según  Hübscher,  nuestro 
filósofo hizo algunas anotaciones sobre ella en su cuaderno Cholerabuch, hacia septiembre de 1832735.
2)  Los  Jahrbücher  für  wissenschaftliche  Kritik (1827ss):  la  primera  de  las  alusiones  a  publicaciones  de  la 
Hegelei  parece  ser  la  mención,  en  el  «Pequeño  arsenal»  de  1836,  de  la que  paródicamente  denomina 
Hegelzeitung.  La referencia es indeterminada, al no especificar ningún número, ni artículo, ni fecha, pero la 
descripción grotesca de la revista y quienes la confeccionan presupone el manejo de algunos números 736.
3)  Poco  después,  en  el  mismo  año,  menciona  en  otro  fragmento  de  Pandectae (nº  151)  a  un  número  de 
hegelianos heterodoxos –al menos, en ese momento, Schopenhauer los tiene por tales– que comenzaban a surgir:  
Christian  Hermann  Weisse,  Karl  Philipp  Fischer,  Christlieb  Julius  Braniss,  Josef  Hillebrand  e  Immanuel 
Hermann Fichte. Aunque no se indica ninguna obra concreta, la información implica alguna clase de lectura,  
probablemente de alguna revista737.
4) H. Heine, La escuela romántica (1836): en el frag. nº 152 de  Pandectae, Schopenhauer toma anotaciones 
acerca de las críticas del poeta a los Staatsphilosophen del momento, que nuestro filósofo aplaude. En el pasaje 
que Schopenhauer copia no se nombra a Hegel, pero sí sucede en el contexto del que aquél se toma738.
5) Joseph Hillebrand, Filosofía del espíritu o enciclopedia de toda la doctrina del espíritu (1836). Este libro 
ocasiona la que parece ser la primera mención explícita739, y con comentario, de un libro de un hegeliano. Los 

732  Nos referimos con esto a la literatura de la escuela y a la bibliografía secundaria divulgativa. Tema aparte es la literatura 
crítica antihegeliana. De ella hablaremos en el último apartado de la secc. 2.
733  Todo esto, dicho sea de paso, habla muy poco a favor de la tesis de Kamata, comentada arriba (en el apartado (b)), según 
la cual los duros reproches de Schopenhauer contra el hegelianismo «no se dirigían tanto contra la propia filosofía hegeliana 
cuanto más bien contra el semihegelianismo de los teístas especulativos...» (Kamata, 94): no se hallan pruebas de tal cosa en  
los comentarios a las obras de los hegelianos ni a las de los teístas especulativos. Si a lo que apunta Kamata es a que la  
polémica tiene como objetivo principal a los profesores de filosofía en general (no sólo los hegelianos, pero tampoco sólo los  
teístas especulativos), estamos plenamente de acuerdo con él; en ese caso podríamos coincidir con el espíritu, aunque no la  
letra, de la frase citada.
734  Prescindimos aquí, desde luego, de las críticas genéricas a la «hegelería» que no ofrecen ninguna pista sobre lecturas. 
Puesto que buena parte de la información que compendiamos a continuación es repetida (aunque enriquecida en muchos 
casos), y dado en general lo extenso y acaso farragoso de la lista, ofrecemos ésta en un cuerpo de letra menor, como si de  
tratase de una extensa nota dentro del texto y, hasta cierto punto, prescindible, aunque útil para posibles consultas.
735  Otto Friedrich Gruppe, Antäus. Ein Briefwechsel über die spekulative Philosophie. Berlín, Nauck, 1831. Hübscher, en 
DgS, 331 (n. 10 al cap. X) escribe que este libro fue «von Schopenhauer auf den letzten Blättern des „Cholerabuchs” notiert». 
Sin embargo, no encontramos tal anotación en el volumen HN IV-1 del Nachlass, donde debería hallarse, lo cual sin duda se 
debe una vez más a los (dudosos) criterios de selección de Hübscher en su edición de los legajos póstumos. Criterios que han 
conducido a una «poda» de materiales que nos fuerza a dar por provisional cualquier listado de la clase del presente. Sea  
como sea, dado que Hübscher especifica que esas anotaciones se hallan en «las últimas hojas» del cuaderno, la datación de la  
lectura o consulta ha de situarse hacia septiembre de 1832. La breve frase de Hübscher no permite adivinar si Schopenhauer 
leyó ese libro o simplemente anotó algo sobre su existencia. Por lo demás, F . Duque describe el libro de Gruppe como «una 
sólida crítica a la metafísica hegeliana en base al análisis del lenguaje» (Duque, Rest., 1999, p. 129; en ese lugar, Duque da 
erróneamente el año 1833 como fecha de publicación para Antäus).
736  Cf. HN IV-1, 209 (Pandectae, nº 132, «Kleines Zeughaus», 1836). Un ejemplo de número consultado lo ofrece la 
información sobre la recensión de Hegel citada arriba (del nº 7, de 1827). Pronto veremos otros.
737  Cf. HN IV-1, 217, Pandectae, nº 151, 1836. 
738  Cf. HN IV-1, 217, Pandectae, nº 152 (1836). Die romantische Schule no puede, desde luego, considerarse exactamente 
una obra de «literatura secundaria» acerca de Hegel, pues Heine toca muchos otros temas y autores de la literatura alemana  
en general. Pero lo incluimos en la lista porque lo que destaca Schopenhauer del libro es precisamente un pasaje que se 
relaciona directamente con Hegel, de quien, además, Heine habla en otros lugares del libro. – Un caso hasta cierto punto 
similar podría ser el del comentario encendido sobre las alabanzas de H.F. Link a Hegel en sus Propyläen der Naturkunde, 
vol. 1 (1836), en el nº 138 de Pandectae (HN IV-1, 213) y después reelaborado en P II, 513.
739  Cf., no obstante, las lecturas de datación incierta, listadas infra (nº 61 y ss. en esta lista). Posiblemente son anteriores a 
1836 las lecturas de las obras de Bachmann de 1833 y 1835. Y sin duda es anterior la lectura del System der Logik de 1828, 
que Schopenhauer cita en un Zusatz de sus lecciones de Berlín que ha de datar entre 1828 y 1831. Claro que Bachmann no 
puede definirse como hegeliano, aunque se mostrase simpatizante incluso en 1828. Más abajo hablaremos con detalle del  
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comentarios sarcásticos y despectivos de Schopenhauer implican que leyó el libro al menos en parte740.
6) En 1837, Schopenhauer anota en el registro de citas del cuaderno Philosophari datos sobre la reseña que uno 
de los principales discípulos directos de Hegel, y sucesor de éste en Berlín, Georg Andreas Gabler, escribió sobre 
el libro apologético del hegelianismo La filosofía de nuestro tiempo, de Julius Schaller, recensión publicada en el 
número 71, de abril de ese año, de los citados Jahrbücher. Los comentarios de Schopenhauer implican lectura de 
la recensión741.
7) y 8) K.Th. Bayrhoffer, Idea e historia de la filosofía (1838), y, de K.L. Michelet, la Historia de los últimos  
sistemas de filosofía en Alemania de Kant a Hegel (2ª parte, 1838). En un fragmento del cuaderno Spicilegia de 
1838,  menciona  Schopenhauer  haber  consultado  ambos  textos,  lo  que  ocasiona  comentarios  sobre  el  modo 
hegeliano de abordar la historia de la filosofía y en general los daños causados, según él, por la escuela 742.
9) En el  prólogo de BGE, en septiembre de 1840, en la larga cita  de Gracián,  Schopenhauer  intercala una 
expresión  de  Hegel  que,  según se  explica  en  nota,  procede de  un  número  de  1827 de  los  Jahrbücher  für  
wissenschaftliche Kritik, lo que en principio implica consulta del mismo743.
10) En la memoria FW, de BGE, se menciona el libro Cuerpo y alma (1837) de «un joven profesor de filosofía 
de Halle, el señor [Johann Eduard] Erdmann», como ejemplo y muestra de la errónea atribución de la teoría de la 
libertad  trascendental  kantiana  a  Schelling,  debida  según  Schopenhauer  al  intento  de  este  último  de  
arrogársela744.
11) En la memoria GM, de BGE, comenta con irritación la alabanza a Fichte por parte de Ludwig Feuerbach en  
su monográfico sobre Pierre Bayle (1838). Schopenhauer identifica al joven Feuerbach como «un hegeliano» y  
añade en francés: «c’est tout dire»745.
12) A finales de 1840 Schopenhauer menciona y aplaude por primera vez el artículo del conde Redern contra 
Fichte, Schelling y Hegel, publicado en los Heidelberger Jahrbücher de octubre de 1840. Lo elogiará de nuevo 
en una carta a Frauenstädt en 1852746.
13)  David  Friedrich  Strauss,  La  vida  de  Jesús  (1835-1836):  Schopenhauer  la  cita  por  primera  vez  en  un 
fragmento de 1842 747; en W II (1844) hay dos generosas citas748 y, más tarde, en el opúsculo «Sobre la visión de 
espíritus» de P I y en el § 179 de P II (1851), se alude de nuevo a la obra de Strauss749. Ésta siempre es citada con 
respeto. Strauss es el único hegeliano del que Schopenhauer jamás habla mal.
14) En 1843, Schopenhauer encuentra un ejemplo de «ignorancia hegeliana» relativo a la óptica newtoniana en 
el libro La filosofía de Hegel en extractos literales, de C. Franz y A. Hillert (1843)750.
15) Ludwig Feuerbach,  La esencia del  cristianismo  (1841).  Schopenhauer poseyó un ejemplar, que presenta 
marcas de lectura y comentarios; un par de diálogos de Gespräche se refieren también al libro. Además, en W II 
(1844) se encuentra, en el cap. 48, una cita tácita de este escrito: en efecto, la expresión «tendencia anticósmica» 

caso de Bachmann y de nuestras razones para no mencionar aquí el libro de 1828.
740  Cf.  HN IV-1, 220s,  Pandectae,  nº  160,  1836; Schopenhauer denomina a la obra abreviadamente «Philosophie des 
Geistes». La referencia completa (según Hübscher anota) es: J. Hillebrand,  Philosophie des Geistes oder Encyclopädie der  
gesamten Geisteslehre. 1./2. Abt. Heidelberg 1835-36.
741  Cf. HN IV-2, 89, Philosophari, nº 6 (1837). Schopenhauer denomina a la revista «Hegel-Zeitung», pero esta vez anota 
cuidadosamente el número y fecha. El libro reseñado por Gabler de J. Schaller es Die Philosophie unserer Zeit. Zur Apologie  
und Erläuterung des Hegelschen Systems, Leipzig, 1837. En el comentario, Schopenhauer es sumamente despectivo tanto 
con Gabler como con Schaller. Para otras referencias a Gabler, cf. el último parágrafo del apartado anterior.
742  Cf. HN IV-1, 252, Spicilegia, nº 33 (1838), texto y nota. Schopenhauer escribe incorrectamente el nombre del primero, 
como «Bairhöffer» (sic). En la nota especifica los títulos de los libros aludidos y que, del de Michelet, se refiere a la 2ª parte.  
Las referencias completas son: Karl Theodor Bayrhoffer, Idee und Geschichte der Philosophie, Leipzig, 1838; Karl Ludwig 
Michelet, Geschichte der letzten Systeme der Philosophie in Deutschland von Kant bis Hegel, Berlin 1837-1838.
743  Cf. BGE, XXXIs, texto y nota. Ya hemos hablado de este apunte de Schopenhauer un par de veces en este apartado. No 
necesariamente consultó directamente ese número de los Jahrbücher; la referencia puede proceder de alguna cita de segunda 
mano, pero, en todo caso, aquélla implica manejo de materiales de la escuela hegeliana, que es lo que nos interesa resaltar.
744  Cf. BGE, 83. El libro de Erdmann es Leib und Seele, nach ihrem Begriff und ihrem Verhältniß zu einander. Ein Beitrag  
zur Begründung der philosophischen Anthropologie. Halle, Schwetschke und Sohn, 1837; Schopenhauer cita la p. 101.
745  Cf. BGE, 183n. Schopenhauer cita la p. 80 del libro de Feuerbach que cita como P. Bayle, ein Beytrag zur Geschichte  
der  Philosophie,  1838;  la  referencia  correcta  es:  Pierre  Bayle,  nach  seinen  für  die  Geschichte  der  Philosophie  und  
Menschheit interessantesten Momenten, Ansbach, Brügel, 1838.
746  Cf. HN IV-1, 263, Spicilegia, nº 62, finales de 1840. El artículo, realmente sin título, lo denomina Schopenhauer «Kritik 
der Philosophie Fichte’s, Schelling’s und Hegel’s»; apareció en los  Heidelberger Jahrbücher, Oktober-Doppelheft,  1840. 
Schopenhauer lo menciona de nuevo en carta a Frauenstädt del 12 de julio de 1852 (GBr, 284, carta nº 277).
747  Cf. HN IV-1, 270, Spicilegia, nº 83, 1842. La referencia completa de la obra sería: David Friedrich Strauß: Das Leben 
Jesu, kritisch bearbeitet. 2 Bde., Tübingen, Osiander, 1835-1836.
748  Cf. W II, 708 y 727.
749  Cf. P I, 286, y P II, § 179, pp. 409s. Las dos menciones son indirectas, pues no se cita la obra concreta. Seguramente el  
pasaje de P I, 286, contenga el mayor elogio de Strauss, al recomendar la «Bibelkritik» de éste y la de Bohlen, junto a la KrV  
de Kant, como armas para combatir el clericalismo inglés. Resulta curioso que, a pesar de citarlo con relativa frecuencia, el  
libro no se hallase en la biblioteca de Schopenhauer (por lo menos, no se encuentra en el catálogo de HN V).
750  Cf. HN IV-1, 287, Spicilegia, nº 107, 1843. Schopenhauer copia un pasaje de la p. 112 del libro que denomina Hegels 
Philosophie in wörtlichen Auszügen von Franz und Hiller, 1843. Se trata de C. Frank und A. Hillert, Hegels Philosophie in  
wörtlichen Auszügen. Für gebildete aus dessen Werken zusammengestellt und mit einer Einleitung herausgegeben. Berlin, 
Duncker und Humblot, 1843. Schopenhauer lamenta que los autores no indiquen la procedencia de la cita y conjetura que  
debe de proceder de las lecciones de Filosofía de la Naturaleza. 
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referida al ascetismo cristiano, expresión que Schopenhauer subraya y pone entre comillas, y que relaciona allí 
con los recientes «enemigos abiertos del cristianismo» que caracterizan a dicha tendencia como algo esencial del 
cristianismo, procede, como ha señalado Hübscher, del libro de Feuerbach751.
16) En 1844, en el cuaderno Philosophari, Schopenhauer apunta que, en el número de diciembre de 1843 de la 
Jena’sche Litteraturzeitung, Carl Friedrich Bachmann delata con «inocencia» el servilismo corporativo de los 
filósofos de profesión hacia los fines estatales y la religión oficial752. La cita, modificada (remitiendo esta vez al 
nº 126 de la misma revista, de julio de 1840), llegaría a la versión de 1844 de la KKP, sin nombrar a Bachmann,  
lo cual se repitió en el ensayo contra la filosofía universitaria de 1851; sin embargo,  una vez Bachmann hubo 
muerto,  Schopenhauer  cambió  el  texto  de  KKP en  1859  incluyendo  la  mención  expresa  del  autor  de  esa 
«indiscreción» respecto a la «máxima de sus colegas»753. Hay que aclarar que propiamente Bachmann se había 
vuelto crítico del hegelianismo desde 1833 o antes754; no obstante, había sido discípulo de Hegel en Jena y, al 
menos según Hübscher, Schopenhauer lo tiene por hegeliano incluso en sus obras críticas contra el sistema del  
maestro; de ahí que lo mencionemos en este lugar755.
17) y 18) Tras unos años sin noticias sobre literatura hegeliana, en 1850 comenta, en carta a Frauenstädt, que  
Brockhaus ha editado los dos tomos de la Ética, sobre la familia, el estado y la costumbre religiosa de Heinrich 
Moritz Chalybäus y el  Sistema de la ciencia de Karl Rosenkranz. Schopenhauer juzga muy concisamente las 
obras, lo que parece implicar algún conocimiento directo de las mismas756.
19)  En  enero  de  1851,  recomienda  a  Frauenstädt,  en  una  carta  a  éste,  la  lectura  de  un  artículo  en  los 
Heidelberger Jahrbücher de un tal von Stockmar que, según Schopenhauer, «pone en la picota de la grosera 
ignorancia» al hegeliano H.F. Hinrichs, «una de las criaturas con las que Altenstein ocupó todas las cátedras de  
filosofía en Prusia»757.
20) y  21)  Unos meses después,  en abril  de  1851,  Schopenhauer menciona en otra carta  a  Frauenstädt  dos 
comedias que unos doce años atrás se habían escrito parodiando la filosofía de Hegel: Schopenhauer ofrece los 
datos de manera harto vaga, por lo que su identificación presenta alguna dificultad. Así, una de las aludidas es,  
según Hübscher,  Die Winde oder ganz absolute Konstruction der neuern Weltgeschichte durch Oberons Horn,  
gedichtet  von Absolutus  von Hegelingen,  de Otto Friedrich  Gruppe,  que  se  publicó en 1831.  Sin embargo, 
Schopenhauer dice creer que la obra se llamaba Die Hegelingen y la sitúa «hace doce años», esto es, en 1839. Y 
muy cerca de dicho año –en 1838– se publicó, en efecto, Die Hegelingen, de Heinrich Leo, que coincide, pues, 
en título y fecha; ahora bien, por ciertos detalles que Schopenhauer menciona es seguro que el libro aludido, que 

751  Cf. W II, 707. El libro se hallaba en la biblioteca personal de Schopenhauer, cf. HN V, 210s, nº 659: Das Wesen des 
Christenthums. Leipzig, Otto Wigand, 1841. Hübscher enumera tres anotaciones de Schopenhauer, todas ellas despectivas (en 
la p. 7, apunta que «aquí [Feuerbach] estaba bebido»; en la p. 9, que «sigue bien borracho»; en p. 381, «deliramenta»...). Allí 
mismo en HN V, p. 211, señala Hübscher que «hasta ahora» no se había identificado la cita tácita de la «antikosmische  
Tendenz» del ascetismo como procedente del libro de Feuerbach (en concreto, Schopenhauer la habría tomado de la p. 410 de 
la ed. citada). – En contraste con los comentarios en el ejemplar, Hübscher cita el elogio de la obra en Gesp., 209 (de la 1ª 
edic.): se trata del diálogo nº 350, con R. von Hornstein, de fecha indeterminada entre 1855 y 1859, que se halla en la p. 218 
de la edic. de  Gespräche manejada por nosotros y donde se lee: «[Feuerbach’s] Wesen des Christenthums hat viele gute  
Stellen, nur ist sein Ausspruch falsch: Theologie ist Anthropologie, nein: Theologie ist Anthropomorphismus...» Otro juicio, 
ambivalente, sobre Feuerbach, se encuentra en el mismo Gesp., p. 208, nº  347, diálogo con Carl Hebler, 28/8/1855.
752  Cf. HN IV-2, 95, Philosophari, nº 29.
753  Cf. KKP, 607 (con la versión de 1859), y el aparato crítico correspondiente para la versión de 1844; cf. también P I, 150.
754  1833 es la fecha del primer escrito de Bachmann abiertamente polémico contra Hegel y su escuela (Über Hegel’s  
System...; más abajo damos la referencia completa). F. Duque, Rest., 1999, p. 56, asegura que Bachmann, seguidor de Hegel 
desde Jena y «arrebatado admirador de la Fenomenología», «se tornó bruscamente enemigo de Hegel en 1820».
755  Hemos de admitir, empero, que presentarlo así como hegeliano no nos satisface en modo alguno. Hacemos aquí una 
concesión a Hübscher, que en DgS, 226, afirma que Schopenhauer, aunque pudiese coincidir en muchos puntos de la crítica a 
Hegel, «auch in Bachmanns Schriften [se refiere a los escritos de 1833 y 1835] fand er noch genug verkappte Hegelei».  
Sospechamos que Hübscher se funda en los comentarios a los ejemplares de Schopenhauer de los libros de Bachmann Über 
Hegel’s System... (1833) y  Anti-Hegel... (1835), donde, en efecto, nuestro filósofo escribió en algunas páginas la palabra 
«Hegelei» o variantes.  No obstante,  el  sentido de estas anotaciones puede interpretarse de manera muy distinta a la de  
Hübscher, como defenderemos en otro lugar. Por lo demás, los detalles de la relación entre Schopenhauer y Bachmann son un 
tanto complejos; más abajo comentaremos algo al respecto. 
756  Cf. GBr, 247, nº 234, a Frauenstädt, 16/9/1850. Schopenhauer cita los libros como Ethik, über die Familie, den Staat  
und die religiöse Sitte, de Chalybäus, y System der Wissenschaft, de Rosenkranz. El primero se titula realmente System der  
speculativen Ethik, oder Philosophie der Familie, des Staates und der religiösen Sitte  (2 vols., Leipzig, Brockhaus, 1850); la 
referencia completa del de Rosenkranz es: System der Wissenschaft. Ein philosophisches Encheiridion. Königsberg, Gebrüder 
Bornträger, 1850 (éste no lo editó, pues, Brockhaus). Un año después, en dos cartas a Frauenstädt (GBr, 265 y 267, nº 255 y  
256, del 26/9 y del 10/10/1851 respectivamente), Schopenhauer menciona reseñas laudatorias del libro de Chalybäus en las 
Litterarische  Blätter  de  Brockhaus  y  en  los  Münchner  Gelehrte  Anzeigen,  expresando  su  disgusto  y  con  breves  pero 
contundentes juicios sobre «el producto de este pecador», lo que, de nuevo, supone algún tipo de trato con la obra.
757  Cf. GBr, 255, nº 243, a Frauenstädt, 10/1/1851. En notas al pasaje, Hübscher da alguna información sobre Hinrichs y  
Altenstein, pero no indica nada sobre el artículo de von Stockmar ni el número de los Heidelberger Jahrb. del que se trata, ni 
tampoco sobre la obra reseñada de Hinrichs. Hemos hallado que en los Heidelberger Jahrbücherder Literatur, 1850, Nr. 52-
53, pp. 830-836, hay una recensión titulada: «Geschichte der Rechts- und Staatsprincipien seit der Reformation bis auf die  
Gegenwart, in historisch-philosophischer Entwicklung  von Dr. H.F.W. Hinrichs (...) Auch unter dem Titel: Geschichte des  
Natur- und Völkerrechts. Erster Band 1848. Zweiter Band 1850. Leipzig, Gustav Mayer», firmada por Ernst v. Stockmar. El 
recensor trata con dureza, ciertamente, a Hinrichs, entre otras cosas por sus defectuosas traducciones del latín.  
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por cierto describe como «muy bueno», es, como quiere Hübscher, el de Gruppe; Schopenhauer podría haberlos  
confundido debido al uso común de la palabra  Hegelingen. La otra comedia, que Schopenhauer atribuye con 
seguridad al hegeliano Rosenkranz, y que, a diferencia de la de Los hegelingos, juzga como «no muy graciosa», 
tendría que ser, según Hübscher, Das Centrum der Speculation, de 1840758.
22)  En  septiembre  de  1851,  Schopenhauer  comenta  irritado  un  artículo  anónimo  (del  hegeliano  Rudolf 
Gottschall)  titulado  «Sobre  la  filosofía  alemana desde  la  muerte  de  Hegel»  y  aparecido  en  la  revista  Die 
Gegenwart. El autor convierte a Hegel, según Schopenhauer, en «la luz del mundo»759.
23) Entre octubre de 1851 y enero de 1852, Schopenhauer comenta en tres cartas a Frauenstädt los tres artículos 
que éste publicó sobre Ludwig Feuerbach y –según parece– fundándose en los artículos emite algunos duros  
juicios sobre la filosofía del último760.
24) Moritz Carrière,  La cosmovisión filosófica de la época de la Reforma en sus relaciones con el presente 
(1847). Schopenhauer comenta el libro en un fragmento de 1851. Carrière era  uno de los representantes del 
tránsito del hegelianismo al teísmo especulativo: lo último es precisamente lo que le reprocha Schopenhauer761.
25) En el mismo fragmento, en adición de 1852 o posterior, Schopenhauer reprocha lo mismo, pero aplaude la  
«clara exposición» y la crítica del «pensamiento fundamental» de Hegel, entre otras cosas, en el Sistema de la  
lógica de Hermann Ulrici (1852)762.
26)  En  enero  de  1852,  Schopenhauer  describe  como  epítome  de  lo  criticado  en  «Sobre  la  filosofía  de 
universidad» dos libros: uno de K.Ph. Fischer (que no era hegeliano) y otro de Jakob Sengler (que sí lo era),  
cuyo título Die Idee Gottes (1845 y 1847) se convierte, en manos de Schopenhauer, en Die Üdäh Gottes, parodia 
del acento suabo, con la que alude a la sumisión de Sengler a la filosofía de Hegel763.
27) En la misma carta, además, Schopenhauer afirma haber «hojeado» las Cartas psicológicas de Johann Eduard 
Erdmann (Leipzig, 1851) y juzga, concisa y duramente, la obra, además de acusar a su autor de haberle copiado 

758  Cf. GBr 262, nº 252, a Frauenstädt, 12/4/1851. Hübscher identifica las obras aludidas en GBr, 558 (nota a la carta nº  
252). De la del «Kunstwissenschaftler und Philosoph Otto Friedrich Gruppe (1804-1876)», aparte del título, Hübscher no 
indica el lugar y fecha de publicación. El subtítulo era  Ein Zauberspiel in drei Akten y se publicó anónimo en Leipzig en 
1831, mucho antes de lo que recuerda Schopenhauer, que no nombra al autor y que sólo denomina la obra, de memoria, «die 
Hegelingen»,  situándola «hace doce años»,  i.e.  1838-1839. Esto nos llevaría,  contra Hübscher,  a identificar  la  comedia  
aludida como la de Heinrich Leo:  Die Hegelingen. Actenstücke und Belege zu der sogenannte Denunciation der ewigen  
Wahrheit (Halle,  1838),  que  era  «un  panfleto  paródico  ciertamente  gracioso,  escrito  como si  se  tratara  de  un  proceso 
judicial», dirigido contra la escuela hegeliana, según F. Duque, Rest, 1999, p. 57 (en dicho lugar, Duque atribuye a Leo la 
acuñación del término Hegelingen, forjado a imitación de nibelungos: nótese, sin embargo, que Gruppe ya lo había empleado 
en 1831 como pseudónimo: Absolutus von Hegelingen). Ahora bien, el escrito de Leo ni era propiamente una comedia, como 
aquel al que Schopenhauer se refiere expresamente en la carta, ni cumple con otra condición que menciona nuestro filósofo, a 
saber, que en la obra «kam ein Branntweinhaus „zum konkreten Geist” darin vor»: en cambio, la tal taberna aparece, en  
efecto, en Die Winde. Hübscher tiene, pues, razón. La confusión de Schopenhauer sobre la fecha nos hace sospechar en todo  
caso que también conocía los Hegelingen de Leo, ya directamente, ya de oídas. En cuanto a la comedia de Rosenkranz, la  
llama Schopenhauer, sin acercarse siquiera al título real, «das philosophische Vogelschießen»; Hübscher la identifica ( loc.  
cit.) como Das Centrum der Speculation (Königsberg, 1840) por tratarse de la única comedia escrita por Rosenkranz (acerca 
de  la  cual,  cf.  Duque,  op.  cit.,  p.  131).  Es  posible  que  se  refiera  a  otra  obra  y  que  no  fuese  de  Rosenkranz,  si  bien 
Schopenhauer se la atribuye a éste sin vacilar, lo que favorece la identificación de Hübscher.
759  Cf. GBr, 265, nº 255, a Frauenstädt, 26/9/1851. Schopenhauer no da apenas indicaciones sobre el texto, de lo cual se  
ocupa Hübscher en una nota: el artículo, anónimo pero debido a Gottschall, es «Über die deutsche Philosophie seit Hegels  
Tode», y salió en Die Gegenwart, en Brockhaus, Leipzig, 1851. Schopenhauer conjetura –erróneamente– que el anónimo de 
Die Gegenwart (1851) y el «Spiritus Asper» de los  Hallesche Jahrbücher (Juliheft 1841) serían una misma persona: pero 
quien se ocultaba tras el pseudónimo «Spiritus Asper» era F.W. Carové, sobre el cual cf. el § 6 del apartado (c).
760  Los tres artículos de Frauenstädt llevaban el título general:  «Über Theismus und Atheismus vom theoretischen und  
praktischen Standpunkte,  veranlaßt durch L.  Feuerbach’s Vorlesungen über das Wesen der Religion» y se publicaron en  
Blätter für literarische Unterhaltung, 1851, nº 121, 126 y 132. Schopenhauer se los comenta a Frauenstädt en: GBr 269 (nº 
257,  30/10/1851), 270 (nº 259, 28/11/1851: aquí es donde Schopenhauer pronuncia duros juicios sobre Feuerbach y sus 
«frutos de la hegelería») y 273 (nº 263, 2/1/1852, sobre el tercer artículo).
761  Cf. HN IV-1, 308, Spicilegia (1851, con adiciones de 1852), nº 171. Propiamente, Schopenhauer no menciona el libro, 
sino al autor, comentando su tendencia a fundamentar el teísmo «a cualquier coste» («Jetzt, 1851, nach der Revolution, merkt  
man an allen Schreibereien der Philosophie-Professoren und Aspiranten, daß Ordre an sie ergangen ist,  dem lieben Gott  
wieder auf die Beine zu helfen,  à tout prix.  Beispiele von Gott,  der zugleich transcendent  und immanent ist,  geben  M. 
Carriere; auch Ulrici...»; probablemente parte de estas líneas son una adición algo posterior; cf. la cita siguiente). Hübscher  
identifica el libro aludido de Moritz Carrière (1817-1895) como Die philosophische Weltanschauung der Reformationszeit in  
ihren Beziehungen zur Gegenwart, Stuttgart-Tübingen, Cotta, 1847.
762  Cf. loc. cit. El fragmento data de 1851, pero lo relativo a Ulrici ha de ser de una adición como pronto de 1852, pues el  
libro (System der Logik) salió en esa fecha. Puesto que en la frase en que aparece Ulrici éste va ligado a Carrière por el verbo  
(«geben», cf. la nota anterior), toda ella debe de ser ya adición al fragmento original.
763  Cf. GBr, 273, nº 263, a Frauenstädt, 2/1/1852. La obra de Sengler a la que se refiere Schopenhauer es: Die Idee Gottes.  
1. Historisch-kritischer Teil, Heidelberg 1845; 2. Teil, 1. Abt. Die speculative Theologie; 2. Abt. Die speculative Kosmologie, 
Heidelberg, 1847 (no tan «ganz neu», pues, como Schopenhauer afirma en la carta). Antes de esta mención de Sengler, hay 
otra en la carta a Frauenstädt del 11/7/1848 (GBr, 232, nº 215), donde Schopenhauer denosta al hegeliano, sin que el contexto 
aclare las razones. En cuanto a Karl Philipp Fischer, dejamos aquí de lado lo relativo a él, pues, a pesar de que en 1836 (cf. el  
nº 2 en esta lista) Schopenhauer lo contase entre los hegelianos heterodoxos que derivaban hacia el teísmo especulativo, el  
profesor de Erlangen propiamente era un seguidor de Baader, como explica Hübscher (GBr, 564), y también se adhirió a la 
«filosofía positiva» de Schelling, según la Neue Deutsche Biographie.
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su teoría del llanto, expuesta en Die Welt764.
28) También en 1852, comenta en carta a Frauenstädt la publicación del primer volumen, aparecido en el mismo 
año, de la Historia de la filosofía moderna de Kuno Fischer, molesto por que éste compare a Schelling y Hegel 
con Platón y Aristóteles respectivamente y por la exposición de la prueba ontológica765.
29) En enero de 1853, menciona a Frauenstädt una obra reciente indeterminada de Moritz Carrière en la que éste 
habría elogiado la Estética de Schopenhauer766. 
30) Escribiendo a Frauenstädt en marzo de 1853, Schopenhauer comenta la reciente lectura de un artículo de I.H. 
Fichte sobre Ludwig Feuerbach767.
31) En carta al mismo en verano, comenta Schopenhauer irritado haber leído un largo artículo en la Revue des  
deux mondes  en el que «se informa con detalle» de obras recientes de, entre otros, Rosenkranz, Chalybäus y 
Carrière768.
32) En otoño de 1853, Schopenhauer menciona en cuatro cartas a Frauenstädt el hallazgo del  Antibarbarus 
logicus de Cajus (F.H.Th. Allin), obra en gran medida dirigida contra el idealismo alemán y especialmente contra  
Hegel,  que Schopenhauer  aplaude como tal,  aunque a la vez  considera  al  autor  un «soso  herbartiano».  Un  
ejemplar del libro, según la segunda edición (1853), se encontraba en su biblioteca personal769. 
33) En la primera de esas cartas, de septiembre, menciona además una «muy buena» recensión de las Lecciones  
sobre el Estado de Erdmann; poco después, Schopenhauer supo que la recensión anónima procedía del propio 
Frauenstädt770.
34) En octubre, por otro lado, informa a su «apóstol» de que ha adquirido el último tomo sobre La evolución de  
la especulación alemana desde Kant (1853) del Ensayo de una exposición científica de la historia de la filosofía  
moderna de J.E. Erdmann y promete ponerse a leer la obra inmediatamente; unos días después, Schopenhauer 
escribe a Becker sobre la parte del libro que trata... sobre él771.
35) En enero de 1854, escribe, también en carta a Frauenstädt, que ha «hojeado» el texto de la  Historia de la  
filosofía moderna de Kuno Fischer sobre Spinoza, asegurando que en dos tercios del libro el autor «hegelianiza» 
a Spinoza y reprochándole además la «exageración» de la ya de suyo «escandalosa» moral de éste772.

764  Cf. GBr, 273, nº 263, a Frauenstädt, 2/1/1852: «Erdmanns psychologische Briefe habe durchblättert...» La obra de  
Erdmann (Psychologische Briefe. Leipzig, Carl Geibel, 1852) tiene pie de imprenta de 1852, pero debió de salir algo antes, si 
Schopenhauer ya la ha consultado el 2 de enero de ese año.
765  Cf. GBr, 290, nº 279, a Julius Frauenstädt, 6/8/1852. El tomo I de la Geschichte der neueren Philosophie apareció en el 
mismo 1852 y se consagraba a Descartes. La edición original –la que Schopenhauer menciona  en esta carta–, muy distinta a 
la  versión definitiva,  es  una adaptación  de lecciones que  como tal  se  tituló  Vorlesungen über Geschichte  der  neueren  
Philosophie. 1. Bd. Die Philosophie von Cartesius bis Spinoza.  1. Abtheilung: Einleitung in das Studium der Philosophie.  
Cartesius, Geulinx, Malebranche, Stuttgart, Scheitlin, 1852. 
766  Cf. GBr, 302, nº 288, a Frauenstädt, 23/1/1853. En la carta, Schopenhauer comenta con satisfacción que, en cierta obra, 
Carrière, «en medio de su necia cháchara (mitten in seinem albernen Gewäsch)», ha elogiado «recientemente (neulich)» su 
estética –esto es, el libro III de Die Welt–. En nota, Hübscher (GBr, 572) da algunos datos sobre Carrière y lo define como 
«estético que parte de la escuela hegeliana», mencionando su Ästhetik en dos tomos de 1859, pero confiesa que no ha sabido 
identificar la obra a la que alude Schopenhauer.
767  Cf. GBr, 307, nº 293, a Frauenstädt, 30/3/1853. En la carta, Schopenhauer dice que el hijo de Fichte ya le comparó con 
Feuerbach, en cuanto ateo, en el «Zusatz» al artículo de Erdmann «Schopenhauer und Herbart, eine Antithese», publicados  
ambos en Zeitschrift für Phil. und phil. Kritik, Neue Folge, Bd. 21, Heft 2 (el art. de Erdmann en pp. 209-226, y el «Zusatz» 
de I.H. Fichte, en pp. 226-241); no contaríamos esos artículos como «literatura hegeliana» porque, en el caso de Erdmann, se  
trata  de  un artículo sobre  Schopenhauer  y,  en  el  del  hijo  de  Fichte,  porque se  menciona  a  Feuerbach  sólo de  manera  
incidental, a diferencia de lo que sucede con el artículo de I.H. Fichte «Daumer und Feuerbach», publicado en la misma  
revista, Bd. 22, pp. 159-180, y que Schopenhauer comenta en la carta citada.
768  Cf. GBr, 319, nº 308, a Frauenstädt, 19/8/1853. Hübscher no da indicaciones sobre el número aludido de la revista  
citada.
769  Cf. HN V, 24, nº 98: Cajus, Des Antibarbarus logicus 2. verbesserte und sehr vermehrte Auflage. Theil 1: Einleitung in  
die allgemeine formale Logik. Halle, 1853. Hübscher recoge un par de anotaciones, nada amables, de Schopenhauer. Para los 
comentarios a favor del libro (y alguna otra crítica al autor, el herbartiano Allihn), cf. las cartas a Frauenstädt en GBr, 322 
(carta nº 310, 19/9/1853), 323 (nº 311, 23/9/1853), 324 (nº 312, 15/10/1853) y 327 (nº 314, 2/11/1853). 
770  Cf. GBr, 321s, nº 310, a Frauenstädt, 19/9/1853. La reseña apareció en Blätter für literarische Unterhaltung, Nr. 35. En 
la siguiente carta (GBr, 322, nº 311, 23/9/1853), felicita a Frauenstädt una vez éste le hubo informado de su autoría.
771  Cf. GBr, 324s, nº 312, a Frauenstädt, 15/10/1853: «Kommt mir eben von der Buchhandlung Erdmanns „Geschichte der  
Spekulation seit Kant”, in 2 dicken Bänden. (...) Habe noch nichts gelesen, gehe jetzt daran». Se trata del  Versuch einer  
wissenschaftlichen Darstellung der Geschichte der neuern Philosophie [1834-1853], 3. Bd., 2. Abtheilung: Die Entwickelung  
der deutschen Speculation seit Kant. Zweiter und letzter Theil. Leipzig, Vogel, 1853, i.e. el libro para el cual Erdmann había 
solicitado en 1851 una pequeña biografía a Schopenhauer, que éste le envió (GBr, 260ss, nº 251, a Erdmann, 9/4/1851). En la 
siguiente carta (GBr, 326, nº 313, a Becker, 25/10/1853), comenta sus impresiones sobre las 37 págs. de Erdmann acerca de  
su filosofía. 
772  Cf. GBr, 330, nº 316, a Frauenstädt, 28/1/1854: «Habe durchblättert den 1sten Band Geschichte der neuern Philosophie  
von Kuno Fischer: 2/3 des Bandes Spinoza, hegelianisirt und mit dem krassesten Köhlerglauben an Spinoza als eigene feste  
Überzeugung vorgetragen, die so empörende Moral des Spinoza noch outrirt! (...)» – El tomo de la Geschichte der neuern  
Phil. de K. Fischer que se publicó en 1853 es una refundición del primero con una nueva parte (que ocupa la mitad del  
volumen) sobre «Benedictus Spinoza»:  Gesch. d. n. Phil.  1. Bd. Das classische Zeitalter der dogmatischen Philosophie , 
Mannheim, Bassermann & Mathy, 1854 (así en el pie de imprenta, pero apareció algo antes; el prólogo está fechado a 1 de  
diciembre de 1853). La parte dedicada a Spinoza devino en ediciones posteriores un tomo independiente: primero, la 2ª parte 
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36) La segunda edición de WN, de 1854, da ocasión a un primer ataque público contra Karl Rosenkranz, con 
quien años atrás se había carteado amablemente Schopenhauer y cuya edición de Kant citaría siempre desde los  
años 1840. El motivo del ataque es un pasaje de Mi reforma de la filosofía hegeliana, obra aparecida en 1852773. 
Esbozos del ataque de WN se hallan ya en fragmentos del manuscrito Senilia del propio 1852 y 1853774.
37) y 38) En el mismo prólogo de 1854 a WN, Schopenhauer cita críticamente dos pasajes de sendas obras de 
Carl Ludwig Michelet, a saber,  Antropología y psicología (1840) e  Historia evolutiva de la filosofía alemana  

más reciente (1843)775.
39) En 1854 tenemos, en un fragmento de  Senilia,  otra mención de una obra de D.F.  Strauss:  La doctrina 

cristiana de la fe (1841), a la que Schopenhauer denomina abreviadamente Dogmatik. El libro se encontraba en 
su biblioteca personal776. 
40 y 41) En carta a Frauenstädt de marzo de 1855, menciona un ejemplo (relacionado con la astronomía) de la 
«gran ignorancia» de Rosenkranz, tomándolo de la  Psicología, o la ciencia del espíritu subjetivo, libro que el 
hegeliano había publicado casi veinte años antes. Schopenhauer recuerda además que el libro de Rosenkranz 
provocó uno de respuesta de Franz Exner, La psicología de la escuela hegeliana, enjuiciada (1842), y añade aún 
que sabe que Rosenkranz, a raíz del ataque de Exner, publicó en 1843 una segunda edición de la obra de 1837.  
Aparte de esa segunda edición, que Schopenhauer dice expresamente no haber leído (o, más exactamente, que 
«no la ha visto»), no está muy claro cuál de las obras manejó, si la de Rosenkranz, la de Exner o ambas, pero no 
cabe duda de que el ejemplo nos muestra una vez más a un Schopenhauer muy, o bastante, al corriente de las 
novedades de la bibliografía hegeliana777.
42) y 43) De 1855 aproximadamente778 ha de datar la nota añadida en el prólogo de la segunda edición de WN en 
la que Schopenhauer prosigue el ataque a Michelet por su mal conocimiento de la filosofía kantiana, refiriéndose 
esta vez a dos artículos del hegeliano: uno, publicado en la Revista de filosofía y crítica filosófica de I.H. Fichte 
y H. Ulrici en 1855, y el otro, en un número indeterminado de los Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik

779. Al 
citar  el  segundo,  Schopenhauer  remite  de manera  vaga a  «un pasaje  en  uno de los  últimos  números  de  la  
Hegelzeitung»780, lo que hace pensar que posiblemente  hojeaba la revista con cierta frecuencia. 
44) Rudolf Gottschall,  La literatura nacional alemana en la primera mitad del siglo XIX (1855): en cartas de 
enero y febrero de 1856,  Schopenhauer  menciona la  obra  declarándose «totalmente  satisfecho» con lo que 
Gottschall escribe sobre él781.

del vol. 1; después, el vol. 2 de la obra completa. Esto explica que Schopenhauer se refiera al tomo, en la carta citada, como 
«1. Band» (cf. la cita en esta misma nota).
773  Cf.  WN, «Vorrede» (1854),  p.  XVIII,  nota.  Se cita y critica allí  a K. Rosenkranz,  Meine Reform der Hegelschen  

Philosophie, 1852, p. 41, con ocasión de una pequeña crítica de Rosenkranz a Kant.
774  Cf. HN IV-2, 4, Senilia, nº 13 (1852), fragmento que contiene el esbozo principal de la nota sobre Rosenkranz en WN,  
incluyendo la mención del libro de Rosenkranz recién publicado en 1852; y cf. HN IV-2, 7, Senilia, nº 20 (1853), donde se 
desarrolla más lo relativo a otros autores mencionados en la nota de WN (Noack y Reichlin-Meldegg) y de nuevo se alude  
expresamente a Rosenkranz.
775  Cf. WN, «Vorrede» (1854), p. XXIIIs: Michelet,  dice Schopenhauer, da para el imperativo categórico una fórmula 
errónea  («debes,  luego  puedes»)  en  Anthropologie  und  Psychologie (1840),  p.  444,  y  en  Entwickelungsgeschichte  der  

neuesten deutschen Philosophie (1843), p. 38. 
776  Cf., para la cita, HN IV-2, 13,  Senilia, nº 40 (1854). Datos sobre el ejemplar en HN V, 229, nº 743: David Friedrich  
Strauss, Die christliche Glaubenslehre in ihrer geschichtlichen Entwicklung und im Kampfe mit der modernen Wissenschaft  

dargestellt,  2 vols, Tubinga, C.F. Osiander,  y Stuttgart,  F.H. Köhler,  1840-1841. Hübscher indica que no hay marcas de 
lectura y que sólo se conservó el tomo II, que es el mismo que Schopenhauer cita en  Senilia; acaso sólo dispuso de este 
volumen.  La  obra  se  menciona  también  en  Gespräche,  en  el  relato  de  Adam von Doss  de  un  diálogo  mantenido  con 
Schopenhauer en verano de 1850: éste se habría quejado de que Strauss no mostraba interés por leer Die Welt mientras que 
Schopenhauer poseía y conocía las obras de Strauss, «también la Glaubenslehre» (Gesp., 151, diálogo nº 272, tomado de la 
carta de Doss a Gwinner del 19 de julio de 1865).  Se alude a esta misma conversación (pero sin la mención de obras  
concretas de Strauss) en Gesp., 218, nº 50, relato de Robert v. Hornstein de un diálogo que tuvo lugar a finales de los 1850.
777  Cf.  GBr 361, nº 354, a Frauenstädt, 14/3/1855. Los libros aludidos son: 1) K. Rosenkranz,  Psychologie, oder die  

Wissenschaft vom subjectiven Geist. Königsberg, 1837. 2) Franz Exner: Die Psychologie der Hegelschen Schule, beurtheilt. 

Leipzig,  1842.  3)  Rosenkranz,  Psychologie,  oder  die  Wissenschaft  vom  subjectiven  Geist.  2.  sehr  verb.  Aufl.  Nebst  

Widerlegung der von Hrn. Dr. Exner gegebenen vermeintlichen Widerlegung der Hegelschen Psychologie. Königsberg, 1843.
778  El germen de la nota se encuentra, en efecto, en GBr, 371s, carta nº 366, a J. Frauenstädt, 7/9/1855, donde Schopenhauer 
menciona los dos artículos de Michelet que a continuación se indican.
779  WN, XXIVs, nota. Para el primer artículo, Schopenhauer remite incorrectamente al  Phil. Journal de 1855, «3º o 4º 
cuaderno»; en realidad, como han corregido los editores, se trata de la Zeitschrift für Phil. u. phil. Kritik, tomo 27, cuadernos 
1 y 2. Se trata del artículo «Arthur Schopenhauer»; el comentario en WN, sin embargo, concierne al desconocimiento de Kant 
por parte de Michelet y es ajeno a lo tocante a la propia filosofía de Schopenhauer, por lo que nos permitimos incluirlo en la  
lista, a diferencia de otros escritos monográficos sobre Schopenhauer. 
780  WN, XXV, nota: «...eine Stelle in den letzten Jahrgängen der Hegelzeitung...» No hay que entender forzosamente que se 
tratase de un número reciente: en efecto, en la carta citada un par de notas arriba de septiembre de 1855, el artículo de la  
«Hegelzeitung» lo sitúa Schopenhauer «hace unos doce años» («vor etwan 12 Jahren», cf. GBr, 371).
781  Cf. GBr, 381, nº 378, a Frauenstädt, 31/1/1856 («...Ersterer [= Gottschall] redet recht gut von mir, auf sechs Seiten, bin 
ganz zufrieden damit»)  y  GBr 385,  nº  381,  a  Doss,  27/2/1856 («Gottschall...  hat  6  Seiten über  mich mit  welchen ich 
zufrieden bin»). La obra de Rudolf Gottschall es: Die deutsche Nationalliteratur in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts.  

Literarhistorisch und kritisch dargestellt, 2. Bde. Breslau 1855. Menciona a Schopenhauer en el tomo II, pp. 68-74; en la 4ª  
edic., de 1875, en las pp. 210-219. No parece que se pueda tomar al escritor Gottschall como un hegeliano estricto; sin 
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45) En junio de 1856, comenta a Frauenstädt por carta que Erdmann le defiende a él (Schopenhauer) frente a  

Franz  Hoffmann,  editor  de  las  obras  de  Baader,  en un  artículo  reciente  de  Zeitschrift  für  Philosophie  und  
philosophische Kritik782.

46) En carta a Frauenstädt de agosto de 1856, Schopenhauer menciona «el libro sobre Bacon de Verulamio» de 

Kuno Fischer (1856), aplaudiendo la invitación a regresar a Kant que se hallaba en el prólogo de la obra783.

47 y 48) En otra carta a Frauenstädt, en septiembre de 1856, Schopenhauer comenta dos reseñas relacionadas  

con hegelianos. Por una parte, la recensión del mismo Frauenstädt al volumen sobre Leibniz de la Historia de la  
filosofía moderna de, otra vez, Kuno Fischer784; por otra, la recensión de Rosenkranz del libro  Historia de la  
teología más reciente (1856) de Carl Schwarz785.

49) En carta a David Asher de noviembre de 1856, Schopenhauer explica satisfecho que Josef Hillebrand, en su 

Historia de la literatura alemana (2ª ed., 1850), defendió la originalidad del Grundgedanke de Schopenhauer, en 

concreto respecto al Schelling del Freiheitsschrift de 1809786. 

50) y 51) En fragmentos de Senilia de 1856-1857 que Hübscher reubica en el texto sobre el deterioro del alemán, 

se mencionan sin mayor precisión sendas obras de Rosenkranz y del por entonces joven Eduard Zeller787.

52) En un diálogo con J.A. Becker y en otro con C.G. Bähr, que respectivamente habrían tenido lugar en abril de  

1857 y mayo de  1858,  Schopenhauer  se expresó  sobre el  escrito  de  Michelet  Un viaje  italiano  en  cartas.  
Dedicado al  amigo de  la  naturaleza,  del  arte  y  de  la  Antigüedad (1856),  comentando el  hecho de  que el 

hegeliano había citado su explicación sobre el gesto de Laocoonte788. 

53) Asimismo, en el diálogo con Becker de abril de 1857 Schopenhauer habría hablado a éste sobre el reciente 

elogio de Moritz Carrière en un artículo del Frankfurter Museum publicado en el mismo mes de abril789.

54) En carta a David Asher de abril de 1858, Schopenhauer cuenta que ha «hojeado un par de horas» el libro de 

Rudolf Haym Hegel y su tiempo (1857)790.

55) En nota añadida en 1859 al segundo tomo de Die Welt, Schopenhauer ataca de nuevo a Rosenkranz por una 

crítica menor a Kant en un artículo publicado en el Deutsches Museum791.

embargo, procedía del círculo de Rosenkranz en Königsberg (cf. Duque, Rest., p. 137) y, en todo caso, como vimos antes (nº 

22 en esta lista), Schopenhauer tenía por tal al autor anónimo (i.e., el mismo Gottschall) de la reseña de Die Gegenwart, cuya 

identidad al parecer nunca conoció.

782  Cf. GBr, 393, nº 391, a Frauenstädt, 6/6/1856. Se trata del artículo de Erdmann «Franz von Baaders sämtliche Werke 

und das darin entwickelte System», en  Zeitschrift für Phil.  u. phil.  Kritik, 28. Bd., Heft 1, pp 1-36; el comentario sobre 

Schopenhauer, en pp. 29s; Hübscher cita el pasaje en nota (GBr, 608). Schopenhauer comenta el artículo por lo que Erdmann  

dice sobre él, lo que colocaría esta cita entre aquellas que hemos optado por excluir, pero en principio no hay razón para no  

pensar que leyó el artículo sin saber previamente que se le nombraba a él.

783  Cf. GBr, 401, nº 396, a Frauenstädt, 14/8/1856. El libro de K. Fischer es Franz Baco v. Verulam. Die Realphilosophie  
und ihr Zeitalter. Leipzig, Brockhaus, 1856. Sólo décadas más tarde llegó a ser el vol. 10 de la Gesch. der n. Phil.
784  Cf. GBr 402, nº 398, a Frauenstädt, 17/9/1856. La reseña de Frauenstädt se publicó en las  Blätter für literarische  
Unterhaltung (cf. GBr, p. 611; Hübscher no da más datos). Aunque no se señale expresamente, es  también  al tomo sobre 

Leibniz de la  Historia de la filosofía moderna de Kuno Fischer al que Schopenhauer se refiere en GBr, 362, nº 362 (a 

Frauenstädt, 15/7/1855) y en el diálogo con C. Hebler del 28/8/1855 reproducido en Gesp., 206, nº 347. Schopenhauer alude 

de forma expresa (en la carta de 1855) al «2. Band», lo que en principio parecería apuntar al tomo sobre Spinoza; ahora bien, 

en la historia de las ediciones de la obra de Fischer la numeración de volúmenes cambió, y  originalmente  el vol. sobre 

Spinoza era, como hemos dicho arriba, parte del vol. 1 (incluso cuando fue editado por separado fue el vol. 1-2 al comienzo).  

El volumen sobre Leibniz, tercero en la edición definitiva, era en su edición original el segundo: Gesch. der neuern Phil. 2. 

Band. G.W. Leibniz und seine Schule. Das Zeitlalter der deutschen Aufklärung: Übergang der dogmatischen zur kritischen  
Philosophie,  Mannheim, Bassermann, 1855; de la carta nº 362 se desprende que Schopenhauer leyó la obra al  poco de  

publicarse. Es en esta edición donde se encuentra el pasaje que Schopenhauer comenta en los pasajes citados de GBr y Gesp. : 

allí Fischer compara de modo historicista el optimismo leibniziano y el pesimismo de Schopenhauer: cf. K. Fischer, op. cit., 
p. 466s. El pasaje no aparece en ediciones posteriores del tomo sobre Leibniz, hasta donde hemos podido indagar.

785  Cf.  GBr 402,  nº 398,  a  Frauenstädt,  17/9/1856:  «Der Rosenkranz recensirt  breit  in Prutz’s Museum des Schwarz 

Geschichte der Theologie...» La obra reseñada de Carl Schwarz es: Zur Geschichte der neuesten Theologie, 1. und 2. Aufl. 

Leipzig, Brockhaus, 1856.

786  Cf. GBr, 405, nº 401, a David Asher, 12/11/1856; cf., sobre lo mismo, GBr, 454, nº 464, también en carta a a D. Asher, 

15/4/1859. Schopenhauer da el título  Geschichte der deutschen Litteratur  a la obra de Hillebrand en ambas cartas; según 

Hübscher (GBr, 614), propiamente se trata de Die deutsche Nationalliteratur im 18. und 19. Jahrhundert, 2. Aufl. 1850, Bd. 

3, donde, en la p. 385, se encuentra lo referente a la Prioritätsfrage de Schopenhauer.

787  Cf. HN IV-2, pp. 44 (Rosenkranz) y 62 (Zeller). Se trata de ejemplos de usos de palabras alemanas que Schopenhauer  

considera incorrectos, lo que implica que los encontró leyendo obras de los citados.

788  Cf. Gespräche, p. 82, diálogo nº 115, del 9/4/1857, relatado por Johann August Becker, y p. 253, nº 371, diálogo con 

Bähr, 9/5/1858. Se trata del libro de K.L. Michelet Eine Italienische Reise in Briefen. Dem Freunde der Natur, der Kunst und  
des Alterthums gewidmet, Berlin 1856.

789  Cf. Gesp., 82, nº 115, diálogo con Johann August Becker, 9/4/1857: Schopenhauer manifiesta su desconfianza hacia el 

elogio que le hizo Carriére en la revista. El artículo de éste, según explica Hübscher en nota, se titulaba «Die philosophische 

Gegenwart und Moses Mendelssohn» y se publicó en la revista Frankfurter Museum, III Jahrg., Nr. 14, 4 de abril de 1857.

790  Cf. GBr, 427, nº 429, a David Asher, 13/4/1858: «Das Buch von Haym habe ich ein Paar Stunden durchblättert...» La  

referencia  completa  es:  Hegel  und  seine  Zeit.  Vorlesungen  über  Entstehung  und  Entwickelung,  Wesen  und  Werth  des  
Hegel’schen Philosophie. Berlín, R. Gärtner, 1857.

791  Cf. W II, 39s, nota de C (1859). El artículo de Rosenkranz, según especifica Schopenhauer, se hallaba en el Deutsches 
Museum, 14 de mayo de 1857, nº 20.
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56)  En correspondencia  con  David  Asher  en  septiembre  de 1859,  Schopenhauer  comenta  la  defensa  de  su  
estética (el libro III de Die Welt) que realizó Moritz Carrière en un artículo polémico contra R. Zimmermann, de 
orientación herbartiana, que había desdeñado aquélla792.
57) y 58) En cartas de finales de 1859 a Asher, Lindner y Frauenstädt, Schopenhauer comenta los ataques de  
Rosenkranz hacia él en la reciente Ciencia de la idea lógica (2ª parte, 1859), a la cual paródicamente denomina 
nuestro filósofo «Üdäh der Logik» –de nuevo la alusión al acento suabo de Hegel– o sencillamente «Hegel-
Logik»793. En las mismas cartas, además, menciona que recientemente Moritz Carrière había vuelto a hablar de 
él, Schopenhauer, en su nuevo libro Estética. La Idea de lo bello y su realización a través de la naturaleza, el  
espíritu y el arte (1859)794. 
59) En un diálogo narrado por Carl Georg Bähr, sin fechar pero que hay que datar en la segunda mitad de los  
1850, Schopenhauer alude a una anécdota sobre la vida de Hegel que procedía de la biografía de Rosenkranz,  
Hegels Leben (1844)795.
60) Entre 1858 y 1860 Schopenhauer adquirió el opúsculo de Ch.J. Braniss (que en la fecha ya no era hegeliano) 
Sobre la concepción atomística y la concepción dinámica de la naturaleza. Un voto (Breslau, 1858)796.

Hasta aquí, las lecturas u obras consultadas por Schopenhauer de literatura relacionada con Hegel y su escuela  
cuya datación exacta o al menos bastante aproximada conocemos. La lista se puede incrementar con otras pocas 
obras que sabemos que Schopenhauer leyó, manejó o poseyó sin que podamos, sin embargo, determinar con una 
mínima seguridad, ni siquiera por aproximación, cuándo lo hizo (más allá de que, con completa certeza, todas 
son lecturas  o adquisiciones «tardías»).  He aquí  un número de ejemplos que se hallan  en el  catálogo de la 
biblioteca personal de Schopenhauer (HN V) y que presentamos según su  fecha de publicación:
  61) y 62) Arriba comentábamos lo relativo a la «indiscreta» declaración de Carl Friedrich Bachmann en 1843 (o  
1840) que  Schopenhauer consideró que delataba de la forma más palmaria la función de ancilla theologiae de la 
filosofía universitaria. Aparte de ese artículo, del que –aunque ocultando el nombre del «indiscreto»– ya sacó 
partido en 1844 (en la 2ª edic. de KKP) y en 1851, Schopenhauer manejó otras obras de Bachmann, a quien no  
debió de apreciar mucho como filósofo, pero con quien parece que por lo demás mantuvo siempre una relación 
cordial, aunque distante, además de deberle alguna gratitud797. De esas obras, en su momento hemos hablado del 
préstamo de la biblioteca de Dresde, datado con precisión, de  Sobre la filosofía de mi tiempo, de 1816, que 
Schopenhauer tuvo en sus manos en agosto-septiembre de 1818798; en el libro, Bachmann nominalmente dedica 
unas diez páginas a Hegel,  pero de hecho apenas explica nada de su filosofía,  con la que por otra parte se  

792  Cf. GBr, 456, nº 468, carta a David Asher, 10/9/1859, y las notas correspondientes de Hübscher en p. 634. Schopenhauer 
escribe a Asher que, en un artículo, Carriére «ha tomado mi partido», aunque «demasiado tibiamente», defendiendo el valor  
de la estética de Schopenhauer. Se alude a la recensión de la «Ästhetik von Robert Zimmermann», por Moritz Carrière, en 
Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik, Bd. 35, 1859, pp. 113-139; la defensa de Schopenhauer, en p. 136s; 
Hübscher cita el pasaje en GBr, 634.
793  El escrito de K. Rosenkranz: Wissenschaft der logischen Idee, 2. Theil: Logik und Ideenlehre, Königsberg, 1859, aparece 
mencionado en GBr, 460, nº 473, a D. Asher, 10/11/1859 (Schopenhauer parodia el título del libro llamándolo «logische  
Üdäh»);  462,  nº  475,  a  E.O.  Lindner,  21/11/1859  (de  nuevo  parodia  el  título:  «Üdäh  der  Logik»);  y  464,  nº  477,  a 
Frauenstädt, 6/12/1859 (esta vez el libro de Rosenkranz es «seiner Hegel-Logik»). 
794  Cf., para Moritz Carrière, las cartas citadas en la nota anterior (GBr, 460, 462, 464, cartas nº 473, 475 y 477). La obra de  
Carrière es Ästhetik. Die Idee des Schönen und ihre Verwirklichung durch Natur, Geist und Kunst. 1./2. Theil, Leipzig, 1859. 
En la 2ª edición, Carrière habla de Schopenhauer en el tomo I, 47s. (Hübscher cita el pasaje en GBr, 704).  Schopenhauer 
considera que Carrière habla de él en ese pasaje «als unbedeutende Nebenperson u.s.w.» (GBr, 462). Hübscher, en GBr, 704, 
cita el pasaje de Carrière, donde éste muestra su desacuerdo con Schopenhauer en algunos puntos, pero sin que pueda verse el 
tratamiento que el susceptible Schopenhauer cree percibir.
795  Cf. Gespr., 254, diálogo nº 371. Se alude allí a una anécdota relatada por Rosenkranz en Hegels Leben, 1844, p. 446, 
sobre una lectura juvenil de Hegel. Para la datación del diálogo en la segunda mitad de los 1850, hay que tener presente que 
Schopenhauer conoció a Carl Georg Bähr en 1855 (cf. GBr, 372, nº 366, a Frauenstädt, del 7/9/1855).
796  Cf. HN V, 241, nº 788: Christlieb Julius Braniss, Über atomistische und dynamische Naturauffassung. Ein Votum. (Aus: 
Abhandlungen der historisch-philosophischen Gesellschaft in Breslau 1. Band, besonders abgedruckt). Breslau, E. Trewendt, 
1858. 26 págs. El ejemplar se ha perdido. Hübscher no indica si contenía marcas de lectura.
797  No hay mucha información sobre esa relación; lo que Hübscher menciona al respecto apunta a que Bachmann hizo 
alguna que otra cosa en favor de Schopenhauer. Quizá de ahí la deferencia de éste hacia aquél a la hora de no mencionar su 
nombre al señalar la «indiscreción» en las versiones iniciales de KKP, 607 (1844), y P I, 150 (1851). En efecto, Hübscher  
explica que, tras la destitución de Fries en 1819 (por la «persecución de demagogos»), en 1823 se puso su cátedra de Jena a  
disposición, y hubo entonces un intento de colocar en ella a Schopenhauer, lo cual habrían fomentado principalmente Goethe 
y Bachmann (cf.  DgS, 225).  Bachmann habría  sido además uno de los  primeros en citar  a  Schopenhauer  en una obra 
filosófica, pues en el  System der Logik (1828) habla de la disertación de Schopenhauer de 1813, si bien para reducir las  
cuatro figuras que éste asigna al principio de razón a solamente dos (Seinsgrund y Erkenntnisgrund; cf. DgS, 188). Diez años 
después, en 1838, Bachmann habló de nuevo de la filosofía de Schopenhauer en su artículo «Idealismus», publicado en la  
Ersch und Grubers Allgemeine Encyklopädie der Wissenschaften und Künste, II. Sektion, 15. Theil (1838). Parece ser que fue 
a través de este artículo como Julius Frauenstädt conoció la filosofía de Schopenhauer (cf. DgS, 235). De modo que el  
«indiscreto» responsable de haber expuesto la máxima «secreta» de los Philosophie-Professoren fue precisamente uno de los 
Philosophie-Professoren que menos «secreteó», más bien al contrario, respecto a Schopenhauer.
798  C.F. Bachmann, Über die Philosophie meiner Zeit. Zur Vermittlung, Jena, Cröker, 1816. Cf. el apartado (a), § 1, para 
más detalles.
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muestra simpatizante –tanto como con las de otros schellingianos, en todo caso–799. También está relativamente 
bien datado el momento en que Schopenhauer consultó el System der Logik de Bachmann (Leipzig, 1828), pues 
lo menciona en un añadido en el texto de sus lecciones berlinesas, lo que sitúa la lectura entre 1828 y 1831. En el  
pasaje,  nuestro  filósofo  elogia  en  ese  libro  la  exposición  de  los  modos  de  silogismos  y  de  los  silogismos  
capciosos800. Según F. Duque, la  Logik de Bachmann es un texto de orientación fuertemente hegeliana801. Sin 
embargo, la información de que disponemos no permite determinar si Schopenhauer era consciente de ello al  
manejar la obra (ni siquiera sabemos si la leyó a fondo o se limitó a buscar esa información concreta sobre los  
tipos de silogismos), lo que no nos permite contarla como una «lectura hegeliana». En cambio, sí han de contarse  
sin duda como tales los dos conocidos escritos polémicos de Bachmann contra Hegel: (61) Sobre el sistema de  
Hegel y la necesidad de una reiterada transformación de la filosofía , de 1833, y (62) el  Anti-Hegel de 1835. 
Sobre la fecha de adquisición y lectura por parte de Schopenhauer no disponemos en principio de ninguna 
aproximación. Se hizo con ejemplares de ambos, y los dos presentan anotaciones; a juzgar por éstas, parece que  
Schopenhauer leyó entero el libro de 1833, o por lo menos que lo hizo con la parte crítica, y también que leyó al  
menos buena parte del de 1835. A pesar de la intención polémica contra Hegel de ambos escritos, no parece que  
Schopenhauer  simpatice  en  lo  más  mínimo;  es  más,  aparte  de  reprocharle  a  Bachmann  su  «candidez  de 
profesor», le dedica varios dibujos de cabezas de burro, la mayoría de ellos en las ocasiones en que Bachmann 
trata de suavizar sus ataques a Hegel con elogios a la «agudeza» y «profundidad» de éste802.
63)  Crítica  de  la  Enciclopedia de  las  ciencias  filosóficas  de  Hegel,  según la 2ª  edic.  de  Heidelberg,  1827 
(Tubinga, 1831). Aunque Hübscher asegura que este libro, publicado anónimamente, es de Hegel, la bibliografía 
hegeliana de K. Steinhauer lo atribuye a H.Ch.W. Sigwart, filósofo crítico del hegelianismo; nada asegura, por lo 
demás, que Schopenhauer atribuyera la obra a Hegel, sino que más bien todo indica lo contrario. Se hallaba, en 
todo caso, en su biblioteca y contiene un par de anotaciones suyas803. No se menciona en ningún otro lugar.
64) Schopenhauer adquirió en algún momento un escrito temprano de Michelet, de 1836, en francés, acerca de la  
Metafísica de Aristóteles. Hübscher no indica si el ejemplar presentaba marcas o comentarios804.

799  Como dijimos en su momento, Hegel aparece como uno de los «amigos» de la «nueva» filosofía, i.e. la schellingiana. 
Bachmann menciona el alejamiento de Hegel con respecto a Schelling, pero no deja de contarlo entre sus seguidores , como a 
otros disidentes, tales que Windischmann, Eschenmayer, etc. En esa medida no podemos contar esta lectura de Schopenhauer  
como una lectura «hegeliana» (si acaso, sería una «schellingiana»).
800  Cf. TgV, 312: «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». El 
pasaje es un Zusatz, como resulta obvio ya por las fechas de los libros citados.
801  F. Duque, Rest., 1999, p. 56, nota: se describe el System der Logik como un texto «de fuerte sabor fenomenológico». En 
la misma página, Duque explica que Bachmann, inicialmente hegeliano, siempre prefirió la Phä. por encima de la WdL y que 
finalmente se apartó de Hegel en 1820. Unos años después llegaron los textos críticos de los que hablamos a continuación en 
el texto principal.
802  Cf. HN V, 10s, nº 42: C.F. Bachmann, Über Hegel’s System und die Nothwendigkeit einer nochmaligen Umgestaltung  
der Philosophie. Leipzig, 1833; el tomo consta de 322 páginas y hay numerosas notas de Schopenhauer desde la p. 127 hasta  
la p. 301 (un par de veces, en las pp. 157 y 169, escribe: «Kern der Hegelei»; en p. 301, «Professor-Naivetät»; hay cabezas de 
burro en nueve páginas diferentes: al menos seis corresponden a páginas en las que Bachmann elogia a Hegel con términos 
como los citados); y cf. HN V, 10, nº 41:  Anti-Hegel. Antwort an Herrn Professor Rosenkranz in Königsberg auf dessen  
Sendschreiben, nebst Bemerkungen zu der Recenzion meiner Schrift über Hegel’s System in den Berliner Jahrbüchern von  
Herrn Professor Hinrichs in Halle. Ein unentbehrliches Actenstück zu den Processe gegen die Hegel’sche Schule. Jena, 1835. 
En este libro sólo hay tres anotaciones de Schopenhauer, en las pp. 58, 80 y 87 (en los tres casos, «Hegelei» o «Hegelei:  
bündig»). – Hübscher señala (DgS, 226) algunas similitudes entre la crítica a Hegel de Bachmann y la de Schopenhauer: 
Bachmann reprocha a  Hegel el  «desprecio del  sano entendimiento humano» de modo parecido a  como lo hará  nuestro 
filósofo en el «Prólogo» de BGE; también habla de los hegelianos como una especie de secta y anuncia la indefectible caída  
de la escuela. Como hemos dicho más arriba, Hübscher centra el rechazo de Schopenhauer hacia estas obras polémicas de  
Bachmann en la aparición de anotaciones con la palabra «Hegelei», que Hübscher entiende como dirigidas contra Bachmann. 
Nosotros no lo entendemos así:  en la consulta de los pasajes de Bachmann que Schopenhauer marca con las lacónicas 
expresiones «Kern der Hegelei», «Hegelei: bündig» y similares, lo que hallamos en el texto no son muestras del hegelianismo 
de Bachmann como Hübscher  entiende,  sino  resúmenes de  doctrinas  centrales  de  Hegel:  y  es  eso  lo  que,  entendemos 
nosotros, Schopenhauer indica con aquellas anotaciones. No obstante, otros comentarios –incluidas las Eselköpfe dibujadas– 
confirman que, en efecto, Schopenhauer no empatiza apenas con la polémica antihegeliana de Bachmann. – En cuanto a la 
posible influencia que Bachmann pudiera haber ejercido sobre Schopenhauer, Hübscher no dice nada; todo dependería de la 
fecha de la lectura de estas obras de 1833 y 1835; pero, en todo caso, los reproches similares de Schopenhauer aparecen en 
manuscritos anteriores en varios años. En otro lugar discutiremos esto con más detalle.
803  HN V, 65, nº 226: Anon.,  Kritik von Hegel’s Encyclopädie der philosophischen Wissenschaften, nach der 2. Ausg.  
Heidelberg 1827. Tübingen, Heinrich Laupp, 1831 (242 págs.). Hübscher escribe: «Der Verfasser dieser Schrift ist Georg  
Wilhelm Friedrich» (loc. cit.) y reproduce tres anotaciones (una en lápiz, dos en tinta) de las pp. 120s. En dos de ellas el  
comentario se reduce a que Schopenhauer escribe al margen: «Hegelei». El término siempre se refiere a la escuela, no al  
propio Hegel,  lo  que hace pensar  que Schopenhauer  no pensaba que se  tratase  de una obra del  propio Hegel.  Para la  
atribución de la autoría a Sigwart, cf. Kurt Steinhauser,  Hegel Bibliography / Bibliographie, K.G. Saur, München - Nueva 
York - Londres - París, 1980, p. 70. – Heinrich Christoph Wilhelm von Sigwart (1789-1844) fue profesor de filosofía en 
Tubinga y, según el artículo de Otto Liebmann en la  Allgemeine Deutsche Biographie (Bd. 34, Senckenberg - Spaignart, 
Leipzig, 1892, pp. 306-308), enemigo del hegelianismo. Se le conoce, entre otras cosas, como comentarista de Spinoza.
804  Cf. HN V, 117, nº 373: Carl Ludwig Michelet, Examen critique d’Aristote intitulé Métaphysique. París, J.A. Mercklein, 
1836. El prólogo, escrito por el editor Mercklein, contiene menciones de Hegel (una cita de las Lecciones sobre la historia de 
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65)  También  se  hizo  con  un  ejemplar  del  libro  de  Carl  Moriz  Kahle:  Exposición  y  crítica  de  la  filosofía  

hegeliana del derecho (Berlín, 1845). Hübscher apunta que la copia presentaba una nota de Schopenhauer, pero 
no la reproduce805.
66) De algún libro de Karl Theodor Bayrhoffer hemos hablado arriba, pero no dijimos nada sobre el panfleto La 

verdadera esencia de la presente reforma religiosa en Alemania (Mannheim, 1846), que Schopenhauer poseyó y 
leyó, escribiendo, según Hübscher, «un par de observaciones críticas»806.
67) A Rosenkranz lo hemos nombrado con frecuencia, aunque hemos dejado de lado los artículos centrados en  
Schopenhauer que éste leyó precisamente por esa razón. No se puede contar entre éstos, sin embargo, el artículo 
«La autonomía de la filosofía alemana con respecto a la francesa», publicado en la revista de I.H. Fichte y Ulrici 
en 1853 y que Schopenhauer leyó sin duda, dejando subrayados diversos807.
  Con este,  por  así  decir,  apéndice  sobre  lecturas  hegelianas  no  datables  terminamos  nuestra  lista.  Hemos 
excluido  de  ella,  en  primer  lugar,  las  referencias  a  textos  de  autores  hegelianos  cuya  temática  se  centra 
exclusivamente en la exposición y enjuiciamiento de la filosofía del propio Schopenhauer, lo cual habría sido la 
única motivación que éste habría tenido para leerlos. Entre esos textos excluidos se cuentan, por ejemplo, «Zur  
Charakteristik Schopenhauers» de Rosenkranz (1854)808 y el artículo comparativo de Erdmann sobre Schopen-
hauer y Herbart (1853)809. Tan sólo en algunos pocos casos hemos hecho excepción con esa clase de artículos y 
pasajes de obras generales y los hemos incluido en la lista. En segundo lugar, hemos excluido en general los  
textos de teístas especulativos como I.H. Fichte, Hermann Ulrici y Christian H. Weisse, ya que, por un lado,  
aunque esos filósofos procedían casi todos de la escuela hegeliana, en la época en que Schopenhauer habla de 
ellos ya no sólo se habían alejado mucho de ese origen sino que polemizaban abiertamente con la escuela y, por  
otro, gran parte de los textos de ellos que llegó a manejar Schopenhauer trataban exclusivamente sobre su propia 
filosofía: la motivación para leerlos, pues, no era en modo alguno ponerse al día sobre la literatura hegeliana. De  
esos autores, pues, sólo hemos incluido en la lista los textos que discuten justamente con el hegelianismo o con 
los hegelianos, como el Sistema de la lógica de Ulrici de 1852 (nº 25 en nuestra lista), el artículo de I.H. Fichte  
sobre Feuerbach (nº 30) y los escritos de C.F. Bachmann contra Hegel810. Otros títulos excluidos son aquellos 
que Schopenhauer simplemente menciona, sin que se adivine el menor rastro de una consulta de las obras: entre 
éstos, se cuentan la traducción inglesa de las lecciones sobre Historia de la Filosofía de Chalybäus 811 y  Das 

Leben in der Natur de Hinrichs812, obras que se nombran en cartas a Frauenstädt de 1854.
  La presente lista de «lecturas hegelianas», en fin, no trata de ser definitiva, ya que, por un lado, algunas inclu -
siones pueden ser discutibles813 y, por otro, es muy probable que, a pesar de nuestros esfuerzos por la exhausti -
vidad, las ausencias sean numerosas814. Con todo, la lista es representativa y cumple de sobras con el objetivo por 

la filosofía recién publicadas por la Verein) y de Schelling y Cousin, entre otros.
805  Cf. HN V, 78, nº 285: Carl Moriz Kahle, Darstellung und Critik der Hegel’schen Rechtsphilosophie. Berlín, 1845.
806 Cf.  HN V, 201,  nº 625: Karl Theodor Bayrhoffer,  Das wahre Wesen der gegenwärtigen religiösen Reformation in  

Deutschland. Mannheim, Heinrich Hoff, 1846. El escrito sólo consta de 15 páginas. Hübscher, además de mencionar que el  
ejemplar contiene observaciones de Schopenhauer (sin citarlas), indica que también presenta subrayados e interrogantes.
807  Cf. HN V, 189, nº 606a: Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik. Hrsg. v. J.H. Fichte, Ulrici und Wirth. 
Neue Folge, XXIII. Bd., 1. Stück. Halle, C.E.M. Pfeffer, 1853. Incluye (en las pp. 32-58) el artículo de K. Rosenkranz «Die 
Selbständigkeit der deutschen Philosophie gegenüber der französischen».
808  Artículo que se publicó en Deutsche Wochenschrift. Hrsg. von Karl Gödeke, Hannover, 1854, Heft 22, pp. 673-684; cf. 
HN V, nº 460, y el comentario de Schopenhauer en GBr, 345s, nº 334, carta a Frauenstädt, 22 de junio de 1854.
809  J.E. Erdmann, «Schopenhauer und Herbart, eine Antithese», en Zeitschrift für Phil. und phil. Kritik, Neue Folge, Bd. 21, 
Heft 2, pp. 209-226.
810  Ninguno de los escritos de Weisse que Schopenhauer menciona cumple, en cambio, esa condición. Duque menciona 
algunos que la cumplirían: Über den gegenwärtigen Standpunkt der philosophischen Wissenschaft, in besonderer Beziehung  

auf  das  Hegel’sche  System,  Hamburg,  1829,  y  Grundzüge  der  Metaphysik,  Hamburg,  1835  (cf.  F.  Duque,  Hegel.  La 

especulación de la indigencia. Barcelona, 1990, pp. 170 y 215, y La restauración..., 1999, p. 124); Schopenhauer, empero, no 
hace mención de ninguno de estos textos de Weisse polémicos contra el hegelianismo.
811  Cf. GBr, 331, nº 316, a J. Frauenstädt, 28/1/1854: «Die Engländer haben sich soeben des Chalybäi Vorlesungen zu 
Dresden, über Geschichte der Philosophie,  übersetzt,  und macht das Athenäum sich darüber lustig,  giebt so eine rechte  
Hegelsche Tollhäuslerstelle, Text und Übersetzung, und beweist, daß daraus kein Mensch klug werden kann». – La obra de  
Chalybäus aludida es Historische Entwicklung der spekulativen Philosophie von Kant bis Hegel (1837; 5.Aufl. 1860), que, en 
efecto, fue traducida al inglés en 1854 por Alfred Tulk. El juicio expresado en el pasaje de la carta de Schopenhauer no  
parece referirse al libro en sí, sino a la recensión en Athenäum.
812  Cf. GBr, 355, nº 348, a Frauenstädt, 30/11/1854: «Über Hinrichs stimme Ihnen vollkommen bei. Beiläufig: alle solche  
Bücher wie „Leben in der Natur”, „Geist in der Natur”, „Geist des Menschen in der Natur” – haben den Titel von meinem  
gestohlen...» De los tres libros que menciona Schopenhauer, el de H.F. Hinrichs es Das Leben in der Natur. Bildungs- und  

Entwickelungsstufen  desselben  in  Pflanze,  Thier  und  Mensch.  Naturhistorisch-philosophisch  dargestellt ,  Halle,  1854. 
Hübscher (GBr, 592, nota a la carta nº 348) comenta que Frauenstädt había escrito a Schopenhauer sobre el libro de Hinrichs. 
Nada indica que Schopenhauer llegara siquiera a tener el libro en sus manos.
813  ¿Hasta qué punto pueden considerarse «lecturas» las menciones de libros o artículos de los que Schopenhauer llega a  
decir expresamente que sólo los ha «hojeado»? ¿Cuántos de esos textos los consultó exclusivamente con objeto de encontrar  
en ellos algún comentario sobre  su filosofía, y no sobre Hegel? Sobre esta clase de problemas hemos advertido repetidas 
veces.
814  Cf. lo dicho en la nota acerca del Antäus de Gruppe (nº 1 en nuestra lista). La edición de manuscritos del Nachlass de 
Hübscher, a pesar de su inmenso valor, es obviamente incompleta y en más de una ocasión hemos señalado (y volveremos a  
hacerlo) lagunas y ausencias, las cuales en absoluto se justifican por el expediente habitual de Hübscher, esto es, la exclusión  
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el que la hemos compendiado, a saber, ofrecer una imagen detallada y amplia del interés  que Schopenhauer 
prestó a la escuela de Hegel y lo relacionado con ella. Aunque puedan faltar nombres y obras célebres de la 
época815, no cabe duda de que Schopenhauer se esforzó por «estar a la última» en lo relativo al hegelianismo: con  
gran frecuencia, comentando las obras al poco tiempo de publicarse; en ocasiones, en el mismo mes. Muy a 
menudo, además, hojeaba ejemplares de las revistas procedentes de la escuela.

e) Resumen y conclusiones de la sección primera.

De la investigación de la historia genético-evolutiva de la crítica de Schopenhauer a Hegel realizada en 
los  apartados  precedentes  son  muchos  los  resultados  generales  y  conclusiones  parciales  que  se  
desprenden,  la mayor parte de los cuales  hemos ido apuntando en cada caso pero que ahora toca 
recoger y presentar agrupados. Una de las cosas que ofrece dicha investigación es, por supuesto, una 
panorámica de la crítica en cuestión, presentada, no obstante, según la cronología y en su formación, 
lo  cual,  dada  la  forma  fragmentaria  de  Schopenhauer  de  ir  trabajando  muchas  de  sus  temáticas, 
conlleva que la presentación genética es a la vez una presentación asistemática. A resolver este incon-
veniente se consagrará la  segunda  sección. Entre tanto, de todos modos, lo visto en la exposición 
evolutiva  ya  permite  sacar  algunas  conclusiones  sobre  la  naturaleza  de  esa  crítica,  su  alcance  y 
profundidad y otros aspectos generales. No obstante, reservaremos asimismo estas cuestiones para la  
secc. 2 y nos centraremos ahora en las conclusiones y los aspectos, por así decir, más externos, que 
han quedado esclarecidos,  o al menos cuyas premisas han quedado bien establecidas,  mediante  la  
investigación anterior. Nos referimos a aspectos como, para comenzar, la propia historia, como tal, de 
la evolución de la relación de Schopenhauer con Hegel, la cual hemos seguido en detalle pero quizás a 
tal punto que «los árboles no dejen ver el bosque», por lo que no está de más ofrecer una rápida visión 
de conjunto, con la ventaja de hacerlo, además, una vez realizado todo el recorrido. Otros aspectos  
«externos» más específicos son: la decisión sobre la presunta influencia, positiva o negativa, de Hegel  
sobre Schopenhauer –propiamente, creemos que esta cuestión ha quedado resuelta de forma muy clara, 
pero no está de más recordar cómo se ha alcanzado la solución–; la cuestión del porqué del largo 
silencio sobre Hegel y de la lentitud de Schopenhauer en «reaccionar» respecto a su filosofía, a lo que 
se suma, recíprocamente, la cuestión de por qué en determinado momento decide, por el contrario,  
«reaccionar», y en qué sentido lo hace. Esta clase de cuestiones nos aproximan a la discusión del  
«antihegelianismo»  de  Schopenhauer,  que  habrá de  decidirse  tras  la  exposición  sistemática  de  la 
crítica;  no  obstante,  algún  resultado  sobre  el  asunto  se  puede  ir  adelantando  ya.  En  el  presente 
apartado, pues, ofrecemos en parte una recapitulación de lo tratado en la secc. 1, con algunos nuevos 
enfoques y argumentos, extrayendo diversas conclusiones de tipo general. Echaremos en primer lugar 
(§ 1) una rápida ojeada retrospectiva a la historia de la relación de Schopenhauer con Hegel: de una  
consideración general de los materiales al respecto se desprende en seguida la motivación principal de  
la polémica,  a saber,  el  éxito  académico y de público de la filosofía  hegeliana.  Atendiendo a las  
primeras fases de la relación, comentaremos en detalle las consecuencias de la concepción inicial de 
Hegel como «archibufón schellingiano» (§ 2) y las implicaciones de lo que sabemos sobre la actitud 
de Schopenhauer hacia Hegel en el momento del ingreso del primero como Privatdozent en Berlín a 
comienzos de 1820, momento en que la tradición historiográfica sitúa uno de los episodios clave de la 
«rivalidad» entre los dos filósofos (§ 3). La verdadera discusión con Hegel se inicia, sin embargo, en 
1827: en el § 4 ofrecemos una panorámica tanto de esta fase de gestación de la crítica como de la de su 

de los fragmentos incorporados en las obras publicadas de Schopenhauer. Es imposible evaluar la magnitud de la pérdida de  
información que supone esto (los poco claros criterios de selección de Hübscher) sin poder comparar con los originales. Por  
otra parte, se supone que la edición de la correspondencia (GBr) es completa, pero contiene sólo las cartas de Schopenhauer, 
y no las dirigidas a él. Un ejemplo de la clase de informaciones cuya pérdida conlleva esa decisión de Hübscher lo tenemos  
en la carta de Osann que citamos en nota al final del apartado (a) de esta sección: en la carta, Osann explica a Schopenhauer  
la situación en Berlín y los progresos de Hegel allí; para la cita, de evidente interés para conocer la clase de informaciones  
que Schopenhauer esperaba de éste u otros amigos, tuvimos que remitirnos al libro de G. Nicolin Hegel in Berichten seiner  
Zeitgenossen (1970): en GBr no aparece mencionada ni ésta ni ninguna otra que no firme Schopenhauer. Lo mismo sucede, 
desde luego, con las cartas de hegelianos como Rosenkranz, Erdmann, Carové, etcétera. Para esa parte de la correspondencia  
al menos está disponible, aunque no fácilmente accesible, la vieja edición de las Werke de Deussen.
815  Un apartado peculiar lo conforman obras críticas del hegelianismo que parece, pero no es plenamente seguro, que  
Schopenhauer pudo manejar, como las Logische Untersuchungen de Trendelenburg (1840) y ciertos textos indeterminados de 
Fries y Krug (alabados como críticos de Hegel en P I, 194s). También hemos excluido en la lista el célebre «Prólogo» a 
Cousin de Schelling (1834) en que éste atacó a Hegel por primera vez públicamente; Schopenhauer poseyó y leyó con  
seguridad el  texto,  pero,  primero,  no  sabemos con  seguridad  (aunque  sea muy probable) si  la  crítica  a  Hegel  fue una 
motivación para adquirir y leer el ejemplar, y, lo que es más importante, no comentó ninguno de los dos pasajes que tratan  
sobre Hegel. De estos textos hablaremos en otro lugar de este capítulo.

548



consolidación, regresando a la cuestión de la motivación última de la polémica y profundizando en 
ella. Finalmente, revisamos nuestros resultados con respecto a la presunta influencia de Hegel sobre  
Schopenhauer: la tesis de una influencia positiva, en concreto de la Fenomenología del espíritu (§ 5), 
y la de una influencia negativa, según la cual Schopenhauer habría forjado su sistema, totalmente o en  
parte, en respuesta al de Hegel (§ 6). En relación con lo último, examinamos para terminar la, por  
denominarla de alguna manera, «tesis del resentimiento» de Schopenhauer hacia Hegel, en la que la 
tradición a menudo ha querido ver la secreta motivación del conjunto de la polémica (§ 7).    

§ 1. La evolución de la crítica de Schopenhauer a Hegel y su tendencia general.  –  Muy a grandes 
trazos, la historia de la relación de Schopenhauer con Hegel se reduce a tres etapas principales: una 
inicial (1813-1818), muy borrosa debido a la ausencia de datos816, en la que no obstante se vislumbran 
los primeros indicios de lo que caracterizará y será la base de la crítica a Hegel; una etapa  (1827-1833) 
en la que esa crítica toma forma; y una tercera, de consolidación, en la que la crítica se transfiere y  
formula definitivamente en las obras publicadas (1836-1860). En la primera etapa, los indicios en 
cuestión se reducen a una cosa: desdén. Los datos muestran que Hübscher tiene razón: Hegel no tiene 
papel alguno, ni siquiera negativo –como sin duda sí lo tienen en cambio Fichte  y Schelling–, en la 
génesis  y  formación  del  sistema  de  Schopenhauer.  Hemos  dicho,  no  obstante,  que  esos  indicios 
borrosos son la base y lo característico de la relación con Hegel. Y que la palabra que resume tales  
indicios es: ‘desdén’. Y es que, en efecto, el desinterés por Hegel y el desdén hacia la idea de tomar en 
serio su filosofía atravesarán  toda la  historia de la  relación. Según nuestra propuesta, la explicación 
radica en la reducción de la filosofía de Hegel a una variante «estrambótica» o «extravagante» 817 de la 
de Schelling. La crítica llega tan sólo a raíz del éxito de esa filosofía: lo cual no cambia nada respecto 
a la consideración general, excepto en el hecho de que Schopenhauer se ve forzado a leer  algo de 
Hegel (la Enciclopedia) para poder sustentar mejor su rechazo.
  Hay, pues, una evolución en esa relación, pero no es tanto una evolución de la crítica cuanto una  
evolución de la actitud que Schopenhauer desea tomar. El apoteósico éxito de la filosofía de Hegel le 
fuerza a abandonar su sostenido desinterés y silencio sobre ella: eso sucede en 1827, fecha clave en  
dicho éxito. Los pocos fragmentos que anticipan algo de una crítica a Hegel (los dos de 1821, en  
particular) son meras alusiones breves, que hacen poco más que confirmar aquel desdén inicial: ese  
poco más que hacen es ofrecer alguna pista para explicar ese desdén –a saber: la reducción de Hegel a 
schellingiano–. La crítica propiamente se esboza a partir de 1827, hasta 1833: desde un principio,  
empero, está marcada por su tendencia a servir, ante todo, como una denuncia del éxito del hegelia-
nismo, denuncia que, inevitablemente, viene con el obligado acompañamiento de una cierta discusión 
filosófica, si bien reducida a la mínima expresión. Además, muy pronto, a partir de 1829, esa denuncia 
se amplía a una denuncia, no ya del éxito de la filosofía de Hegel, sino en general de la filosofía  
exitosa dominante en el momento y de quienes propician dicho éxito: los profesores de filosofía de las 
universidades, el público y aun los poderes fácticos. La crítica al éxito del hegelianismo se convierte  
rápidamente en  una parte más, si bien una de las más importantes, de tal denuncia. Para 1833, las  
líneas  directrices  de  la  «campaña»  contra  la  «filosofía  de  universidad»  están  trazadas  de  forma 
definitiva,  incluyendo  lo  correspondiente  a  Hegel.  De  ahí  en  adelante  (1836-1860),  las  únicas 
variaciones corresponden a los sucesivos ensayos del modo de presentar esa «campaña», alcanzando 
su forma asimismo definitiva en 1844 (W II). Al margen de este detalle respecto a la búsqueda del 
modo de exposición, la única evolución es el añadido ocasional de algunos nuevos temas, de impor-
tancia menor: en el caso de Hegel, en efecto, algunas temáticas, como la de la ética o la de la filosofía 
de la historia, aparecen solamente en esta etapa final (1836-1860): puede dárseles importancia si así se  

816  En el periodo que se extiende desde los estudios universitarios de Schopenhauer –cuando redacta los cuadernos sobre 
Fichte, Schelling, Fries, Jacobi y Kant, entre otros– hasta la publicación de Die Welt a finales de 1818, i.e., el periodo en que 
concibe y desarrolla su sistema, sólo hay tres noticias (una de ellas no totalmente segura) sobre su relación con Hegel: a) La 
carta a Frommann de noviembre de 1813, acerca del préstamo de la WdL; b) el manejo de un oscuro libro sobre Fichte y la 
Atheismusstreit (de F.C. Jensen, 1799), en el que Schopenhauer escribe un comentario comparando una frase con la identidad 
de ser y nada de Hegel: la anotación data, según nuestra conjetura, de 1814; y c) el dato del segundo préstamo, en septiembre 
de 1818, de la WdL, tan improductivo como el de 1813.  Ninguno de los documentos donde se hallan estos datos contiene 
juicios de valor. Se puede plantear alguna conjetura sin demasiado riesgo: De la carta de 1813 puede inferirse no tanto una 
mera falta  de interés  cuanto, más bien,  cierto desdén; por su parte, el comentario en el libro de Jensen no da por sí solo 
ninguna pista, pero puede asociarse a comentarios a Fichte y sobre todo a Schelling en los que Schopenhauer protesta por las 
violaciones del principio de contradicción. Aparte de esto, no hay mucho más que se pueda decir sobre la relación con Hegel  
en el periodo (puede mentarse la consulta en 1818 de un escrito de Bachmann en el que se dedica algún espacio a Hegel). No 
se le menciona, ni siquiera tácitamente, en Diss., ni en SF (1ª edic., 1816), ni tampoco en Die Welt.
817  Aludimos, como recordará el lector, a la calificación de Hegel como uno de los verschrobene Erznarren schellingianos 
en Foliant, nº 37 (1821).
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desea –la cuestión del «antihistoricismo», por ejemplo–,  pero,  mirando en conjunto a la intención 

última del «antihegelianismo» de Schopenhauer, queda bien claro el papel totalmente subordinado del  

tratamiento  de  tales  temáticas.  El  mentado  «antihistoricismo»  de  Schopenhauer,  por  ejemplo, 

entendido como antihistoricismo antihegeliano, se plasma en un solo pasaje de (relativa) importancia, 

y tardío (1844), y apenas pueden encontrarse un par más de pasajes donde fugazmente se  alude al 

mismo tema: ¿se puede seguir sosteniendo que éste es el foco de la polémica con el hegelianismo?

  Con lo dicho queda determinado cuál es el auténtico foco de dicha polémica818: una conclusión que se 

puede  comprobar  mediante  la lectura  de los  pasajes  sobre Hegel  en  sus  contextos,  pues  son  una 

aplastante mayoría, tanto en las  Werke como en el  Nachlass, aquellos que de manera manifiesta se 

integran en ataques generalizados a la filosofía universitaria alemana y todo lo relacionado con el 

tema. Tal conclusión conlleva el carácter secundario y subordinado del conjunto de críticas y discusión 

filosófica,  así  como  el  de  las  críticas  estilísticas,  literarias,  etc.  e  incluso  los  reproches  morales 
(«deshonestidad»,  «charlatanería», «venalidad»,  etc.) y aun los insultos, de cuya intencionalidad y 

función retórica hemos hablado en varias ocasiones. En la secc. 2 trataremos, de forma sistemática, de 

ese primer grupo, el de las críticas propiamente dichas a la  filosofía de Hegel: pero, dado el modo 

como acabamos de caracterizar su papel en el conjunto de la crítica a Hegel, ya hemos anticipado 

mucho de lo que cabe esperar de ellas. Estamos en una situación inversa a la que se nos daba con 

Fichte y Schelling: con éstos, ante todo, se discutía  filosóficamente, y las acusaciones de sofistería, 

«fanfarronería»  y  demás,  e  incluso  reproches  como el  de  convertir  a  la  filosofía  en  una  ancilla 
theologiae,  llegaban siempre en segundo lugar, quedando en un segundo plano: con Hegel sucede 

exactamente lo contrario. Ante estos hechos, ¿se puede seguir sosteniendo en general que la filosofía 

de Schopenhauer  es  un «antihegelianismo»,  es  decir,  una filosofía  que se  opone a la  filosofía de 

Hegel? También la respuesta a esta pregunta puede anticiparse en gran medida: esperemos, empero, a 

haber reunido y observar con cuidado los materiales disponibles para defender ese «antihegelianismo» 

en cuanto crítica de la filosofía de Hegel.

§ 2.  La inicial recepción de Hegel como «schellingiano». – Como hemos visto en el apartado (a), la 

concepción de Hegel como uno de los schellingianos no es en absoluto una idiosincrasia personal de 

Schopenhauer, sino que estaba en circulación en la época de manera muy generalizada, incluso en los 

años 1810 y aun en décadas posteriores; no sabemos nada preciso sobre el modo como llegó el nombre 

de Hegel a oídos de Schopenhauer y las razones que le llevaron a intentar leer su Ciencia de la lógica, 

pero, por eso mismo, y teniendo en cuenta la fama de Hegel en esos años, cabe conjeturar que desde 

un principio la figura de Hegel llegara a oídos de Schopenhauer mediada por esa concepción (a saber, 

la de que su filosofía sería solamente una variante de la de Schelling); por ejemplo, pongamos, tal vez 

a través del propio Frommann, el receptor de la carta de 1813 y propietario del libro prestado en  

cuestión819; en su momento hemos mencionado la posibilidad de que leyera la reseña que Fries realizó  

en 1815 de la obra: en el supuesto de que Schopenhauer la leyera, llegaría tarde para condicionar su 

implícito juicio de la carta a Frommann, pero acaso  habría confirmado la interpretación de Hegel 

como seguidor de Schelling. Todavía en 1816, Bachmann, en un escrito que Schopenhauer manejó en 

1818820, aun subrayando la heterodoxia de Hegel –como las de Eschenmayer, J.J. Wagner, etc.– seguía 

contándolo entre los schellingianos.  con lo que volvemos a lo que estábamos diciendo en torno a la 

recensión de Fries de 1815. Incluso es pensable que Schopenhauer llegase a esa conclusión por cuenta 

propia, leyendo algunas páginas de la misma obra: ¿No había visto ya muestras de una «lógica de la 

contradicción» en escritos como  Filosofía y religión? ¿No invitaba Schelling en 1809 a salir de la 

«minoría de edad dialéctica»821 además de escribir que «el concepto de devenir es el único adecuado a 

la naturaleza de las cosas»822 y que «en la realización por medio de oposición hay necesariamente un 

818  Nótese que nos referimos ahora al foco de la polémica en general, no a la polémica particular con la filosofía de Hegel. 

Cuáles sean los temas principales de la última lo determinaremos en la secc. 2.

819  Mencionamos a C.F.E. Frommann a título de mera conjetura. Como dijimos en su momento, Jacques D’Hondt da 

testimonio de una muy estrecha relación de Hegel con el librero y su familia, la cual incluso habría estado al cuidado del  

«hijo natural» del filósofo hasta 1817. Pero esto no tiene por qué implicar nada sobre el juicio de Frommann sobre Hegel 

como escritor y filósofo. Dado que fue en Jena donde se forjó esta relación, nos parece bastante verosímil que Frommann  

considerase a Hegel, en cuanto filósofo,  justo, como un seguidor de Schelling, ya que por tal se le tuvo  en  general en su 

periodo de Jena. En todo caso, insistimos en que se trata de una mera conjetura por nuestra parte. A Schopenhauer bien pudo 

llegarle esa concepción de Hegel como «schellingiano» por muchas otras vías; como hemos mostrado en su momento, esa 

opinión estaba muy difundida.

820  C.F. Bachmann, Über die Philosophie meiner Zeit, 1816. En el apartado (a) hemos argumentado que es muy posible que 

fuese esta lectura de septiembre de 1818 la que motivase la segunda consulta de la WdL por parte de Schopenhauer.

821  Cf. Schelling, Freiheitsschrift, en SW VII, 341ss; la expresión citada se halla en la p. 342.

822  Op. cit., 358s: «Wir erkennen...  daß der Begriff des Werdens der einzige der Natur der Dinge angemessene ist».
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devenir»823? ¿No se implicaba una suerte de lógica de la contradicción ya en el proyecto mismo de la 

«filosofía de la identidad»? Schopenhauer no había manejado en modo alguno –según todo indicio– la 

Fenomenología y,  por  ello,  desconocía  los  esfuerzos  de  Hegel  para  alejarse  y  desvincularse  de 

Schelling en varios pasajes y sobre todo en el «Prólogo» de dicha obra. No tiene nada de extraño,  

pues, que viera a este filósofo, de cuyo nombre empezaba a hablarse en los años 1810, como uno más 

de los seguidores de Schelling.

  La conjetura  de que  la interpretación  de Hegel  como  schellingiano,  a  la que Schopenhauer  da 

expresión en 1821, estuviese ahí desde el principio, ya en 1813, unida al dato firme de que antes de 

1818 Hegel  aún no era un filósofo consagrado (cf. apartado (a), § 2), por lo que no era «obligado» 

haberle  leído  para  estar  al  día  en  novedades  filosóficas,  explica  muy  bien  que  Schopenhauer  

abandonase en seguida la pesada y difícil  lectura de la  Ciencia de la lógica tanto en 1813 –en un 

momento en que, además, ocupado en la redacción de la tesis doctoral, tenía tiempo poco más que  

para lecturas rápidas y parciales– como en otoño de 1818, cuando ya había entregado Die Welt a la 

imprenta. ¿Para qué tomarse la molestia, si lo que ese filósofo tenía que ofrecer no era más que una  

variante de la «hiperfísica» schellingiana, como escribiría en 1821 (Foliant nº 37)? No obstante, no 

olvidemos que el dato sobre esta interpretación de Hegel no aparece aún en el periodo de 1813-1818: 

se trata, insistimos, únicamente de una conjetura que tenemos por altamente plausible824. En todo caso, 

desde el momento en que Schopenhauer se expresa al respecto (1821), queda claro que la percepción  

de Hegel como schellingiano condiciona su recepción y su temporal renuncia (hasta 1827) a tomarse la 

molestia de estudiar sus obras. Y aun cuando se vea forzado a hacer esto último, mantendrá, aunque  

con alguna modificación, el juicio inicial sobre la filiación schellingiana del sistema de Hegel.

§ 3. ¿«Rivalidad» a priori? Schopenhauer vs. Hegel en 1819-1820. – Después del periodo de 1813-

1818, el siguiente dato en la historia de la relación de Schopenhauer con Hegel lo ofrece la carta del 31 

de diciembre de 1819 a Boeckh, decano de la Universidad de Berlín, en la que se cierran algunos  

detalles sobre la incorporación de Schopenhauer como Privatdozent y en la que éste, sin explicación 

ulterior, solicita «la hora (...) en la que el Sr. Prof. Hegel lee su curso principal». Se puede sumar a este  

dato la previa carta de Lichtenstein del 8 de diciembre, en la que éste menciona que la presencia de  

Hegel  en Berlín  ha hecho que la filosofía  «encuentre  más amigos» en  esa universidad.  Tradicio-

nalmente, partiendo de la  preconcepción de Schopenhauer como «antihegeliano», la solicitud se ha 

interpretado sin más como una muestra más de esa característica aversión de nuestro filósofo contra 

Hegel, añadiendo comentarios sobre su «temeridad» al  pretender  enfrentarse a tan poderoso «rival». 

Ahora bien, si nos atenemos a la información disponible acerca de todo el periodo que precede a esta 

carta, las cosas no son tan sencillas: ¿Dónde están las pruebas de que Schopenhauer tuviese aversión a  

Hegel antes de 1820 y de que lo considerase un «gran adversario», como afirman Safranski y otros?  

¿Y  realmente  era  Hegel,  ya  a  finales  de  1819,  tan  «poderoso»?  Y,  en  todo  caso,  ¿qué  sabía  

Schopenhauer al respecto, aparte de que Lichtenstein le había dicho que el auditorio de Hegel era más 

numeroso que el de Solger –lo cual no era decir mucho–?825 Suponer, en el extremo opuesto, que la 

petición de ese horario y la mención de Hegel era casual y totalmente libre de segundas intenciones 

nos parecería  excesivo.  Pero  atendamos a  lo  que sabemos hasta  aquí:  Hasta  1819,  Schopenhauer 

desdeñó  la  importancia  filosófica  de  Hegel,  como  se  percibe  en  la  carta  a  Frommann  de  1813; 

rechazaba  su  lógica  dialéctica  de  la  contradicción,  según  el  comentario  a  Jensen;  estas  actitudes 

posiblemente  iban  ligadas  a  la  interpretación  de  la  aportación  de  Hegel  como una  variante  poco 

interesante de Schelling –lo que más interesa a Schopenhauer de éste, la Naturphilosophie, por la que 

valora también a Oken y Steffens, está en cambio ausente (al menos a primera vista) en la Ciencia de  

823  Op. cit., 403: «in der Verwirklichung durch Gegensatz ist notwendig ein Werden». Es pensable que el Schelling del 

Freiheitsschrift (1809) que escribe frases como las que acabamos de citar ya estuviese influido por la  Fenomenología  de 

Hegel (1807), pero para Schopenhauer, al desconocer ésta, más bien el Freiheitsschrift tenía que aparecer como precursor de 

la Ciencia de la lógica –siempre en el supuesto, claro está, de que estableciese de alguna manera una relación de influencia 

entre Schelling y Hegel respecto a la dialéctica, cosa que propiamente ignoramos–.

824  En relación con este asunto está, por lo demás, el del tema de la ausencia de Hegel en los manuscritos de las lecciones de 

Berlín de Schopenhauer, escritos en su mayor parte en el WS de 1819-1820 (lección principal) y después en el de 1821-1822 

o el anterior (la lección sobre la «Dianoiología»), cuando nuestro filósofo estaba dando clases bajo el mismo techo que su 

«rival».  Pero el nombre de Hegel no aparece en absoluto, como han subrayado con decepción Kuno Fischer y Hübscher.  

Ahora bien, sabiendo que Schopenhauer le tenía por un schellingiano –cosa que Fischer y Hübscher no tomaron en cuenta–, 

cabría  adivinar  con  bastante  verosimilitud  alguna alusión  entre  las  referencias  genéricas  a  la  escuela  de  Schelling.  Sin 

embargo, tales  alusiones,  donde se dejan adivinar, son siempre borrosas;  el caso es que,  aun cuando fuesen seguras, no 

aportarían apenas nada que no ofrezcan otros fragmentos explícitos sobre Hegel, que, a fin de cuentas, propiamente son los  

que nos permiten adivinar aquellas alusiones como tales.

825  Para los detalles, cf. el apartado (a), § 3.
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la lógica–. En septiembre de 1818 Schopenhauer de nuevo echa un vistazo a la Lógica: tal vez no es 
casualidad que la fecha coincida con la de la llegada de Hegel a Berlín: quizá llegaron a Schopenhauer 
noticias sobre los progresos del catedrático de Heidelberg; pero hay otras explicaciones plausibles , y 
mejor fundadas, para el préstamo826. Un año después, en diciembre de 1819, Lichtenstein le informa 
sobre el relativo éxito de Hegel en las aulas. De todo esto, en relación con la solicitud a Boeckh, lo que 
cabe inferir, a nuestro modo de ver, es lo siguiente: Schopenhauer sabía que Hegel estaba comenzando 
a ser considerado un filósofo importante y  que  eso estaba sucediendo al mismo tiempo en que su 
propia obra,  Die Welt, disponible en las librerías desde hacía un año, había recibido poco más que 
indiferencia; así pues, es muy probable que no sólo viera la oportunidad de dar clases en Berlín como 
una forma de promocionar su filosofía sino que a la vez viese un reto en la idea de desbancar a esa  
estrella naciente, Hegel, y que por este motivo pidiese exactamente las mismas horas de clase: con  
vistas a dejarle sin alumnos. Una hazaña que, de ser lograda, podría ayudar en no escasa medida a esa  
autopromoción  que  era  una  de  las  metas  de  su  ingreso  en  la  universidad827.  Hasta  aquí  no  nos 
apartamos mucho de la versión tradicional.  Ahora bien, dada la arrogancia de Schopenhauer y su  
convicción absoluta sobre sus propios méritos, antes nos inclinamos a pensar que veía en ese reto una 
más bien fácil victoria asegurada (de lo «verdadero» frente a lo «falso», sencillamente) que a suponer, 
con Safranski, Gardiner y tantos otros (aun Hübscher y Kuno Fischer), que Schopenhauer se metía 
temerariamente en «la boca del lobo» a conciencia. Esto último sólo habría tenido algún sentido en 
caso de que Schopenhauer hubiese estado cegado por un encarnizado odio sobre el cual, hasta aquí, no  
sabemos nada en absoluto.
  A su llegada a Berlín, el 18 de marzo de 1820 escribe a Boeckh que Hegel ha «tenido la bondad» de 
admitir el tema de su Probevorlesung. El 20 tiene lugar la presentación de la misma, en la que Hegel le 
interrumpe con una objeción que ocasiona que tanto Schopenhauer como otro de los jueces, el médico 
y naturalista Lichtenstein, tengan que corregir a Hegel. El relato del pequeño incidente nos ha llegado 
a través de Gwinner, a quien se lo contó Bähr, a quien se lo había contado Schopenhauer en un diálogo 
que no puede ser anterior a 1855 (fecha en la que conoció a Bähr), es decir, 35 años o más después de 
los hechos. No hay razón particular por la que dudar de éstos, pero desde luego hay que desconfiar del  
tono de la narración y de lo que sugieren comentarios intercalados como aquel donde Schopenhauer  
llama a Hegel «Monsieur Nichtswisser». Considerando lo dicho sobre la petición del mismo horario de 
Hegel y el tácito desafío que suponía, es muy posible que para Schopenhauer ese encuentro personal 
de 1820 conllevase cierta hostilidad implícita: pero, en todo caso, la polémica se resolvió a su favor  
(quizá alentando sus esperanzas de vencer al «rival», podríamos conjeturar) y por tanto no es apenas 
plausible querer ver como resultado de ella un secreto agravio que diese pie a posteriores deseos de 
revancha: más bien, al contrario. Y, en efecto, durante muchos años Hegel seguirá suscitándole la 
misma indiferencia y desdén que hasta entonces.

§ 4. Génesis  y función principal  de la crítica  doctrinal  a Hegel. –  La primera  verdadera  referencia 
crítica a Hegel es la concisa mención en el fragmento nº 37 de Foliant, de 1821, cuando, escribiendo 
sobre la Naturphilosophie, Schelling y sus seguidores, Schopenhauer nombra a Hegel como uno más 
de éstos, definiéndole como «archibufón extravagante» que se dedicó a desarrollar la «hiperfísica» de 
Schelling. He aquí a la vez la primera invectiva contra Hegel y una definición que, para nosotros, 
explica  retroactivamente  todo  el  desdén  y  desinterés  anteriores.  Pero  que  al  mismo  tiempo  –no 
debemos  olvidarlo– confirma la  vigencia del mismo desdén y desinterés que regían hasta entonces: 
Hegel  interviene sólo  como un ejemplar curioso entre  la marabunta de  los schellingianos, y, en un 
fragmento largo, no merece más que una breve frase («sentencia», diríamos, y en doble sentido). Y 
Schopenhauer no volverá a escribir el nombre de Hegel hasta seis años después. Una carta de su amigo 
Osann de 1823 parece apuntar a que a Schopenhauer le preocupaba el éxito de Hegel828. Sea como sea, 
ése será, en efecto, el «gran tema» del «antihegelianismo» schopenhaueriano en años futuros. Pero en  

826  Pensamos  sobre  todo,  de  nuevo,  en  nuestra  conjetura  sobre  la  consulta  de  Über  die  Philosophie  meiner  Zeit de 
Bachmann como motivación para el  nuevo intento (si  fue tal)  con Hegel.  El préstamo del  libro de Bachmann precedió  
inmediatamente, en agosto-septiembre de 1818, a los casi simultáneos, y solapados, de la WdL de Hegel y el Lehrbuch der  
philosophischen Wissenschaften de Bouterwek, obras ambas de las que Bachmann habla en el libro citado. Por otra parte,  
también puede pensarse que lo que Bachmann decía de Hegel (que, por lo demás, no era mucho) también pudo significar para 
Schopenhauer que la fama del filósofo suabo estaba en ascenso.  
827  La meta principal, no obstante, como es bien sabido, era asegurarse un futuro en caso de que se echara a perder la  
herencia familiar de los Schopenhauer, tema que estaba en esas fechas en vilo.
828  En esa fecha Schopenhauer había partido de viaje alejándose de Berlín. Osann le informa de noticias de la universidad y  
entre otras cosas le habla de un cierto retroceso de la fama de Hegel, aunque sigue siendo, dice, un «gran dios». Para la carta 
de Osann y otros detalles aludidos en este párrafo, cf. el apartado (b), § 2.
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1822-1823 no lo es todavía: Schopenhauer sigue escribiendo mucho en sus cuadernos en esos años así  
como en los que seguirán, pero Hegel, como hemos dicho, no reaparece hasta 1827.  Hasta esa fecha, 
persisten el desdén y el nulo interés por la obra de Hegel: la mejor prueba de ello es ese silencio de 
cinco  años  que  sigue  al  fragmento  de  1821.  Ese  silencio  puede  resultar  tanto  más  chocante 
considerando que, a diferencia del periodo 1813-1819, desde 1820 Schopenhauer estaba, por así decir, 
«conviviendo» con Hegel,  dando clases  a la misma hora en la misma universidad.  Para  1822,  el 
resultado de aquel «reto» estaba más que decidido. Schopenhauer no sólo no escribe nada al respecto, 
sino que no escribe prácticamente nada sobre Hegel en general. Puede pensarse que esto fuese un  
gesto de orgullo herido: pero también hay que preguntarse qué sentido podía tener haber escrito sobre 
el asunto en sus manuscritos –donde esbozaba futuras obras– . Si algo había cambiado respecto a 
Hegel  era  solamente  una  cosa:  su  creciente  éxito.  Algún  indicio  (más  bien  pálido)  de  que  eso 
preocupaba a Schopenhauer existe, como se sugirió en su momento. Pero ¿hasta qué punto debía de 
preocuparle? De momento, no tanto como para que tuviese que escribir al respecto.
  Cuando tratábamos de la historia del ascenso de Hegel, vimos cómo la auténtica apoteosis se produjo 
en la segunda mitad de los 1820: en 1826 tiene lugar la extraña celebración del cumpleaños de Hegel 
que sorprendía al propio Kuno Fischer; en enero de 1827 se publica el primer número del órgano de la 
escuela, los  Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik; a mediados del mismo año aparece la segunda 
edición de la  Enciclopedia; a finales de 1827 o comienzos de 1828 tiene lugar el anecdótico pero 
significativo episodio del incidente con A. von Humboldt, que osó atacar a Hegel y después tuvo que  
fingir  que  no  lo  había  hecho;  en  1829-1830 se  le  nombrará  rector  y  pronunciará  el  discurso  de  
celebración de la Confesión de Augsburgo; son los años en que acuden a sus clases, o a las de Gans,  
cientos de alumnos, etc. Seguramente este fulgurante ascenso es la razón por la que, precisamente en 
un año clave, 1827, se produce un repentino cambio de actitud de Schopenhauer: adquiere un ejemplar 
de la Enciclopedia al poco de publicarse y en seguida escribe un explosivo fragmento, relativamente 
largo, sobre Hegel (Foliant, nº 238). El éxito de Hegel, pues, obliga por fin a Schopenhauer, a pesar de 
su insistente negativa, a dialogar con esa filosofía desdeñada. Ahora bien: aparte de un número de  
críticas puntuales a cuestiones filosóficas, expresadas con brevedad y aun con brusquedad, pero que  
anticipan muchos de los «grandes temas» de la crítica a Hegel –absurdo general de su lógica de la 
contradicción y la «dialéctica», «ocurrencias», lenguaje impenetrable y, detrás de todo ello, sumisión a 
la  religión  e  intereses  políticos–,  aparte  de  eso,  el  asunto  principal  para  Schopenhauer  en  este 
fragmento, asunto al que se vuelve una y otra vez, es explicar el  éxito de Hegel, cuáles fueron las 
condiciones que lo hicieron posible. Este fragmento de 1827, en el que no faltan las duras invectivas 
que se harán célebres, sienta, desde varios puntos de vista, la pauta de todo lo que vendrá a partir de 
ahora. Y a partir de ahora, además, el nombre de Hegel comenzará a frecuentar los manuscritos.
  No mucho después, en diciembre de 1829, en la carta a Haywood, ofrece un pequeño resumen de su 
visión de la filosofía postkantiana, poniendo en una misma línea a Fichte, Schelling y Hegel en una 
historia  de progresiva  decadencia,  cuyo  nadir es,  precisamente,  la filosofía hegeliana.  Este  nuevo 
enfoque caracterizará la siguiente fase de la «etapa» de la gestación de la crítica. También data de 1829 
el manuscrito de la versión latina del tratado sobre los colores, en el que se inicia, aún de manera muy  
contenida,  la que hemos denominado «campaña» contra los postkantianos y la filosofía académica en 
general. Es  en  esta  «campaña»  donde  se  integra,  precisamente,  la  reflexión  histórica  sobre  el 
movimiento postkantiano como proceso degenerativo. Esta reflexión se expresa con amplitud en un 
fragmento de 1830 (Adversaria, nº 302), en el que Hegel todavía merece únicamente una frase, aunque 
suficiente para presentarle, en efecto, como  nadir o colmo de dicho proceso. Esta idea aparece con 
insistencia, reelaborándose, en cerca de una decena de fragmentos escritos entre 1830 y 1833. Por una 
parte,  el  hecho de  que Hegel  se  presente  como nadir  que permite  dar  por  nulo,  por  reductio  ad 
absurdum, todo lo sucedido después de Kant, convierte a su figura en pieza clave en la «campaña» que 
Schopenhauer se propone; pero, por otra, precisamente ese modo de presentar su rechazo a Hegel  
convierte  a  éste  en  pieza,  por  fundamental  que  sea,  de  un  engranaje:  esta  doble  relación  será 
característica  de  casi  todo  lo  publicado  sobre  Hegel  desde  1836.  Hay  buenas  razones829 para 
argumentar  que fue el  éxito  de Hegel,  o  al  menos que fue  sobre todo este  éxito,  unido al  –para 
Schopenhauer– inexplicable fracaso de Die Welt, lo que motivó ese proyecto amplio de una polémica 
abierta con la filosofía universitaria: pero, tan pronto Schopenhauer se puso manos a la obra para dar 
forma a ese proyecto, la figura de Hegel quedó subordinada, perdiendo así importancia.
  En esta fase final (1830-1833) de la etapa de gestación de la crítica a Hegel, son pocos los fragmentos 
que –al menos aparentemente– no se integran en ese proyecto general y en los que Schopenhauer se 

829  La historia de este proceso la hemos seguido punto por punto en los apartados (b) y (c).
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detiene, por poco que sea, a esbozar una crítica doctrinal830. Por lo demás, en general, en esa «etapa» 
un aspecto muy notable, por lo estridente, es la insistencia y, diríamos,  cuidado que pone Schopen-
hauer en insultar a Hegel en los fragmentos que escribe: si no ya en 1821 («archibufón...»), al menos  
desde 1827. Pero, por paradójico que resulte, este hecho habla menos a favor del «antihegelianismo» 
de Schopenhauer que lo contrario. Los exabruptos de Schopenhauer (no sólo contra Hegel, por cierto), 
infrecuentes en la literatura filosófica moderna831, en general se han interpretado, psicológicamente, 
como fruto de su mal carácter y, en el caso particular de Hegel, como efecto de un odio irreprimible. 
Sin embargo, el estudio comparado de los fragmentos y los pasajes publicados sobre Hegel permite  
descubrir, como decíamos, un esmerado cuidado en la selección de las palabras con las que agredir al 
filósofo suabo y con las que burlarse de la manera más sarcástica posible de su sistema filosófico. Un 
par de ejemplos altamente ilustrativos los tenemos, primero, en las sucesivas reelaboraciones de la 
fórmula  de los «cuartos» de «sinsentido» y «ocurrencias»  que configuran según Schopenhauer  el 
sistema de Hegel, hasta que se obtiene la versión definitiva en WN (1836), y, segundo, en los varios  
intentos de expresar el contenido del sistema en una fórmula breve y sarcástica, hasta que se llega a la 
«monstruosa  amplificación del  argumento  ontológico» de 1847 (SzG).  De modo análogo,  pueden 
trazarse  las  historias  individuales  de  epítetos  como  «garabateador  de  sinsentidos»,  «corruptor  de 
cabezas» y otros similares, así como las numerosas variantes ensayadas de «cháchara», «palabrería» y  
términos afines (Wischiwaschi,  Wortkram,  Scharlatanerie,  Aberwitz  y una larga lista).  Las célebres 
invectivas no son, pues, resultado de una afección temporal irreprimible ni nada que se parezca, sino 
fruto de una calculada retórica, que se integra en la «campaña», en la que, efectivamente, Hegel no se  
queda solo como receptor de tales «flores»: los «profesores de filosofía» en general las reciben de 
igual o aun mayor calibre. Herbart, Fries, Jacobi y algunos otros, sin olvidar a Fichte y Schelling, son 
víctima de similar tratamiento: la diferencia radica en que éstos son nombrados bastantes menos veces 
que  Hegel,  «mascarón  de  proa»  de  la  «campaña»  de  Schopenhauer  –debido  a  su  éxito  y  a  la 
omnipresencia de la escuela hegeliana en la universidad alemana desde comienzos de los 1830–.
  La tercera gran «etapa» de la relación de Schopenhauer con Hegel sería, según el esquema que hemos 
propuesto, aquella en la que la crítica se desarrolla sobre todo en las obras publicadas, desde 1836 
hasta  1860,  y  que se  caracteriza  principalmente  por  que se  reelaboran y presentan  al  público  los 
materiales preparados en la fase anterior. Este mismo hecho hace que, aunque sea la etapa más larga,  
realmente no haya mucho que decir una vez expuesto lo peculiar de la anterior. La tarea y objetivo 
fundamental de las críticas a Hegel en las Werke es dar fuerza y argumentos a esa general «campaña» 
contra la situación de la filosofía académica alemana. Con ligeras variaciones, esto es lo que aparece  
una y otra vez en cada una de las nuevas obras y aun en las reediciones de las antiguas. En  WN (1836) 
tenemos el debut «oficial» de la «campaña», aún  bastante contenida y, además, repartida en pasajes 
dispersos; Hegel aparece en uno de ellos, y, de modo característico, la discusión filosófica brilla por su 
ausencia:  se  descalifica  su  sistema  de  un  plumazo  (consiste  en  «ocurrencias»,  3/4  puras  y  1/4  
disparatadas) y al filósofo con un par de sarcasmos. Lo breve del tratamiento en la primera mención de 
Hegel en una obra de Schopenhauer responde a lo dicho sobre el empleo de su figura como pieza del 
engranaje  de  la  «campaña». En  un  interesante  fragmento  del  mismo  1836  (Pandectae,  nº  124), 
Schopenhauer reflexiona sobre la clase de ataques que acaba de iniciar en WN, asegurando que los 
encubre bajo un «disfraz satírico-poético»: lo que confirma lo dicho sobre la retórica calculada de las 
invectivas. De 1836 data asimismo el extenso  fragmento titulado «Pequeño arsenal» (Pandectae, nº 
132) que consiste en una serie de apuntes sueltos sobre Hegel y sobre la filosofía universitaria. En el 
«arsenal» tenemos, por una vez, una explicación del rechazo intencionado a entrar en diálogo con la 
filosofía de Hegel; sobre ésta, hay además, es cierto, algunos apuntes, pero, en el «arsenal», lo que más 
abunda son las invectivas, contra Hegel, su escuela y el órgano de la misma, los  Jahrbücher (que 
denomina  paródicamente  Hegelzeitung)  y,  sobre  todo,  los  «profesores  de  filosofía»  en  general, 
auténticos protagonistas del fragmento, el cual, por su dureza, sería un ejemplo de la «prosa» que  
Schopenhauer había sustituido en WN por el «disfraz satírico-poético».
  En el prólogo de la siguiente obra que publica, BGE (1841), tenemos el más largo pasaje dedicado a 
Hegel de las obras de Schopenhauer. Ahora bien, por muchas páginas que le dedique, la discusión 
filosófica sigue siendo mínima. Aparte de algunas observaciones generales, más bien desordenadas, 

830  El más destacable de ellos es el nº 41 de Cogitata (1830), que presenta por una vez un esbozo algo desarrollado de una 
crítica a la  filosofía (y no al  éxito)  de Hegel, un esbozo en el que, por cierto, reaparece la concepción de Hegel como  
schellingiano, si bien esta vez se subrayan además las diferencias básicas con respecto a Schelling. 
831  No tanto en la antigua: pensemos, v.g., en los fragmentos de Heráclito, Empédocles, Parménides incluso, etc.; todavía de 
Epicuro cita Diógenes Laercio una lista de sarcasmos contra escuelas enemigas... De todos modos, lo «raro» de la liberalidad 
de Schopenhauer en el uso de esa clase de retórica en su época es discutible. Pero ya volveremos a eso en otro lugar.
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confusas y aun crípticas, sobre el sistema de Hegel, la «crítica» se centra en el comentario detallado de 
tres pasajes de la «Filosofía de la naturaleza» de la Enz., comentario cuya meta expresa es mostrar la 
«insensatez», Unverstand, del autor de ese «manual para estudiantes». Schopenhauer menciona otros 
pasajes que habría discutido con gusto –v.g., los parágrafos de la Enz. dedicados a Kant–, pero el caso 
es  que no entra  en tal  discusión.  Se trata,  en suma,  menos de una «crítica» a Hegel  que de una 
difamación argumentada (o, si se prefiere, justificada), con pleno dominio de aquel estilo «satírico». Y, 
en conformidad con lo dicho sobre la constante integración de estas «críticas» a Hegel en el «plan de  
ataque» general contra la filosofía de universidad, hallamos que la mitad del largo pasaje consiste en 
citas de Locke y Baltasar Gracián acerca del triunfo del error y el éxito de lo vacuo. El verdadero tema 
del pasaje es, una vez más, el éxito de Hegel y aquello, y aquellos, que lo hacen posible832. 
  La «guerra» se prosigue, sin cuartel, en todas las publicaciones que siguen833. Después de los ataques 
de 1836 y 1841, la pauta definitiva del modo de presentar la «campaña» la sienta propiamente la 2ª 
edición de Die Welt (1844), en el tomo de complementos (W II), así como en la nueva versión de la 
KKP y el nuevo «Prólogo». En estos nuevos textos, como en todas las obras que seguirán –reediciones 
incluidas–, las críticas a Hegel y a los profesores de filosofía (a menudo unidas) aparecen por doquier,  
en cualquier ocasión, en exposiciones tan breves como contundentes. Aquí, en fin, irrumpe la figura de 
los «tres sofistas» como tales y salen a la luz algunas de las más famosas invectivas contra Hegel  
(«calibán del espíritu», «bufonada filosófica», etc.). Una relativa excepción a ese estilo de ataques es 
el pasaje del cap. 38 de W II en el que Schopenhauer se posiciona –por primera vez y sin que haya  
esbozos previos en los manuscritos– frente a la filosofía hegeliana de la historia. El pasaje, más bien 
breve en la versión de 1844 pero al que se añadirán dos largos párrafos en 1859, es uno de los más 
citados, si no el que más, por parte de los intérpretes a la hora de ilustrar el «antihegelianismo» de  
Schopenhauer.  Los  principales  argumentos  de éste  contra  la  filosofía  de la historia  de la  escuela 
hegeliana –a saber: que es un realismo precrítico que toma por cosas en sí los fenómenos temporales, y 
además es un optimismo que encubre intenciones religiosas– repiten con exactitud los empleados en  
1818 contra el «filosofar histórico» de Schelling834. Si el pasaje de 1844 ha de ser, pues, el bastión por 
excelencia del «antihegelianismo», hay que decir que, por una parte, bien curioso es lo tardío de la 
aparición  de  tal  tendencia,  que  presuntamente  ha  de  caracterizar  la  aportación  filosófica  de  
Schopenhauer y, por otra, resulta un tanto arbitraria la elección del término, cuando habría tenido igual 
o más sentido denominar a esa tendencia «antischellingianismo»835. 
  Pero volvamos al asunto principal. Las siguientes obras, la reedición de la disertación (SzG, 1847) y 
los Parerga, siguen el modelo fijado en 1844, si bien en P I encontramos de nuevo una excepción (más 
importante,  de hecho,  que la de W II):  por una vez, Schopenhauer dedica cerca de una página a 
explicar su visión de la aportación filosófica de Hegel intentando determinar sus ideas fundamentales 
–con el habitual estilo «satírico», eso sí–: se trata del único pasaje –en una obra publicada– en el que 
Schopenhauer  se  esfuerza por  ofrecer  una mínima presentación  sistemática,  articulada  incluso,  de 
aquello que rechaza: una concesión que hasta entonces, en su insistente negativa a dialogar, no había  
hecho. Las muy numerosas referencias a Hegel en los Parerga están dominadas, en todo caso –sin que 
se excluya el pasaje aludido–, por el enfoque de la «campaña», a la que por cierto se consagra entero el 
opúsculo «Sobre la filosofía universitaria», en el que aquélla alcanza su paroxismo. Del tomo II cabe 
destacar el modo como se aborda en un par de pasajes, una vez más, la historia de los postkantianos: 
Hegel es aquí la «caricatura» de Schelling y tal vez Fichte (esto último queda un tanto ambiguo) pero, 
inversamente,  la caída de la «charlatanería» de Hegel  conlleva,  según Schopenhauer,  que sus  dos  

832  No en vano lo que ocasiona el «Prólogo» es la defensa de los postkantianos , y sobre todo la de Hegel –al menos según 
Schopenhauer–, por parte de la Academia danesa que rechazó premiar la memoria GM.
833  En el frag. nº 98 de Spicilegia (1843), un proyecto de prólogo para la segunda edición de Die Welt, donde Hegel no es 
nombrado (sí que lo es, empero, en el nº 100, estrechamente relacionado con el nº 98), Schopenhauer reflexiona sobre sus  
ataques a la filosofía profesional de las universidades: por primera vez compara de forma inequívoca a los «profesores de  
filosofía» (en general) con los antiguos sofistas y además habla explícitamente de una «declaración de guerra». Sin embargo, 
ésta, como acabamos de recordar, había comenzado años antes. 
834  Tan sólo la crítica a la identificación de los pueblos como sujeto de la historia constituye una novedad, exclusiva del 
hegelianismo, frente a lo ya dicho en 1818 contra la filosofía schellingiana de la historia.
835  Naturalmente, con esta «propuesta» estamos bromeando. Como sabemos, Schelling es uno de los postkantianos a los 
que más valora Schopenhauer.  Pero nuestra investigación tanto de la crítica a Hegel  como de la de Schelling da como  
resultado claro que, si hay un «antihistoricismo» de Schopenhauer, éste surgió en la discusión con Schelling; el hecho de que 
después diera mayor énfasis a la crítica del historicismo hegeliano olvidando lo dicho en 1818 contra Schelling no quita que, 
propiamente, los argumentos contra la filosofía hegeliana de la historia sean los mismos usados contra aquél. Ese mayor  
énfasis, por lo demás, aparece única y exclusivamente en el pasaje de W II, 505ss. Hay comentarios muy breves sobre el tema 
en unos pocos pasajes más, como P I, 217, y P II, 474, donde con bastante seguridad se alude a Hegel y su escuela. Pero a 
partir de tan pocos materiales parece decididamente osado construir un «antihistoricismo antihegeliano»...
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predecesores caigan en el «abismo del descrédito»: se culmina así la  reductio ad absurdum de los 
postkantianos de la que hablábamos arriba836. Un detalle  muy significativo, y que ilustra el general 
descuido en el tratamiento y, a fin de cuentas, el escaso interés de Schopenhauer por el pensamiento de  
Hegel, es la completa, o casi, ausencia de éste en los pasajes consagrados a la historia (§ 233: ni Hegel 
ni su escuela intervienen en absoluto) y al Estado y el Derecho (cap. 9: tan sólo hay una breve alusión 
tácita  al  «estatalismo»  hegeliano):  el  detalle  es  llamativo  considerando  que,  desde  la  base de  la 
preconcepción  de  Schopenhauer  como «antihegeliano»,  uno esperaría  encontrar  en  dichos  lugares 
algunas muestras características del irreprimible antihistoricismo y antiestatalismo que son presuntos 
puntales de aquella concepción: pero tales muestras no aparecen donde «deberían»... 
  En suma, de un examen de la evolución de la actitud de Schopenhauer hacia Hegel y la génesis de la  
crítica, de la que aquí hemos ofrecido un apretado resumen, lo que se desprende con toda claridad es  
que tal  crítica  surge con vistas  a  la  «campaña» contra  la filosofía  académica  y sus  resortes  y  su 
función, prácticamente exclusiva, es servir a la misma. Con este objetivo, Schopenhauer se ve (desde 
1827) forzado a estudiar y discutir hasta cierto punto la filosofía de Hegel: pero salta a la vista que  
persiste el mismo desdén que se manifestó en las primeras fases de la relación y que no se interesa casi  
en lo más mínimo por el sistema criticado. 

§ 5.  De la presunta influencia de la «Fenomenología del espíritu» en el joven Schopenhauer. –  La 
mayor parte de lo expuesto en los parágrafos previos es una recapitulación de conclusiones obtenidas a 
lo largo de la primera sección, si bien con algún nuevo giro o cambio de enfoque. Algunas de esas 
conclusiones, sin embargo, requieren algo más de énfasis y desarrollo y por ese motivo les hemos 
reservado un espacio especial. Nos referimos ante todo a las cuestiones relativas a la presunta influen-
cia, sea positiva o negativa, de Hegel sobre Schopenhauer, cuestiones que han de obtener su respuesta  
justamente de la investigación a la que se ha consagrado la primera sección. Comencemos, pues, por el 
supuesto de una influencia positiva. El gran candidato aquí parece ser la Fenomenología del espíritu: 
en 1854, Michelet estableció supuestas analogías entre esta obra y  Die Welt, y, aunque no habló  de 
forma  explícita de influencia,  afirmó que Schopenhauer, a pesar de sus duras críticas a Schelling y 
Hegel, ofrecía al cabo lo mismo que éstos «con una modificacioncita»: y, puesto que, de Hegel, la obra 
que menciona y con la que traza paralelos es la Fenomenología, parece que Michelet supone de alguna 
forma una no reconocida influencia, a pesar de que no lo diga abiertamente837. El artículo de Michelet 
no tuvo, sin embargo, repercusión alguna: Kamata subraya que, en cuestión de una década, ya había 
quedado olvidado para historiadores como Kuno Fischer838. Con más decisión que Michelet,  y sin 
duda con mayor repercusión, quien ha defendido con vehemencia la influencia de la Fenomenología 
sobre Die Welt es Martin Heidegger, en el primer volumen de su famosa obra sobre Nietzsche. Como 
argumento, Heidegger, además de mencionar las fechas de las obras, las cuales hablarían por sí solas  
(1807 para la Fenomenología y 1809 para el Freiheitsschrift de Schelling, frente al 1818 de Die Welt), 
asegura que «la mejor prueba» de tal influencia «reside en los insultos desmedidos y carentes de buen 
gusto con los que Schopenhauer durante toda su vida regaló a Hegel y Schelling»839. Para nosotros, 
más bien, este argumento psicológico es insostenible desde todo punto de vista840 y deja a Heidegger, 
como toda «prueba»,  la  mención de  las  fechas:  como si  la  sucesión temporal  fuese siempre  una 
sucesión causal. ¿Es que, por haberse publicado en 1807 la Fenomenología, Schopenhauer  tuvo que 
leerla? ¿Tiene razón Heidegger, a pesar de lo endeble de sus argumentos?
  Aunque creemos haber dejado bastante claro este asunto en los apartados previos, vamos a recordar 
todo lo que sabemos sobre la relación de Schopenhauer con la Fenomenología del espíritu, pues nos 
parece  necesario  insistir  y  dejar  la  cuestión  zanjada  en  lo  posible,  considerando la  influencia  de  
Heidegger y teniendo en cuenta que los intérpretes de Schopenhauer no han prestado apenas atención a 
la discusión del tema –tal vez justo porque la tesis de Heidegger no está demasiado extendida, aparte 
del puro hecho de que en general no hay estudios sobre la relación de Schopenhauer con Hegel–. 
Kamata, que no menciona la afirmación de Heidegger, es sin embargo el único que se manifiesta sobre 

836  Aludimos sobre todo a la exposición de P II, § 297, pero hay, tanto en P II como en P I, otros varios pasajes acerca del  
tema de los «tres sofistas» y la evolución (o regresión) de la filosofía alemana operada por ellos. Cf. el apdo. (c), § 5, al final. 
837  Cf. la introducción de este capítulo para lo relativo al artículo de Michelet de 1854-1855.
838  Kamata, 109.
839  Martin Heidegger, Nietzsche, I, Pfullingen, 1961, pp. 44s, pasaje citado y comentado en la introducción de este capítulo.
840  Por mucho que el «argumento» se acompañe con aires de «agudeza psicológica», son infinitos los ejemplos que pueden 
aducirse para mostrar lo grotesco que aquél puede llegar a ser tomado como regla universal. El que una persona insulte a 
otra/s puede deberse a una multitud de motivos, que muy bien podrían ser fundados:  que, en cambio, sea una manera de 
ocultar una «secreta culpa» no tiene por qué ser lo más habitual. El «argumento» de Heidegger podría ser correcto, pero eso 
habría de probarse por otros medios. No nos explicamos cómo puede llamar Heidegger a eso «la mejor prueba».
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la presunta influencia, si bien se limita a afirmar, sin argumentarlo, que es «improbable» que Schopen-
hauer conociese la Fenomenología antes de redactar Die Welt841.
  Schopenhauer cita la Fenomenología por primera vez en el «Prólogo» de BGE, fechado en septiem-
bre de 1840. No hay ningún manuscrito previo que contenga otra mención. En el pasaje de 1840, 
Schopenhauer indica que la obra es «la más alabada» –se supone que por los hegelianos– y la presenta 
como piedra de toque: quien sea capaz de leerla sin sentirse como en el manicomio, merece ir a éste.  
En nota,  aclara  que  se  refiere  a  la edición  de Bamberg  de 1807,  distinguiéndola  de  la  reedición 
póstuma en las Werke de Hegel, ya que ésta habría sido retocada por los editores842. Tras esta mención, 
vuelve a hablar de la obra solamente una vez más, en el primer tomo de los Parerga, citando un pasaje 
del «Prólogo» de Hegel y reproduciendo una parte del mismo; para la cita remite de nuevo a la edición  
de 1807 y también a la Gesammtausgabe843. Éstas son las únicas menciones expresas del libro. Aparte 
de eso, sabemos que Schopenhauer poseyó un ejemplar de la primera edición, que adquirió de segunda 
mano; contiene solamente dos anotaciones de Schopenhauer: una, en el «Prólogo», que coincide con la 
cita de Parerga, y otra en el capítulo sobre la «Religión revelada»844.
  En su momento hemos argumentado que esa primera cita,  de septiembre de 1840, apunta a una 
primera consulta de la obra en torno a esa misma fecha. Varios indicios favorecen este supuesto. 1) En 
primer lugar, no hay ninguna mención previa, cosa que apenas se explica de otro modo que situando 
precisamente esa primera lectura en el mismo 1840. En efecto, en la cita de BGE, Schopenhauer habla  
escandalizado  sobre  la  obra,  como  ejemplo  máximo  del  discurso  «propio  del  manicomio»  de  la 
filosofía hegeliana: si tan «modélica» le parecía la  Fenomenología en este respecto, ¿por qué no la 
habría citado en fragmentos previos en los que denunciaba la misma «demencia» del estilo y método  
hegelianos? En 1840, por otra parte, no hay fragmentos alusivos a Hegel hasta el final del año, lo que  
deja un «hueco», por así decir, para ese primer encuentro con la  Fenomenología.  Además de esto, 
otros indicios apuntan, si no a 1840, como mínimo, en general, a una lectura tardía: 2) La mención de  
que la obra es «la más alabada» de Hegel implica que Schopenhauer ha leído acerca del libro, presu-
miblemente en escritos de hegelianos: aquí cabe vislumbrar una motivación que le habría empujado a 
obtener el libro y consultarlo, en fecha tardía845. Esto lo confirma hasta cierto punto el hecho de que su 
ejemplar fuese de segunda mano. 3) En 1827 aproximadamente, en un añadido a un fragmento del  
Reisebuch, Schopenhauer comentaba brevemente la observación de Hegel sobre la frase de Goethe 
acerca  del  héroe  y  su  ayuda  de  cámara,  observación  que  aparecía  en  la  Fenomenología.  Pero 
Schopenhauer remite expresamente, en vez de a ésta, a un libro de K.H. Scheidler, de 1827: no hay la 
más remota alusión a un conocimiento de la fuente original846. 4) En torno a 1826, Schopenhauer anota 
que el  libro de Herbart  Hauptpuncte  der  Metaphysik,  de  1808,  habría  sido el  modelo  del  «juego 
dialéctico  con  los  conceptos  más  abstractos»  típico  de  la  filosofía  de  Hegel847:  Schopenhauer  se 
equivoca manifiestamente en este punto pero a la vez muestra que ubica de manera errónea a Hegel en 
el tiempo, ignorando por completo que la  Fenomenología –el colmo de dicho «juego dialéctico», 
según dirá el propio Schopenhauer– es anterior al libro de Herbart en un año. Todavía en 1851 dará 
por cosa segura que Herbart y Fries precedieron a Hegel y le «prepararon el camino» (junto a Fichte y 
Schelling)848,  lo  que  prueba  hasta  qué  punto  estaba  arraigado  en  Schopenhauer  lo  erróneo  de  su 
ubicación histórica de Hegel, pues incluso después de haber echado mano de la Fenomenología siguió 
manteniendo esa falsa cronología. Esto se explica muy bien considerando que adquirió y consultó la 
obra sólo en fecha tardía, sin dejar apenas huella en él (decimos «consultó» y no «leyó» porque no hay 
indicios de que, aparte del «Prólogo», hiciera otra cosa que hojear un poco el libro).
  Si pasamos a las alusiones indirectas a la Fenomenología, la situación apenas cambia. En la segunda 
edición de Die Welt, en un pasaje añadido de la KKP (1844), hablando de Hegel, Schopenhauer dice 

841  Kamata, 245, nota 432: «Es gilt zwar als unwahrscheinlich, daß Schopenhauer bereits vor seiner Abfassung von Die 
Welt als Wille und Vorstellung Hegels Phänomenologie des Geistes kannte». Es muy posible que Kamata, buen conocedor de 
Heidegger, polemice tácitamente con él. Pero en ningún lugar hace mención del pasaje de Nietzsche I que comentamos.
842  BGE, XX. Citado en el apartado (c).
843  P I, 24. Citado en el apartado (c).
844  Cf. HN V, 64s, nº 225; para detalles sobre el ejemplar, cf. lo dicho en el apartado (d).
845  Un muy buen candidato en este sentido son las obras críticas contra Hegel de C.F. Bachmann, en particular la primera  
(Über Hegel’s System...,  1833): ya en otro lugar hemos mencionado la preferencia de Bachmann por la  Phä.  frente a la 
producción posterior de Hegel, y de ello se encuentran muestras varias en el libro de 1833.
846  Cf. HN III, 25s, Reisebuch, nº 78, citado en el apartado (b), § 3. La fuente de la frase de Hegel que cita Schopenhauer es: 
Karl Hermann Scheidler: Über das Studium der Psychologie, Jena, 1827 (cf. HN V, Nr. 475).
847  Cf. HN V, 68, nº 236: Herbart, Hauptpuncte der Metaphysik, 1808; comentario de Schopenhauer en el reverso del forro 
del libro. Citado en el apartado (b), § 3; allí también, en nota, dimos las razones para datar el comentario hacia 1826.
848  Cf. P I, 194.
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con ironía que la metafísica de Hegel ofrece un «mundo invertido»849. Si esto es un sarcástico  ad 

hominem alusivo a la conocida figura del «mundo invertido» de la Fenomenología es dudoso: aunque 
el término (verkehrte Welt) coincida, nada denota tal alusión y puede ser fruto de una mera casualidad; 
en todo caso, Hegel no acuñó en modo alguno la expresión850. Y, de todos modos, la fecha del pasaje 
es posterior a 1840, por lo que no se opone a nuestra propuesta de datación. Otra cosa sucede, empero, 
con respecto a la expresión «automovimiento del concepto» (o «de los conceptos», como a menudo 
Schopenhauer escribe).  La expresión, exclusiva del «Prólogo» de la  Fenomenología

851,  aparece en 
obras de Schopenhauer a partir de 1847852, pero, antes de eso, se encuentra ya en un fragmento del 
manuscrito  Pandectae del  año  1836:  ¿significa  eso  que  en  dicha  fecha  había  leído  ya  la 
Fenomenología? En el fragmento, Schopenhauer habla de  ciertos hegelianos «heterodoxos» –Ch.H. 
Weisse, K.Ph. Fischer, Ch.J. Braniss, J. Hillebrand e I.H. Fichte– y asegura que éstos retienen, del  
sistema de Hegel, «meramente el método fundamental hegeliano, el partir del concepto como lo dado 
(...),  el  pensamiento  que no  toma de fuera  ningún material,  sino  que  es  su  propio  material,  o  el  
automovimiento del concepto; breve, la Lógica objetiva»853. Este empleo de terminología hegeliana, 
manejada aquí  con inusual  familiaridad,  unido a  la repentina mención de todos esos  filósofos  –a 
quienes nombra en el fragmento por primera vez–, sugiere que Schopenhauer se funda en una fuente 
secundaria:  el  uso de un término de la  Fenomenología no implica en absoluto  que ya la hubiese 
manejado en esa fecha. En todo caso, 1836 no dista demasiado de 1840 y, si se quisiera hacer valer el 
fragmento como primera cita, aunque tácita, de la obra, seguiría siendo igualmente una fecha tardía.
  Por otra parte, se podría sugerir, a modo de último recurso, que, desde 1813, Schopenhauer, aunque 
no  leyera  la  Fenomenología,  por  lo  menos  tenía  que  tener  noticia  del  libro,  ya  que  tanto  en  el 
«Prólogo» (de 1812) como en la «Introducción» de la Ciencia de la lógica Hegel alude expresamente 
a su obra previa, y en varias ocasiones. Sin embargo, tampoco esto es un dato seguro: nada sabemos  
del modo como leyó Schopenhauer la  Ciencia de la lógica, aparte de que la leyó poco («tan poco» 
como quien se la prestó, Frommann). Es posible que comenzara a leerla desde el principio y abando-
nara en cierto momento –lo que conllevaría la lectura de esas menciones de la Fenomenología–, pero 
también lo es que hojeara el libro aleatoriamente o bien en busca de pasajes concretos que creía que le 
podían interesar. Incluso, considerando que la obra estuvo en su poder en la época de redacción de la 
tesis doctoral, y que en el mismo periodo manejó un buen número de obras relacionadas con la Lógica, 
tomando notas sobre pasajes sobre el principio de razón o temas asociados (no tomó ninguna nota, sin 
embargo, de la obra de Hegel), considerando eso, parece que la más verosímil es la última opción: la  
de una consulta selectiva. En tal caso, es muy probable que ni siquiera leyera las partes introductorias  
del libro. De todos modos, aun cuando lo hubiera hecho, no hay razón alguna para pensar que por eso 
tuviera que retener posteriormente en su memoria la existencia de la Fenomenología. Más bien, como 
hemos visto, todo indica que Schopenhauer ignoró, u olvidó, la existencia de tal libro, ya que sitúa la 
irrupción histórica del sistema de Hegel después de las obras fundamentales de Fries y Herbart, es  
decir, en los años 1810. Recordemos que, como nos decía Félix Duque, la Fenomenología apenas tuvo 
repercusión al publicarse854: nada tiene de extraño, pues, que Schopenhauer la situase mal, o más bien 
no la situase en absoluto, en la historia de la filosofía reciente855.

849  Cf. KKP, 603 Citado en el apartado (c), § 3.
850  Así, por ejemplo, Ludwig Tieck estrenó en 1798 o 1799 (según fuentes) un muy curioso «drama histórico» titulado Die 

verkehrte  Welt;  publicado  después  en la  colección Bambocciaden,  2.  Theil,  Berlin,  F.  Maurer,  1799,  editada  por  A.F. 
Bernhardi (incluye obras de éste, de L.  Tieck y de Sophie Bernhardi, la hermana de Ludwig). Buscando información al 
respecto, hemos topado con el libro de Donald Phillip Verene: Hegel’s Recollection: A Study of Images in the Phenomenology 

of Spirit, Albany, State University of New York, 1985 (pp. 50ss), cuyo autor afirma sin vacilar que Hegel fue admirador de 
Tieck en su periodo de Jena y que tomó el término  (y buena parte del concepto)  directamente  del drama citado. Verene 
menciona además obras más antiguas de igual título: de Christian Weise (1683) y Ulrich von König (1725), lo que confirma 
la antigüedad y divulgación de la expresión.
851  No aparece en la  Ciencia de la lógica (se habla de «automovimiento» y se alude al «automovimiento del concepto», 
pero no se halla la expresión completa) ni tampoco en la Enciclopedia (1827/1830).
852  Cf. SzG, 123 («Ballet der Selbstbewegung der Begriffe»), así como P I, 23 («Selbstbewegung der Begriffe»); P I, 30s 
(«die dialektische Selbstbewegung des Begriffs»); P I, 177 («die dialektische Selbstbewegung der Begriffe»). Obsérvese que 
en casi todos los casos Schopenhauer usa el plural (die Begriffe) en vez del singular, que es el que emplea Hegel. 
853  HN IV-1, 217, Pandectae, nº 151 (1836).
854  F. Duque, HFM, 297, citado en el apdo. (a), al comienzo del § 2. Cf. también Hübscher, DgS, 110 (también citado en el 
mismo parágrafo, en nota).
855  Los mismos argumentos acerca de las menciones de la Phä. en la WdL valen, por cierto, para Sobre la filosofía de mi  

tiempo de Bachmann (1816), obra donde Schopenhauer, suponiendo que la leyera entera o al menos lo relativo a Hegel –cosa 
que propiamente no puede darse por segura–, pudo encontrar, en agosto-septiembre de 1818 y con Die Welt ya en prensas, 
alguna información (mínima) sobre la Phä. Pero aun cuando pudiéramos dar por cosa probada tal lectura, ella implicaría a lo  
sumo que Schopenhauer pudo conocer el título de la obra y unas vagas generalidades sobre su contenido; una información  
tan pobre que fácilmente podía ser en poco tiempo olvidada. Sea como sea, tanto este dato como el del manejo de la WdL lo 
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  Se nos podría decir, en fin, que cuanto hemos argumentado para datar el acceso de Schopenhauer a la  
Fenomenología en fecha tardía se funda, en casi todos los casos, en indicios. Pero en este asunto no 
hay que olvidar que, propiamente,  no nos corresponde a nosotros el  onus probandi.  No podemos 
demostrar apodícticamente que Schopenhauer no conoció la obra hasta 1840 o acaso 1836: pero es que 
aquí rige el affirmanti incumbit probatio: es Heidegger, o quien opine como él, quien debe probar que 
Schopenhauer conoció la obra antes de redactar  Die Welt. Los datos no apoyan en modo alguno tal 
supuesto. Sólo en 1840 hay un primer dato seguro; los demás indicios que hemos citado confirman y  
refuerzan, en mayor o menor grado, lo que ese dato indica: que la primera cita corresponde al primer 
contacto directo con la obra. Pero, aun si esto no fuese cierto, el caso es que no hay prueba alguna, ni  
siquiera indicios vagos,  que apunten a una lectura  previa,  a  menos que,  como Heidegger  y antes  
Michelet, juguemos a las analogías forzadas.

§ 6. ¿Forjó Schopenhauer su sistema a la contra del de Hegel? – Damos, pues, por zanjado el asunto 
de la «tesis de la influencia de la Fenomenología» y pasamos a otra cosa. Con respecto a la tesis de la 
«influencia negativa», no nos parece que valga la pena detenerse mucho. El asunto de la Fenomeno-
logía tampoco lo merecía de suyo –la falta de pruebas es palmaria–, de no ser por la autoridad e 
influencia de Martin Heidegger. En cambio, la tesis de la «influencia negativa», aunque muy extendida 
de forma difuminada a través de la interpretación de Schopenhauer como «antihegeliano», se revela, 
tan pronto nos acercamos un poco, no sólo también como una posición pobremente defendida, sino 
como una que no tiene auténticos paladines. No encontramos que nadie se haya parado a tratar de  
probar esa tesis con seriedad. Tan sólo un ejemplo se nos ocurre, y aun así nos parece excesivo tratarlo  
como un intento serio y decidido de defenderla: S. González Noriega, en el artículo «Schopenhauer» 
del  Diccionario de filosofía contemporánea (1976), escribió que la filosofía de Schopenhauer ha de 
entenderse  como  «reacción  contra  el  hegelianismo»,  añadiendo:  «nada  más  significativo  a  este 
respecto que la constatación de que la obra capital  de Schopenhauer,  El mundo como voluntad y  
representación fue publicada tan sólo un año después que la primera edición de la gran sistematización 
del pensamiento de Hegel, la Enciclopedia de las ciencias filosóficas»856. ¿Significa esto que González 
Noriega consideraba que Schopenhauer escribió su Hauptwerk a gran velocidad, en un cosa de un año, 
en contestación a Hegel? No sólo eso es patentemente falso –pues los esbozos de Die Welt se remontan 
a 1814– sino que no hay prueba alguna de que Schopenhauer tuviese noticias de la Enciclopedia antes 
de 1821857. Más aún, Hegel no aparece de ninguna manera en la versión de Die Welt de 1818858.
  Si Schopenhauer hubiese querido polemizar con Hegel en 1818, lo habría hecho abiertamente, como 
lo hizo con Fichte y Schelling. Pero no lo hizo, luego no quiso; aquí lo que cabe preguntarse es por 
qué. Por otra parte, cabe preguntarse además cómo habría podido hacerlo, si, hasta el momento en que 
entregó la  obra a  la  imprenta,  todo su  conocimiento  de la  filosofía  hegeliana se  reducía  a  haber  
hojeado la Ciencia de la lógica en 1813. Esa mínima, incompletísima lectura fue acaso suficiente para 
generar su desdén hacia el filósofo Hegel y, tal vez, para enjuiciarlo como «hiperfísico» schellingiano 
–como lo describiría en 1821–, pero difícilmente le habría autorizado para escribir un pasaje crítico 
sobre Hegel a la manera de los que redactó acerca de Fichte y Schelling. Lo que sabemos sobre sus 
«lecturas» de Hegel antes de 1818, incidentalmente,  de suyo  echa por tierra el supuesto de que de 
alguna manera Die Welt «conteste» o «reaccione» frente a Hegel –y no hablemos de la Enciclopedia–. 
  La cuestión es, entonces, por qué Schopenhauer se permite  en 1818 ignorar a Hegel, no leerle, no 
criticar su obra. Ahora bien, si esta negativa a discutir con Hegel en 1818 nos sorprende es seguramen-
te porque partimos del supuesto erróneo de que Hegel era ya un filósofo importante, «imprescindible», 
en los años 1810, y que dominaba el panorama filosófico. Pero hemos mostrado, siguiendo la biografía 
de Hegel de la mano de especialistas en este autor, que tal supuesto es falso. Después del fracaso de la 
Fenomenología, en los años 1810 Hegel empieza a ser reconocido, gracias a la Ciencia de la lógica, 
obra que le ganó la cátedra de Heidelberg en 1816, como nos decían F. Duque y R. Valls. Pero tener 

más que podrían probar (y no lo hacen, pues los envuelve una total incertidumbre sobre los detalles) sería que Schopenhauer  
pudo tener noticia, pero poco más, sobre la existencia de la Phä. Lo cual muy mal puede servir de base a la tesis de influencia 
que estamos discutiendo. Además, incluso si fuera segura la lectura de la parte sobre Hegel del libro de Bachmann, es obvio  
que la posible «influencia» de la Phä. llegaría demasiado tarde, cuando Die Welt estaba ya a punto de publicarse. 
856  Santiago González Noriega, «Arthur Schopenhauer», en: Diccionario de filosofía contemporánea, Salamanca, Sígueme, 
1976, pp. 450s; para la cita completa, cf. la introducción de este capítulo.
857  Aludimos al frag. nº 23 de Foliant, de 1821, donde Schopenhauer observa que Hegel rechaza la oposición de «cabeza y 
corazón» en la Enz., pero que en todo caso no garantiza en lo más mínimo una lectura de la obra.
858  Los pasajes que puede parecer que implican una polémica con Hegel (como el del «filosofar histórico») o aun que están 
influidos por él (como la «dialéctica» de las Ideas platónicas en los libros II-III) se relacionan, en realidad, con Schelling. Y  
esto es fácilmente demostrable.
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una obra relativamente exitosa y obtener una cátedra no es aún ni de lejos dominar el  panorama  
filosófico. Ni siquiera la figura de Fries, que tenía unas cuantas más obras exitosas en su haber y era  
catedrático desde una década antes,  era  «dominante»,  aunque Hegel  lo tratase  como tal  –y como 
enemigo– en su discurso inaugural de Berlín.  
  Desde esta perspectiva, nada tiene de extraño que Schopenhauer ignore la filosofía de Hegel en la 
primera edición de Die Welt. De hecho, tampoco discute en la obra con filosofías más consagradas que 
la de Hegel en ese momento: la de Fries, la de Schleiermacher, la de Jacobi incluso; a lo sumo, se  
encuentran alusiones mínimas a estos autores, a los que ni siquiera, a excepción de Schleiermacher,  
nombra859.  Al  publicar  su  sistema  filosófico,  Schopenhauer,  como  es  habitual,  para  acentuar  la 
originalidad de su sistema –aparte de otros motivos–, polemiza con las filosofías recientes que le han 
precedido: sobre todo, con Kant, a quien consagra el «Apéndice», pero también con Fichte, a quien  
dedica un pasaje de unas pocas páginas, y con Schelling, a quien dedica dos pasajes cortos –uno, 
acerca del  Identitätssystem, y otro acerca de los proyectos de 1804 y 1809–. Quizá porque era más 
necesario desmarcarse de estos dos les dedicó un espacio que, en cambio, no dedicó al influyente 
Jacobi, despachado con ironías tácitas en el «Prólogo». Pero, como decíamos, ni siquiera las figuras de 
un Fries o un Schleiermacher le parecieron de bastante peso como para merecer una discusión. ¿Por 
qué, pues, debía merecerla Hegel, mucho menos famoso que ellos en ese momento?
  Una cuestión adicional, complementaria de lo que estamos diciendo, sería no ya la de cuándo y de 
qué manera se produce el éxito de Hegel, tema que hemos tratado en el apartado (a), § 2, y que explica  
muy bien ese «silencio» de Schopenhauer sobre Hegel que precede a la llegada de la auténtica fama de 
éste, sino la cuestión de cuándo sitúa ese éxito el propio Schopenhauer. Hace poco hemos recordado la 
errónea inferencia de Schopenhauer,  hacia  1826,  según la cual  Hegel  se habría  inspirado para  su  
método dialéctico y su concepción metafísica fundamental en una obra de Herbart de 1808 –lo que 
denota una incorrecta, o más bien nula, datación de la  Fenomenología–; una postura que, de modo 
sorprende, mantendrá Schopenhauer incluso después de haber manejado la obra de Hegel de 1807, en 
los  Parerga860. Pero, además de estas noticias de detalle, disponemos de una serie de pasajes en las 
obras y en los papeles póstumos de Schopenhauer donde éste hace referencia expresa a la duración y el 
momento de inicio de ese éxito de la filosofía de Hegel  que tanto le indignaba.  En los apartados  
previos no hemos prestado particular atención a esos pasajes debido a que, en prácticamente todos los  
casos, se insertan de lleno en las diatribas retóricas contra la Hegelgloria que, por tener escaso interés 
filosófico,  hemos  tendido  a  evitar  en  lo  posible.  No  obstante,  atendiendo  a  lo  frecuente  de  las 
referencias a la datación y duración del éxito de Hegel, no puede dudarse de que constituyen para  
Schopenhauer una pieza bastante importante en su retórica «antihegeliana». Lo decisivo en ellas es lo 
que concierne a la  duración del éxito: mencionar los veinte, veinticinco o treinta años de éxito de 
Hegel es para Schopenhauer ofrecer una piedra de escándalo contra los profesores de filosofía y el  
público alemán. Pero, al hacerlo, además ofrece una idea relativamente clara de cuándo situaba él los  
inicios de ese éxito. Después de aparecer en los 1830 en un par de esbozos de prólogo para la segunda  
edición de Die Welt, es justo en la edición de 1844 donde debuta el susodicho recurso retórico –vamos 
a llamarlo así– de la escandalosa duración del éxito de Hegel. Aparece en el prólogo de la segunda 
edición y en tres pasajes del tomo de complementos: en tres de los casos, Schopenhauer se indigna por 
los «veinte años» de aplauso a Hegel861, mientras que en el cuarto habla de «veinticinco»862. Puesto que 
en los cuatro lugares habla de ese éxito como algo todavía vigente, los «veinte» años sitúan hacia 1824 
sus comienzos,  mientras  que «veinticinco» lo remontan a 1819 aproximadamente.  En 1847, en la  
reelaboración de la tesis doctoral, poniéndose al día, Schopenhauer habla, en un pasaje, de «treinta» 
años863.  Esto  daría  1817  como  fecha  aproximada  del  inicio  del  éxito  de  Hegel,  lo  que  choca 
ligeramente  con  las  fechas  anteriores:  ahora  bien,  se  trata  seguramente  del  efecto  de  un  mero 
redondeo, pues, en cuatro pasajes de los Parerga, de 1851, la cifra sigue siendo «treinta»864: según lo 

859  Se alude a Jacobi en el «Prólogo», p. XIV (una nota de 1859 explicita la alusión: Jacobi toma por verdades innatas lo  
que aprendió antes de los quince años), y también en W I, 204 (Schopenhauer se queja de que se haya comparado a Platón 
con cierto filósofo, que de nuevo una nota de 1859 identifica como Jacobi) y KKP, 617 (alusión a la vernehmende Vernunft). 
A Schleiermacher le nombra en W I, 61s, para ilustrar los heterogéneos usos del término Gefühl, pero sin que en el pasaje se 
denote en ello una crítica.  A Fries no  se le nombra en absoluto, si bien  es casi seguro que Schopenhauer  le  alude cuando 
menciona los «presentimientos (Ahndungen) inmediatos» de la Razón (KKP, 617).; cf. el cap. 5 sobre este punto.  
860  En efecto, en P I, 194, dice aún que no solamente Fichte y Schelling, sino también las «payasadas herbartianas» y la  
«cháchara de viejas friesiana» fueron las que «abrieron el camino» a «la más escandalosa charlatanería filosófica», esto es, la  
filosofía de Hegel.
861  Cf. W I, «Vorrede der 2. Aufl.», p. XX; W II, 75; W II, 406: en los tres casos, «zwanzig Jahre».
862  W II, 215: «[die Hegelsche Philosophie] das deutsche Publikum fünfundzwanzig Jahre hindurch beschäftigt hat».
863  SzG, 40: «...seit 30 Jahren, bis auf den heutigen Tag!»
864  Cf. P I, 31, 103, 184; P II, 678: en los cuatro casos, «dreißig Jahre».
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cual, habría que situar la fecha de inicio, en cambio, en 1821. Como es fácil ver, no es precisamente 
una indicación exacta lo que hay que buscar en estas dataciones; además, en los Parerga hay algunos 
pasajes en perfecto desacuerdo con los cuatro indicados: en uno, vuelve a hablar de «veinte años» de 
éxito de Hegel865, y, en otro, de «más de un cuarto de siglo»866. En otro más, asegura que la filosofía de 
Hegel surgió aproximadamente en la misma época que la de él, Schopenhauer867: este dato cae en una 
categoría  distinta a la de los anteriores,  ya que aquí  Schopenhauer  no se  refiere al  éxito,  sino al 
momento en que Hegel salió en general a la palestra filosófica. Schopenhauer, en el pasaje aludido, 
sitúa ese momento de forma borrosa, cerca de 1818 o acaso de 1813 si estaba pensando en la Diss.  
como primera presentación,  aunque parcial,  de  su propio sistema:  posiblemente recordaba aquí  la 
Ciencia de la Lógica y acaso la 1ª edición de la Enciclopedia. Por otra parte, en dos cartas de 1851 
Schopenhauer  hace  coincidir  la  aparición  (y  fracaso)  de  Die  Welt y  su  estancia  en  Berlín  como 
profesor con «la máxima floración de la hegelería»868.
  En suma: Schopenhauer sitúa el comienzo del éxito de la filosofía de Hegel, en casi todos los casos, 
en torno a 1820, a veces un poco antes –acaso para hacerlo coincidir dramáticamente con la aparición, 
y fracaso, de  Die Welt–, a veces un poco después (hasta 1824)869. Por otra parte, considera que la 
filoso-fía de Hegel apareció «en la misma época» que la suya: es decir, en los 1810. Hegel publicó la 
Ciencia de la lógica entre 1812 y 1816, anticipándose a Die Welt en varios años, pero no olvidemos 
que Schopenhauer en esas mismas fechas no sólo estaba pensando el sistema que presentaría en 1818, 
sino que ya publicó la disertación (1813) y el  escrito sobre la  Farbenlehre (1816).  Una vez más, 
vemos cómo la fase de Hegel de Jena (desde el Differenzschrift hasta la Fenomenología) es inexistente 
a ojos de Schopenhauer. Prescindiendo de los olvidos o errores relacionados con la Fenomenología, lo 
que obtenemos como resultado es que las impresiones de Schopenhauer acerca del ascenso de la fama 
de Hegel encajan a la perfección con lo que nos cuentan los biógrafos del filósofo suabo. El olvido o 
desconocimiento  de  la  fase  de  Jena,  con  el  consiguiente  error  de  tomar  a  Fries  o  Herbart  como  
decididamente  anteriores a Hegel, responden perfectamente, en efecto, a la perspectiva no tanto del  
orden real de los hechos cuanto la de, justo, la fama, la percepción del público sobre la irrupción de 
Hegel:  éste  empezó  a  abrirse  camino en  los  ambientes  filosóficos  propiamente  en  los  1810 bien 
entrados –con la Ciencia de la lógica–, y Schopenhauer, justo por eso y porque el nombre de Hegel le 
llegó a él entonces, ubica precisamente en esa década la irrupción del sistema hegeliano, y por eso, de  

865  P I, 155: «Vielmehr hat sie [die Hegelsche Philosophie] dabei zwanzig Jahre hindurch als die glänzendeste Katheder-
Philosophie...» Esto ubicaría el triunfo de Hegel, casi post mortem, en 1831 (!).
866  P II, 498: «...Über ein Vierteljahrhundert lang hat jener frech zusammengelogene Ruhm für echt gegolten und hat die  
bestia trionfante in der deutschen Gelehrtenrepublik floriert und regiert...»
867  P  I,  144s  (hablando  de  la  Hegelei como  Kathederphilosophie):  «Meine,  zur  selben  Zeit  mit  ihr  auftretende 
Philosophie...»
868  Cf. GBr, 261, nº 251, a J.E. Erdmann, 9/4/1851 (resumen autobiográfico de Schopenhauer): «Nachdem ich seit 1818, 
mit  Ausnahme erwähnter  lateinischer  Umarbeitung,  nichts  herausgegeben,  sondern in  Folge der  Nichtbeachtung meines 
Werkes, zugleich mit der Hegelgloria, im Schweigen der Indignation geblieben war...»; GBr, 263, nº 253, «an die redaktion 
von Meyer’s Konversation-Lexicon», 28/5/1851 (otro resumen autobiográfico, hablando de su actividad en Berlín): «habe 
jedoch nur das erste Semester gelesen, wiewohl ich bis 1831, die Jahre der Abwesenheit abgerechnet [se refiere al periodo  
1822-1825] immer noch im Lektions-Katalog gestanden habe. Damals war die Zeit des höchsten Flors der Hegelei».
869  Una excepción estridente a esta regla la hemos reservado para una nota, para no complicar en exceso el texto principal.  
Resulta que los dos primeros fragmentos, de los años 1830, en los que aparecen comentarios sobre la duración del éxito de 
Hegel, hablan, igual que la obra de 1844, de «veinte años». Pero esto, dicho en 1830 o en 1833, retrotrae la fecha inicial de  
dicho éxito a comienzos de los 1810. En efecto, en el fragmento nº 27 de Cogitata (1830, HN IV-1, 13, «Vorrede zur 2ten 
Auflage»)  se  lee:  «...Denn  für  ein  gelehrtes  Publikum,  (...)  welches  sogar  die  plumpe  Scharlatanerie  Hegels  sich  für  
Philosophie in die Hände stecken ließ und 20 Jahre darüber debattirte etc., ...»; y después, en 1833, en el nº 47 de Pandectae 
(HN IV-1, 159s, «Vorrede zu den „Ergänzenden Betrachtungen”»): «Meine Zeitgenossen waren wie alle Zeitgenossen, d.h.  
erbärmlich: (...) wenn ich bedenke, wie 20 Jahre nach Kants Tode, ein ganz plumper, ganz gemeiner Scharlatan, (...) für einen  
großen Philosophen von seiner Bande ausgeschrien werden durfte, 20 Jahre lang...» – Sin embargo, frente a la presunta  
excepción que estos dos fragmentos ofrecen, hay que hacer notar, (a) que posiblemente, al tratarse de proyectos de prólogo  
para la reedición de Die Welt, Schopenhauer estuviese calculando que, para cuando se publicara, esos veinte años se habrían 
cumplido aproximadamente, y, (b), que en todo caso en las citas de las Werke hemos visto claros ejemplos de redondeo, por 
no hablar de imprecisión. Justamente un ejemplo de la última lo tenemos en el fragmento de 1833: Schopenhauer habla de 
«veinte años» de adoración de Hegel, lo que situaría el comienzo de la misma en 1813, pero, una línea antes (cf. el texto  
citado) sitúa exactamente el mismo suceso «veinte años tras la muerte de Kant»: es decir, en 1824 (!). Esta incongruencia nos 
parece suficiente como para desechar las «excepciones» planteadas por estos dos fragmentos. (También es posible que la  
cifra de «20» la retocara Schopenhauer en el manuscrito: Hübscher no indica nada al respecto, pero sabemos que a menudo 
no indica detalles de este estilo: la posibilidad queda abierta...) – Por lo demás, aprovechando esta nota y el asunto de las  
imprecisiones, digamos que las incongruencias de los Parerga, donde se habla en cuatro pasajes de «treinta años» pero en 
uno de «veinte» y en otro de «más de veinticinco» pueden relacionarse con el hecho de que, en fecha tardía, Schopenhauer ya 
comenzaba a vislumbrar la declinación del hegelianismo, lo que podía hacerle vacilar acerca de la duración del éxito: así, y  
con optimista exageración, en el prólogo de 1860 a la segunda edición de BGE, habla del comienzo de esa declinación «hace  
veinte años» (cf. BGE, XLI).
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manera consecuente, tiene éste como estrictamente contemporáneo, o casi, al suyo propio. El apogeo 
de la fama, por lo demás, pudo experimentarlo directamente Schopenhauer en Berlín, especialmente  
en la segunda mitad de los 1820, pero ya avanzando con paso firme desde el inicio de la década.
  El modo como Schopenhauer ubica, pues, la aparición y la fama de la filosofía de Hegel se corres-
ponde armónicamente, en fin, con su actitud con respecto a él hasta 1819: en los 1810, aunque su  
nombre empezara a «sonar» en el mundo filosófico alemán, no era aún tan importante como para que 
fuese obligado hacer referencia a su sistema en Die Welt. Como hemos dicho, Fries, Schleiermacher y 
Jacobi, cuyos nombres eran, con mucho, más conocidos que el de Hegel a mediados de los 1810, casi  
reciben igual «tratamiento» que éste (esto es, ninguno); con todo, y seguramente justo porque eran 
más renombrados, Schopenhauer, aunque no les dedica apenas espacio, por lo menos los menciona o 
alude a ellos en el libro. Asimismo, leyó algunas de sus obras, mientras que se permitió no hacerlo con 
las de Hegel: lo cual es también coherente con esas diferencias de fama entre los unos y el otro.
  Ya hemos insistido bastante en cuanto a la postura inicial de Schopenhauer y las razones de su desdén 
hacia Hegel, que a sus ojos no era más que un seguidor de la «hiperfísica» schellingiana que, como  
Schelling y a veces Fichte, practicaba una lógica de la contradicción que a Schopenhauer le parecía  
poco más que una excusa para inferir lo que a uno le apetezca, como así se lo había reprochado a  
Schelling. Tan sólo en 1830 (en Cogitata, nº 41) Schopenhauer da señales de distinguir aportaciones 
propias de Hegel con respecto a la filosofía de la identidad. De manera que, conociendo ya a Schelling  
y habiendo discutido con él en 1811-1812, no es extraño que Hegel no le despertara el menor interés  
per se, prescindiendo de que además aún no fuese un filósofo muy conocido a mediados de los 1810.  
No obstante, su nombre empezaba a sonar; en 1818 fue llamado a Berlín y su fama seguía creciendo.  
Esto, unido al previo desdén hacia su filosofía, explica la actitud desafiante de Schopenhauer cuando 
en diciembre de 1819 solicita a Boeckh las mismas horas de clase que «el Sr.  Profesor Hegel» y  
explica asimismo la significación que le dio a la discusión que tuvo lugar durante la Probevorlesung, 
en marzo de 1820, en la cual resultó, por cierto, victorioso. Pero no sucedió lo mismo con respecto a 
su  plan  de  desbancar  a  Hegel  en  las  aulas:  Hegel  proseguía  su  irresistible  avance  mientras 
Schopenhauer tuvo que anular cursos desde su segundo semestre (WS 1820-1821). 

§ 7. En torno a la «tesis del resentimiento» contra Hegel. – Un enfoque peculiar de la posición de la 
«influencia  negativa» de  Hegel  sobre  Schopenhauer  nos  presenta  a  éste  «reaccionando»  con  su 
«antihegelianismo» debido a un  rencor o  resentimiento presuntamente evidentes: tan evidentes, que 
nadie  se  toma la  molestia  de  probarlos  o,  siquiera,  analizarlos.  La  «tesis  del  resentimiento»,  por 
denominarla de alguna manera, ha tenido representantes desde Kuno Fischer, que atribuyó los juicios  
de  Schopenhauer  sobre  Hegel  en  parte  a  «ignorancia»,  en  parte  a  «odio  y  parcialidad»870,  hasta 
Theodor W. Adorno, que, a pesar de sus esfuerzos por establecer  puentes  entre los dos filósofos,  
atribuyó las «tiradas de Schopenhauer» a «mezquindad y rencor»871;  su contemporáneo G. Lukács 
habló asimismo, en su influyente La destrucción de la razón, de un «odio enconado» de Schopenhauer 
contra  Hegel,  expresado  en  «injuriosas  y  furiosas  manifestaciones  polémicas»872.  La  mayoría  de 
intérpretes del «bando» de Schopenhauer tienden, por su lado, a esquivar el tema de los insultos. Entre 
los que no lo hacen, Kamata, como vimos, pretende que ante todo aquéllos se dirigen a los teístas  
especulativos873,  posición  que  consideramos insostenible.  Otros  vacilan  respecto  a  la  «tesis  del 
resentimiento»: así, D.W. Hamlyn atribuye las invectivas contra Hegel al «temperamento» de Scho-
penhauer874, las califica de «amargas»875 y dice que «en parte» podrían deberse a «su propia carrera 

870  K. Fischer,  Schopenhauer, edic. cit., p. 499: «Eben darin [= Hegels Philosophie der Geschichte] besteht Hegels nicht  
bloß zeitweilige, sondern fortwirkende und unvergängliche Bedeutung, für welche Schopenhauer teils aus Unkenntnis, teils  
aus Haß und Befangenheit in der eigenen Denkart vollkommen blind war». Cf. también la referencia a insultos «irritados y  
desmedidos» («häufige, erboste und maßlose Schmähungen»), arrojados con «bilis» («Galle») por «desahogo» o «solaz»  
(«zum Labsal»), en op. cit., p. 480. Más abajo comentamos, en nota, este pasaje de Fischer. Cf., además, K. Fischer, Hegel II, 
edic. cit.,  p. 1186: «[Schopenhauer] den nachkantischen Philosophen entgegengesetzt hat, keinem erboster und schmäch-
süchtiger als Hegel. (...) Die grenzenlosen Schmähungen und Beschimpfungen, in denen sich Schopenhauer gegen Hegel 
erging, gefielen den Leuten und machten den Eindruck des Buffo, so absurd und ungereimt sie waren».
871  Cf. Th.W. Adorno: Tres estudios sobre Hegel (1963), Madrid, Taurus, 1970, p. 119: «Por lo demás, las tiradas de Scho-
penhauer contra tal supuesto galimatías [de Hegel], con toda su mezquindad y rencor...»
872  G. Lukács, El asalto a la razón [sic], Grijalbo, 1968, p. 199.
873  Kamata, 94 (ya citado): «Schopenhauers heftigste und emotionsbeladenste Vorwürfe richteten sich nicht so sehr gegen  
die Hegelsche Philosophie selbst, als vielmehr gegen den Halbhegelianismus der spekulativen Theisten...»
874  D.W. Hamlyn, «Schopenhauer on the Principle of Sufficient Reason», en M. Fox (ed.), Schopenhauer. His philosophical  
achievement,  Sussex-New Jersey,  1980,  p.  80  «Schopenhauer’s  condemnations  of  Hegel  and  those  whom he  calls  the 
“professors of philosophy” go far beyond anything that modern conventions would find acceptable, and Schopenhauer makes 
scant apology for them. They were no doubt part of his temperament...»
875  D.W. Hamlyn, Schopenhauer, London-Boston-Henley, 1980, p. 10: «He also makes in passing [en SzG, 1847] one of his 
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académica abortada», añadiendo, sin embargo, que «ésta no puede ser la explicación completa»876. Y, 
por último, otros la niegan: Patrick Gardiner recuerda con razón a los que ven en los ataques a los  
profesores «pique y resentimiento ante la falta de reconocimiento que recibieron sus propias obras» 
que  Schopenhauer  empleaba  exactamente  el  mismo lenguaje  en  sus  manuscritos  de  los  años  de 
estudiante877, cosa que nos apresuramos a ratificar: con Hegel la diferencia radica únicamente en que, 
en esos años estudiantiles, Schopenhauer no escribió nada sobre él. No hay un cuaderno «Zu Hegel». 
Por su lado,  M. Parmeggiani,  aunque representante en general  de la tesis  del  «antihegelianismo»,  
rechaza que la «fractura» entre Schopenhauer y Hegel pueda reducirse a un «problema psicológico»878.
  Sobre esta extendida «tesis del resentimiento»879, hay que decir que ante todo el primer responsable 
de haberla puesto en circulación es el propio Schopenhauer. En efecto, en un vistoso pasaje de los 
Parerga,  al  final  de los «Fragmentos  para  una  historia  de  la  filosofía»,  yuxtapuso el  éxito  de  la 
filosofía  de Hegel  y  el  fracaso  de la  suya propia,  que había  aparecido  «al  mismo tiempo»880:  en 
propiedad, aquí Schopenhauer no establece un nexo causal,  pero suena  como si responsabilizase a 
aquel éxito de este fracaso. La misma comparación, aunque de forma menos llamativa, se encuentra en 
algún otro  de  los  pasajes  de  los  Parerga mencionados  arriba  acerca  de  la  duración  del  éxito  de 
Hegel881.  Sin embargo,  la asociación no brotó en los años 1850: aparte  de un anticipo dudoso de  
1822882, dos fragmentos de 1836 y 1838, sobre todo el último, ofrecen el esbozo del que partió el 

characteristic attacks on Hegel, the ‘clumsy charlatan’, and speaks sadly and bitterly about the state of German philosophy». 
876  Hamlyn, op. cit., p. 3: «Schopenhauer had very definite views about other philosophers, but in most cases he was willing 
to give credit where he thought the credit was due, even when he was inclined to be critical. The exceptions to that rule were  
his German contemporaries, Fichte, Schelling and Hegel. In the last in particular he could find nothing that was good. It is  
not always easy to see why. It may be in part due to his own abortive academic career, although this cannot be the whole  
explanation».
877  Patrick  Gardiner,  Schopenhauer,  México,  1975,  p.  19s:  «El  desprecio  de  Schopenhauer  hacia  los  profesores 
universitarios de filosofía, manifestado en todos sus libros publicados, databa, de hecho, del tiempo en que era todavía sólo  
un estudiante, aspecto que deben recordar todos los que no han visto en sus ataques posteriores contra todos los filósofos  
profesionales de su tiempo más que pique y resentimiento ante la falta de reconocimiento que recibieron sus propias obras».
878  Marco Parmeggiani, «Schopenhauer y el Estado», introducción a: Schopenhauer, Parerga y paralipomena II. Escritos  
filosóficos menores;  Málaga,  Ágora,  1997; p. 13: «...la fractura entre  Hegel y Schopenhauer.  Sus causas no son sólo el 
conflicto personal que tuvo Schopenhauer con Hegel y su posición de patriarca en la universidad alemana; querer reducirlo a  
problema psicológico indica una clara cortedad de miras. El conflicto deriva directamente de la condición antitética de sus  
planteamientos  filosóficos...»  Al  mentar  un  «conflicto  personal»,  Parmeggiani  parece  referirse  al  episodio  de  la  
Probevorlesung: pero ya hemos señalado que el episodio mal puede interpretarse como origen de resentimiento, considerando 
que Schopenhauer salió vencedor; seguramente sí pueda decirse que acrecentó su antipatía hacia Hegel, pero poco más. 
879  Mencionamos un par de ejemplos más. Roberto Rodríguez Aramayo, en su introducción «Entre la sentencia y el oráculo  
(en  torno  a  los  Escritos  póstumos de  Arthur  Schopenhauer)»,  en:  Schopenhauer,  Manuscritos  berlineses.  Sentencias  y  
aforismos (antología), Pre-Textos, 1996, habla (p. 17) de Hegel respecto a Schopenhauer como «su odiado rival, (...) ese 
profesor que, desde un principio y curso tras curso le arrebató a sus anhelados alumnos y frustró su carrera docente: Hegel».  
Además de «odio», Aramayo apunta aquí a un claro resentimiento (pues se trata de quien le «arrebató» sus posibles alumnos  
«frustrando» su  carrera  como profesor).  El  mismo autor,  unos años  antes,  en  el  «Estudio  preliminar» a  Schopenhauer, 
Metafísica de las costumbres, CSIC, 1993, p. XII, también describía a Hegel, con expresión idéntica, como «su odiado rival». 
Una posición similar a la de Parmeggiani, citada arriba, parece ser la de Mariano Rodríguez González en su «Presentación» a: 
Schopenhauer, Sobre la filosofía de universidad, Tecnos, 1991, p. 12, donde se lee: «Es al dirigirse contra Hegel cuando el  
libelo alcanza aquí el rango de obra de arte. Y no hay que ver tras el torrente de insultos una simple cuestión biográfica de 
resentimiento (Schopenhauer hablando para dos tristes oyentes, mientras el aula cercana hierve de fervor hegeliano). Se dan 
razones de fondo (...)». De modo parecido a lo que sucede con Parmeggiani y Hamlyn, aquí no tanto se niega el «odio» o 
«resentimiento» cuanto se atenúa esta tesis, asegurando que ella sola no explica la polémica con Hegel. En esa medida, pues,  
tanto Rodríguez González como los otros dos son representantes, aunque con matices, de la «tesis del resentimiento». En 
contraste, como un representante de la línea clásica de Kuno Fischer, Lukács, etc., se expresa José Rafael Hernández Arias en  
su «Prólogo» a: Schopenhauer, Parerga y paralipómena, Madrid, Valdemar, 2009, p. 19, a través de una serie de supuestos 
psicológicos: «La hostilidad hacia la filosofía académica, hacia los burócratas de la filosofía, refiriéndose sobre todo a Hegel  
y al hegelianismo, cobra tintes maniáticos, y aquí se comprueba hasta qué punto en la filosofía de Schopenhauer se aprecian  
compensaciones a sus frustraciones privadas o consideraciones biográficas. Impulsado por una crisis económica, el filósofo  
intentó iniciar una carrera académica, pero fracasó estrepitosamente al querer impartir sus clases a la misma hora en que  
actuaba el gran Hegel (...). Su frustración se convirtió en idea fija y no desperdició ninguna ocasión para difamar al filósofo  
prusiano y a sus seguidores, así como a los catedráticos de filosofía en general, que cometían el sumo pecado de querer vivir  
de la filosofía (lo que él mismo había pretendido sin éxito)». – Todavía podemos citar a Volker Spierling, que, en su reciente 
Arthur Schopenhauer (2002: trad. esp. Herder, 2010, p. 16), escribe que «tampoco conocen límite alguno las invectivas de  
odio dirigidas contra su antípoda Hegel...»
880  Vid. P I, 144 (hacia el final del § 14 de los «Fragmente...»).
881  Particularmente en P I, 103. De alguna manera se implica en todos esos pasajes, si así se quiere ver. – De la época de los 
Parerga datan, por lo demás, dos cartas, citadas hace poco, donde Schopenhauer, reflexionando sobre su biografía, puso uno 
junto a otro su fracaso académico y editorial y el éxito de la Hegelei: cf. GBr, 261, nº 251, a Erdmann (9/4/1851), y GBr, 263, 
nº 253, «an die redaktion von Meyer’s Konversation-Lexicon» (28/5/1851).
882  Nos referimos al fragmento nº 110 de Foliant (HN III, 132), en el que Schopenhauer se consuela de su fracaso por el  
éxito de lo malo, sin valor, hueco, citando unos versos de Byron y otros de Schiller sobre la falsa gloria. No menciona a 
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pasaje de Parerga y paralipómena883. Propiamente, entre todos estos textos, sólo el fragmento de 1838 
afirma de forma inequívoca una relación causal.  Es posible que esa fuera realmente la opinión de  
Schopenhauer aunque sólo la expresara una vez –y en privado–; acaso evitó explicitar esa opinión en 
sus obras para dejar al lector sacar la conclusión sin a la vez presentarse él mismo, justamente, como 
alguien  resentido.  Pero,  sea  como  sea,  no  hemos  de  olvidar  que  la  fama del  hegelianismo 
Schopenhauer se la echa en cara, ante todo, a los «profesores» y al público alemán, con quienes pasa  
cuentas por ello y no pocas veces. No vemos por dónde se puede extraer de los textos una cuestión  
personal con Hegel.
  Lo que, en todo caso, más ha contribuido a crear una imagen de un Schopenhauer «resentido» son sin 
duda los sarcasmos e insultos a Hegel. Eso es justo lo que mencionan Kuno Fischer, Adorno y Lukács, 
a quienes hemos citado como representantes de la «tesis del resentimiento», así como Hamlyn, que  
habla  de  «amargura»  en  el  lenguaje  de  Schopenhauer  contra  los  profesores,  atribuyéndola  a  su 
«temperamento». Sin embargo, esta imagen del «Schopenhauer iracundo» se difumina, cuando menos 
en lo relativo a las invectivas, si estudiamos de cerca la historia de su relación con Hegel (u otros  
filósofos).  Creemos  ya  haber  insistido  suficientemente  en  este  punto.  Es  revelador  el  pasaje  de 
Pandectae (nº  124)  donde,  comentando  los  primeros  ataques  a  los  profesores  –Hegel  incluido– 
publicados en WN (1836), Schopenhauer habla de la «vestidura satírico-poética» con la que, según su 
perspectiva,  ha  revestido  esos  ataques884.  Se puede  opinar  que,  en realidad,  esa  versión «satírico-
poética» no dista tanto de lo que él considera la «prosa» del asunto –de la cual tenemos un ejemplo en 
el «Pequeño arsenal»–, pero que consideraba sus diatribas antiacadémicas como pasajes satíricos es  
cosa segura y habla poco a favor de la «tesis  del resentimiento» y del «Schopenhauer  furioso»885. 
Asimismo, hemos mostrado ejemplos del cuidado con que va reelaborando los insultos y las fórmulas 
sarcásticas, lo que confirma tanto la intención retórica calculada de las diatribas como el desapasiona-
miento con el que las redactó. Una significativa muestra de este cuidado, aparte de otras que ya hemos  
indicado, la tenemos en el enfado de Schopenhauer con Erdmann por haber dicho éste que aquél había 
llamado  Pinsel («monigote») a Hegel: Schopenhauer no recuerda dónde empleó el  término al que 
alude Erdmann, pero sabe con certeza –y no se equivoca– que no es a Hegel a quien dirigió el epíteto, 
y por esta «mentira» se irrita con Erdmann sobremanera886. Incluso, por increíble que resulte, existen 
unos pocos pasajes donde Schopenhauer menciona a Hegel sin atacarle887. Y es que, bromas aparte, es 
así que Schopenhauer insulta o ataca a Hegel prácticamente cada vez que le menciona o alude a él. Es 
eso lo que queremos recalcar: ahora bien, esa insistencia en echar mano del insulto y el sarcasmo se 
debe justo a la finalidad retórica de los pasajes donde lo hace: como tales se han de contar no sólo los  
de obras publicadas sino también la inmensa mayoría de los fragmentos póstumos, dado que éstos se 
redactaban casi siempre como esbozos de futuras obras. 

Hegel, pero es posible que aluda a su éxito. Antes de 1827, esta noticia es la  única que  parece, con alguna probabilidad, 
referirse a la fama de Hegel.
883  Cf. HN IV-1, 202,  Pandectae, nº 124 (1836): «Dieselbe Nachträglichkeit,  welche den Hegelschen Unsinn, dem die 
Regierung günstig war, weltberühmt machte, ist es, die mein Werk aller Notiz entzogen hat»; HN IV-1, 254, Spicilegia, nº 34 
(1838): «Freilich ist  die Hauptursache der Vernachlässigung meiner Lehre,  daß gerade zu meiner Zeit  an die Stelle der  
Philosophie und des Denkens eine verfinsternde protestantisch-jesuitische, auf Verdummung der Köpfe angelegte offizielle 
Afterweisheit gesetzt wurde, – jene beispiellose Niederträchtigkeit der Hegelei».
884  HN IV-1, 201s, Pandectae, nº 124 (1836). Lo principal del fragmento lo hemos citado en el apartado (c), § 1.
885  En el mismo sentido, por cierto, puede interpretarse aquello que Kuno Fischer aduce –para probar lo contrario– en el  
pasaje arriba mentado de  Schopenhauer, edic. cit., p. 480: Schopenhauer habría dirigido contra Fichte, Schelling y Hegel  
«häufige, erboste und maßlose Schmähungen (...), die (...) ihm selbst aber zum Labsal gereicht haben, wie er einmal in einem 
Briefe an Frauenstädt, (...) in die Worte ausbricht: „So, nun ist es gut, ich bin meine Galle los!”»: en la cita de la carta a  
Frauenstädt, Schopenhauer se jacta de dar rienda suelta a su «bilis», pero, nosotros diríamos, con las propias palabras de 
Fischer, pero invirtiendo su sentido, que si hace aquello es  zum Labsal («por deleite» o «para su solaz»), y  no por rabia, 
iracundia y demás sentimientos que Fischer atribuye a Schopenhauer mediante los adjetivos con que califica las «injurias».
886  Cf. GBr, 326s, nº 314, a J. Frauenstädt, 2/11/1853, comentando el escrito de Erdmann sobre Schopenhauer: «Eigentliche 
Lügen habe nur 2 gefunden: (...) 2) Daß ich Hegeln „einen Pinsel unserer Zeit” genannt hätte, während ich in der That bloß 
die Hegelianer so benenne, indem ich sage: „daran haben die Pinsel unserer Zeit 20 Jahre lang ihr Genüge gehabt”. – Aber  
ich weiß wieder nicht wo. O, ein Register!» El pasaje al que se refiere Erdmann y que Schopenhauer no recuerda se halla en  
W II, 406. En efecto, allí habla de «los monigotes (o bobalicones, Pinsel) de nuestro tiempo» que se complacieron con frases 
como que la naturaleza es «la Idea en su ser otro»; con lo último se alude a Hegel, pero no es a él a quien se llama Pinsel. – 
Para la traducción de Pinsel por «monigote» nos inspiramos en la definición de Adelung (citada supra en el § 4 del apartado 
(b), en nota): un Pinsel es una persona simple, que (como un pincel) se deja manipular fácilmente por otros.
887  No  nos  referimos  tanto  al  temprano  fragmento  nº  23  de  Foliant,  de  1821,  con  la  nota  sobre  la  polaridad 
«cabeza/corazón» –la primera mención de Hegel después de las de la carta a Frommann de 1813 y el comentario a Jensen– , 
cuanto a pasajes contadísimos como el nº 127 de Cogitata (HN IV-1, 131, 1832), donde Schopenhauer remite sobriamente a 
un pasaje de la Enciclopedia para la tesis hegeliana de que el tiempo tiene tres dimensiones.

564



Es posible, en fin, que Schopenhauer tuviese en su vida personal ese mal carácter que se le suele  
atribuir,  pero no sólo es discutible, sino que apenas se puede sostener que sus famosas invectivas 
fuesen  efecto  de  accesos  coléricos  o  de  su  temperamento  desbocado.  En  cuanto  al  presunto 
«resentimiento» o «rencor», también es posible que algo hubiera de ello; ahora bien, la historia de la  
crítica y aun de la actitud de Schopenhauer hacia Hegel se puede explicar muy bien sin ese supuesto,  
lo que no habla a favor de éste. El desdén hacia Hegel, para comenzar, está ahí desde el principio, en el 
rechazo burlón que expresa en la carta a Frommann en 1813. ¿Qué rencor cabía en ese momento?  
Ahora bien, ese desdén es el mismo que rige en todas las críticas a Hegel, desde los esbozos aislados 
de 1821, pasando por el silencio de seis años hasta el explosivo fragmento de 1827 y lo que siguió a 
partir de esta fecha. En lo que se refiere a la filosofía de Hegel, la actitud permanece invariable desde 
1813 hasta el final. Schopenhauer sigue sin querer  discutirla,  es decir, tomarla en serio. Y, si esta 
actitud  no podía ir  acompañada de «resentimiento»  en 1813,  nos preguntamos por qué ha de ser 
diferente la situación entre 1827 y 1860. 
  Lo que indigna y escandaliza a Schopenhauer, y lo que le mueve a comenzar a esbozar una crítica, no 
es  precisamente  la  filosofía de  Hegel.  Esa crítica  es  filosófica sólo hasta  un mínimo,  un mínimo 
exigible el cual le obliga a tener que leer a Hegel. De modo característico, Schopenhauer recurre a lo 
más fácil: el  manual de Hegel, la Enciclopedia: una vez más, la elección es una muestra de su total 
falta de interés por el sistema hegeliano, sellada desde 1813. La lectura le lleva a confirmar sus peores 
sospechas respecto a la «lógica de la contradicción» del «schellingiano» Hegel, que, por lo demás, en 
lo embrollado e ininteligible de su estilo literario no se distinguía mucho de los Naturphilosophen a 
quienes había desdeñado mucho antes, con argumentos idénticos a los que usaría contra Hegel (cf. , 
v.g.,  su juicio  sobre  Kayßler).  Poco a  poco Schopenhauer  encontrará  algunas  diferencias  entre la 
filosofía de  Hegel y la de  Schelling y algunos otros motivos de polémica (la actitud hacia Kant, la 
sumisión a la teología, la apología del Estado, el historicismo, etc.). Pero, como decíamos, lo que le  
empuja de manera muy clara a iniciar la crítica a Hegel y presentarla al público es el éxito de Hegel. 
Aparte de que le reproche a éste un servilismo hacia los poderes fácticos que le habría ayudado en su 
ascenso,  y  haber  gozado  de  una  protección  nepotista  por  parte  de  políticos  como  Altenstein,  el 
principal responsable de tal éxito es, a ojos de Schopenhauer, el medio académico, los «profesores  de 
filosofía» de las universidades, el público alemán. Es a ellos a quienes dirigirá ante todo su feroz 
denuncia, la «campaña» de la que tanto hemos hablado. La crítica a Hegel iniciada en 1827 se integró 
en seguida, ya en la fase preparatoria (hasta 1833), en esa «campaña», convirtiéndose en una pieza  
subordinada del engranaje. Con respecto, pues, a la cuestión del «resentimiento», lo que obtenemos 
por este lado es que, si se puede hablar de tal «rencor», éste se ha de relacionar ante todo no tanto con 
Hegel cuanto con los mecanismos del éxito filosófico en Alemania y sus responsables (profesores,  
revistas, etc.). Ahora bien, un dato que, en esta perspectiva, aleja aún más ese supuesto resentimiento 
contra Hegel es el hecho de que la «campaña», aunque ganó mucha fuerza en la época preparatoria de 
la crítica a Hegel –no por casualidad, desde luego–, se venía cociendo desde mucho antes: hay, por  
ejemplo, precedentes de la figura de la «tríada de sofistas» a comienzos de los 1820, en los que Hegel 
no aparece en absoluto; antes incluso, en la primera edición de Die Welt –lo que significa, desde luego, 
antes de que la obra hubiese fracasado–,  Schopenhauer  ya atacaba de antemano al público y a la 
filosofía contemporánea, tanto en la parte final del prólogo888 como en otros pasajes889. Cierto es que la 
contenida ironía despectiva de 1818 no es la «amargura» –en palabras de Hamlyn– de los ataques de 
las  obras  de  madurez.  Pero,  puesto  que  no  tiene  sentido  en  1818  suponer  un  «resentimiento»  o 
«rencor» en Schopenhauer por algo que aún no había sucedido, y sin embargo ya entonces estaba en 
germen lo que había de venir después, el espacio que queda para un «rencor» en la época madura se ha 
reducido  considerablemente.  Si  es  el  lenguaje  de  Schopenhauer  –los  insultos–  lo  que  ha  de  ser  
decisivo, no hay más que echar una ojeada a los manuscritos estudiantiles, como nos decía Gardiner,  
desde 1810 en adelante890, para ver que lo único que cambió entre el Schopenhauer de 1818 y el de 
1836-1860 fue que dejó de poner un límite de contención a sus palabras –aquellas «esclusas» de las 
que hablaba Michelet891–, un listón que, en todo caso, nunca había estado muy alto. Puede verse, si se 
quiere, ese cambio como fruto de cierto «resentimiento»: pero no es gran cosa.

888  W I, «Prólogo» (1818), p. XIIIs. 
889  Cf. los ataques genéricos a los postkantianos, y con frecuencia al público, en W I, 46, 204s, 321,425; KKP, 504, 617s 
(entre otros). Todos los pasajes citados corresponden a la primera edición (1818).
890  Cf., para comenzar, los comentarios a las lecciones de Schulze, en 1810-1811 (vid. cap. 5, § 2). 
891  Cf. Kamata, 85s: «Michelet wirft Schopenhauer allerdings vor, gegen Hegel und Schelling „alle Schleusen seines Witzes 
und seiner Sarkasmen loszulassen...» (citado en la introducción de este capítulo). 
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* * *

Dejamos  aquí  el  examen de  las  conclusiones  que  se  derivan  inmediatamente,  o  casi,  de  la  nuda  
consideración de la historia de la relación de Schopenhauer con Hegel. Creemos haber dejado suficien-
temente establecido que el núcleo y lo decisivo en la crítica y los ataques a Hegel se encuentran en la  
funcionalidad  de  los  mismos  dentro  del  proyecto  («campaña»)  de  denuncia  de  la  situación  de  la 
filosofía en Alemania. Esto conlleva de suyo el papel subordinado de la discusión filosófica con Hegel, 
la cual, a resultas de ello, posiblemente habrá de adolecer de considerables limitaciones. Las cuales  
quedan garantizadas, además, por el perenne desdén y el nulo interés de Schopenhauer hacia la obra y 
el pensamiento de Hegel. Del contenido y del valor de esa discusión es de lo que pasamos a tratar.

566



2. La crítica a la filosofía de Hegel

Introducción a la segunda sección, sistemática.

En la introducción a este 4º capítulo hemos explicado las razones por las que, a la hora de comenzar a  
hablar de la crítica de Schopenhauer a Hegel, hemos dado especial relevancia a la investigación de la 
génesis  y evolución de esa crítica  y,  en general,  de la relación de Schopenhauer  con Hegel  y su 
escuela. Gracias a ese estudio han quedado respondidas una serie de dudas que suscita la tradicional  
concepción de Schopenhauer como «antihegeliano» y también se ha puesto de manifiesto que esa 
crítica, a diferencia de otras –incluyendo, al menos en buena medida, las de Fichte y Schelling–, se 
subordina total o casi totalmente al proyecto de denunciar los mecanismos del éxito y la fama en el  
mundo de la filosofía universitaria alemana892. Ahora bien, si la polémica filosófica con Hegel es un 
medio para un fin externo a ella misma, es muy probable que ello afecte a la profundidad y aun la 
sistematicidad  de  la  crítica893.  Pero  no  es  sólo  esa  subordinación  a  un  objetivo  extrínseco  –la 
«campaña» contra los «profesores»– lo que avisa sobre la posible precariedad de esta discusión, sino 
que también lo hace el insistente desdén de Schopenhauer a la hora de estudiar y leer a fondo la obra  
de Hegel,  algo en lo que también hemos insistido en la primera sección. Al comenzar el capítulo,  
preguntábamos, a modo de  boutade, si propiamente  existe una «crítica a Hegel» de Schopenhauer. 
Bajo los presupuestos recién citados –la sumisión de la crítica filosófica respecto de la «campaña» y la  
insistente negativa de Schopenhauer a estudiar los textos de Hegel–, que han quedado establecidos en 
la sección 1, aquella duda se comprenderá mejor. Sin embargo, aunque en su momento la arrojásemos 
nosotros como una boutade, con vistas a cuestionar la concepción tradicional de Schopenhauer como 
«antihegeliano»,  no  se  trata  en realidad  de una  ocurrencia  nuestra,  ni  tampoco refleja,  de hecho,  
nuestra posición; propiamente, se trata de una de las diversas cuestiones que debemos abordar en este 
capítulo: una cuestión suscitada, por cierto, de nuevo por la tradición historiográfica. Son varios los 
intérpretes  que,  en  efecto,  se  han  planteado  la  pregunta  de  si  realmente  la  «crítica  a  Hegel»  de  
Schopenhauer merece tal nombre o incluso sencillamente han negado que se pueda tomar en serio esa 
«crítica a Hegel». Es posible que, a la hora de plantearla o responderla, estos intérpretes no hayan  
partido de una investigación a fondo de los materiales disponibles para esa crítica ni,  menos aún, 
hayan tratado de sistematizarlos:  pero,  sea como sea,  la cuestión está ahí.  No es, desde luego,  la 
posición  más  generalizada:  si  lo  fuese,  no  se  hablaría  en  serio  del  «antihegelianismo»  de 
Schopenhauer: en efecto, si la crítica a Hegel carece de valor e interés, difícilmente podrá ser algo que 
caracterice de manera esencial a la filosofía del de Danzig.
  Según Y. Kamata, cuando empezó a hacerse conocida la filosofía de Schopenhauer en los años 1850, 
los «antiguos hegelianos» no sólo hicieron caso omiso, por sorprendente que resulte, de los continuos 
ataques a la  Hegelei, sino que adoptaron una actitud abierta y «amigable» hacia  aquél894. El caso es 
que, unas décadas más tarde, un hegeliano más joven, Kuno Fischer, no veía las cosas ya de ese modo: 
tal vez porque, como escribió en su libro sobre Hegel, «los ilimitados insultos e improperios con los 

892  Es cierto que Fichte y Schelling no están en una situación tan distinta a la de Hegel en las obras posteriores a la 1818, en  
las que los comentarios críticos dirigidos a ellos también se subordinan casi siempre a la «campaña». Pero eso no sucede en 
la primera edición de Die Welt ni en las obras anteriores. Es, en todo caso, en el  Nachlass donde se descubre la verdadera 
distancia que separa el tratamiento de Hegel del de Fichte y Schelling.
893  Naturalmente, hay que tomar cum grano salis que hablemos de sistematicidad en lo que respecta a crítica y discusión de 
Schopenhauer con otras filosofías: sabemos que tales críticas las desarrolla habitualmente de manera fragmentaria y que lo  
que llega a las obras publicadas lo hace tras pasar por una serie de recortes y simplificaciones con vistas a la brevedad y el  
efecto retórico; pero, aun así, a menudo es al menos  posible reconstruir una crítica relativamente sistemática a partir del 
conjunto de materiales, publicados y póstumos, una crítica que recorre todos o casi todos los aspectos fundamentales del  
sistema con el que discute. Así sucede con Fichte y Schelling; también con Kant, por supuesto, así como con otros filósofos , 
modernos (Spinoza, Locke...) y antiguos (Aristóteles, los estoicos, etc.). Pero, ¿se podrá decir lo mismo de la crítica a Hegel? 
894  Kamata, 94: «Trotz der bekannten Auslassungen Schopenhauers über die „Hegelei” war ... die Haltung der Althegelianer 
überraschend freundlich». Justo siguiendo a esta frase viene la afirmación de Kamata, que hemos citado un par de veces,  
según la cual los ataques de Schopenhauer se dirigían menos a Hegel y su escuela que a los teístas especulativos. Ésta sería,  
pues, la explicación de Kamata de la actitud «amigable» de los Althegelianer. Nosotros no compartimos ese punto de vista, 
por lo que explicaríamos esa actitud «amigable» de otra manera; v.g. puede conjeturarse que realmente no veían en las  
famosas «tiradas antihegelianas» una auténtica amenaza a la escuela: esto parece confirmarse en la actitud confiada de un  
Michelet, de cuyo artículo sobre Schopenhauer de 1855 hemos hablado, o en la de un Rosenkranz, al margen de algunos  
ataques menores dirigidos a nuestro filósofo (que por su lado los magnificó bastante y los contestó con otros bastante menos  
«menores»). Acerca de Rosenkranz, Hübscher aduce en DgS, 232 una cita reveladora: en su carta a Dorguth del 16/7/1844,  
Rosenkranz escribió acerca de Schopenhauer y  Die Welt: «Ich habe den größten Genuß von diesem Buche, worin soviel 
Geist, Erkenntniß, Witz, eigenartigen Anschauen ist. Das Schimpfen auf Fichte, Schelling und Hegel irrt mich so wenig als  
die Hypostasirung des Begriffs Wille».
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que se explayó Schopenhauer contra Hegel gustaron a la gente y daban la impresión del bufón, por  
absurdos y disparatados que fueran»895. Acaso fue esta popularidad de los ataques a Hegel de Scho-
penhauer lo que impulsó a Fischer a dedicarles una sección de la biografía de Hegel896 en el capítulo 
sobre las críticas a la filosofía hegeliana –en cambio, prescinde por ejemplo de la crítica de Schelling, 
y las de un Bachmann, un Weisse, etc.–, con lo cual daba a la crítica de Schopenhauer una consi -
derable importancia; ahora bien, Fischer hizo esto a la vez que, como se echa de ver en la frase recién 
citada, reducía esa crítica a meros «insultos e improperios absurdos y disparatados». Kuno Fischer es,  
pues, uno de los primeros en prestar atención y dar importancia a la crítica a Hegel y, a la vez, quitarle  
todo valor. En efecto, en el tomo sobre Schopenhauer, hablando de los ataques a los «tres sofistas» y  
especialmente a Hegel, Fischer rechaza una discusión crítica con Schopenhauer al respecto, aduciendo 
que éste «prácticamente se las ahorró por completo [discusiones tales con Fichte, Schelling y Hegel] y 
las sustituyó por frecuentes insultos irritados y desmedidos»897. Sobre éstos, dice Fischer asimismo que 
«quien ha escuchado estas calificaciones, sabe tanto como antes»898. En un pasaje que ya citamos en 
otro lugar, Fischer reduce la crítica a Hegel en parte a un «desconocimiento» y en parte a un «odio y 
parcialidad» que habrían hecho a Schopenhauer «ciego» ante los méritos de aquél –en particular, en la 
filosofía de la historia–; añade que los ataques de Schopenhauer son «puras objeciones» –se entiende 
que  no  argumentadas–,  «tan  insignificantes  como  nulas»899.  En  Kuno  Fischer  tenemos,  pues,  un 
decidido  juicio  negativo  sobre  el  contenido  de  la  crítica  de  Schopenhauer  a  Hegel  –meras 
descalificaciones– y su valor –nulo–. Por el lado de la línea de intérpretes de orientación hegeliana, ese 
juicio no se ha repetido explícitamente, que sepamos, con frecuencia, pero está implícito de un modo u 
otro en el silencio y desinterés por los argumentos –si los hay– de Schopenhauer900. Heidegger se 
manifestó acerca de las críticas de Schopenhauer a Schelling y Hegel con expresiones parecidas: todo 
se reduciría a «insultos desmedidos y sin gusto», etc.901 No debemos olvidar, en fin, a Lukács, quien, 
oponiéndolo  a  otros  críticos  como  Trendelenburg,  Kierkegaard  o  el  Schelling  de  1834,  acusó  a 
Schopenhauer de atacar a Hegel «sin conocerlo siquiera de un modo superficial»902. 
  He  aquí,  pues,  unos  cuantos  ejemplos  significativos  de  intérpretes  que  consideran  nula,  o  por 
completo carente de interés, la «crítica a Hegel» de Schopenhauer. Sin embargo, sus posiciones, en 
cuanto provenientes de la línea hegeliana o próximas a ella, resultan sospechosas: diríase que con esa 
calificación «castigan» a Schopenhauer por los epítetos que lanzó al jefe de escuela. Así sucede, de  
manera muy clara, con Kuno Fischer903; en otros autores de este «bando» que ignoran o consideran 
hueca la crítica schopenhaueriana lo que se denota es ante todo la ausencia de una investigación a 
fondo de la misma. Se trata, pues, de una posición de la que debemos desconfiar tanto como de la de  
ciertos intérpretes del «bando» schopenhaueriano que celebran los ataques a Hegel cayendo en igual  
parcialidad  –en  sentido  opuesto–  y  partiendo  de  un  no  menor  desconocimiento  de  los  materiales 

895  K. Fischer, Hegel II (edic. cit.), p. 1186: «Die grenzenlosen Schmähungen und Beschimpfungen, in denen sich Schopen-
hauer gegen Hegel erging, gefielen den Leuten und machten den Eindruck des Buffo, so absurd und ungereimt sie waren».
896  K. Fischer,  op.  cit.,  pp.  1185s,  sección  «6.  Arthur  Schopenhauer»,  en  el  capítulo  «Charakteristik  und  Kritik  der  
Hegelschen Philosophie». 
897  K. Fischer, Schopenhauer (edic. cit.), p. 480.
898  Op. cit., p. 494: «Wer diese Bezeichnungen vernommen hat, ist so klug wie zuvor».
899  Op. cit., p. 499.
900  Un buen ejemplo sería el de Félix Duque: en sus obras sobre Hegel y su escuela que hemos mencionado en este capítulo 
(Hegel:  la  especulación  de  la  indigencia,  que  cuenta  con  un  capítulo  sobre  los  críticos  del  hegelianismo  en  el  que 
Schopenhauer no tiene el menor papel; la Historia de la filosofía moderna con sus cerca de 600 páginas sobre Hegel; y La 
Restauración: la escuela hegeliana y sus adversarios), Duque menciona de cuando en cuando a Schopenhauer y alguna vez 
alude a sus ataques a Hegel, pero apenas les dedica atención más allá de lo anecdótico; a la hora de tratar de críticas a Hegel,  
Duque invoca nombres bien conocidos –el Schelling tardío, Trendelenburg, Weisse, etc.– y aun muchos olvidados, pero  
Schopenhauer no interviene. Ni siquiera en el artículo «conciliador» de 1993 sobre Schopenhauer y Hegel se expresa Duque  
sobre la crítica a Hegel del primero. – No sabríamos si colocar en la línea «hegeliana» a Felipe Martínez Marzoa, pero su 
posición es muy similar a la de Fischer, ya que reduce igualmente los ataques a Schelling y Hegel a meras descalificaciones y  
los juzga diciendo que «no son precisamente muy luminosos» (Historia de la filosofía II. Madrid, 1994, p. 223, ya citado).
901  Heidegger, Nietzsche I, Pfullingen, Neske, 1961, pp. 44s, 74s, 127, etc. Ya hemos comentado en otro lugar el pasaje de 
las pp. 44s con la que Heidegger considera la «mejor prueba» de la influencia de Hegel y Schelling sobre Schopenhauer. Por  
lo demás, sospechamos cierta dependencia del citado juicio de Martínez Marzoa con respecto al de Heidegger: es peculiar  
que ambos olviden mencionar a Fichte a la vez que ignoran los ocasionales elogios o concesiones a Schelling. 
902  G. Lukács, El asalto a la razón, edic. cit. (1968), p. 252.
903  En el pasaje en que designa como «insignificantes y nulas» las objeciones de Schopenhauer, y da a entender que éstas se  
ofrecen sin argumentos, Fischer está comentando las críticas a la filosofía hegeliana de la historia del cap. 38 de W II; ahora  
bien, aunque sea cierto que con frecuencia Schopenhauer no argumenta en lo más mínimo sus ataques, precisamente el cap.  
38 de W II es un lugar donde se encuentran múltiples argumentos, sobre los cuales Fischer, en el pasaje citado, no dice  
absolutamente nada, mientras que sí cita algunas de las palabras fuertes dirigidas a la Hegelei. He ahí, pues, una muestra de 
una «parcialidad» no menor a la que él reprocha a Schopenhauer.
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disponibles y una tampoco menor falta de profundización en los contenidos de la «crítica a Hegel»904. 
Sin embargo, nos topamos con que dos de los mejores intérpretes de Schopenhauer, Yasuo Kamata y 
Wolfgang Weimer, adoptan o parecen adoptar posiciones muy próximas a las de los primeros. Tal vez 
no sea casual el que justo estos dos autores sean, además de excelentes especialistas en Schopenhauer,  
simpatizantes de la filosofía de Hegel. Kamata no se pronuncia propiamente sobre la crítica a Hegel de  
Schopenhauer: partidario del diálogo entre los dos filósofos, rechaza en cambio atender o analizar lo  
que Schopenhauer objeta a Hegel905, y, así, obra de un modo muy similar al de los estudiosos de Hegel 
que  prescinden  de  la  crítica  de  Schopenhauer:  lo  que  vale  casi  tanto  como darla  por  nula.  Muy 
diferente es, empero, el caso de Weimer. En su fundamental monográfico Schopenhauer, de 1982, este 
autor subrayaba, con razón, la radical diferencia entre el «minucioso» estudio y comentario de Fichte y 
Schelling y los materiales relativos a Hegel906, pero es en su artículo de 1985 sobre «Schopenhauer y la 
Lógica de Hegel»907 donde, desde el comienzo, Weimer expresa su auténtica opinión sobre la crítica a 
Hegel. Tras citar la carta a Frommann de 1813 (con la noticia sobre la «lectura» de la Ciencia de la  
lógica), escribe:

«Apenas puede esperarse una discusión productiva entre Hegel y Schopenhauer a la vista del hecho de 
que no existen manifestaciones de Hegel sobre Schopenhauer e, inversamente,  Schopenhauer admite 
con franqueza y liberalidad la aversión a entrar en conocimiento de la obra principal de Hegel siquiera 
leyéndola.  Por  desgracia,  este  desconocimiento  no impidió  a  Schopenhauer  [realizar]  observaciones 
polémicas, que incluso han gozado de una cierta (y triste) fama en la historia de la filosofía. Se apoyan 
en una más bien superficial lectura del Differenzschrift, la Enciclopedia y la Fenomenología del espíritu 
de Hegel»908.

En el curso del artículo, consagrado a un intento de hacer dialogar las filosofías de Schopenhauer y 
Hegel  –en  el  que  Weimer  da  clara  ventaja  al  último,  dicho  sea  de  paso–,  hallamos  además  la 
afirmación de que Schopenhauer estaba «muy lejos de poder presentar objeciones plausibles» contra la 
Lógica de Hegel909; Weimer califica como «inofensivas» (unbedenklich) algunas de tales objeciones910 
y, acerca del método dialéctico en particular, observa que Schopenhauer «en absoluto lo ha criticado  
en detalle», para añadir al punto que tampoco lo ha entendido911.
  En Weimer tenemos, pues, a un buen conocedor de Schopenhauer para quien la «crítica a Hegel» 
apenas  es  sostenible  y  hasta  carece  de  valor.  Pero,  además  de  Weimer,  hay  al  menos  otro  buen  
conocedor de Schopenhauer que opina de modo similar: el propio Schopenhauer. No queremos decir,  
claro está, que él no diese valor a su propia crítica; a lo que nos referimos es a que él mismo negó de  
alguna manera que existiera tal crítica y dio las razones de ello: y esto lo hizo en la misma época en 
que desarrollaba justo eso que llamamos «la crítica a Hegel». En efecto, en el «Pequeño arsenal» de 
1836, comentando sus primeros ataques a los «profesores» publicados ese mismo año en WN, escribe: 

904  Pensamos sobre todo en algunos casos de torpes exposiciones de la crítica a Hegel de Schopenhauer que mencioná-
bamos en la introducción general de este capítulo.
905  Es cierto que, en Der junge Schopenhauer (1988), Kamata se centra en el periodo que precede a la publicación de W I, 
lo cual propiamente excluye la crítica a Hegel. Y, en este sentido, apunta con acierto  en op. cit., p. 245s, que, antes de Die 
Welt, Schopenhauer no dialoga en absoluto con Hegel. Sin embargo, en el artículo «Schopenhauer, Hegel, Vasubhandu. Zum 
geschichtlich-interkulturellen Gespräch zwischen Ost und West» (en  Zeit der Ernte, 1982), donde  no se da esa restricción 
temporal y donde se trata de Hegel y Schopenhauer en general, Kamata se limita a repetir  lo mismo (p. 228: «Zwischen 
Schopenhauer und Hegel gab es bis 1820, als Schopenhauer sich in Berlin habilitierte, keine nachweisbare philosophische  
Berührung»), sin decir nada acerca de los posteriores ataques encendidos. Parece que Kamata evita a conciencia, pues, la  
cuestión. Y a lo mismo apunta su afirmación, que hemos citado un par de veces, de que los improperios se dirigirían menos a  
Hegel que a los teístas especulativos posthegelianos.
906  W.  Weimer,  Schopenhauer (1982),  p.  37:  «Schopenhauers  Verhältnis  zum Deutschen  Idealismus  [ist]  nahezu rein 
negativ. Dies bedeutet allerdings nicht, daß es generell für die Philosophie unerheblich wäre, hat Schopenhauer doch Fichtes 
und Schellings Schriften sorgfältig studiert und kommentiert; lediglich für Hegel lassen sich vergleichbare Anstrengungen 
nicht nachweisen und werden auch gar nicht beansprucht...»
907  W. Weimer, «Schopenhauer und Hegels Logik. Einführung in eine noch ausstehende Kontroverse» [1981], en:  Jörg 
Salaquarda (Hrsg.), Schopenhauer. Darmstadt, 1985, pp. 314-347. El artículo propiamente data de 1981, pero creemos que es 
posterior a la redacción del monográfico que Weimer publicó en 1982, adaptando su tesis doctoral.
908  Op. cit., p. 314: «Man wird kaum eine produktive Auseinandersetzung zwischen Hegel und Schopenhauer erwarten dür -
fen angesichts der Tatsache, daß Äußerungen Hegels über Schopenhauer nicht existieren und umgekehrt Schopenhauer die  
Abneigung, Hegels Hauptwerk auch nur lesend zur Kenntnis zu nehmen, frank und frei eingesteht. Leider hat diese Unkennt -
nis Schopenhauer nicht von polemischen Bemerkungen über Hegel abgehalten, welche ja eine gewisse (und traurige) Be -
rühmtheit in der Philosophiegeschichte erhalten haben. Sie stützen sich auf eine wohl eher oberflächliche Lektüre von Hegels  
Differenzschrift, „Enzyklopädie” und „Phänomenologie des Geistes”». Para lo último, Weimer remite en nota a HN V, 63s.
909  Op. cit., p. 331: «Schopenhauer –weit entfernt, plausible Einwände gegen Hegels Theorie vorbringen zu können–...»
910  Cf. op. cit., p. 334. No discutiremos lo «inofensivo» del ejemplo que Weimer menciona en ese lugar...
911  Op. cit., p. 344: «...[ Hegels] dialektische Methodik, von Schopenhauer gar nicht detailliert kritisiert und verstanden...»
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«He  dado  de  manera  sumaria  mi  juicio  sobre  Hegel:  pues  verdaderamente  no  es  digno  de  un 
enjuiciamiento detallado de mi parte aquello que es totalmente malo e inútil»912. El «juicio sumario» al 
que se refiere Schopenhauer es el pasaje donde reduce la «filosofía del sinsentido absoluto» de Hegel a 
ocurrencias «3/4 puras y 1/4 demenciales», un material que, parafraseando a Shakespeare, se «lengua» 
pero no se «cerebra», lema que propone para la edición de las obras de Hegel, así como una viñeta con 
un calamar913. En 1836, pues, un pasaje como el de WN compendia cuanto Schopenhauer tiene que  
decir  sobre  Hegel.  Con  muy pocas  excepciones  –en  particular,  el  prólogo de  BGE–,  la  inmensa 
mayoría  de  comentarios  sobre  Hegel  que  vendrán  en  obras  posteriores  serán  igual  de  breves,  y 
prácticamente  todos conservarán  el  mismo espíritu.  Por  eso  Weimer  tenía  razón al  citar  en  1982 
precisamente la frase del «Pequeño arsenal» como ilustración de que Schopenhauer no realizó con 
Hegel esfuerzos comparables a su estudio de Fichte y Schelling: «ni tampoco se pretende»914. 
  Por otro lado, unos años antes de esa frase programática del «Arsenal» de 1836, Schopenhauer había 
escrito, de manera general: «Mezclarme en las polémicas filosóficas de mi época se me ocurre tan  
poco como, cuando veo a la plebe pelearse en la calle, bajar y tomar parte en la riña»915. Es posible que 
esta cita nos choque a la vista de textos como «Sobre la filosofía universitaria». Sin embargo, en 
realidad Schopenhauer cumplió con ella: en la frase, habla de polémicas filosóficas. Y, ciertamente, en 
sus  obras  hallaremos  multitud  de  alusiones  despectivas  a  filósofos  exitosos  del  momento  como 
Herbart, Schleiermacher o Fries, a los hegelianos y posthegelianos, pero no comentarios críticos desa-
rrollados, siquiera mínimamente, sobre sus filosofías. Hübscher ha subrayado con acierto esta negativa 
de Schopenhauer a dialogar con sus contemporáneos916, negativa que se extendía, desde luego, a su no 
participación en revistas filosóficas o literarias. Y, en este contexto, en referencia a Hegel en particular,  
escribe Hübscher que «se podría  deplorar que la única  discusión que podría  haber sido fructífera 
entonces y haberse dejado como legado al futuro tan sólo se desarrolló unilateralmente y en pasajes 
discretos en los cuadernos manuscritos de Schopenhauer: justo la discusión con Hegel»917. Dejando de 
lado ciertos aspectos discutibles en esta cita de Hübscher918 y lo laxo de su particular posición respecto 
al «antihegelianismo» schopenhaueriano, poco consistente con citas como esta última, tenemos en sus 
palabras una nueva expresión de las dudas sobre el status de la «crítica a Hegel» en conexión con esa 
decisión de Schopenhauer de evitar las polémicas con los filósofos contemporáneos.

912  HN IV-1, p. 208,  Pandectae, nº 132 (1836, «Kleines Zeughaus»): «Mein Urtheil über Hegel habe ich summarisch 
gegeben: denn einer ausführlichen Beurtheilung von mir ist das ganz Schlechte und Untaugliche wahrlich nicht werth». 
913  WN, p. 7 (ya citado). En p. 6 habla además de los adeptos de la «mistificación hegeliana».
914  Weimer (1982), 37: «...lediglich für Hegel lassen sich vergleichbare Anstrengungen nicht nachweisen und werden auch 
gar nicht beansprucht, „denn einer ausführlichen Beurtheilung von mir ist das ganz Schechte und Untaugliche wahrlich nicht 
werth” (HN IV-1, S. 208)». Hübscher, seguramente inspirándose en el mismo pasaje del Nachlass, escribe que Schopenhauer, 
en su discusión con el intelectualismo occidental, dialoga con filósofos que van desde Anaxágoras y Aristóteles hasta Kant y 
Fichte, pero que justamente no lo hace con «Hegel y sus seguidores, a los que no veía como compañeros de igual rango en el  
gran diálogo occidental» (DgS, 188). Observemos que Hübscher, a pesar de decir esto, no se adhiere a la postura de Weimer 
ni a la de Kamata –ni a la del Schopenhauer cuya actitud caracteriza Hübscher en la frase citada–; si no le hemos mencionado 
hasta ahora es justo por lo peculiar de su posición. En efecto, la frase citada se inserta –más bien inconsecuentemente– en un  
pasaje en el que Hübscher habla de «...ein Kampf zwischen Hegel und Schopenhauer, der das Jahrhundert überdauert und mit  
einer seltsamen Verschiebung noch die Gegenwart beherrscht»: DgS, 187): pocas expresiones más decididas hallaremos de la  
concepción del Schopenhauer «antihegeliano». Allí Hübscher pretende presentar como primera y principal gran batalla de esa 
«lucha» la supuesta oposición de Schopenhauer al  racionalismo (primacía del Geist) de Hegel, pero, cuando se topa con el 
pequeño problema de que para ello no encuentra textos (y ahí es donde invoca el texto de Pandectae para salir del paso), hace 
intervenir a Anaxágoras, a quien Schopenhauer alguna vez trata de su «antípoda», como si nuestro filósofo se hubiese servido 
de él como sucedáneo de Hegel. Pero de todo esto hablaremos más adelante (cf. el apartado (c) de esta sección, § 3). 
915  HN III 541, Adversaria, nº 126 (1829): «Mich in die philosophischen Streitigkeiten meiner Zeit einzumengen, fällt mir 
so wenig ein, wenn ich den Pöbel auf der Gasse sich balgen sehe, hinabzugehn und Theil an der Prügelei zu nehmen».
916  Cf. DgS, 192: Hübscher menciona las polémicas de Kant contra Fichte, Fichte contra Schelling, Hegel contra Schelling 
y Jacobi, el último Schelling contra Hegel, los jóvenes hegelianos contra aquél, y observa: «Schopenhauer hätte manche 
Möglichkeit zu solchen Auseinandersetzungen gehabt. Er hat sie nicht gesucht»; más abajo añade: «Er war kein dialogischer  
Denker wie die Romantiker...» En DgS, 194, Hübscher vuelve al asunto: «Niemals nimmt er zu den kritischen Äußerungen 
über seine Werke öffentlich das Wort. Niemals auch greift er in die geistigen Auseinandersetzungen des Tages ein», a lo que  
añade la cita del nº 126 de Adversaria y el ejemplo de la negativa a responder a la recensión anónima de Herbart de 1820 
(hecho que le echaron en cara Rosenkranz y otros), asegurando que la única excepción, y solamente en parte y ante todo en  
los manuscritos póstumos, es justo la discusión con Hegel, como a renglón seguido comentamos.
917  DgS, 194 (cf. la nota anterior): «Man könnte es wohl auch bedauern, daß die einzige Auseinandersetzung, die damals 
fruchtbar hätte sein können und der Zukunft zugewandt, nur einseitig und an verschwiegener Stelle, in den Manuskript -
büchern Schopenhauers geführt würde, eben die Auseinandersetzung mit Hegel». 
918  Puntos de la cita que nos parecen discutibles son éstos: Primero, ¿es la discusión con Hegel la  única discusión cuyo 
escaso desarrollo en Schopenhauer cabe lamentar, y no sencillamente, pongamos, la más importante?; segundo, ¿es propia -
mente en los manuscritos donde más se desarrolla? Sobre esto último pensamos de manera inversa a la de Hübscher y así lo 
hemos manifestado. Pero lo más chocante, en todo caso, es que Hübscher, a pesar de pasajes como éste y otros que citamos  
arriba, defienda y refuerce todo lo posible la concepción del Schopenhauer «antihegeliano». 
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  Ante esos fragmentos de los años 1830, lo que nos hemos de preguntar es si  Schopenhauer fue  
coherente  con el  «programa» de no dialogar  con los contemporáneos en general  y  con Hegel  en  
particular. Pues es un hecho innegable –boutades y enjuiciamientos aparte– que existe en la obra de 
Schopenhauer algo que puede llamarse, a pesar de todo, «crítica a Hegel». La cuestión es, pues, por 
qué Hegel es en cierto modo una excepción en relación con tal «programa» y hasta qué punto lo es; es 
decir, por qué en su caso  sí que hay algo así como una «crítica», y en qué medida es tal. En este  
sentido, tenemos la explicación más ilustrativa en el texto que más parece contradecir ese propósito de  
negarse a discutir con Hegel: el «Prólogo» de BGE. Se trata, como sabemos, del pasaje más largo, con  
mucho,  de Schopenhauer  sobre Hegel; y, desde luego,  allí  «discute» con él.  Pero en ese texto se 
encuentra de todo menos una discusión  sistemática sobre la  filosofía del suabo. Schopenhauer dice 
alguna cosa sobre ella, pero de forma dispersa y aun, en ocasiones, harto críptica. El pasaje central,  
donde menciona tres ejemplos de la «Filosofía de la naturaleza» de la Enciclopedia, tiene por objetivo 
expreso  mostrar  la  «falta  de  entendimiento»  (Unverstand)  de  Hegel;  el  rechazo  de  una  auténtica 
discusión  se  hace  casi  explícito  cuando  Schopenhauer  menciona  otros  pasajes  que  le  parecen 
censurables, sin entrar a analizarlos justamente porque –a diferencia de los tres «ejemplos»– «admiten 
una diversidad de opiniones»919. El objetivo de este ataque a Hegel –como el de todos los demás– no 
es discutir su filosofía, sino contrarrestar su fama, obtenida, según Schopenhauer, por medios ilícitos.  
El programa lo encontramos al comienzo del largo pasaje: Hegel, dice Schopenhauer, «carece de todo 
mérito en filosofía», pero lo peor es que ejerce sobre la filosofía y «sobre la literatura alemana en  
general» un «influjo sumamente corruptor»: «por eso es deber de todo el que es capaz de pensar y  
juzgar por sí mismo actuar contra él en toda ocasión y de la manera más enérgica» (subr. nuestro)920. 
En el mismo pasaje, se describe a sí mismo como «el hombre que, honesta e intrépidamente, se opone 
a la fama falsa, captada, comprada y mentida»921 y añade que un juicio favorable a Hegel como el de la 
Academia danesa «tiene que ser  neutralizado:  y tiene que hacerse (...)  con razones y pruebas»922. 
Ahora bien, a lo que se refiere con tales «razones y pruebas» no es tanto a una discusión argumentada 
de la filosofía hegeliana cuanto a la demostración de lo falso de su fama, su «charlatanería», etc.: no es 
otra, en efecto, la clase de «razones y pruebas» que se encuentran en el pasaje. Aquí tenemos, pues, el  
programa desplegado y puesto en práctica. No es difícil comprobar que la actitud de Schopenhauer y 
la tendencia fundamental de su «crítica a Hegel» manifiestas en el prólogo de 1840 son exactamente 
las que rigen en prácticamente todos los pasajes sobre Hegel, aun los póstumos, incluyendo aquellos 
donde se esboza una cierta crítica filosófica, ya que ésta no tiene otro objeto que mostrar la magnitud 
de la desfachatez de Hegel al presentar sus «ocurrencias insensatas». El caso es análogo al del expe-
diente que aplicó Schopenhauer a la ética fichteana en BGE –ofrecer una colección de las frases más 
chocantes de los textos éticos y jurídicos de Fichte, presentadas de la manera más grotesca posible–; la 
filosofía teórica de Fichte, sin embargo, recibió un tratamiento serio por parte de Schopenhauer. Pero 
de esto último no hay un análogo en la «crítica a Hegel» (de momento, mantenemos las comillas).
  En suma: en el desdén explícito de un Kuno Fischer hacia la «crítica a Hegel» de Schopenhauer, en el 
desdén implícito de múltiples intérpretes de Hegel, en la opción de Kamata de pasar aquélla por alto,  
en la opinión negativa de Weimer y, en fin, aun en el propósito expreso de Schopenhauer de no discutir 
seriamente con Hegel, tendríamos representantes de una posición que apenas puede ser más antitética 
de la que describe a Schopenhauer como un «antihegeliano» y que, por tanto, asigna un papel central  
en su obra a aquella crítica. Para los que sostienen la primera, la «crítica a Hegel» más bien ha de 
ponerse entre paréntesis  si es que no considerarse sencillamente como nula e inexistente;  para los 
defensores de la segunda, no sólo esa crítica obviamente existe sino que es fundamental. Henos aquí,  
pues, frente a lo que figuradamente podría llamarse una pequeña antinomia: una, por cierto, en la que 
tesis y antítesis son falsas ambas, porque, como hemos señalado, algo que en general falta, en los unos  
tanto como en los otros, es un análisis concienzudo de los materiales disponibles para esa «crítica». El 

919  Cf. BGE, XXV.
920  BGE, XVIII, ya citado. Seguimos la traducción de P. López de Santa María. – Acerca del «deber» en cuestión, cf. HN  
IV-1, 209 (Pandectae nº 132, «Kleines Zeughaus», 1836): «Das Schlechte schonungslos zu tadeln ist Pflicht gegen das Gute.  
Denn wenn Keiner schlecht scheint, dann scheint auch Keiner gut» (estas frases no se refieren en el fragmento directamente a  
Hegel, sino a los «venales mercenarios que quisieran revivir la superstición del siglo XV en el XIX» y que «se presentan con  
el manto del filósofo»: ahora bien, como sabemos, en otros lugares Schopenhauer refiere estas acusaciones, en los mismos 
términos o casi, a Hegel). Esta posición puede compararse con la doctrina de Schopenhauer acerca del deber de combatir  
siempre el «nunca inocente» error, presentada en W I, § 8, pp. 42s (cf. los bocetos del pasaje en HN I, 489s, nº 712 [1818] y  
487s,  nº  707 [1817]).  Cf.  también HN I-1,  119s,  Pandectae nº  8  (1832),  acerca del  deber  de combatir  toda  Irrlehre y 
«viviseccionar» toda mentira. 
921  BGE, XVIIIs.
922  BGE, XIX. Seguimos la trad. de P. López de Santa María, si bien ésta traduce «Belege» por «comprobaciones».
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más sólido intento de resumen y sistematización de la misma que hemos hallado923 lo ofrece Weimer, 

precisamente el autor que con mejores razones parece defender la nulidad de aquélla. Sin embargo, a 

pesar de sus virtudes, ese resumen se reduce a un breve párrafo donde se despacha con gran celeridad 

el asunto y en el que son muchos los aspectos de esa «crítica puesta entre paréntesis» que quedan  

descartados. De lo que se trata ante todo en su artículo es de trazar unas líneas directrices que muestren 

cómo es posible un diálogo entre los dos filósofos, y, al parecer, para Weimer924 un requisito para la 

posibilidad  de  tal  diálogo  es  mostrar  en  primer  lugar  que,  en  su  «veredicto»,  Schopenhauer  

«desconoce [o subestima,  verkennt] la teoría y la significación de Hegel, pero también su relevancia 

para el propio pensamiento de Schopenhauer»925. Pero, de este modo, es posible que, con la urgencia 

por mostrar el nulo valor del «veredicto» schopenhaueriano, Weimer por su parte se haya precipitado a  

la hora de emitir asimismo un «veredicto».

  Conforme a lo que venimos diciendo, consideramos que la tarea de investigar y exponer la crítica de 

Schopenhauer a Hegel –tenga las lagunas y defectos que tenga– es una tarea que está aún por hacer 926. 

923  A duras penas podríamos contar como tales intentos los que reducen la crítica a dos o tres temas (antihistoricismo,  

antiestatalismo, irracionalismo, etc.), resumiéndola en un par de líneas y sin siquiera indicar los lugares de Schopenhauer que 

deberían consultarse –lo que con frecuencia sería harto difícil, cuando no imposible (como sería el caso si, v.g., se buscasen  

ataques al «racionalismo» hegeliano)–. Tiempo después de haber redactado lo que sigue en el texto principal acerca del  

resumen de Weimer, llegó a nosotros el artículo de W. Schirmacher: «Schopenhauer als Kritiker der Dialektik», en: VVAA,  

Zeit der Ernte..., 1982, pp. 300-324, en el que se contiene, entre otras cosas, otro resumen de la polémica de Schopenhauer 

con Hegel. A pesar de su originalidad e interés, sus peculiaridades nos impiden ponerlo al mismo nivel que el de Weimer; lo 

que no obsta a que hagamos aquí, en nota, rápida referencia a él. En lugar de resumir y sistematizar directamente, como  

Weimer, pasajes de Schopenhauer en que éste polemiza con Hegel, Schirmacher (pp. 320s) se remite al artículo de Hübscher  

«Hegel und Schopenhauer. Ihre Nachfolge, ihre Gegenwart», publicado en el Jb 32 (1945-1948), pp. 23-42 (de este artículo 

daremos más detalles en el  § 4 del próximo apartado (b)),  donde se presenta la oposición de las filosofías de Hegel y  

Schopenhauer centrándola en sus respectivas concepciones de la historia. Resumiendo a Hübscher, Schirmacher indica cuatro 

diferencias básicas: 1) Para Hegel la historia es obra humana; para Schopenhauer sólo hay un orden atemporal de las cosas,  

que no puede ser obra del hombre. 2) Con ello se liga una imagen opuesta del hombre: para Hegel, el hombre desarrolla,  

despliega su esencia en la historia; Schopenhauer lo concibe como mero ente natural. 3) En Hegel, el individuo se sacrifica a  

la historia, a una «Staats-Dialektik»; para Schopenhauer, el individuo es «Träger des Ganzen». 4) Hegel concibe la historia  

como progreso,  «una representación que Schopenhauer niega estrictamente. Para éste sólo existen realmente individuos,  

únicamente hay “plan e historia en cada individuo”» (la cita es del art. de Hübscher, Jb 32, p. 41). Resumidas así las tesis de  

Hübscher, Schirmacher las reinterpreta como otras tantas críticas a la Dialéctica de Hegel: «Der Grundvorwurf gegen Hegels 

Dialektik  ist  bei  allen  vier  Gegensätzen  deutlich  herauszuhören:  Dialektik  stellt  eine  unüberbietbar  anthropozentrische  

Anmaßung dar und will der Natur die Geschichte aufzwingen. Obendrein dient sie nicht einmal dem Individuum, sondern  

einem „höheren Gesetz” der Geschichte, konkret dem Staat, oft mit Hinblick auf eine zukünftige Gesellschaft» (Schirmacher,  

op. cit., p. 321). De este resumen, salta a la vista, primero, que se trata de un resumen «de segunda mano», donde la fuente 

inmediata  no  son  los  textos  del  propio  Schopenhauer  sino  una  propuesta  de  interpretación  de  Hübscher,  la  cual,  por  

añadidura, segundo, es reinterpretada por Schirmacher para aplicarla a la Dialektik (término que, además, toma en un sentido 

muy general,  menos  en  cuanto  método que  como sinónimo de  la  Logik).  Como sinopsis  de  la  polémica,  en  fin,  deja 

demasiados temas de lado, como se apreciará ya por la sola comparación con el resumen de Weimer que citamos en seguida,  

que de suyo también es incompleto en puntos esenciales. A esto cabe añadir lo muy discutible de algunas tesis de Hübscher 

que Schirmacher  da sin más por buenas,  como, v.g.,  que el progreso  sea «una representación que Schopenhauer  niega 
estrictamente». Acerca de este último punto, remitimos a nuestro análisis del «antihistoricismo» schopenhaueriano en el § 4  

del apartado (b) de esta sección.

924  Otros investigadores que han hecho intentos similares, como Kamata o Duque, no parecen considerar necesario ni  

defender ni mostrar la nulidad de la crítica a Hegel de Schopenhauer; simplemente la dejan de lado para intentar establecer  

ese deseado diálogo. Wolfgang Schirmacher, en el texto citado en la nota anterior, también manifiesta una actitud a favor del  

diálogo entre los dos filósofos, y se acerca a la posición de Weimer en la medida en que, tras escribir que «Schopenhauer  

wird (...) nicht in den Passagen zum wichtigsten Kritiker der Dialektik, wo er Hegel direkt angeht», trata (pp. 319s) de refutar  

los ataques a Hegel en BGE, XXss. Sin embargo, Schirmacher sí que ve un valor en la polémica «indirecta» que resume 

siguiendo al artículo de Hübscher. Para esa valoración, cf. Schirmacher, op. cit., p. 321, y cf. también la justificación de las 

invectivas contra Hegel (por el «ataque a la claridad de la lengua» de Hegel y sus faltas contra la «ética del lenguaje») en p.  

313, así como la conclusión del artículo, pp. 322-324.

925  Weimer, op. cit. (1985), 315: «Mit dem vorliegenden Aufsatz möchte ich versuchen zu zeigen, daß dieses Verdikt Hegels 

Theorie  und  Bedeutung,  aber  auch  seine  Relevanz  für  Schopenhauers  eigenes  Denken  verkennt  und  eine  eigentliche,  

fruchtbare Auseinandersetzung noch aussteht». 

926  A última hora ha llegado a nuestras manos el monográfico de Manuel Maceiras Fafian: Schopenhauer y Kierkegaard:  
sentimiento y pasión, Madrid, Ediciones Pedagógicas, 1996 (1ª edic. Cincel, 1985), que parece haber ofrecido el modelo para 

el ya mencionado volumen colectivo Los antihegelianos: Kierkegaard y Schopenhauer (Barcelona, 1990) no sólo en cuanto 

al tratamiento conjunto de Kierkegaard y Schopenhauer sino en cuanto al uso del término «antihegeliano(s)», que, en el  

escrito de Maceiras, aparece en la misma presentación de la contraportada («dos rebeldes antihegelianos...»), así como el  

concepto lo hace en el prólogo de Sergio Rábade («la reacción que comparten [Schopenhauer y Kierkegaard] contra un 

“enemigo común”, la reacción anti-Hegel»: p. 14, subr. nuestro). Maceiras dedica, pues, un pequeño apartado a «la crítica a  

Hegel» (pp.47-49). Tal crítica consistiría, por un lado, en la «crítica al sistema», que, en el resumen de Maceiras, se reduce a  

las quejas sobre el lenguaje, la «palabrería» de Hegel; y, por otro, en la protesta por que «Hegel desdeña lo ajeno» (según un 

pasaje de BGE, p. XXVI). Esto es todo. A tal resumen de la polémica (?!) añade Maceiras una comparativa externa (p. 49) de 

«la oposición Hegel-Schopenhauer». Hay que observar que este autor se remite exclusivamente a las a menudo harto dudosas 
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El precedente de Weimer se limita a un mero resumen, aceptable pero demasiado apretado y que por 
ello tiende a adolecer de cierta superficialidad. Su «reconstrucción» de la crítica schopenhaueriana a 
Hegel, que aparece al comienzo del artículo de 1985, es tan breve que bien podemos citarla entera 
aquí:

«En Hegel, de lo que se trata es de reestablecer la teología especulativa sobre la base de un concepto de 
lo absoluto sumamente problemático (G 39s. y P I 197)927, objetivo que debe alcanzarse por medio de 
una prueba ontológica o cosmológica de [la existencia de] Dios (G 11s, 37ss y W I 574) y en ello 
sucumbe a determinados errores lógicos fundamentales, a saber, en la afirmación de un automovimiento 
de los conceptos (G 123), en la determinación de la relación entre concepto y objeto (W I 603, HN IV-1 
p. 18s y P I 30s) y en la general renuncia al método de fundamentación ordenada de las tesis (P I 24); en 
conexión con la falsa teoría del concepto se censura también el que Hegel comience por el más abstracto 
de todos los conceptos, el del ser (W II 68s). Además, se encuentran defectos lógicos de detalle, de los  
cuales el más importante reside en la dialéctica del algo y lo otro (HN V, p. 64; cf. E XXss). El tránsito  
de la filosofía del concepto a la de la naturaleza pende completamente en el aire (G 112 y W II 206); y 
por último se aspira a un rebajamiento de la ética en favor de una teoría (burdamente realista y optimista 
tal como Schopenhauer la designa, esto es, la menosprecia) del Estado, la familia y la historia (W II  
505ss y 677ss, así como P I 157). Allá donde Hegel remite a concepciones correctas, v.g. el spinoziano  
omnis determinatio est negatio, se trata de trivialidades lógicas (W II 96)»928.

A esto añade Weimer una cita del apretado, abigarrado y más bien confuso resumen de la filosofía de 
Hegel  que  hace  el  propio  Schopenhauer  en  el  prólogo  de  BGE929:  uno  de  los  varios  resúmenes 
similares realizados por él, que nosotros nos guardaríamos de tener por el definitivo. Al margen de 
esto último, el resumen de Weimer tiene varias virtudes: la elección del tema de la teología como 
motivo principal y punto de partida, por ejemplo, es un considerable acierto para nosotros (mucho  
antes, Nietzsche ya expresó la misma opinión en el libro V de  La gaya ciencia930), sobre todo por 
contraste con la tendencia general de los intérpretes a poner el énfasis en la crítica al «historicismo» 
hegeliano, por no hablar de la oposición del «irracionalismo» schopenhaueriano al «racionalismo» de 
su  «rival»931.  Con  todo,  aunque  –como  con  Fichte  y  Schelling–  ése  sea  uno  de  los  focos  de  la 
polémica, no es el único, y es discutible que sea el principal (ya hablaremos de esto). También la  
selección de Weimer de los temas capitales y el orden de presentación son acertados,  pero, como 
decíamos, se dejan algunos puntos y detalles importantes, e incluso fundamentales, de lado (aparte de 
que, para los temas elegidos,  en más de un caso es discutible,  y mucho, la selección de citas de 

traducciones de Schopenhauer disponibles a mediados de los años 1980, con la precariedad que eso conlleva. Un ejemplo  
chirriante lo tenemos en p. 48: al citar el pasaje de la KKP, 496, que Ovejero tradujo con las palabras: «los groseros absurdos  
que propaló el  plúmbeo y beocio  Hegel» (subr. nuestro), Maceiras introduce entre paréntesis, declinados en genitivo, los 
respectivos términos traducidos: plump, geistlos, sin darse cuenta de que con ello pone de relieve justo la torpísima manera  
como Ovejero los vertió... 
927  Weimer sigue el sistema de abreviaturas de Hübscher, del que nosotros en cambio nos apartamos. «G» es la 2ª ed. de la 
disertación (= SzG, según nuestra abreviatura); «E» es la edición conjunta de las dos memorias éticas (= BGE, para nosotros).
928  Weimer,  op. cit.  (1985), 314s.: «Hält man sich an diese Bemerkungen, so lassen sich immerhin folgende Bedenken  
Schopenhauers gegen Hegels System rekonstruiren: Hegel gehe es um eine Reetablierung der spekulativen Theologie auf der  
Basis eines höchst problematischen Begriffs des Absoluten (G 39f. und P I 197), welches Ziel mittels eines ontologischen  
bzw.  kosmologischen Gottesbeweis  erreicht  werden solle  (G 11f.,  37ff.  und W I  574)  und dabei  bestimmten  logischen 
Grundfehlern erliege,  nämlich in der Behauptung einer Selbstbewegung der  Begriffe  (G 123),  bei der Bestimmung des  
Verhältnisses von Begriff und Gegenstand (W I 603, HN IV-1 S. 18f. und P I 30f.) und im durchgängigen Verzicht auf die  
Methode des ordnungsgemäßen Begründen von Thesen (P I 24); mit der falschen Begriffstheorie zusammenhängend wird 
auch Hegels Anfangen beim abstraktesten aller Begriffe, dem Sein, bemängelt (W II 68f.). Hinzu träten logische Detailfehler,  
deren gewichtigster in der Dialektik von Etwas und Anderem liege (HN V, S. 64; vgl. E XX ff.). Der Übergang von der  
Begriffs- zur Naturphilosophie hänge gänzlich in der Luft (G 112 und W II 206); und letztlich werde eine Herabsetzung der  
Ethik zugunsten einer  (von Schopenhauer  als  platt-realistisch und optimistisch bezeichneten,  d.h.  abgewerteten)  Staats-,  
Familien- und Geschichtstheorie erstrebt (W II 505ff. und 677 ff. sowie P I 157). Wo Hegel sich auf richtige Einsichten  
berufe, z.B. das Spinozaische ‘omnis determinatio est negatio’, handele es sich um logische Trivialitäten (W II 96)». 
929  Ibid.,  p.  315,  cita  de BGE,  XIXs,  presentada  por  un  «Schopenhauer  resümiert:  ...»  Nosotros  reproduciremos  ese  
«resumen»  infra, en el § 1 del apartado (a), al examinar los diversos resúmenes de Schopenhauer de sus objeciones a la  
metafísica de Hegel.
930  Cf. F.W. Nietzsche,  Die fröhliche Wissenschaft, libro V (añadido en la 2ª edic., 1886), § 357: «Schopenhauer war als 
Philosoph der erste eingeständliche und unbeugsame Atheist,  den wir Deutschen gehabt haben: seine Feindschaft  gegen 
Hegel hatte hier ihren Hintergrund».
931  Como  hemos  dejado  caer  varias  veces,  la  crítica  de  Schopenhauer  a  la  filosofía  hegeliana  de  la  historia  es  
cronológicamente uno de los  últimos temas que aparecen en la polémica con Hegel, tratado, además, en un número muy  
pequeño de pasajes  (cf.,  en esta sección,  el  apartado (b),  § 4).  También hemos sugerido  ya unas notas más arriba que  
Schopenhauer nunca ataca a Hegel en cuanto «racionalista», comenzando porque jamás lo categoriza como tal (discutiremos 
esto con detalle en el apartado (c), § 3).
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Weimer para ilustrarlos).  Aunque,  debido a  sus limitaciones, no podemos tomar su resumen como 
modelo,  inevitablemente  nosotros  seguiremos  un  esquema bastante  similar,  ya  que  el  de  Weimer 
responde a un orden lógico de exposición.
  Otro aspecto notable del artículo de Weimer de 1985 respecto al cual debemos posicionarnos es  
aquello que ocupa el grueso del escrito, es decir, el intento de hacer «dialogar» las filosofías de Hegel  
y Schopenhauer, intento que se caracteriza, entre otras cosas, por cierta polémica –de la que hemos  
dado algunas muestras– con la crítica  a Hegel  de Schopenhauer  y los presupuestos  de la misma,  
polémica que para Weimer –a diferencia de lo que pasa en otros intentos similares de «diálogo», como 
los de Kamata y Duque– parece, decíamos, ser un requisito para posibilitar que la Lógica hegeliana 
sirva por su parte como una suerte de complemento ideal de la filosofía schopenhaueriana, cubriendo 
algunas de sus lagunas y resolviendo algunas de sus contradicciones932.  Nosotros nos proponemos 
presentar, sencillamente, una exposición ordenada y exhaustiva933 de aquella crítica, sin tomar partido, 
aunque en algún caso  podamos hacer  algún comentario  adicional  que pueda ayudar  a  entender  y 
contextualizar las objeciones de Schopenhauer; de este modo, en general prescindiremos de entrar en  
disquisiciones del estilo de las de Weimer e incluso de contestar a las de éste (con alguna excepción). 
Más aún prescindiremos, desde luego, de trazar paralelismos y líneas posibles de diálogo, para lo cual 
remitimos a los interesantes trabajos de los ya nombrados Kamata, Weimer y Duque934.
  Lo que sigue es, pues, un intento de exposición sistemática, en lo posible, de la crítica  filosófica, 
doctrinal, de Schopenhauer a Hegel. Hemos de insistir en que el filósofo no sistematiza en absoluto tal 
crítica: cosa que ya sucedía, desde luego, con Fichte y con Schelling, pero que con Hegel alcanza el  
paroxismo: la dispersión con que Schopenhauer lanza sus objeciones es tal que parece ser producto  
directo  de  aquella  decisión  de  evitar  a  conciencia  toda  discusión «seria»  con el  pensador  suabo. 
Cualquier  intento  de  exponer  la  polémica  de  forma  sistemática  tiene  que  ser,  pues,  por  fuerza, 
artificial. A pesar de este inevitable inconveniente, trataremos, como siempre, de reducir al mínimo 
nuestra «intervención», evitando en lo posible introducir, por ejemplo, nexos que Schopenhauer en 
ningún modo autoriza935. Lejos de pretender ofrecer una «ampliación» de la crítica a Hegel mediante 
interpretaciones  forzadas  y  presuposiciones  tácitas,  lo  que  deseamos  es  rastrear  y  traer  a  la  luz,  
presentándolos de una forma ordenada, los argumentos y objeciones de Schopenhauer, que éste casi  
siempre ofrece de manera desperdigada, con la consiguiente oscuridad. En primer lugar, pues, surge la  
tarea de reunir las citas dispersas emparentadas, según los diferentes temas de la polémica, lo que 
permite, segundo, mediante su contrastación, extraer de las citas, comparando los diversos matices, los 
argumentos que ofrecen directamente o que por lo menos permiten construir con cierta seguridad, sin  
tener que introducir  apenas conjeturas,  cosa que sólo haremos en los casos en que se  requiera,  y  
siempre señalando el grado de credibilidad que cabe asignarles.
  En lo que respecta a la bibliografía secundaria, ya hemos hablado del estado de la cuestión. Lo que 
más se aproxima a lo que deseamos ofrecer aquí es el resumen de Weimer, del que casi puede decirse 
que se trata de un mero esquema. Existen, desde luego, incontables intentos de expresar la polémica de 
Schopenhauer con Hegel concentrándola en unos pocos temas («antihistoricismo», «irracionalismo», 
«antiestatalismo»...), pero que adolecen, como ya hemos dicho, de una palmaria falta de profundiza-
ción, con la consiguiente precariedad. Nuestro examen nos permitirá evaluar los tópicos que la tradi-

932  Incidentalmente, se observará que, de este modo, Weimer, a pesar de «regañar» a Schopenhauer por lo presuntamente  
descuidado y fallido de su crítica a Hegel, y a pesar del énfasis en reivindicar el valor de la Lógica de Hegel y refutar las  
objeciones del de Danzig dando así aparente ventaja a Hegel, en último término inclina la balanza en favor de Schopenhauer,  
ya que la filosofía de Hegel ha de servir para  completar la de aquél. Resulta curioso notar cómo así se invierte la actitud 
habitual de los hegelianos del s. XIX (y posiblemente otros posteriores: tal vez Adorno y Horkheimer, por ejemplo), para  
quienes la  filosofía  de  Schopenhauer  servía,  por  el  contrario,  para  cubrir  ciertas  lagunas del  sistema de Hegel  –así  se  
interpretaba, por cierto, su papel «antitético» frente a Hegel en la historia dialéctica de la filosofía–.
933  Exhaustiva, ante todo, en lo que se refiere al abanico de temas que abarca la crítica, pero también, ciertamente, en la 
medida en que, en lo posible, haremos referencia a todas las citas disponibles en cada caso. Dada la escasez de materiales, y 
lo concisos, y a menudo crípticos, que son casi siempre los pasajes, nos parece completamente necesario prestar atención a  
cada cita disponible y a cada pequeño matiz que pueda enriquecer o modificar, aunque sea sólo ligeramente, el contenido de  
una crítica concreta.
934  Así como el de Schirmacher, mencionado en un par de notas.
935 Ejemplos  claros  de  «intervenciones»  de  la  clase  que  queremos  evitar  serían,  para  nosotros,  la  interpretación  de  
Schirmacher de las diferencias entre Schopenhauer y Hegel con respecto a la historia y el Estado (siguiendo, por añadidura,  
no directamente a Schopenhauer, sino una exposición de Hübscher) como diferencias con respecto a la  dialéctica (o más 
bien, en general, la lógica) de Hegel, o la conexión que, partiendo de cierta interpretación de textos de Adorno y Horkheimer,  
establece Julio  Quesada entre el  «antihistoricismo» de Schopenhauer  y su reproche a  Hegel de abuso de los  conceptos 
abstractos:  cf. J. Quesada, «Schopenhauer contra la historia: la tarea moderna del escritor», en: J . Urdanibia [coord.],  Los 
antihegelianos: Kierkegaard y Schopenhauer.  Barcelona, 1990, pp. 251-276; hablaremos sobre este artículo en el § 4 del 
apartado (b).
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ción ha asociado a la polémica. Si en la sección anterior hemos discutido varios de los presupuestos 
que implica la visión de Schopenhauer como «antihegeliano» desde un punto de vista por así decir  
«externo» (sobre todo histórico-biográfico), aquí habremos de completar esa discusión desde el punto 
de vista «interno» del examen del contenido de la polémica misma. Naturalmente, en esta sección  
segunda tendremos a la vista y nos beneficiaremos de los resultados obtenidos en la primera.
  En cuanto al orden de exposición, seguiremos, como Weimer, un orden lógico de presentación de los  
temas. Weimer comienza, empero, determinando la crítica de las implicaciones teológicas del sistema 
de Hegel como blanco principal de la polémica de Schopenhauer. Nosotros preferimos comenzar por 
así decir escuchando como espectadores u observadores los argumentos y objeciones: la determinación 
de cuál sea, o sean, los blancos principales y el núcleo de la crítica debería desprenderse de suyo: ya  
veremos, o discutiremos, si Weimer tiene razón. Dado, en fin, que Schopenhauer nunca presenta sus 
críticas a Hegel sistemáticamente, y considerando que, por otra parte, la fuente de tales críticas es ante 
todo la  Enciclopedia de las ciencias filosóficas,  que sí posee una estructura sistemática clara,  nos 
parece que seguir  el  plan del  «manual para  estudiantes» de Hegel  es la mejor opción para poder  
ofrecer una exposición ordenada. Nuestra división en apartados, secciones y parágrafos, sin embargo, 
responde  menos  a  la  estructura  de  la  Enciclopedia que  al  criterio  del  «peso»  de  las  críticas  de 
Schopenhauer. Dado que éstas, como se verá, se concentran sobre todo en la metafísica, esto es, la  
Lógica,  de  Hegel,  consagramos el  primer  apartado entero a este  tema.  Las otras dos  partes  de la 
Enciclopedia,  esto  es,  la  «Filosofía  de  la  naturaleza»  y  la  «Filosofía  del  espíritu»,  ocasionan 
objeciones de Schopenhauer de un modo muy desigual y fragmentario y por esta razón las reunimos 
en  un  solo  apartado.  Un  tercer  apartado  lo  dedicamos  a  las  objeciones  críticas  que  no  se  dejan 
enmarcar bien en la estructura de la Enciclopedia y a reflexiones ulteriores sobre la polémica.
  Así pues, en el primer apartado, (a), abordamos las objeciones a la Lógica de Hegel, considerando, 
primero (§1), las relativas a las que Schopenhauer considera las tesis fundamentales de la metafísica  
hegeliana,  y,  segundo (§  2),  lo  que  concierne  al  método  dialéctico-sintético  de  la  misma.  Como 
mostraremos,  es  en el  ámbito  de la  Logik donde se  concentran los  principales  y más recurrentes 
ataques a Hegel desde el punto de vista doctrinal.  El resto del sistema, como decíamos, recibe un 
tratamiento desigual y en absoluto exhaustivo, de modo que le dedicaremos un único apartado (b). 
Pocas y dispersas son las objeciones a la «Filosofía de la naturaleza» (b, §1), si bien, según se verá,  
hay a pesar de ello alguna crítica de importancia, común, por lo demás, con muchos críticos de Hegel 
(nos referimos al discutido tránsito desde la Logik a la Naturphilosophie). La «Filosofía del espíritu» 
no es examinada en bloque como tal por Schopenhauer, si bien éste tuvo alguna cosa que decir acerca 
del  empleo  del  término  Geist en  los  hegelianos  (§  2).  Tras  varias  secciones  que  no  comenta  en 
absoluto de esa parte del sistema, la siguiente parada serían, en la sección del «espíritu objetivo», los 
apartados de la ética y la filosofía del Estado (§ 3). Hegel presenta, en la Enciclopedia, las nociones 
básicas  de la  filosofía  de la historia  como una parte  de su  Staatslehre;  nosotros,  considerando la 
importancia que la tradición ha dado al «antihistoricismo antihegeliano» de Schopenhauer, trataremos 
este tema por separado (§ 4), no sin examinar dicha tradición. La cuestión de la historia de la filosofía 
no tiene un lugar sistemático claro en la  Enz.; pero, dadas las afinidades de este tema con el de la 
filosofía de la historia, nosotros hablaremos de aquélla (§ 5) después de ésta. Para la última sección de 
la Enz., sobre el «espíritu absoluto», sólo pueden indicarse comentarios de Schopenhauer relativos a la 
filosofía de la religión, que complementaremos con críticas a Hegel relacionadas con el tema pero 
independientes del manual (§ 6). En el tercer apartado, (c), decíamos, abordamos temáticas extrínsecas 
al sistema: primero, la de la crítica de Hegel a Kant (c, § 1); segundo, la del cuestionamiento, por parte 
de Schopenhauer, de la originalidad filosófica de Hegel (§ 2), tema menor pero de peso similar al que 
tenía el asunto en la crítica a Schelling;  tercero, discutiremos la tesis tradicional sobre la presunta 
oposición del «irracionalismo» schopenhaueriano al «racionalismo» de Hegel (§ 3). Por último, habla-
remos en ese apartado de la relación de Schopenhauer con otros críticos contemporáneos de Hegel así  
como presentaremos una breve, por así llamarla, «anatomía comparada» de la crítica del uno con la de 
los otros (§ 4), con vistas a extraer conclusiones generales sobre la crítica a Hegel de Schopenhauer, 
las cuales expondremos concisamente en el apartado (d).

a) El «pensamiento fundamental» de la «Lógica» y el «galimatías hegeliano».

§  1.  El  «pensamiento  fundamental»  de  la  metafísica  de  Hegel. –  En  la  primera  sección  hemos 
mostrado cómo el escaso o nulo interés de Schopenhauer hacia la filosofía de Hegel no sólo es patente 
desde el principio –la carta de 1813–, en la época de la confección del sistema y aun en los primeros 
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años como profesor en Berlín,  sino que se mantiene incluso en el  largo periodo tardío en el  que  
Schopenhauer se decide a desarrollar una polémica y publicarla, cosa para la cual le parece suficiente 
la  lectura  –por  añadidura,  incompleta–  del  «manual  para  estudiantes»,  la  Enciclopedia,  según  la 
versión de 1827. Hemos subrayado, además, que dicha polémica se somete a un programa de mayor 
alcance: la denuncia de la situación de la filosofía en Alemania, denuncia en la cual se integra lo  
relativo a  Hegel  en  tanto  que «caso  ejemplar».  Ahora  bien,  esta  subordinación  justo  confirma la 
persistencia de aquel desinterés. Y así, de acuerdo con estos presupuestos, es característico el que una  
gran parte de los fragmentos y pasajes en los que Schopenhauer trata de abordar la filosofía de Hegel 
como tal consistan en intentos de condensar lo fundamental de ésta en un número mínimo de frases, de 
manera que el asunto pueda despacharse lo más rápidamente posible; esta tendencia llega al extremo 
de que incluso son varios los intentos de resumirla en una única frase, preferentemente aderezada con 
un toque todo lo sarcástico posible. Estas dos formas según las cuales aborda la tarea de explicar, en el  
menor  espacio  posible,  su  rechazo  del  sistema  hegeliano  se  pueden  distinguir  muy  nítidamente: 
tenemos, en efecto, por un lado, un nutrido grupo de pasajes en los que intenta expresar lo esencial de  
ese sistema, a la vez que su rechazo, en una breve fórmula –una frase, o incluso un sintagma– y, por  
otro lado, un segundo grupo, más bien reducido, de textos en los que, para indicar los filosofemas 
hegelianos  que considera  más  objetables,  se  permite  un  desarrollo  algo  mayor,  uniendo resumen, 
crítica, ironía y sarcasmo. Es notable, en el primer grupo, el esfuerzo de Schopenhauer por encontrar  
las palabras más precisas para lo que desea expresar, mientras que, en el segundo, en casi todos los  
casos, es característico el desorden en la exposición, realizada, por así decir, «a gruesos brochazos»,  
casi como si con ello quisiera manifestar justamente su completo desinterés y desdén.

1. El sistema, en una fórmula. – Comencemos por el primer grupo. Prescindiendo de la referencia de 
1821 a la «hiperfísica» de estilo schellingiano que Schopenhauer atribuye a Hegel en la primera crítica 
clara a su filosofía –la cual es, en realidad, una mera alusión  incidental936–, lo primero que puede 
considerarse un auténtico intento de resumir al máximo el contenido de la filosofía de Hegel es una 
«fórmula» casi en sentido literal, una metafórica ecuación química, que aparece en el primer fragmen-
to donde se presenta una crítica desarrollada –si bien caótica–, esto es, el nº 238 de Foliant, de 1827. 
Allí, entre otras cosas, escribió Schopenhauer, pues, que «en total, la filosofía de Hegel contiene 3/4 
de nudo absurdo y 1/4 de ocurrencias corruptas»937. Tras diversas reelaboraciones938, esta «fórmula» es 
justo la que aparece en el primer pasaje sobre Hegel publicado, el de WN: la «filosofía del absoluto 
sinsentido» de Hegel consistiría en «ocurrencias, 3/4 puras y 1/4 demenciales»939. No puede decirse 
que propiamente con esta fórmula se diga mucho sobre el contenido del sistema de Hegel ni de las  
razones por las que Schopenhauer lo rechaza, pero hay motivos para entenderla como auténtico intento 
de «resumen», aunque sea puramente sarcástico. La fórmula es, en efecto, el «juicio sumario» que 
Schopenhauer, en un fragmento de  Pandectae,  afirma haber pronunciado en WN sobre Hegel940 y, 
además, la palabra «ocurrencia» (Einfall) aparecerá una y otra vez en las referencias al «pensamiento 
fundamental» (Grundgedanke) de Hegel –pensamiento que sería la «ocurrencia» en cuestión–: con esa 
palabra, pues, Schopenhauer «resume» de alguna manera (más bien críptica) su visión de la filosofía 
de Hegel. En todo caso, aun cuando no quiera aceptarse la «fórmula» como un «resumen» de Hegel  
(es cierto que,  por sí  sola, no da ninguna información clara al lector y sólo Schopenhauer podría 
tenerla por tal resumen, subjetivamente), como mínimo tenemos en ella, en sus reelaboraciones varias, 
el esquema del proyecto de condensar todo lo posible el contenido último del pensamiento hegeliano y 
a la vez expresar sarcásticamente el radical rechazo que sentía Schopenhauer hacia el mismo.

936  Cf. HN III 87, Foliant, nº 37, 1821. Como se recordará, en el fragmento se menciona a Hegel, casi de pasada, como uno  
más de los schellingianos.
937  HN III 364,  Foliant,  nº  238,  1827:  «Im Ganzen enthält  Hegels Philosophie  3/4 baaren Unsinn und 1/4 korrupte  
Einfälle» (subr. de Schopenhauer).
938  Cf. HN III 426, Adversaria, nº 35, 1828 (sin nombrar a Hegel: «das Gemisch von 3/4 baarem Unsinn mit 1/4 korrupten  
Einfällen das sie für Philosophie verkaufen...»); HN IV-1, 111, Pandectae, nº 2, 1832 (con mención de Hegel: «Ich sollte für 
ein Zeitalter schreiben, welches [...] sich einen Komplex von 3/4 baarem Unsinn und 1/4 korrupten Einfällen für Philosophie  
aufbinden  ließ...»);  HN  IV-1,  158,  Pandectae,  nº  45,  1833  («...Hegel,  der  ein  Gemisch  von  3/4  baarem  Unsinn  oder 
Wischiwaschi, und 1/4 korrupten Einfällen zu Markte brachte...»); HN IV-1, 159s, nº 47, 1833 (hablando de Hegel: «ein  
Gemisch von 3/4 baarem Unsinn und 1/4 korrupten Einfällen zu Markte bringend...»).
939  WN, «Einleitung», p. 7 (1836): «...Wie bisher sei auch fernerhin Hegels Philosophie des absoluten Unsinns (davon 3/4 
baar und 1/4 in aberwitzigen Einfällen) unergründlich tiefe Weisheit...» – Nótese como, en contraste con los bocetos, el  
Unsinn se desplaza, en la versión definitiva, al «título» general («filosofía del absoluto sinsentido») que pone Schopenhauer a 
la filosofía de Hegel. – Una vez publicada, la fórmula no vuelve a aparecer.
940  Cf. HN IV-1, p. 208, Pandectae, nº 132 (1836), «Kleines Zeughaus», aludiendo a lo publicado en WN: «Mein Urtheil 
über Hegel habe ich summarisch gegeben...»
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  Tal proyecto comienza a tomar una forma realmente clara en un fragmento aislado de 1829, que se 

reduce a una única frase: «La sabiduría hegeliana, expresada con brevedad, es que el mundo es un 

silogismo cristalizado»
941

.  Sin duda este  conciso resumen se inspira en el  hecho de que la fusión 

hegeliana de Lógica y Metafísica llega al extremo de presentar las relaciones naturales, históricas,  

culturales  y  de  toda  clase  como  relaciones  silogísticas,  cosa  que  Schopenhauer  pudo  encontrar 

expresada  de  forma  literal  en  multitud  de  pasajes  de  la  Enz.942
;  es  más,  podría  decirse  que  el 

«resumen» habría sido del agrado de Hegel, por más que para Schopenhauer implique una intención 

sarcástica.  Este  aspecto,  del  cual  encontramos  numerosos  paralelos  –en  seguida  mencionaremos 

algunos–, debería hacernos ver por una parte que Schopenhauer llegó a adquirir un conocimiento de la  

filosofía de Hegel, aunque seguramente muy incompleto, bastante más profundo de lo que un Kuno 

Fischer, un Lukács o un Weimer quieren concederle. Pero, por otro lado, la hipotética «aprobación»  

que suponemos que, al menos en parte, daría Hegel a tal «resumen» nos advierte sobre la insuficiencia 

de la intención sarcástica que Schopenhauer pone en estos intentos: lo que para él son puras fórmulas 

grotescas de las que de suyo se desprende su refutación (la cual, para él, «cae por su propio peso»,  

podría decirse), bien podrían no serlo para otros –los seguidores de Hegel, por ejemplo–: se requiere,  

pues, alguna argumentación adicional para que pueda hablarse propiamente de una «crítica a Hegel». 

Pero de momento sigamos con estas que podríamos denominar «denuncias minimalistas».

  En un fragmento  algo posterior  del  mismo manuscrito,  de 1829 también,  Schopenhauer escribe 

acerca  del  uso de la prueba  ontológica en Descartes  y  Spinoza,  desarrollando una argumentación 

crítica inspirada en la de Kant pero que también apela a las distinciones de ratio y causa obtenidas en 

la Diss.; se trata, para él, de un tour de passe-passe por parte de filósofos como los citados, el cual, 

según añade al final, Hegel «aceptó alegremente» y «lo extendió al mundo y todo cuanto hay en él: en  

eso consiste, precisamente, toda su pseudofilosofía»
943

. En este fragmento, Hegel no es el protagonista, 

sino que sólo se le alude en una coletilla al final del pasaje, como en una breve adición; de ahí, quizás,  

que la forma del «resumen» de su filosofía no esté apenas cuidada. Sin embargo, es un resumen («en 

eso  consiste...  toda su  Afterphilosophie»),  que,  junto  al  anterior,  da  inicio  a una  serie  nueva, 

independiente de la de los «cuartos» y que tardará un poco más que ésta en ver la luz. Schopenhauer  

conocía  la  defensa hegeliana del  argumento  ontológico a  través  de la  Enz.944
 y  es  posible  que la 

ocasión inmediata del pasaje fuesen la lecciones de Hegel del verano de 1829 «Sobre las pruebas de la  

existencia de Dios»,  lecciones acerca de las cuales bien pudo tener noticia Schopenhauer, ya que,  

aunque  no  daba  clases,  seguía  anunciando  cursos  en  Berlín  y  permanecía  en  la  ciudad  en  esas  

fechas
945

. De nuevo, acerca de esta reducción de la filosofía de Hegel a la prueba ontológica, hay que 

decir  que  seguramente  Hegel  la  habría  admitido  con  gusto,  mientras  que,  para  Schopenhauer  la 

intención es paródica y sarcástica, al margen de que, además, denuncie con ella el mismo sofisma que 

reprocha, con Kant, a Descartes, Spinoza y otros
946

.

941  HN III 582, Adversaria (1829), nº 189: «Die Hegelsche Weisheit, kurz ausgedrückt, ist, daß die Welt ein krystallisirter  
Syllogismus sei». Es peculiar que este fragmento no siga ninguna línea de pensamiento previa en el cuaderno: el fragmento 

anterior donde se alude (tácitamente) a Hegel es el nº 54, de 1828 (HN III, 453s). Después, aparece en el nº 239, aún en 1829, 

fragmento que en seguida mencionamos.

942  La posición de Hegel al respecto tendría su expresión general en  Enz. (1827/1830), § 181, Anm.: «die Definition des 
Absoluten  ist  nunmehr,  daß es  der  Schluß ist,  oder  als  Satz  diese Bestimmung ausgesprochen:  „Alles  ist  ein Schluß”». 

Ejemplos de aplicación como aquellos a los que aludimos se hallarán, entre otros lugares, en § 198 Anm. (el sistema solar y  

el Estado como sendos sistemas de tres silogismos), § 201 (el quimismo como serie silogística), § 204 Anm. y § 206 (la 

teleología  natural  como  actividad  «silogística»,  en  la  que  el  fin  «se  concluye  consigo  mismo»   por  mediación  de  la 

Realisierung), § 217 (el ser vivo, o el viviente,  das Lebendige, «es el silogismo cuyos momentos son ellos mismos, en sí, 

sistemas y silogismos...»), § 269, texto y Anm. (el sistema gravitatorio como  Schluß), § 330 Anm. (el proceso galvánico 

como silogismo), § 491 (la relación de propiedad es un silogismo en el que la cosa es el «término medio» y los «extremos»  

las personas)... La afirmación del § 181 de que «todo es un silogismo» puede compararse con la tesis previa, y preparatoria,  

de que «todas las cosas son un juicio» (§ 167: «alle Dinge sind ein Urteil»; cf. § 168).

943  HN III 619s,  Adversaria, nº 239, 1829, «Über den ontologischen Beweis»; p. 620: «...Es ist immer derselbe tour de  
passe passe. Darum nahm der Scharlatan Hegel ihn so freudig auf und dehnte ihn auf die Welt und Alles darin aus: darin  

besteht eben seine ganze Afterphilosophie».

944  Cf. Enz., § 51 Anm. y § 193 Anm. La defensa aparece ya en la WdL y relativamente al comienzo de la obra, por lo que 

tal vez Schopenhauer la conociese desde sus primeros (y, que sepamos, únicos) amagos de lectura de dicho libro (1813 y 

1818).

945  Nótese la coincidencia cronológica de esas lecciones de Hegel con el fragmento de Adversaria.

946  En la secc. 1,  (b), § 3,  hemos llamado la atención sobre la peculiaridad de que,  en el  nº 239 de  Adversaria,  los 

argumentos  críticos se  dirigen sólo contra  Descartes  y  Spinoza,  mientras  que a  Hegel  se  le  menciona  al  final,  aparte,  

dedicándole –con la concisión característica– una única frase. Es posible que originalmente el fragmento no tuviera a Hegel  

como objetivo y sólo en el último momento se le ocurriese a Schopenhauer mencionarle; el caso es que los posteriores  

fragmentos que siguen la línea iniciada en el citado y en los que la idea va tomando forma adolecen exactamente de la misma 

ausencia de discusión con Hegel. He aquí, pues, una muestra de aplicación de aquel propósito, ya comentado, de evitar en lo  
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  Como se ha dicho, en el primer ataque publicado a Hegel (1836), el «resumen» de su filosofía es la  
«fórmula» de los «cuartos», con la cual, intencionadamente, Schopenhauer ni siquiera da pistas sobre  
su rechazo de Hegel. Entre tanto, el tema de la prueba ontológica como núcleo del sistema de Hegel  
queda abandonado y sólo reaparece, tras varios años de latencia, en 1837, fecha en que, conciso,  
Schopenhauer escribe que «la refutación kantiana de la prueba ontológica es a la vez la refutación de  
la filosofastrería hegeliana. De ahí que ésta ame de corazón la prueba ontológica»947. La remisión a la 
crítica de Kant podría verse como una concesión por cuyo medio al menos se apunta la dirección en la  
que buscar una  discusión con Hegel. Tal vez sea por eso mismo por lo que todo rastro de tal cosa 
desaparece cuando el conjunto de esbozos de los que estamos hablando alcanza su expresión definitiva 
en SzG (1847): allí, tras aludir despectivamente a la recuperación de la prueba por parte de Schelling,  
escribe que «toda la filosofastrería» de Hegel «era propiamente una monstruosa amplificación de la  
prueba ontológica» (subr. nuestro), añadiendo que el que Hegel «quisiera defenderla frente a la crítica 
de Kant» fue «una alianza de la cual se habría avergonzado la propia prueba ontológica, a poco que 
ésta fuese capaz de tener vergüenza»948. – Aquí, la relación con la crítica de Kant se mira desde una 
perspectiva inversa a la del fragmento de 1837: donde la refutación kantiana se hacía valer allá como  
argumento para una discusión y crítica de Hegel, en el texto publicado definitivo se menciona, en  
cambio, el rechazo de los argumentos de Kant por parte de Hegel como un acto de suyo ignominioso 
cometido por el último. La idea de que la argumentación kantiana podía utilizarse contra Hegel queda 
así oscurecida por completo, envuelta en lo que aparenta ser una suerte de reproche moral, que incluso 
suena como un mero  argumentum ad verecundiam. Pocos ejemplos más palmarios se hallarán de la 
pertinaz negativa de Schopenhauer a argumentar contra Hegel949. Por lo demás, la fórmula de 1847 –la 
«monstruosa amplificación de la prueba ontológica»–,  es solamente  una variante,  más conseguida 
desde un punto de vista literario, de lo ya dicho en el fragmento de 1829, por lo que no cabe añadir  
mucho al respecto. En alguna ocasión hemos hablado sobre ella como una suerte de fórmula definitiva. 
Como sucedía con la de los «cuartos», la del argumento ontológico no vuelve a repetirla Schopenhauer 
tras haber llegado a la forma final definitiva y publicada. No obstante,  sus intentos de expresar el 
contenido de la metafísica de Hegel en una fórmula mínima no terminan aquí, sino que se presentan en 
otras variantes tanto antes como después de 1847, si bien de manera tal vez algo menos vistosa. 
  Una fórmula favorita es la expresión «pensamiento absoluto» (absolutes Denken), que aparece en un 
buen número de pasajes genéricos sobre los postkantianos y con la que Schopenhauer alude siempre, 
tácita o explícitamente, a Hegel, tal como, de manera similar, con «intuición intelectual» suele aludir a  
Fichte y Schelling, con «presentimiento (Ahndung)» a Fries, etc.950 La emplea en la memoria FW por 

posible la discusión con Hegel. – Por otro lado, recuérdese que Schopenhauer había reprochado también a Schelling la  
defensa del argumento ontológico: pero, en su caso, a diferencia del de Hegel, sí que había cierta discusión argumentada: cf., 
v.g., HN II 309 (coment. a la p. 152 de las  Briefe...) y HN I, 191, nº 308. En cambio, en SzG, p. 11, aunque menciona la  
defensa schellingiana del argumento algo antes que la de Hegel, lo hace con actitud casi igual de sarcástica (cf. la cita un par 
de notas más abajo).
947  HN IV-1, 234, Pandectae, nº 191 (1837): «Kants Widerlegung des ontologischen Beweises ist zugleich die Widerlegung 
der Hegelschen Philosophasterei. Darum liebt diese den ontologischen Beweis von Herzen». Texto completo del fragmento.
948  SzG, 11s: «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 [= Briefe...]. Aber etwas noch Lehrreicheres ist daraus zu 
ersehn, nämlich, wie dreistes, vornehmthuendes Schwadroniren hinreicht, den Deutschen Sand in die Augen zu streuen. Daß 
aber  gar  ein  so  durchweg  erbärmlicher  Patron,  wie  Hegel,  dessen  ganze  Philosophasterei  eigentlich  eine  monstrose 
Amplifikation des ontologischen Beweis war, diesen gegen Kants Kritik hat vertheidigen wollen, ist eine Allianz, deren der  
ontologische Beweis selbst sich schämen würde, so wenig sonst das Schämen seine Sache ist».
949  No es difícil ver que esa negativa se muestra, sobre todo, en los textos publicados: es, pues, principalmente una actitud 
que forma parte del modo como Schopenhauer quiere mostrarse ante el público. En los textos para uso privado –fragmentos 
de cuadernos, cartas, etc.– hallamos algo más de esa discusión que Schopenhauer evita. Pero sólo un poco más. Tal vez  
porque, como hemos indicado a menudo, esos textos se redactan, casi siempre, como esbozos de ideas a publicar.
950  La expresión absolutes Denken no se encuentra en la Enz. En Zusätze de la edición de los alumnos encontramos no la 
expresión exacta pero sí algunas frases que se aproximan a ella: v.g., en el § 24, Zusatz 2, se adjudican a Hegel las palabras: 
«Man meint gewöhnlich, das Absolute müsse weit jenseits liegen; aber es ist gerade das ganz Gegenwärtige, das wir als  
Denkendes (...) immer mit uns führen und gebrauchen»; en el Zusatz 3 del mismo § se lee: «Daß die Form des Denkens die 
absolute ist  und daß die Wahrheit in ihr erscheint,  wie sie an und für sich ist,  dies ist  die Behauptung der Philosophie  
überhaupt». Sin embargo, no es ésta la edición que manejó Schopenhauer, sino la de 1827. ¿De dónde tomó el término? 
Tampoco aparece en la otra obra que (hacia 1838, cuando en FW emplea por primera vez la fórmula)  había manejado  
recientemente, es decir, la  Phä. Donde sí se encuentra, y dos veces en la misma página, es en la primera edición (no en 
cambio en la segunda, la de 1832) del primer tomo de la WdL, en la «Allgemeine Eintheilung», p. 3 (de la edic. de 1812), cf. 
GW 11: 31. Pero parece improbable que Schopenhauer recordase en fecha tan tardía una expresión que habría leído (si es que  
lo hizo) en 1813 y/o 1818. La alternativa sería que la tomase de alguna fuente secundaria, lo que tiene puntos a favor:  
Bachmann, en su Über Hegel’s System... de 1833, emplea la expresión exacta «absolutes Denken» en las pp. 169, 176 y 302; 
sabemos que Schopenhauer poseyó un ejemplar del libro y leyó por lo menos la parte crítica entera –a la cual pertenecen las  
páginas citadas–; dado, además, que el primer uso del término en Schopenhauer data de 1838 (FW), la cronología también  
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vez primera, en uno de esos pasajes genéricos y de manera tácita951;  reaparece,  usada de idéntico 
modo, en el prólogo de 1844 de Die Welt952 y en el cap. 22 de W II953, así como en varios pasajes de los 
Parerga954. En esta última obra es donde de forma más clara se identifica el «pensamiento absoluto» 
con la filosofía de Hegel, y donde además la fórmula se acompaña con algún comentario crítico y  
burlesco: tal «pensamiento absoluto» sería un pensamiento independiente del sujeto y por tanto de su 
falibilidad, el acceso al cual nos dota de omnisciencia divina955. En el § 5 de P II se halla una variante 
de la fórmula: aquí se alude a Hegel mentando «una Razón absoluta, que se piensa a sí misma»956. 
  Aunque menos frecuente que la anterior, otra fórmula favorita en los últimos textos de Schopenhauer 
es la del «automovimiento del concepto», expresión exclusiva del prólogo de la Fenomenología957 que 
Schopenhauer se apropia, a menudo empleando el plural –«automovimiento de los conceptos»–, para 
simbolizar el conjunto de la filosofía de Hegel, la «ocurrencia», la «inversión» que –como pronto se  
mostrará– constituye, según nuestro filósofo, el «pensamiento fundamental» hegeliano. Tras una fugaz 
aparición en un fragmento de 1836958, irrumpe en la segunda edición (1847) de la disertación, en un 
pasaje donde Schopenhauer resume el pensamiento de Hegel y alude a la facultad espuria en la que se 
basa como, respectivamente, el «puro autopensarse de la Idea absoluta y el escenario del ballet del  
automovimiento de los conceptos»959. El término aparece de nuevo en los  Parerga,  en tres pasajes 
diferentes,  en  el  más  expresivo  de  los  cuales  Schopenhauer  se  refiere,  con  el  «automovimiento 
dialéctico de los conceptos», al «método filosófico» de la «fresca pseudosabiduría» hegeliana, que 
designa como «un automaton objetivo de pensamientos, que realiza por cuenta propia sus acrobacias 
en el aire o en el Empíreo»960, constituyendo esto último una nueva fórmula sarcástica –que no se 
repite en ningún otro pasaje– con la que de algún modo se resume la filosofía de Hegel.
  En  estas  dos  o  tres  fórmulas  –«pensamiento  absoluto»,  «automovimiento  de  los  conceptos»,  
«objektives Gedankenautomaton»–, de las cuales las dos primeras son muy recurrentes, nos vemos en 
el mismo caso que con la del argumento ontológico amplificado o con la no publicada del «silogismo  

hace posible el préstamo terminológico: Schopenhauer, pues, muy probablemente tomó la expresión de Bachmann.
951  BGE (FW), 84s: «...an die Stelle deutlicher Begriff und redlichen Forschens [ist nun] „intellektuale Anschauung” und 
„absolutes Denkens” getreten...»
952  W I,  «Prólogo»  de  1844,  p.  XX:  «...niemals  [findet  man  mich]  auf  dem  [Standpunkt]  der  Inspiration,  genannt 
intellektuelle Anschauung oder auch absolutes Denken, beim rechten Namen jedoch Windbeutelei und Scharlatanerei».
953  W II, 328: «...das windbeutelnde Vorgeben intellektualer Anschauung oder Absoluten Denkens, welches die Periode der 
Pseudophilosophie zwischen Kant und mir charakterisiert».
954  P I, 23: «Dann (...), eben wie jene drei Sophisten, beruft sich [man] auf intellektuelle Anschauung, oder auf absolutes  
Denken und Selbstbewegung der Begriffe, perhorrescirt ausdrücklich den Standpunkt der „Reflexion”...» Aunque tácita, la  
alusión aquí es muy clara gracias a la conjunción con el «automovimiento de los conceptos». La alusión también es muy  
clara en el siguiente pasaje de «Sobre la filosofía de universidad», P I, 169s: «O daß man solchen Spaaßphilosophen einen  
Begriff beibringen könnte von dem wahren und furchtbaren Ernst, mit welchem das Problem des Daseins den Denker ergreift  
und sein  Innerstes  erschüttert!  Da  würden  sie  keine  Spaaßphilosophen  mehr  sein können,  nicht  mehr  mit  Gelassenheit 
müßige Flausen aushecken vom absoluten Gedanken oder vom Widerspruch, der in allen Grundbegriffen stecken soll [...]».  
La mención de «la contradicción que ha de hallarse en todos los conceptos fundamentales» puede hacer pensar  en otra  
alusión a Hegel; sin embargo, es Herbart el aludido, como mostraremos en su lugar.
955  Cf. P I, 25: «...auf vorgeblich unmittelbarer, intellektualer Anschauung, oder absolutem, d.h. vom Subjekt, also auch  
seiner Fehlbarkeit, unabhängigem Denken»; P I, 120: «...unsere Vernunft wäre das Organ für unmittelbare Erkenntnisse von  
überweltlichen Dingen (...). Abermals Andere erfanden das absolute Denken, d.i. ein solches, bei welchem der Mensch sich  
nicht nach den Dingen umzusehn braucht, sondern, in göttlicher Allwissenheit, bestimmt, wie sie ein für alle Mal seien. Dies 
ist unstreitig die bequemste unter allen jenen Erfindungen».
956  P II § 5, p. 7: «Wie verkehrt ist es hingegen, den Ausgang nehmen zu wollen vom Standpunkte einer angeblichen intel -
lektualen Anschauung hyperphysischer Verhältnisse, oder gar Vorgänge, oder auch einer das Übersinnliche vernehmenden 
Vernunft, oder einer absoluten, sich selbst denkenden Vernunft...» Schopenhauer alude respectivamente a Schelling, Jacobi y 
Hegel. – De nuevo, la expresión  absolute Vernunft no se encuentra como tal, salvo error, en la  Enz. de 1827, aunque, en 
cambio, sí se halla en un Zusatz de la edición de los alumnos (que Schopenhauer no manejó), en el § 424.
957  Ya hemos comentado que la expresión no aparece como tal en WdL ni en Enz., aunque se alude al concepto en diversos 
pasajes de esas obras (cf., empero, la expresión «die dialektische Bewegung des Begriffs» en el § 415 de Enz.).
958  HN IV-1, 217,  Pandectae nº 151 (1836): «...Bloß die Hegelsche Grundmethode, das Ausgehn vom Begriff als dem 
Gegebenen, ohne zu fragen, woher er sei, das Denken, das keinen Stoff von außen nimmt, sondern sich selbst Stoff ist, oder 
die Selbstbewegung des Begriffs, kurz die objektive Logik, behalten sie [los hegelianos heterodoxos] bei...»
959  SzG, 123: «Und auf einem solchen, völlig aus der Luft gegriffenen, völlig erlogenen Vermögen basirt sich seit fünfzig 
Jahren  die  Deutsche  so genannte  Philosophie,  erst  als  freie  Konstruktion  und  Projektion  des  absoluten  Ich  und  seiner 
Emanationen  zum  Nicht-Ich,  dann  als  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, 
endlich als reines Sichselbstdenken der absoluten Idee und Schauplatz des Ballets der Selbstbewegung der Begriffe...»
960  P I, 176s: «...jener frechen Afterweisheit, welche (...) als philosophische Methode die dialektische Selbstbewegung der  
Begriffe setzte, also ein objektives Gedankenautomaton [subr. de Schop.], welches frei in der Luft oder im Empyreum seine 
Gambolen auf eigene Hand mache». Los otros pasajes aludidos se hallan en P I, 23 (recién citado, ya que allí  se habla del 
«pensamiento absoluto») y P I, 30s (dos veces, dentro de uno de los más importantes y extensos resúmenes críticos de Hegel,  
que después citaremos; aquí, por cierto, se emplea de nuevo el singular: «dialektische Selbstbewegung des Begriffs»).
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cristalizado»: para Schopenhauer contienen de suyo, como se desprende de los contextos, un elemento 
grotesco  y  sarcástico,  que  por  sí  mismo  ha  de  constituir  una  ridiculización  y  denuncia  del 
hegelianismo; y,  sin embargo, a la vez pueden verse  como concentrados resúmenes, más o menos 
acertados, que, vistos desde una posición favorable a la filosofía de Hegel carecen, aislados y por sí  
solos, de auténtico contenido crítico. Y lo mismo ocurre con otras frases y expresiones que más o  
menos también podrían considerarse como otros tantos ensayos de «fórmulas mínimas» 961. Por esa 
razón, para conocer mejor la «crítica a Hegel» de Schopenhauer, será mejor dejar en suspenso la  
búsqueda y examen de esta clase de intentos de crítica por así decir «minimalistas» para pasar a los 
resúmenes críticos de (algo) mayor aliento962.
  De momento, haciendo balance de lo tratado hasta aquí, digamos que, al margen de esa limitación 
peculiar  que las  caracteriza,  la sola  consideración  de estas  fórmulas  mínimas  nos permite  extraer  
algunas conclusiones previas sobre la crítica de Schopenhauer a la filosofía de Hegel en general. Por 
una parte, es notable la frecuencia con que Schopenhauer trata de establecer las fórmulas y el esfuerzo  
por pulirlas, que es muy patente en algunos casos, en los que puede seguirse, mediante los esbozos, la 
evolución de su redacción hasta llegar a la forma definitiva. Aunque la intención sea sarcástica y  
aunque es claro que uno de los principales objetivos que deben cumplir no es otro que precisamente 
evitar el diálogo con Hegel por medio de una reducción extrema de la doctrina de éste, es digno de 
nota  el  esfuerzo de  síntesis  de  Schopenhauer  al  formularlas,  que  supone  una  familiaridad  con el 
sistema de  Hegel  y  una  reflexión sobre  su contenido  que  seguramente  nuestro filósofo  se  habría  
ahorrado con gusto de no ser por la «obligación» autoimpuesta de denunciar el éxito de Hegel, cosa 
que exigía un mínimo de discusión filosófica –un mínimo tomado al pie de la letra–. Por otra parte, un 
resultado importante, acaso el principal, de la consideración de estas fórmulas es que ya mediante ellas  
solas podemos determinar aquello que Schopenhauer consideraba que debía constituir el foco principal 
de su crítica a la filosofía de Hegel. Es posible que Schopenhauer tuviese otras motivaciones, tal vez  
más profundas, para desarrollar en general tal crítica, pero las fórmulas recién citadas, que se refieren 
todas  a la  filosofía de Hegel963,  son, en primer lugar, fórmulas que, por su propia intencionalidad 

961  Enumeramos  algunos:  a)  La  reducción  del  Grundgedanke  de  Hegel,  en  un  fragmento  de  1837 (HN  IV-1,  231, 
Pandectae, nº 182), a «la renovada doctrina realista escolástica: universalia ante rem, junto al espinozismo reacicalado» (o, 
en versión previa, «las ensoñaciones plotinianas») y la fórmula, relacionada con ésta, de la «quimera», que se halla en BGE, 
XIX, según la cual la filosofía de Hegel es «una mera parodia del realismo escolástico y a la vez del espinozismo, monstruo  
que además debe representar por el otro lado al cristianismo». b) La reducción del pensamiento de Hegel a «una doctrina de  
la identidad del ser y la nada», en el opúsculo «Sobre la filosofía de universidad» (P I, 178). c) El uso de la fórmula, en  
griego, ὕστερον πρότερον, como sinónimo de «filosofía de Hegel», que aparece, acompañada de sendos epítetos en grado 
superlativo («el más enorme», «el más monstruoso») en un fragmento de 1839 y en el citado opúsculo de los Parerga (HN 
IV-1, 259,  Spicilegia, nº 50, y P I, 172, respectivamente). d) El empleo ocasional, en relación con la fórmula anterior, del  
término «inversión» (Verkehrtheit) y derivados para referirse a la filosofía hegeliana (KKP, 603, y HN IV-1, 260, en el mismo 
frag. nº 50 de Spicilegia), o, en su defecto, las alusiones a un mundo puesto «cabeza abajo» o «patas arriba»: cf. HN IV-1,  
208,  Pandectae, nº 132, 1836 («alles auf den Kopf zu stellen...»); KKP, 603 («...gerade auf den Kopf gestellt...»); P I 154 
(«eine auf  den Kopf gestellte  Welt...»); 172 («den wahren und natürlichen Hergang der Sache gerade auf den Kopf zu 
stellen...») y 178 («ein völlig auf den Kopf gestellter Gedankenwust...»). e) También se podría contar como una de estas  
«fórmulas» el nudo empleo de la palabra «ocurrencia» (Einfall) aplicada al Grundgedanke de Hegel, como sinónima de éste: 
el vocablo, además de hallarse en todas las variantes de la «fórmula de los cuartos»,  aparece en otros pasajes,  bastante  
numerosos: cf. HN IV-1, 208, Pandectae, nº 132, 1836 («Hegel hatte den Einfall die Sache umzukehren...»); BGE XIX («mit 
einem aus der Luft gegriffenen und absurden Einfall...»); HN IV-1, 271, Spicilegia nº 84, 1842 («mit den Einfällen...»); HN 
IV-1, 275, Spicilegia nº 96, 1842 («die aberwitzigen Einfälle..»); P I, 154 («der absurdeste Einfall»); P I, 172 («diesen ganz 
eigentlich aberwitzigen Einfall...»);  WN, pról.  de 1854,  p.  XXII («die monstrosesten Einfälle»).  –  Seguramente puedan  
encontrarse  más  «fórmulas»  mínimas  de  esta  clase.  La  mayoría  se  refieren  a  lo  que  Schopenhauer  denomina  el  
Grundgedanke de Hegel, de lo que trataremos en seguida; de aquellas en las que Schopenhauer trata de reducir la metafísica  
de Hegel a filosofías previas o combinaciones de ellas hablaremos más adelante (no obstante, también éstas se refieren al  
Grundgedanke: así sucede,  y de manera  explícita, en el recién citado fragmento nº 182 de Pandectae). Como es fácil ver, 
también aquí se aplica lo dicho con respecto a las «fórmulas» de las que hemos hablado antes: con unas y otras Schopenhauer 
apunta a aquello que más objetable le parece en la filosofía de Hegel, y que constituiría el núcleo de éste, pero, en la medida  
en que  en ellas  concentra  una suerte  de «resumen»  objetivo de  aquélla,  no bastan  por  sí  solas,  por  mucha ironía  que 
contengan, para construir una crítica. Para conocer ésta, habremos de ver qué es lo que sucede con los resúmenes críticos  
«extensos».
962  Son diversas las razones por las que consideramos los ejemplos de la nota anterior de interés menor frente a los que  
habíamos tratado hasta aquí: ya porque (a diferencia de éstos) sólo presentan una o dos apariciones en el conjunto de la obra 
de Schopenhauer, ya porque su carácter de presunto «resumen» no es del todo claro, ya porque se trata (en los ejemplos c, d,  
e) no tanto de fórmulas como de términos con los que Schopenhauer trata de caracterizar la filosofía de Hegel, sin que sin  
embargo se trate, por sarcásticos que sean, de meras descalificaciones (como sí lo serían referencias «mínimas» al sistema de  
Hegel como Afterphilosophie, Philosophie des absoluten Unsinns, etc.)
963  Se podrían mencionar otras «fórmulas» análogas que se refieren a Hegel desde otros puntos de vista, como su estilo 
literario, sus presuntas intenciones venales, etc., las cuales, desde luego, aquí hemos excluido. Nos referimos, v.g., al empleo  
repetido de términos como «galimatías», «charlatanería», «pseudofilosofía», «criatura ministerial», etc. Se podría realizar un  
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retórica,  persiguen obtener  la aquiescencia  del  lector  mediante  la referencia a algo contrastable  y  
comprobable, o, dicho de otra manera, son intentos de compendiar en pocas palabras una crítica lo más 
objetiva posible, lo que implica que Schopenhauer  trata de reflejar en ellas aquellos aspectos que se 
consideran esenciales en el sistema de Hegel; ahora bien, en segundo lugar, sucede que las fórmulas  
presentan, todas o prácticamente todas,  un tema común –que por cierto en seguida se confirmará al 
analizar  los  resúmenes  críticos  «largos»  de  la  filosofía  de  Hegel  que  de  vez  en  cuando  redactó 
Schopenhauer–.  El  foco  de  su  crítica  (filosófica)  es,  en  efecto,  uno solo:  la  Lógica,  esto  es,  la 
metafísica de Hegel, y, más concretamente, como pronto veremos, las fórmulas aluden a aquello que 
Schopenhauer considera el «pensamiento fundamental» de la metafísica hegeliana. He aquí, pues, el 
verdadero foco de la «crítica a Hegel» que se muestra en los textos de Schopenhauer964. De ahí, pues, 
que estemos comenzando la exposición de ésta justo por la crítica de la «Lógica», cosa que, por lo 
demás, también recomendaba el orden de la propia estructura del sistema hegeliano maduro, a falta de  
exposiciones ordenadas por parte de Schopenhauer. Incidentalmente, este hecho nos permite notar una 
vez  más,  desde  otro  punto  de  vista,  lo  desacertado  que  es  concentrar  el  «antihegelianismo»  de 
Schopenhauer en, pongamos, su «antihistoricismo», su «antiestatalismo» u otras propuestas similares. 
Para estos temas favoritos de los intérpretes no encontraremos en modo alguno fórmulas recurrentes  
como sí que las hay para el Grundgedanke de la Lógica de Hegel. Se confirma así que la crítica a la 
filosofía  hegeliana  de  la  historia,  o  a  su  «estatalismo»,  etc.,  tienen  un  valor  secundario  para 
Schopenhauer965; presentarlas, pues, como punta de lanza de su crítica a Hegel puede acaso tener una 
utilidad funcional para los intérpretes que quieren convertir a Schopenhauer en arma arrojadiza contra 
el hegelianismo, pero constituye una completa falta de imparcialidad,  y de fidelidad, a la hora de 
enjuiciar esa crítica y determinar cuáles sean sus momentos fundamentales.  Como manifiestan las  
breves fórmulas de las que hemos hablado, el nervio, el caballo de batalla de la polémica filosófica con 
Hegel se encuentra en el mismo corazón del sistema: la Lógica966.

2. El contenido, la estructura y la naturaleza del «Grundgedanke» de Hegel. – El principal resultado 
del examen de las «fórmulas mínimas» se confirma asimismo en la consideración diacrónica del grupo 
de los resúmenes «largos» del que hablábamos al comienzo del parágrafo: como vamos a ver, en esos 
textos en los que Schopenhauer va realizando sucesivos intentos de concentrar en pocas líneas967 sus 
objeciones  más generales  al  sistema de Hegel  se  impone en seguida la cuestión de lo que según 
nuestro filósofo sería el «pensamiento fundamental» de la metafísica, esto es, la  Lógica, de Hegel, 
seguida de cerca –aunque a distancia– por objeciones metodológicas de orden diverso, de las cuales 
hablaremos en el § 2.
  El fragmento nº 238 de Foliant, de 1827, es, como sabemos, el que marca el verdadero inicio de la 
crítica a Hegel y, por ende, el viraje con respecto a la posición que Schopenhauer había mantenido  
hasta esa fecha, esto es, la de ignorarle. Sin embargo, aunque el fragmento tiene cierta extensión, y 
desde luego contiene observaciones críticas, de lo que trata ante todo es de explicar cómo es posible  
que la filosofía de Hegel goce de semejante éxito. Schopenhauer da aquí muestras de haber empezado 
a manejar la Enz. para poder criticar la filosofía del exitoso profesor, pero, aparte de que de suyo el 
fragmento consiste en una acumulación de ideas dispersas y desordenadas, en él se ofrece todo menos 
un intento de crítica sistemática. Al comienzo, dice que la de Hegel es una filosofía que contiene «en 

recuento de esas otras «fórmulas» y expresiones recurrentes, insultos inclusive, haciendo un seguimiento de su evolución,  
que mostraría cómo, al menos en muchos casos, Schopenhauer tenía tanto cuidado en elaborar su formulación como con  
aquellas de las que estamos tratando.
964  Queda abierta la posibilidad de que exista, además, junto a ése que evidencian los textos, algún otro foco oculto, o al  
menos no tan evidente. Recordemos que una situación tal se daba en el caso de Schelling –la crítica «visible» se refería a la  
ontología de las «etapas» schellingianas, pero había un trasfondo ético siempre latente– y es posible que algo parecido suceda 
con Hegel. Antes hemos visto, por ejemplo, que Weimer mencionaba que Schopenhauer reprocharía a Hegel ante todo su  
intento de restaurar la «teología especulativa», y hemos mencionado que Nietzsche manifestó igual opinión en  La gaya 
ciencia. Pero, aunque esta interpretación tiene puntos a su favor, también presenta algunos problemas y hay algunos otros  
«candidatos» que pueden rivalizar con ella; discutiremos este asunto en el § 6 del apartado (b).
965  Eso también se hace patente por otras vías, como v.g. el número y las fechas de los pasajes que tratan esos temas, como  
hemos indicado. 
966  Eso lo ha visto bien W. Weimer. Éste,  sin embargo, como Fischer, Lukács, Schirmacher y muchos otros, cree que  
Schopenhauer no entendió la filosofía de Hegel. Nosotros creemos que, aunque acaso no entendió muchas cosas de ella –lo  
que no tiene nada de extraño, siendo la difícil comprensión de la Logik proverbial y algo que confiesan aun los más reputados 
intérpretes de Hegel–, sí que entendió algunas importantes. Weimer, en todo caso, no realiza un estudio pormenorizado de los 
textos de Schopenhauer sobre Hegel comparable al que nosotros realizamos aquí: de haberlo hecho, sus conclusiones habrían 
sido, quizá, muy diferentes.
967  No es gratuito hacer notar que se trata de los únicos intentos tales, es decir, que todos los intentos de presentar juntas sus 
principales objeciones Schopenhauer siempre los lleva a cabo con la mayor concisión posible.
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vez de pensamientos, meras palabras» y que «sus resultados no son otra cosa que las proposiciones 
capitales de la religión del país»968, conclusión que posiblemente extrae de la lectura del «Prólogo» y 
la «Introducción» de la Enz.969, como también en el penúltimo párrafo del fragmento, donde describe 
la de Hegel como idéntica a «la noble filosofía de rueca que uno se ocupa de aprender en cuarto curso;  
es decir, Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo, la corrección de la confesión evangélica y la falsedad de  
la católica, etc.»970  Schopenhauer opina que esa proximidad de la filosofía de Hegel a la teología 
oficial y tal «filosofía de rueca» es fruto de intenciones interesadas, tema sobre el que incide varias 
veces  en  el  fragmento,  pero  que  no  es  el  nuestro  ahora.  De  dichas  intenciones  dependerían,  no 
obstante,  la  «hueca  charlatanería»,  la  «palabrería  pobre  de  alma  (armseelig)»  y  el  «insensato 
galimatías» de los cuales no cabe esperar ninguna información sobre «el enigma de la existencia»971, 
afirmación ésta que implica un juicio global sobre la filosofía de Hegel. Para ejemplificar la vacuidad 
e  «insensatez»  de  ésta,  aduce un  par  de parágrafos  de la  Enz.:  el  §  112,  en  el  que marca  cinco 
contradicciones «en cuatro líneas impresas», y el § 116, donde Hegel «compone palabras que indican 
operaciones completamente imposibles para el intelecto, a saber, contradicciones y contrasentidos de 
toda clase»972. Y así, a renglón seguido, a modo de conclusión, Schopenhauer escribe aquí por primera 
vez  la  «fórmula  de  los  cuartos» («3/4  de  nudo  absurdo  y  1/4  de  ocurrencias  corruptas»)973.  El 
fragmento termina con la sentencia: «Si uno puede reemplazar a capricho los conceptos de ser y nada  
entre sí, entonces todos los enigmas se han resuelto y todos los problemas se han respondido» 974. De 
este modo, Schopenhauer atribuye a Hegel un conveniente uso de la regla de Scoto, repitiendo el  
reproche  que  muchos  años  atrás  había  dirigido  a  Schelling975.  Vemos  cómo,  en  suma,  aunque  el 
fragmento atestigua un intento de familiarizarse con la filosofía de Hegel y la voluntad de formular  
una crítica contra ella –ya no sólo una denuncia del éxito de Hegel,  de sus presuntas intenciones 
serviles  al  poder,  etc.–,  Schopenhauer  todavía  no  tiene  más  que  unas  pocas  ideas  sueltas  y 
desordenadas y, sea porque aún no ha estudiado lo suficiente a Hegel o porque simplemente no le 
interesa hablar en serio de su filosofía, está muy lejos de ofrecer una crítica comparable al menos a las 
que presentó en Die Welt dirigidas a Fichte y Schelling. A duras penas podemos decir que el fragmento 
tampoco contenga nada que se parezca a un «resumen» crítico de la filosofía de Hegel.
  El primer intento más o menos serio de formular una crítica ligada a una visión de conjunto de la  
filosofía de Hegel lo tenemos en el fragmento nº 41 de Cogitata (1830), cosa de un año después de los 
breves pero significativos fragmentos donde resumía la filosofía de Hegel en que «el mundo es un 
silogismo cristalizado» y afirmaba que ella consistía en ampliar y extender al mundo entero y a todo lo 
que hay en él la prueba ontológica976. Esos dos breves comentarios sobre Hegel de 1829 implican un 
esfuerzo de comprensión del sentido global de la metafísica hegeliana mayor, y más incisivo, que el 
mostrado en 1827. Lo críptico de aquellas fórmulas mínimas justo se comienza a aclarar en 1830 por 
medio del nº 41 de Cogitata. Como en 1821, aquí Schopenhauer enlaza la filosofía de Hegel con la de 
Schelling, pero, mientras que entonces había descrito la primera como mera variante de la segunda,  
ahora, en 1830, subraya lo aportado por Hegel en su personal derivación. Hegel habría partido de dos 

968  HN III, 363 (Foliant, nº 238, 1827): «Die Hegelsche Philosophie (...) enthält statt der Gedanken bloße Worte (...). Dazu  
kommt nun noch, daß ihre Resultate nichts anderes sind als die Hauptsätze der Landesreligion (...)» 
969  En la secc. 1, (b) § 3 hemos citado algunos ejemplos de dichos textos, donde Hegel afirma la identidad del objeto de la 
filosofía y la religión, así como las referencias a la Trinidad en las que puede reposar el último comentario de Schopenhauer.
970  HN III, 364, al final del fragmento: «An Hegels Philosophie ist nichts deutlich, als ihre Absicht; welche ist, die Gunst 
der  Fürsten  zu  erwerben  durch  Servilität  und  Orthodoxie.  Die  Deutlichkeit  der  Absicht  kontrastirt  sehr  pikant  mit  der  
Undeutlichkeit des Vortrags, und wie Harlekin aus dem Ei entwickelt sich am Ende eines ganzen Bandes voll bombastischen  
Gallimathias und Unsinn die edle Rockenphilosophie, die man in Quarta zu erlernen pflegt, nämlich Gott Vater, Sohn und der  
heilige Geist,  die Richtigkeit der evangelischen Konfession und die Falschheit der katholischen u. dgl. m.» – El que en un 
fragmento clave como el nº 238 de  Foliant Schopenhauer dé tanto peso a la relación de Hegel con la religión habla, por 
supuesto, a favor de la opinión de Weimer y Nietzsche sobre el Triebfeder último de la polémica de Schopenhauer con aquél.
971  HN III, 363: «Wie müssen doch die Köpfe beschaffen seyn, denen man mit einer so plumpen Charlatanerie beikommen 
konnte, als die ist, einen so armseligen Wortkram für einen Aufschluß über das Räthsel des Daseins zu geben! und denen man 
mit solcher Unverschämtheit den widersinnigsten Gallimathias auftischen darf!»
972  Cf. HN III, 363, para las citas de Enz. y sus respectivos comentarios, continuados en p. 363s: «Die Freche Ruchlosigkeit 
dieses  Charlatans,  die  eigentliche  improbitas seines  Treibens,  besteht  darin,  daß  er  Worte  zusammensetzt,  die  völlig 
unmögliche Operationen des Intellekts angeben, nämlich Widersprüche und Widersinne jeder Art: da wird denn beim Lesen  
der Intellekt so auf die Folter gespannt, wie es der Leib würde, wenn man ihm Biegungen und Stellungen zumuthete, die  
ganz gegen seine Artikulation giengen».
973  HN III, 364, citado supra.
974  Loc, cit.: «Wenn man die Begriffe Seyn und Nichts beliebig mit einander vertauschen kann; so sind alle Räthsel gelöst  
und alle Probleme beantwortet».
975  Para esta conexión con la crítica a Schelling, y en general para la crítica de la dialéctica como tal, cf. el próximo § 2.
976  Cf. HN III, 582 (Adversaria nº 189) y 620 (nº 239), fragmentos ambos de 1829, citados supra.
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premisas tomadas de Schelling: 1), que Dios y mundo son uno; 2), que lo real y lo ideal son uno 977. 
Desde ahí habría tomado Hegel un camino propio, que Schopenhauer resume mediante una parodia:

«A partir de ahí, [Hegel] dice: “Si Dios Nuestro Señor es uno con el mundo, entonces tanto más lo es 
con el hombre. Se sigue que el hombre creó el mundo (pues, como sabemos, eso es lo que hizo el  
Señor):  por  tanto,  el  mundo  no  es  nada  más  que  su  pensamiento,  el  del  Señor  o  del  hombre,  
[pensamiento] devenido real: justo por lo cual también son uno lo real y lo ideal. Por ideal entiendo yo 
(ese Hegel),  empero, no acaso el mundo intuitivo, sino los  conceptos (ignorando que son de origen 
empírico e individual). Ergo, entre los conceptos humanos corrientes y molientes y el mundo real tiene 
que haber la más perfecta concordancia, pues propiamente son incluso una y la misma cosa978.
»Por  consiguiente,  el  asunto  es  la  Lógica:  por  tal  entiendo  yo  una  enumeración  de  los  conceptos 
vulgares y corrientes tal como suelen hallarse “bajo la necia frente del hombre”, sin separación de lo 
formal y el contenido, sin hilo conductor y sin entendimiento humano: pues tengo que habérmelas con  
las estúpidas cabezas alemanas, a las que uno, por medio de una cháchara insensata y un par de parado-
jas sacadas del manicomio, las embauca muy fácilmente y entonces las lleva a donde uno quiere»979.

 
En estos dos párrafos compendia Schopenhauer, pues, en forma de parodia, lo esencial de la Lógica de 
Hegel y el paso dado por éste más allá de la schellingiana filosofía de la identidad. El primer párrafo  
se complementa con una nota, posiblemente algo posterior, en la que, continuando lo dicho sobre la 
identidad de esos «conceptos humanos corrientes y molientes» con el mundo real, escribe:

«ergo, lo que es real es racional y, de modo similar, lo que pensamos, lo que se pasea cual fantasma 
(spukt) por nuestras cabezas, justo eso tiene también que ser en el mundo real; y lo que en éste es real, 
eso tiene que ser  también  conforme a nuestro sistema de pensamientos  y ser  precisamente correcto 
(racional).  La  última  aplicación  deviene  una  treta  jesuita  para  sancionar  todas  las  instituciones 
existentes. Sin embargo, cuando, después, [Hegel] se vio movido a convertir el cristianismo evangélico,  
explicite,  junto a la Trinidad y la  confesión de Augsburgo,  en resultado y  finale de su doctrina,  se 
deshizo de esa piedra fundamental de la filosofía schellingiana arriba citada arrojándola abajo, y dejó 
que su casa de locos pendiera en el aire»980.

En  esta  nota,  Schopenhauer  alude  obviamente  al  famoso  adagio  del  prólogo  de  la  Filosofía  del  
Derecho: «lo que es real (wirklich) es racional; lo que es racional es real», trocando, en la segunda 
parte, la palabra ‘racional’, con sarcasmo, por «aquello que trasguea (spukt) por nuestras cabezas». La 
fuente no es, sin embargo, el manual de 1820 –ningún dato atestigua que Schopenhauer lo manejase–, 
sino la Anmerkung del § 6 de la «Introducción» de la Enz. (2ª ed., 1827): un lugar donde Hegel, como 
a menudo lo hacen también sus discípulos e intérpretes, advierte precisamente contra interpretaciones 
como la que aquí realiza nuestro filósofo. Puesto que éste tomó la frase justo de ese pasaje y por fuerza 

977  HN IV-1, 18s,  Cogitata, nº 41 (1830): «Der eigentliche Sinn der  Hegelsche Scharlatanerie scheint mir folgender. Er 
nimmt aus der Schellingschen Philosophie diese 2 Sätze, um seinen Kram darauf zu bauen: 1) Gott und die Welt ist eins [*].  
2) Das Reale und das Ideale sind Eins. – (Ich übergehe, daß beide Sätze von theils unbestimmten, theils falschgefaßten 
Begriffen reden.)» – La nota [*], que ya citamos en el capítulo sobre Schelling, dice: «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».  Como vimos tratando de Schelling,  Schopenhauer  insiste  con frecuencia en que el 
panteísmo es una forma encubierta de ateísmo. Esta nota, sin embargo, atendiendo al resto del fragmento, parece referirse  
antes a Schelling y otros «panteístas» (Spinoza, pongamos) que a Hegel, por lo que no la mencionamos en el texto principal.
978  En este lugar hay una nota de Schopenhauer, de la que en seguida hablamos.
979  HN IV-1, 19: «Nunmehro sagt er: „ist der Herrgott mit der Welt Eins; so ist er’s um so mehr mit dem Menschen. Folgt,  
daß der Mensch die Welt geschaffen hat (denn das hat ja, wie wir wissen, der Herrgott gethan): sie ist daher nichts als sein,  
des Herrgotts oder Menschen, wirklich gewordene Gedanke: weshalb denn eben auch das Reale und Ideale Eins sind. Unterm 
Ideale verstehe ich (der Hegel) aber nicht etwa die anschauliche Welt; sondern die  Begriffe (indem ich ignorire daß sie 
empirischen und individuellen Ursprungs sind).  Ergo muß zwischen den menschlichen gäng und geben Begriffen und der 
reale Welt die allergenaueste Übereinstimmung seyn; denn sie sind ja eigentlich nur Eins und Dasselbe. [*] – Folglich ist  
Logik die  Sache: darunter verstehe ich eine Aufzählung der gäng und geben Begriffe,  wie sie  so „unter  des Menschen  
alberner  Stirn”  sich  zu  finden  pflegen,  ohne  Trennung  des  Formalen  vom  Inhalt,  ohne  Leitfaden,  und  ohne 
Menschenverstand: denn ich hab’ es mit den Deutschen Dummköpfen zu thun, die man, durch ein sinnloses Wischiwaschi 
und ein Paar Paradoxien aus dem Tollhause, sehr leicht verdutzt und dann sie führt wohin man will». – La cita tácita que  
Schopenhauer pone entre comillas («...des Menschen albernen Stirn») procede del poema de Goethe «Groß ist die Diana der  
Epheser. – Apostelgeschichte 19, 39», verso 16.
980  HN IV-1, 19, nota al pie: «ergo was wirklich ist, ist vernünftig u. dgl. was wir uns eben denken, was in unsern Köpfen  
spukt, das muß auch seyn in der realen Welt; und was in dieser wirklich ist, das muß auch unserm Gedankensystem gemäß  
und eben recht (vernünftig) seyn. Die letzte Applikation wird zum Jesuitischen Kniff, alle bestehenden Einrichtungen zu  
sanktioniren. Als nachher er sich jedoch bewogen sah, das evangelische Christenthum, explicite, mit der Dreieinigkeit und 
der  Augsburgischen  Konfession  zum Resultat  und  Finale  seiner  Lehre  zu  machen,  zog  er  sich  jenen  oben  erwähnten 
Grundstein aus der Schellingschen Philosophie wieder unten weg und ließ sein Narrenhaus in der Luft schweben».
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hubo de leer las advertencias de Hegel, hemos de concluir que dichas advertencias le parecieron otras  
tantas  argucias,  a  la  vista,  seguramente,  del  contenido  del  resto  del  libro:  una  amplificación  del  
argumento ontológico, un silogismo cristalizado, como había dicho en 1829. Pues en la  Enz. lo que 
Schopenhauer  encuentra  es  una  «Lógica» que  reemplaza  o  se  hace  pasar  por  metafísica  –lo  que 
implica que lo racional puro (al menos presuntamente puro) anticipa, o incluso propiamente es, cuanto 
se presenta en el mundo real–, una Lógica que además no es más que «una enumeración de conceptos  
vulgares y corrientes», en los que (como el propio Hegel subraya con orgullo981) no se separan forma y 
contenido, conceptos que se apilan «sin hilo conductor» –al decir esto, Schopenhauer está dando por 
nulas las derivaciones dialécticas de Hegel, que no puede desconocer–. Al añadir que Hegel despliega 
su Lógica «sin entendimiento humano», seguramente Schopenhauer  alude al  empleo constante  de 
contradicciones (contra lo que ya había protestado en el nº 238 de Foliant y a lo que alude ahora al 
hablar de «paradojas del manicomio») y tal vez ironiza adicionalmente contra el frecuente desdén con 
que Hegel habla del Verstand en toda la obra982.
  Aunque el fragmento constituye una considerable ampliación y desarrollo de las sumamente parcas 
«fórmulas mínimas» de las que hablábamos arriba, la crítica que en él se esboza no deja de estar  
lastrada por cierto cripticismo en varios puntos importantes (no olvidemos, de todos modos, que se  
trata  de  notas  para  uso  personal  de  Schopenhauer).  Conociendo  otros  textos  y  desarrollos  que 
Schopenhauer escribirá con posterioridad, podemos permitirnos glosar un tanto algunos aspectos poco 
claros del fragmento de 1830. Así, Schopenhauer apenas explica ni desarrolla su caracterización de los 
conceptos –las categorías– de la Lógica hegeliana como un amontonamiento de conceptos «corrientes  
y molientes» cuyo origen realmente sería «empírico e individual». Para comenzar, esto significa que 
Schopenhauer rechaza que esos conceptos sean, precisamente,  categorías, esto es, conceptos puros. 
Tal rechazo podría relacionarse, a primera vista, desde luego, con la crítica al sistema kantiano de las  
categorías983. Pero, en relación con Hegel, la crítica parece ser de distinta naturaleza y más bien repetir 

981  Cf. Enz. (1827/1830), § 133 (sobre la relación forma-contenido, Form-Inhalt), § 162 Anm. (contra la concepción de la 
lógica del concepto como «meramente formal») y § 243: «Die Methode ist auf diese Weise nicht äußerliche Form, sondern  
die Seele und der Begriff des Inhalts...» Cf. también el «Prólogo» de la primera edición (1817), GW 19, p. 19: Hegel afirma  
presentar «...eine neue Bearbeitung der Philosophie nach einer Methode aufstellt, welche noch, wie ich hoffe, als die einzig  
wahrhafte, mit dem Inhalt identische anerkannt werden wird...»
982  Citamos un número no exhaustivo, pero sí generoso (como muestra de lo frecuentes que son), de pasajes donde Hegel 
habla desdeñosamente del Verstand. El tono despectivo y/o irónico a menudo sólo se esclarece por los contextos. Siguiendo 
el orden de Enz., véase, pues: § 6 Anm. («Aber die Abtrennung der Wirklichkeit von der Idee ist besonders bei dem Verstande 
beliebt, der die Träume seiner Abstraktionen für etwas Wahrhaftes hält und auf das  Sollen,  das er vornehmlich auch im 
politischen Felde gern vorschreibt, eitel ist, als ob die Welt auf ihn gewartet hätte, um zu erfahren, wie sie sein solle, aber 
nicht  sei...»);  §  25  («Das  Denken,  nur  endliche Bestimmungen  hervorbringend  und  in  solchen  sich  bewegend,  heißt 
Verstand»);  § 65 («recaída» de la posición de Jacobi en el «entendimiento metafísico», que aquí sería, como en muchos otros 
lugares, la filosofía de Kant); § 74 (aquí no sólo la «metafísica» y la «Ilustración» son producto del Verstand, sino incluso la 
filosofía de la identidad...); § 88 Anm. (a «la representación» y al Verstand les parece «una broma» la paradójica identidad de 
ser y nada); § 89 Anm. (el Verstand, con sus abstracciones, rechaza lo contradictorio como nulo);  § 95 Anm. (alusión a «die 
ordinärste Verstandesmetaphysik»); § 113 Anm. («terquedad» [Hartnäckigkeit] del  Verstand, que considera lo finito como 
idéntico a  sí  y  no autocontradictorio);  §  119 Anm.  (el  principio de tercero  excluido es  el  principio por  excelencia  del  
entendimiento, que quiere apartar de sí la contradicción); § 130 Anm. (los poros, ficciones del entendimiento reflexionante);  
§ 143 Anm. (el «vacío entendimiento» gusta de jugar imaginando posibilidades); § 162 Anm. (los que la lógica clásica llama 
«conceptos» son meras «determinaciones del entendimiento» o «representaciones universales»; en general, «determinaciones 
finitas»); § 182 (oposición del «silogismo formal del entendimiento» al «silogismo de la razón»); § 187 Anm. (Aristóteles  
estaba «lejos» de querer convertir la forma del Verstandeschluss en base y criterio de la filosofía; no la usa cuando se trata del 
concepto especulativo); § 214 Anm. (el Verstand, enemigo de la «contradictoria» Idea); § 231 Anm. (inversión terminológica 
en matemáticas: se llama «racional» a lo propio del Verstand, e «irracional» a lo propio de la Vernunft; por lo demás, según § 
259 Anm., la matemática «usual» –desdeñada, como es sabido, por Hegel– es una «ciencia del entendimiento»); § 261 (el  
Verstand es incapaz de comprender el paso desde el espacio y tiempo a la realidad –materia–, la cual, por eso, él considera  
algo simplemente dado); § 270 Anm. (el Verstand ama lo abstracto, de ahí su preferencia por el sol y las estrellas fijas como 
astros superiores [?!]); § 298 Anm. (el Verstand cree que lo metafísico es sólo una entidad mental junto a la realidad); § 525 
(el entendimiento, amante de las distinciones, origina la división del trabajo); § 573 Anm. (en esta larga nota, passim, varias 
veces se mencionan los perjuicios causados a la religión por el  Verstand, la  Reflexionsphilosophie, etc.);  § 573, nota a la 
Anm. (tras elogiar a Tholuck por su  Blütensammlung aus der morgenländischen Mystik [Berlín,  1825], dice Hegel que, 
cuando  Tholuck  filosofa,  cae  en  la  «posición  habitual  de  la  metafísica  del  entendimiento  y  sus  categorías  acríticas»:  
observación que resulta curiosa considerando que a menudo Hegel hace valer la ecuación Verstand = filosofía de la reflexión 
= Ilustración = Kant).
983  Crítica a raíz de la cual, como se sabe, Schopenhauer tan sólo dejó una en pie: la de causalidad; sin embargo, después de  
1818 restauró de algún modo las categorías kantianas, no ya como funciones sintéticas constituyentes de la intuición y la  
experiencia sino, con algunas modificaciones, como un sistema de una «gramática trascendental», lo que les devolvería, al  
menos a algunas de ellas, la aprioridad que Kant les otorgaba, aunque en un sentido diferente: cf. KKP, 566-570 (pasaje  
añadido en 1844) y cf. el germen del pasaje en HN III, 424s, Adversaria nº 32 (1828, con una nota de 1835 o posterior, acerca 
del  libro  de  Stern  mencionado  también  en  KKP).  La  idea  puede  remontarse  incluso  a  1817:  en  HN I,  436s,  nº  641 , 
Schopenhauer ya plantea un enfoque lingüístico de la cuestión de las categorías.
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el reproche que dirigiera a Schelling de hacer pasar de soslayo lo realmente conocido a posteriori, a lo 
cual se mira constantemente con el rabillo del ojo, como si fuese algo que nos fuese dado a priori, 
deduciéndolo como tal984. Schopenhauer, con respecto a Hegel, no expresará esta crítica con la claridad 
con que lo hace con Schelling, pero tendremos oportunidad de confirmar que, en lo afirmado en el 
fragmento de 1830, subyace un reproche similar al dirigido a Schelling. Como tales, las «categorías» 
de Hegel tan sólo en dos pasajes las menciona Schopenhauer expresamente con ese nombre, y uno de 
ellos confirma lo que decíamos acerca de la diferencia con la crítica del sistema categorial kantiano: en 
los Parerga escribe, en efecto, que, «igual que los niños juegan con el sombrero, el bastón y la espada 
de papá», los hegelianos hacen lo mismo «con la palabra “categorías”, con la que designan toda clase  
de  conceptos  universales,  sin  preocuparse  de  Aristóteles  ni  de  Kant,  con  feliz  inocencia»985. 
Schopenhauer no pone en absoluto, pues, las categorías hegelianas al mismo nivel que las de Kant (o  
Aristóteles), por muy crítico que pueda ser con éstas: en lo que respecta a las de Hegel, se trataría de 
meros conceptos universales de origen empírico, «corrientes y molientes», expresión desdeñosa que 
no tanto significa que Schopenhauer rechace esos conceptos –gran parte de los cuales usa él mismo, 
por supuesto– cuanto la negación de que, precisamente, sean categorías. Además de esto, al afirmar 
que Hegel los presenta «sin hilo conductor», rechaza y da por nula su supuesta derivación dialéctica.  
De momento, empero, tendremos que esperar a que Schopenhauer se pronuncie de alguna manera más 
explícita sobre el famoso método de Hegel (cf. el próximo § 2).
  Puesto que Hegel «ignora» el origen «empírico e individual» de esos conceptos y los tiene por  
aprióricos, surge entonces la cuestión de la relación entre el mundo ideal que constituyen y el mundo 
real, entendido como el mundo real-efectivo, es decir, en el lenguaje de Schopenhauer, el mundo que 
ofrece la intuición empírica: a esto es a lo que apunta el planteamiento de la relación entre «ser y 
pensar» de Hegel, exactamente como lo había hecho el de Schelling. Ahora bien, como se recordará, la 
formulación schellingiana (inspirada en Spinoza) del problema de la relación entre lo ideal y lo real 
supone para Schopenhauer un desplazamiento del auténtico problema tal como se había planteado 
desde Descartes hasta Kant, a saber, el de la relación entre las representaciones (en general) y las  
«cosas en sí», si las hay; problema sustituido en Schelling (y, por ende, en Hegel) por otro que se 
reduce al de la relación entre las representaciones intuitivas y las racionales (conceptos)986. En el nº 41 
de Cogitata, Schopenhauer no acaba de explicitar estas conexiones con Schelling, ni subraya el uso de 
la terminología  «ser y  pensar» para  el  tratamiento del  problema, pero lo hará  posteriormente  –en 
particular en un pasaje clave de los  Parerga987– y, en todo caso, están implícitas en el fragmento, 
comenzando por que en él (como en el pasaje aludido de P I) Schopenhauer relaciona la identidad de 
lo real y lo ideal de Schelling con el idealismo de Hegel. La versión de Hegel ofrece una «identidad»,  
empero, en la que tiene la primacía lo «ideal» –los conceptos–. 
  El fragmento de Cogitata y el pasaje de los Parerga al que nos referimos son paralelos asimismo en 
el hecho de que Schopenhauer establezca una conexión estrecha entre esa doctrina de la identidad y el  
panteísmo  que  Hegel  habría  tomado  de  Schelling.  Pero  de  ese  panteísmo  Hegel  extraería  una 
consecuencia peculiar, a saber, que, puesto que Dios y mundo son uno y el hombre es parte del mundo, 
el hombre es a su vez Dios; y que, a falta de otro ente del mundo más idóneo al que transferir la 
presupuesta  omnisciencia  divina,  el  hombre  es  precisamente  determinado  como  tal;  ergo,  los 
conceptos tal como se dan «en la necia frente del hombre» son los propios pensamientos de Dios,  
según los cuales éste creó el mundo: de ahí, de nuevo, la identidad de lo real (el mundo) y lo ideal  
(aquellos  conceptos).  No hay que  olvidar  que,  en  el  fragmento,  Schopenhauer  presenta  de  forma 
paródica el pensamiento de Hegel, y de ahí el recurso a las exageraciones grotescas, pero al menos  
hasta cierto punto debe de hablar en serio cuando radicaliza sus implicaciones. Tal vez Schopenhauer 
no había olvidado la célebre afirmación de Hegel en la Ciencia de la lógica según la cual el contenido 

984  Para esta crítica a Schelling, cf. lo dicho en cap. 3, secc. 2, en el apartado (c) sobre la Naturphilosophie, § 3.
985  P I, 183: «...wie Kinder mit des Papas Hut, Stock und Degen spielen. So machen es z.B. die Hegelianer mit dem Worte 
„Kategorien”,  womit  sie eben allerlei  weite allgemeine Begriffe  bezeichnen;  unbekümmert  um Aristoteles  und Kant,  in  
glücklicher Unschuld». El otro pasaje donde Schopenhauer menciona las categorías de Hegel es el fragmento nº 171 de  
Spicilegia (HN  IV-1,  308;  adición  de  1852),  donde  felicita  a  Ulrici  por  su  exposición  y  crítica  de  «el  pensamiento  
fundamental hegeliano, por tanto de su filosofía en general, y especialmente de la  doctrina de las categorías» (subr. de 
Schopenhauer). Abajo comentamos detalladamente este fragmento.
986  Para esta crítica a Schelling, cf. nuestro cap. 3, secc. 2, (d), §§ 2 y 3. Este enfoque de la crítica a la filosofía de la  
identidad remonta al menos a principios de los años 1820, pero Schopenhauer lo reformula con fuerza en la misma época en  
que redacta el fragmento de Cogitata del que estamos hablando; cf. HN IV-1, 10s, Cogitata, nº 23 (1830). El lector recordará 
asimismo que esta crítica precisamente es la que lleva a Schopenhauer a interpretar el sistema de la identidad como diametral  
opuesto del proyecto crítico moderno (desde Descartes y Locke hasta Kant) y a la vez acusar de dogmatismo a Schelling  
(cosa esta última que se hace también desde otros puntos de vista).
987  P I, 30s. Más abajo hablaremos, por supuesto, del pasaje.
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de su Lógica no  sería sino «la exposición de Dios,  tal  como es en su esencia  eterna antes  de la  
Creación de la naturaleza y del espíritu finito»988.
  De este modo es, pues, como se obtendría,  por varias vías,  que «lo que es racional  es real» (y  
viceversa:  identidad  de lo  real  y  lo  ideal).  Es  precisamente  este  planteamiento  lo  que conduce  a  
Schopenhauer a describir el sistema de Hegel como una ampliación del argumento ontológico989: en 
efecto, para Hegel, según Schopenhauer, «lo que pensamos, lo que se pasea cual fantasma por nuestras 
cabezas, justo eso tiene también que ser en el mundo real»990.
  Para terminar con el fragmento, hay que decir que la última cláusula de la nota, relativa a un presunto  
cambio de doctrina por parte de Hegel, realizado a conveniencia, por el cual habría abandonado el  
panteísmo de Schelling en favor de «la confesión de Augsburgo», nos presenta un pequeño enigma. En 
efecto, hasta donde podemos decir partiendo de los datos disponibles, la  Enz. de 1827 parece haber 
sido el primer libro de Hegel que Schopenhauer mínimamente estudió. ¿En qué se basa, pues, para 
hablar de un cambio de pensamiento de Hegel?991 Pero, prescindiendo de esta pequeña dificultad, la 
cuestión es que, según Schopenhauer, con ese presunto cambio de posición, Hegel «se desprendió de 
esa piedra fundamental de la filosofía schellingiana», esto es, la identificación de Dios y mundo, y de 

988  Cf. WdL, «Einleitung», «Allgemeiner Begriff der Logik»: «Man kann sich deswegen ausdrücken, daß dieser Inhalt die  
Darstellung Gottes ist, wie er in seinem ewigen Wesen vor der Erschaffung der Natur und des endlichen Geistes ist» (GW 11,  
21; en la versión de 1832, GW 21, 34). 
989  Weimer se equivoca al relacionar, en el resumen de la crítica a Hegel citado en la introducción de esta sección, el pasaje  
de SzG, 11s («G 11s» en la notación que emplea Weimer) con la crítica a la filosofía de Hegel en cuanto ancilla theologiae. 
Otras alusiones a la defensa hegeliana del argumento ontológico pueden relacionarse  en parte con dicha crítica, pero no 
precisamente el pasaje de SzG. Con la fórmula de la «monstruosa ampliación de la prueba ontológica» se apunta al conjunto 
de la Metafísica/Lógica de Hegel, y no en particular a su restauración de la teología prekantiana.
990  En cuanto a la segunda parte del dictum hegeliano –que Schopenhauer glosa escribiendo que «lo que en [el mundo] es 
real, eso tiene que ser tambien conforme a nuestro sistema de pensamientos y ser precisamente correcto (racional)»–, según  
nuestro filósofo constituiría «una treta jesuita» por parte de Hegel para «justificar las instituciones existentes». Schopenhauer  
insistirá en esto desde diversos puntos de vista, según veremos.
991  La doctrina «actual» de Hegel  sería la ya mencionada que se encuentra tanto en el «Prólogo» de 1827 –donde se 
hallarán, v.g., las referencias a la doctrina trinitaria a las que alude Schopenhauer– como en la «Introducción» (especialmente 
el § 1), rehecha en 1827 y con un acento en la identidad del objeto de la filosofía y la religión que estaba ausente en la edición 
de 1817, en la que, más bien, se ponía énfasis en la diferencia entre ambas (cf., en la edición de 1817, la «Einleitung»,  
especialmente los §§ 3 y 5; con todo, aunque la diferencia de posiciones entre 1817 y 1827 es notable, no implica por fuerza  
aquello a lo que Schopenhauer alude). En la edición de 1827 Hegel se expresa muy decididamente, aquí y allá, contra el  
panteísmo: sobre todo, en la larga Anm. del § 573; cf. también § 50, Anm. (donde Hegel defiende a Spinoza del reproche –de  
Jacobi– de panteísmo y ateísmo): pero nos parece especialmente significativo el que, en § 88, Anm., nº 5, Hegel rechace el  
principio nihil ex nihilo sorprendiéndose de que aún tenga defensores «en nuestro tiempo», siendo así que tesis como ésa son  
«fundamento  del  panteísmo»  y  que  «los  antiguos  ya  agotaron  la  consideración  de  estas  proposiciones»:  el  que  sea 
«fundamento del panteísmo» vale aquí, pues, de suyo, para la reductio ad absurdum de aquel principio. – Pero, suponiendo 
que se  refiera  a estos  pasajes al  hablar de un abandono del  panteísmo en  Hegel,  ¿con  qué posición previa  lo compara 
Schopenhauer? La que Hegel presentaba en 1817 no es en realidad tan distinta, y además la única cita de Schopenhauer que 
se refiere a esa versión de la Enz. (HN III, 78, Foliant nº 23, 1821) no implica en modo alguno una lectura de la obra. Parece, 
pues, que Schopenhauer estaría aludiendo a la Ciencia de la lógica. Dada la falta de información sobre lo que leyó y pensó 
sobre esta obra por medio de la cual conoció a Hegel, aquí sólo pueden hacerse conjeturas. Sabemos, empero, que esa lectura  
tuvo que ser la base de la identificación, por parte de Schopenhauer (en 1821), de la filosofía de Hegel como una variante de  
«hiperfísica» schellingiana; identificación que precisamente se repite, en parte, en el fragmento de 1830 del que tratamos. Y,  
puesto que la conexión con Schelling concierne a la «etapa» de la filosofía de la identidad, y ésta ofrecía un sistema panteísta, 
de este modo obtendríamos un Hegel «previo» que defendía ideas bastante distintas a las de 1827. (Notemos que, aunque 
pueda haber en la WdL pasajes con aire panteísta –como los hay en la Enz.–, también es cierto que en algunos pasajes de la 
misma obra Hegel se expresa sobre el panteísmo con el mismo desdén exactamente que en 1827: pero, dado el modo como  
Schopenhauer manejó la obra, no sería raro que hubiera pasado por alto los segundos.) Si, en fin, a la hora de hablar de un 
«primer Hegel» panteísta, Schopenhauer partió meramente de su propia concepción previa y (según todo indicio) más bien  
vaga del primer Hegel como schellingiano más o menos defensor del sistema de la identidad, o bien se apoyaba para ello en  
alguna fuente secundaria, o en comentarios oídos en la universidad, o acaso propiamente pensaba en algún pasaje concreto de 
la  WdL que  había  leído  hacía  más  de  una  década,  es  algo  que  en  modo  alguno  podemos  determinar.  –  Otra  posible 
explicación, que acaso aporta más oscuridad que luz, es la siguiente: que Schopenhauer tuviera en mente el célebre discurso 
de Hegel en junio de 1830 para la celebración de la confesión de Augsburgo (acerca de lo cual, cf. secc. 1, (a), § 2). La 
datación vaga del fragmento de Cogitata en 1830 hace ciertamente muy probable que fuese escrito después de dicho discurso 
(el cuaderno se comenzó en febrero de 1830, y el nº 61 ya está fechado en 1831). Ahí tendríamos, pues, la inspiración directa 
de la observación maliciosa de Schopenhauer. Pero, si hasta aquí esta información parece aportar algo de luz al problema que  
discutimos,  en  realidad  introduce  mayores  dificultades:  ¿qué  posiciones  de  Hegel  son  entonces  las  que  compara  
Schopenhauer? ¿La de 1830 con la de... la Enz. de 1827? Luego, ¿sería en ésta donde se hallarían según Schopenhauer las 
tesis panteístas, siendo así que se trata justo del texto donde se encuentran las referencias a la Trinidad a las que alude en la  
misma frase en que se refiere a la adhesión de Hegel a la confesión de Augsburgo y en el mismo fragmento donde menciona  
la identificación en Hegel del objeto de filosofía y religión? En contra de tal supuesto habla expresamente, además, un pasaje  
del «Pequeño arsenal» donde se señala de manera específica como «Resultat» del sistema expuesto en la Enz. –y no otra obra 
que  ésta–  «die  Augsburger  Confession  und  die  communio  sub  utraque»  (HN  IV-1,  208,  Pandectae,  nº  132,  «Kleines 
Zeughaus», 1836, nota al epígrafe).
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ese modo «dejó que su casa de locos pendiera en el aire»: una consecuencia inevitable si se aceptan las 
premisas de Schopenhauer, es decir, que Hegel partió del panteísmo para poder afirmar el acceso del 
ser humano (el filósofo Hegel mismo) al pensamiento divino (esa divina «esencia eterna antes de la 
creación  de  la  naturaleza  y  del  espíritu  finito»).  Quitada  esa base,  el  edificio  hegeliano quedaría  
suspendido en el aire.

En el fragmento nº 41 de  Cogitata tenemos, pues, una primera exposición seria –a pesar del estilo 
paródico– de una crítica de la metafísica de Hegel, una crítica sólida y consistente, por más discutible  
que, por lo demás, pueda ser. Hay que esperar hasta el «Pequeño arsenal» de 1836 para encontrar  
nuevos intentos comparables (el «resumen» de WN, si es que puede tenerse por tal, está dominado,  
recordemos, por el «estilo satírico»992). En todo caso, en el fragmento de 1830 ha quedado establecido 
el punto que Schopenhauer considera central en el sistema de Hegel y en el que quiere focalizar sus  
principales ataques. Esto se confirma en una serie de anotaciones muy concisas –y un tanto crípticas– 
en los dos textos de C.F. Bachmann de 1833 y 1835, que nuestro filósofo debió de manejar poco 
después  de  publicarse:  allí  Schopenhauer  marca  como  «núcleo  de  la  hegelería»  pasajes  donde 
Bachmann resume ideas directrices de la  Lógica  de Hegel993. En cuanto al «arsenal», como vimos, 
consiste en una recopilación desordenada de apuntes que se centran menos en la figura de Hegel que 
en el tema de los «profesores»994;  no obstante,  entre  los párrafos relativos  a Hegel,  aunque en su 
mayoría conciernen al tema de su éxito, el «galimatías», etc., encontramos algunas muestras de ese  
negado y evitado diálogo con la filosofía hegeliana. Al comienzo, en el tercer párrafo, leemos:

«Desde Locke, los filósofos buscaban el origen de nuestros conceptos. Hegel tuvo la ocurrencia de 
invertir  la  cosa,  poner  todo  cabeza  abajo,  a  saber,  convirtiendo  los  conceptos  en  lo  originario,  lo  
primero, lo dado inmediatamente de lo cual uno ha de partir; según lo cual, entonces, uno podía desde 
luego construir después a partir de ellos lo que le apeteciese, y tanto más cuando las meras palabras  
fácilmente toman el lugar de los conceptos. “Si la cosa no fuese tan endemoniadamente lista, / estaría  
uno tentado de llamarla, de corazón, una tontería”»995.

Con este breve resumen, Schopenhauer repite, en lo fundamental, lo dicho en 1830 sobre la primacía 
de los conceptos en Hegel (su «ampliación del argumento ontológico»). Hay, sin embargo, novedades 
en el enfoque: la más importante de ellas es que ahora se presenta la Lógica hegeliana como producto 
de  una  tendencia  contraria  a  la  investigación  crítica  sobre  el  origen  de  los  conceptos  que  había 
caracterizado a la filosofía moderna desde Locke hasta, desde luego, Kant. Esta crítica es estrictamente 

992  Entre 1830 y 1835, los fragmentos alusivos a Hegel se centran en su éxito, en el tema del «método deshonesto» de los  
«tres sofistas», etc., incluyendo varias apariciones de la fórmula de los «cuartos». Ésta es la que se publica en WN, en 1836,  
haciendo las veces de «resumen» de la «filosofía del absoluto sinsentido» de Hegel y dando cumplimiento al propósito de no 
discutir seriamente con Hegel, propósito explicitado en 1836 tanto en el frag. nº 124 de Pandectae (HN IV-1, 202), donde 
Schopenhauer habla del «disfraz satírico-poético» con que habría encubierto el ataque de WN, como en el propio «arsenal» 
(HN IV-1, 208: «Mein Urtheil über Hegel habe ich summarisch gegeben...»).
993  Cf. HN V, 10s, nº 42: C.F. Bachmann, Über Hegel’s System und die Nothwendigkeit einer nochmaligen Umgestaltung  
der Philosophie. Leipzig, 1833, y HN V, 10, nº 41: Bachmann, Anti-Hegel. Antwort an Herrn Professor Rosenkranz..., Jena, 
1835. En otro lugar hablaremos de estos libros y del modo como Schopenhauer los leyó, así como justificaremos nuestra  
conjetura  sobre  la  fecha  en  que  lo  hizo.  De  momento  queremos  destacar  que,  en  el  libro  de  1833,  en  dos  lugares  
Schopenhauer escribió las palabras «Kern der Hegelei»: uno de ellos corresponde a la p. 157, donde Bachmann habla y cita  
generosamente fragmentos del famoso pasaje de la WdL de Hegel sobre la identidad de objeto y método en la Logik, la cual 
es «Darstellung Gottes», etc.; en el otro, en p. 169, Bachmann habla de la identificación de lo absoluto como Vernunft, la 
transferencia de las formas lógicas humanas a la Razón divina, la conversión de las categorías en esencias reales y Bildner, 
etc. Se trata, pues, de doctrinas que enlazan directamente con lo que Schopenhauer llamaría el  Grundgedanke de la lógica 
hegeliana. Por su parte, en el  Anti-Hegel de 1835 Schopenhauer marcó las pp. 58 y 80 como «Hegelería: concisamente» 
(«Hegelei: bündig»): en ambos casos se trata de nuevo de ideas fundamentales que se hallarían a la base de la Logik, esta vez 
con un mayor acento en las implicaciones teológicas (trinitarias) que los  loci elegidos en el escrito de 1833. Lo mismo 
exactamente hay que decir del comentario a la p. 87, esta vez reducido a un lacónico «Hegelei». – Las cinco anotaciones  
citadas son las que, como dijimos en otro lugar, Hübscher interpreta como ataques a Bachmann (y una presunta «hegelería»  
que Schopenhauer le reprocharía). Con el texto de Bachmann a la vista nosotros creemos que hay poco margen de duda sobre  
la verdadera intención de Schopenhauer al marcarlos (incluso con referencias cruzadas en cuatro de los casos).
994  Cf. HN IV-1, 208-210, Pandectae, nº 132 («Kleines Zeughaus», 1836) y nuestro resumen en sec. 1, (c), § 1.
995  HN IV-1, 208: «Seit Locke forschten die Philosophen nach dem Ursprung unsrer Begriffe. Hegel hatte den Einfall die 
Sache  umzukehren,  Alles  auf  den  Kopf  zu  stellen,  nämlich  die  Begriffe  zum Ursprünglichen,  zum Ersten,  unmittelbar 
Gegebenen zu machen davon man auszugehn habe; wonach sich dann freilich nachher aus ihnen konstruiren ließ was man  
beliebte, um so mehr als bloße Worte leicht an die Stelle der Begriffe treten. „Wär nur das Ding nicht so verdammt gescheut,  
man wär’ versucht es herzlich dumm zu nennen”». – Tras la cita de los versos de Schiller (tomados de  Wallenstein, Die  
Piccolomini, II, 7, si bien realmente el primero comienza: „Wär’ der Gedank’...”), justo después, sigue lo relativo al «juicio  
sumario» y la negativa a discutir con Hegel que mencionábamos un par de notas arriba. 
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análoga a la que desde hacía unos años Schopenhauer estaba desarrollando contra la filosofía de la 
identidad  de  Schelling996,  la  cual,  como  recordará  el  lector,  el  de  Danzig presentaba  como  una 
mezcolanza «sincrética», una «pasta homogénea» que echaba a perder las distinciones ganadas por la  
filosofía moderna desde Locke a Kant y, por ello, la enjuiciaba como «diametral opuesto» del proyecto 
crítico997. En el pasaje del «pequeño arsenal» Schopenhauer aún no explicita que, como consecuencia 
de lo dicho, la filosofía de Hegel, como la de Schelling, ha de verse como un regreso dogmático de 
orientación antikantiana (y aun antimoderna), pero la idea está latente y saldrá a la luz en otros lugares.
  Entre las novedades menores hay que contar el argumento, al que apenas se da énfasis aquí, de que  
una filosofía que deriva conceptos puramente a partir de conceptos se presta muy fácilmente a verse 
arrastrada por los equívocos del lenguaje, cuando no a sofismas intencionados («construir lo que a uno 
le apetezca»)998.  Por  otra  parte,  en  este  pasaje  del  «arsenal»  es  donde por  vez primera denomina 
«ocurrencia»  al  «pensamiento  fundamental  de  Hegel»;  anteriormente,  como  sabemos,  la  palabra 
aparecía en la fórmula de los «cuartos», sin que Schopenhauer precisase a qué se refería exactamente. 
A partir de aquí, siempre aludirá a lo mismo cuando hable de «la ocurrencia» de Hegel, así como 
repetirá, en pasajes diversos, que mediante dicha «ocurrencia» Hegel realiza una «inversión» mediante  
la cual «pone todo cabeza abajo»: este grupo de expresiones se convierten en una especie de muletilla 
que aparece con frecuencia cuando Schopenhauer habla de Hegel999. Por lo demás, aparte del pasaje 
comentado, el «arsenal» contiene algunas otras observaciones sobre la filosofía de Hegel, pero se trata  
de objeciones sueltas y sin desarrollo, ajenas a intentos de crítica en bloque como los que ahora nos 
ocupan, a menos que contemos como tal la descripción de la de Hegel  como «una filosofía cuya 
proposición fundamental es “el ser es la nada”»1000.
  También de 1836, el fragmento nº 151 de  Pandectae ofrece, con motivo del comentario sobre los 
nuevos hegelianos heterodoxos (Ch.H. Weisse, I.H. Fichte, etc.), un breve resumen, casi casual, de lo 
que  Schopenhauer  considera  el  «método  fundamental  hegeliano»,  que  consistiría  en  «partir  del 
concepto como de lo dado, sin preguntar de dónde viene». Se reformula así, y se va estableciendo  
como crítica principal a la metafísica de Hegel, lo esbozado en 1830 y en el «arsenal». En el mismo  
fragmento,  Schopenhauer  atribuye  a  Hegel  «el  pensamiento  (das  Denken)  que  no  toma  de  fuera 
ningún  material  (Stoff),  sino  que  se  es  su  propio  material»,  así  como  «el  automovimiento  del 
concepto», expresión que menciona aquí por primera vez. Todo esto constituiría «la Lógica objetiva», 
la cual mantendrían aquellos hegelianos –a pesar de desviarse de la ortodoxia de la escuela– «porque 
es  muy cómoda para  maquinar  cualquier  pamplina»1001.  Si  con  lo  último de  nuevo se  alude  a  la 
negación del principio de contradicción como llave mágica por cuyo medio cualquier cosa se deduce 
(ex contradictione quodlibet), con los otros conceptos hegelianos mencionados –el pensamiento que se 
autopiensa  y el  automovimiento  del  concepto–  de nuevo  se  trata  del  central  Grundgedanke.  Esta 
última expresión comienza Schopenhauer a usarla en relación a Hegel y para el tema principal de la  
crítica a su metafísica en 1837, en el breve nº 182 de Pandectae, donde afirma que «el pensamiento 
fundamental  de la  filosofía  hegeliana  es  la  renovada doctrina escolástico-realista  universalia ante  
rem»;  añadiendo,  en  la  redacción  original  del  fragmento,  que  aquélla  también  renueva  «las 
ensoñaciones plotinianas», cosa que después tacha Schopenhauer para cambiarla por «el spinozismo 

996  Propiamente, comenzó a trazar esa crítica a Schelling bastante antes, desde 1823 (Brieftasche, nº 75), pero es en los 
1830 cuando la reformula diversas veces (y la publica ya, muy abreviada, en WN, 91), hasta llegar a su forma final en P I,  
26ss.
997  Cf. cap. 3, sec. 2, apdo. (d), § 3.
998  Schopenhauer había ejemplificado los peligros de este proceder, sin referencia a ningún filósofo (y menos a Hegel), en  
el § 9 de Die Welt con el ejemplo del concepto de peregrinari, que ilustra la base de los artificios de la retórica (cf. W I, 59s, 
con el diagrama correspondiente).
999  Arriba, en nota, hemos indicado los lugares donde se encuentran.
1000  HN IV-1, 209s («Kleines Zeughaus», 1836): «Eine Philosophie deren Fundamentalsatz ist „das Seyn ist das Nichts” 
gehört doch wohl ins Tollhaus, und außer Deutschland würde man überall sie dahin verwiesen haben». A renglón seguido,  
Schopenhauer añade un pequeño comentario sobre la tesis hegeliana de que «el mundo es Dios en su ser-otro» (cita imprecisa 
de la Enz.: el original habla de «la Idea», no de Dios como tal): «una instructiva explicación a partir de puras magnitudes  
desconocidas: pero lo bastante buena para llevar a eruditos alemanes por las narices». Estos comentarios, así como otro que  
se encuentra más abajo en el fragmento acerca del «artificio de Hegel y los hegelianos» consistente en decir «contradictiones  
in adjecto a cada línea» (p. 210, tema sobre el cual cf. también el fragmento nº 133, en la misma página), conciernen a  
aspectos del sistema hegeliano –el método dialéctico, el tránsito a la filosofía de la naturaleza– que trataremos aparte.
1001  HN IV-1, 217, Pandectae, nº 151 (1836): «Die von der Lehre ihres Meisters jetzt abgehenden Hegelianer, wie Weiße, 
Fischer,  Braniß,  Hillebrand,  der  Junge  Fichte...  bloß die  Hegelsche Grundmethode,  das  Ausgehn vom Begriff  als  dem 
Gegebenen, ohne zu fragen, woher er sei, das Denken, das keinen Stoff von außen nimmt, sondern sich selbst Stoff ist, oder 
die  Selbstbewegung  des  Begriffs,  kurz  die  objektive  Logik,  behalten  sie  bei:  da  sie  sehr  bequem  ist,  jede  Flause  
auszuhecken». – En otro lugar hemos planteado la conjetura de que Schopenhauer dependa, en este fragmento, de una fuente  
secundaria (desconocida para nosotros). A ello apunta la mención repentina de ese grupo de «heterodoxos» (el término es  
nuestro, no de Schopenhauer), que antes de ese fragmento no aparecen en ningún lugar.
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reacicalado»1002. Esto supondría que la «ocurrencia» de Hegel no era propiamente tan original, como 
Schopenhauer pronto se apresurará a subrayar1003.
  El siguiente pasaje crítico importante lo hallamos en el fragmento nº 50 de  Spicilegia, datado en 
18391004, en el que reformula de nuevo y enriquece la crítica principal que ya conocemos:

«El método de Hegel es éste: los conceptos abstractos –que con evidencia y certeza sólo se sustraen (es 
decir,  surgen por eliminación con el pensamiento) de la  representación intuitiva (mundo real) y que 
reciben todo su sentido y significación exclusivamente por su referencia a ésta, y que incluso a cada 
paso delatan este origen–  ignoran este origen para hacerse valer ellos mismos como lo originario: por 
eso,  pues,  a  partir  de  ellos  debe  deducirse  el  mundo  real  intuitivo,  con  lo  cual,  entonces,  ellos,  
naturalmente los más abstractos de todos, es decir, los que más carecen de contenido, se presentan como 
lo primero, la fuente primordial: Éste es el más enorme y chiflado ὕστερον πρότερον que jamás haya 
surgido en un cerebro infelizmente organizado (...): pues los conceptos abstractos son aquello en lo cual 
debe depositarse el conocimiento obtenido a partir del mundo intuitivo, mediante recta comprensión;  
son el terminus ad quem al que tiende la filosofía, el recipiente en el que ella deposita el conocimiento 
que ella obtiene de otro modo: aquí, se los obtiene a ellos mismos como fuente del conocimiento, como 
terminus a quo: el ἔκτυπος se convierte en πρωτότυπος, con lo cual este mismo se echa a perder. Ahora 
bien, esta monstruosa inversión se desarrolla por medio de los más burdos sofismas, las más palmarias  
tergiversaciones, incluso, en su mayor parte, mediante palabrería sin sentido, que el lector debe tomar 
por una deducción que excede a sus capacidades»1005.

Así,  la  que  Schopenhauer  ahora  llama  «inversión  monstruosa»,  «chiflado ὕστερον  πρότερον»  de 
Hegel, que convierte lo último en lo primero, el ἔκτυπος en πρωτότυπος, no sólo es una inversión del 
proceso natural del conocimiento que implica además, por cuanto tiene de recuperación acrítica de la 
ontología dogmática –basada según Kant precisamente, no lo olvidemos, en conceptos universales  
cuyo  origen  no  se  investigaba–,  una  filosofía  de  tendencia  inversa  a  la  del  trabajo  crítico  de  la 
modernidad desde Descartes hasta Kant, sino que es incluso, sin más, una filosofía al revés, acaso una 
antifilosofía: la tarea de la filosofía es plasmar el mundo intuitivo –el «problema» que aquélla ha de 
resolver– en conceptos, convenientemente jerarquizados (formando un sistema), ayudando a entender  
aquél, el mundo empírico1006; así pues, los conceptos son el terminus ad quem, la meta de la filosofía: 
presentarlos como punto de partida es, pues, la mayor inversión1007. El reproche a Hegel de poner en 
práctica una «inversión monstruosa» al convertir los conceptos en lo originario tiene, pues, y según lo 

1002  HN IV-1,  231,  Pandectae,  nº  182  (1837):  «Der  Grundgedanke  der  Hegelschen Philosophie ist  die  aufgefrischte 
Scholastisch-Realistische Lehre:  Universalia ante rem, und damit den Spinozismus neu herausgeputzt»; lo último, desde 
‘damit’, sustituye al inicial «die Plotinischen Träumereien». El cambio seguramente no obedece tanto a que Schopenhauer 
cambiase de opinión acerca de la similitud con el neoplatonismo cuanto a la voluntad de señalar con más precisión la fuente  
directa. Recordemos, por lo demás, que Plotino forma parte, según Schopenhauer, de la «amalgama ecléctica» de Schelling  
(BGE, 269, y P I, 26) .
1003  En BGE, p. XIX; cf. infra. El nº 182 de Pandectae sirve de boceto para el pasaje de la tricéfala «quimera» hegeliana.
1004  Entre 1836 y 1839 tendríamos el arriba comentado nº 191 de Pandectae, de 1837, en el que Schopenhauer remite a la 
crítica kantiana de la prueba ontológica como refutación de la metafísica de Hegel (HN IV-1, 234). Por otra parte, en torno a  
esa  fecha  comienza  la  redacción  de  las  dos  memorias  éticas,  en  las  cuales,  aunque  hay  referencias  a  Hegel,  éstas  no  
contienen, más allá de una alusión al «pensamiento absoluto» (BGE, 84), nada sobre la polémica con la metafísica hegeliana.
1005  HN IV-1, 259s, Spicilegia, nº 50, 1839: «Hegels Methode ist diese: die abstrakten Begriffe, welche offenbar und gewiß 
nur abgezogen (d.h. durch Wegdenken entstanden) sind aus der anschauliche Vorstellung (wirkliche Welt) und durchaus allen 
Sinn und Bedeutung nur haben durch ihre Beziehung auf diese, auch bei jedem Schritt diesen Ursprung verrathen, ignoriren 
diesen Ursprung, um  selbst als das Ursprüngliche zu gelten: daher denn aus ihnen die anschauliche reale Welt abgeleitet  
werden soll, wobei dann natürlich die allerabstraktesten, d.h. inhaltslosesten als das Erste, die Urquelle auftreten: dieses ist  
das  enormste  tollste ὕστερον  πρότερον  das  je  in  einem  unglücklich  organisirten  Gehirn  (...)  entstanden  ist:  denn  die 
abstrakten Begriffe  sind das, worin die aus der anschaulichen Welt, durch richtiges Verständniß, gewonnene Erkenntniß 
niedergelegt werden soll, der  terminus ad quem, wohin die Philosophie tendirt, das Behältniß, worin sie ihre anderweitig 
gewonnene Erkenntniß niederlegt:  hier  werden sie  selbst  als  Quelle  der  Erkenntniß,  als  terminus a quo gewonnen:  der 
ἔκτυπος  wird  zum πρωτότυπος  gemacht,  wodurch  dieser  selbst  verloren  geht.  Diese  monstrose  Verkehrtheit  wird  nun 
ausgeführt durch die plumpsten Sophismen, handgreiflichsten Winkelzüge, ja meistentheils durch sinnlosen Wortkram, den 
der Leser für eine seine Kräfte übersteigende Deduktion nehmen soll».
1006  El locus por excelencia para la definición de las tareas y naturaleza de la filosofía en Schopenhauer es la parte final del 
§ 15 de Die Welt, si bien hay muchos otros pasajes, con frecuencia más precisos, sobre el tema.
1007  Esta posición de Schopenhauer tiene también en Kant su inspiración. Cf., v.g.,  el  locus  clásico de Kant sobre las 
definiciones en la filosofía –esto es, sobre la obtención de la máxima determinación de sus conceptos– en KrV A 730s / B  
758s: «...mit einem Worte, daß in der Philosophie die Definition, als abgemessene Deutlichkeit, das Werk eher schließe, als  
anfangen müsse». Cf. también el concepto de la filosofía como análisis de conceptos en el importante escrito precrítico  
Versuch  über  die  Deutlichkeit  der  Grundsätze  der  natürlichen  Theologie  und  der  Moral (1764):  la  filosofía  procede 
analíticamente esclareciendo los conceptos –entre otras cosas, atendiendo a los hechos y a la intuición, como Schopenhauer 
quiere– y su meta es la obtención de conceptos claros, precisos, así como la de conceptos irreductibles (tales como lo que en  
el periodo crítico Kant denominará «categorías»). 
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que  acabamos  de  decir,  múltiples  aspectos,  uno  de  los  cuales  se  introduce  precisamente  en  este  
fragmento de Spicilegia. Este nuevo giro, que señala en la metafísica de Hegel una orientación, por así 
decir, antifilosófica (Schopenhauer no emplea, empero, esta palabra), no tan sólo apunta a la inversión 
gracias a la cual, pongamos, se deduce supuestamente lo intuitivo a partir de lo conceptual (tránsito de 
la «Lógica» a la «Filosofía de la naturaleza»), sino también a la mistificación (y dogmatismo) que 
implica el tomar los conceptos más abstractos como punto de partida, cuando más bien habrían de ser  
un punto de llegada, previo análisis de su origen y contenido. Al faltar esto último (exigido por una  
filosofía crítica), los conceptos se usan sin control para, como había dicho en el «Pequeño arsenal»,  
derivar de ellos lo que convenga, a capricho. Aunque Schopenhauer no termine de explicitar todo esto,  
tanto en el fragmento de 1839 como en el de 1830 (Cogitata,  nº 41) y en la alusión a Locke del 
«Pequeño arsenal», subraya, con un lenguaje un tanto descuidado, que Hegel «ignora» la cuestión del  
origen de esos conceptos de los que parte, con lo que se apunta justo a esa deficiencia fundamental que 
colocaría a la filosofía de Hegel en la dirección opuesta a la de la filosofía crítica de la modernidad y 
particularmente la kantiana.

El juicio de la Academia Danesa de las Ciencias sobre la memoria GM, pronunciado en enero de 
18401008, dio la ocasión, como sabemos, a las parrafadas contra Hegel que protagonizan el «Prólogo» 
de la edición conjunta de las dos memorias  éticas.  Ahora bien,  a la pregunta de si Schopenhauer 
empleó esa ocasión para dar expresión a la crítica de la metafísica de Hegel que venía desarrollando en 
sus  manuscritos  desde  hacía  cosa  de  una  década,  decididamente  hemos  de  responder  de  forma 
negativa. Entre las muchas páginas consagradas a Hegel, tan sólo encontramos un pasaje, más bien 
breve, que viene a constituir un resumen crítico de la filosofía de Hegel, pero aquejado de un notable  
cripticismo, así como envuelto e impregnado de la virulenta retórica general característica de la parte 
del prólogo relativa a Hegel. En una única frase, de largo aliento, escribe Schopenhauer, pues: 

«Si yo (...) dijese que la llamada filosofía de este Hegel es una colosal mistificación que ofrecerá a la 
posteridad inagotable materia de escarnio sobre nuestra época, una pseudofilosofía que paraliza todas las  
fuerzas del espíritu, que asfixia todo pensamiento real y que, mediante el más sacrílego abuso de la  
lengua, pone en lugar de ésta la palabrería más hueca, más carente de pensamiento y por tanto, como 
confirman los resultados, la más entontecedora, [una pseudofilosofía] la cual, teniendo en su núcleo una 
ocurrencia absurda y agarrada del aire, carece tanto de fundamentos como de consecuencias, es decir, ni  
es demostrada por nada, ni tampoco demuestra ni explica cosa alguna, a lo que se añade que, privada de 
originalidad, es una mera parodia del realismo escolástico y a la vez del spinozismo, monstruo el cual  
además  debe representar  por  la  otra  cara  el  cristianismo,  y  por  tanto  [es]  πρόσθε λέων,  ὄπιθεν  δὲ 
δράκων, μέσση δὲ χίμαιρα [“por delante león, por atrás serpiente, en medio cabra”]1009, [si dijese todo 
eso] tendría razón»1010.

Prescindiendo de las sarcásticas invectivas, que por lo demás son una muestra del tono del largo pasaje 
sobre Hegel en que se integra la cita, es muy notable el contraste de este «resumen» de la crítica de la 
«Lógica» de Hegel con los materiales inéditos vistos hasta ahora (de 1830-1839). En este sentido, nos 
sorprende que sea  éste el  pasaje elegido por Weimer como resumen por excelencia de la posición 
general de Schopenhauer acerca de la filosofía de Hegel1011. Se comprenderá que no compartamos en 

1008  El propio Schopenhauer es quien informa sobre cuándo emitió su juicio la Academia, con notable retraso: en enero de 
1840, añadiendo que además esperó a publicarlo hasta noviembre; cf. la nota en el «Prólogo» de BGE, p. XXXVIII.
1009  Descripción de la quimera en Ilíada, VI, 181. En la segunda edición (1860), Schopenhauer añade la versión latina de  
los  versos  («ora  leonis  erant,  venter  capra,  cauda  draconis»).  Como  se  sabe,  Nietzsche  usó  con  cierta  frecuencia, 
probablemente inspirado en este pasaje de Schopenhauer, los versos de Homero (cf., entre otros, Más allá del bien y del mal, 
§  190,  y,  antes,  Consideraciones  intempestivas  1:  David  Strauss,  el  confesor  y  el  escritor,  secc.  4),  si  bien  imitando 
directamente la parodia original, debida al estoico Aristón de Quíos y que cita Diógenes Laercio, IV, 33, según informa A. 
Sánchez Pascual en nota en su versión de la «intempestiva» citada, Alianza, 1988, p. 63.
1010  BGE, XIXs: «Wenn ich nun (...) sagte, die sogenannte Philosophie dieses  Hegels  sei eine kolossale Mystifikation, 
welche noch der Nachwelt das  unerschöpfliche Thema des Spottes über unsere Zeit liefern wird, eine alle Geisteskräfte  
lähmende, alles wirkliche Denken erstickende und, mittlest des frevelhaftesten Mißbrauchs der Sprache, an dessen Stelle den  
hohlsten,  sinnleersten,  gedankenlosesten,  mithin,  wie  der  Erfolg  bestätigt,  verdummendesten  Wortkram  setzende 
Pseudophilosophie, welche, mit einem aus der Luft gegriffenen und absurden Einfall zum Kern, sowohl der Gründe als der  
Folgen entbehrt, d.h. durch nichts bewiesen wird, noch selbst irgend etwas beweist oder erklärt, dabei noch, der Originalität  
ermangelnd, eine bloße Parodie des scholastischen Realismus und zugleich des Spinozismus, welches Monstrum auch noch  
von der Kehrseite das Christenthum vorstellen soll, also πρόσθε λέων, ὄπιθεν δὲ δράκων, μέσση δὲ χίμαιρα, so würde ich 
Recht haben».
1011  W. Weimer, «Schopenhauer und Hegels Logik...», edic. cit., p. 315. Tras dar Weimer, como vimos, su resumen en p.  
314s, presenta  el texto que acabamos de citar  de BGE, XIXs, con la expresión «Schopenhauer resümiert: ...», como si se 
tratase del resumen por excelencia de sus críticas. – En consonancia con nuestro proceder en esta sección, dado que nuestro  
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absoluto el criterio de Weimer en este punto. Lo que, en los fragmentos de los cuadernos, venía siendo  
el tema principal, esto es, la crítica del  Grundgedanke, de alguna manera, es cierto, también aparece 
aquí: pero ¡de qué manera! Schopenhauer escribe que el sistema de Hegel tiene en su corazón o núcleo 
«una ocurrencia absurda y tomada del aire»: pero en absoluto dice  cuál es esa ocurrencia ni da al 
lector la menor pista. Desde el punto de vista del material publicado, y poniéndonos en el lugar de  
lectores de Schopenhauer no especialistas, estamos donde estábamos en 1836 (WN) cuando se nos 
hablaba de 3/4 de ocurrencias puras y 1/4 de ocurrencias demenciales. Sólo con los póstumos a la  
vista, o textos publicados con posterioridad, cabe adivinar a qué se refiere con lo de la «ocurrencia». A 
pesar,  pues,  de  dedicar  unas  veinte  páginas  a  polemizar  con él1012,  Schopenhauer  sigue  fiel  a  su 
propósito de no dialogar con Hegel. Lo más próximo a tal cosa es justo el pasaje recién citado. 
  Aparte de esa referencia críptica –por completo indescifrable para el lector de BGE en 1841– a la  
cuestión del Grundgedanke, el pasaje contiene un conciso juicio sobre el método hegeliano (a saber: 
que ni prueba sus tesis ni realmente demuestra nada desde ellas) y por fin extrae la consecuencia de lo 
esbozado en el nº 182 de Pandectae, a saber: que la «ocurrencia», junto al resto del sistema, ni siquiera 
es original, sino que repite el «realismo de los universales» de la escolástica, fusionándolo con el spi-
nozismo, mezcla que además ha de conciliarse y adaptarse a la teología cristiana, dando como resul-
tado una quimera semejante a la descrita por Homero1013. La maliciosa comparación tiene, desde luego, 
doble  sentido,  aludiendo  tanto  a  la  mezcla  imposible  –sobre  todo,  suponemos,  por  la  fusión  de 
spinozismo, en cuanto panteísmo, y teología cristiana– como al sentido de ‘quimera’ en cuanto enso-
ñación y «ocurrencia». En cuanto al resto del prólogo de BGE, excluyendo lo relativo a la Filosofía de 
la Naturaleza (los tres «ejemplos» de «Unverstand») y a la polémica de Hegel con Kant, muy poco es 
lo que puede asociarse a la crítica general de la filosofía de Hegel, y casi tomado por los cabellos1014.

La segunda edición de Die Welt ofrece, en sus partes nuevas (el nuevo prólogo, el apéndice rehecho y 
el completo tomo II),  muy numerosos pasajes –y muy dispersos– sobre Hegel,  como sabemos1015. 
Ahora bien, entre ellos, un pequeño número aporta información sobre la crítica a la metafísica de  
Hegel, lo que, bien mirado, significa que propiamente es en esta obra donde Schopenhauer comienza a 
publicar algo que realmente puede llamarse discusión filosófica con Hegel –pues hasta aquí no podía 
decirse tal cosa–. Naturalmente, sigue haciéndolo con reticencia, como se trasluce en el desordenado 
modo en que presenta estas críticas, siempre traídas por la ocasión. Agrupándolas, destacamos tres  
líneas de exposición y prosecución de la crítica a Hegel que enlazan con lo que hasta ahora casi  
exclusivamente se había esbozado en fragmentos inéditos:
  1) La principal crítica, acerca del  Grundgedanke (la «ocurrencia») de Hegel, se presenta por fin, 
aunque de manera por así decir muy tímida, en el cap. 4 del tomo II, diluida en el contexto de un  

tema  es  la  crítica  filosófica,  normalmente  habríamos  prescindido  de  incluir  en  la  cita  los  agrios  sarcasmos  sobre  la  
«pseudofilosofía entontecedora», «escarnio futuro de la posteridad»,  etc.,  pero hemos reproducido adrede lo mismo que  
reproduce Weimer (añadiendo la cita de Homero, que en cambio él omite). Sospechamos que el que Weimer haya escogido 
este «resumen» de la crítica a la Lógica-Metafísica hegeliana, y que además lo reproduzca incluyendo invectivas que no 
aportan nada al tema, no es casual, sino que obedece al objetivo de favorecer su posición, que desdeña y da por nula la crítica 
de Schopenhauer. Mostrar a éste en pleno «desbarre» ha de contribuir a abrir camino a esa posición. Si de lo que se trataba  
era de escoger, para la exposición compendiada de la crítica a Hegel, un texto publicado, hay algunos mucho más objetivos y 
centrados.
1012  BGE, XVI-XXXVII (incluyendo las citas de Locke y Gracián, que también se refieren a la fama de Hegel).
1013  El intento de reducción de la de Hegel a filosofías previas es en cierto modo paralelo a la reducción de la de Schelling a 
una «amalgama ecléctica», que, por cierto, se publica por vez primera justo en BGE (GM, 269: cf. nuestro cap. 3, secc. 2, a).  
Lo curioso es que, entre los elementos de los que echaría mano Hegel en su sistema, Schopenhauer no mencione aquí, justo,  
al propio Schelling.
1014  El texto menciona por primera vez la Phänomenologie, como sabemos, pero sólo para decir que es una obra digna del 
manicomio (BGE, p. XX); el que, en el primero de los tres ejemplos de la Enz. que Schopenhauer comenta, Hegel realice 
incorrectamente un silogismo en la tercera figura lo aprovecha aquél para burlarse del «reformador de la lógica» (p. XXI); al 
explicar, en fin, la elección de los «ejemplos» de la «Filosofía de la Naturaleza», que toma de la Enz., Schopenhauer describe 
el libro como aquel «en el que [Hegel] más  habría debido reflexionar, contenerse y ponderar lo que escribía, a saber, su  
compendio para los estudiantes, titulado Enciclopedia de las ciencias filosóficas, libro al que un hegeliano ha llamado “la 
Biblia de los hegelianos”» (p. XX); que sea un «manual para estudiantes» lo repite Schopenhauer un par de veces (pp. XXII y 
XXV), como queriendo sugerir con énfasis el potencial «corruptor» de la obra. Cabe suponer que el mismo razonamiento  
acerca de la naturaleza didáctica de la obra es el que llevó a Schopenhauer a escogerla como fuente principal (y aun la única, 
en la práctica) de sus comentarios y críticas, sin ver necesidad de echar de mano de nuevo de la  WdL o de la propia Phä., con 
la que, sin embargo, acababa de trabar conocimiento, al menos el suficiente como para sentirse autorizado a enjuiciarla. 
1015  Entre los fragmentos datados entre la publicación de BGE y la segunda edición de Die Welt apenas hay ninguno que 
podamos mencionar para nuestro asunto; a lo sumo, que, en 1842, en una nota del fragmento nº 84 de Spiciliegia y en el nº 96 
Schopenhauer alude al  Grundgedanke de Hegel empleando la palabra «ocurrencia» (Einfall,  Einfälle), pero sin desarrollo 
alguno (cf., respectivamente, HN IV-1, 271n y 275).
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ataque  genérico  a  los  postkantianos:  lo  cual,  más  que  efecto  de  timidez,  es  una  muestra  de 
intencionado descuido que lo que hace es, una vez más, confirmar la voluntad de no discutir en serio 
con Hegel. Dice aquí, pues, que los postkantianos abandonaron «el único camino correcto» trazado por 
Locke y Kant, «filosofaron a la buena de Dios con conceptos recogidos de todas partes, sin preocu-
parse por su origen y su verdadero contenido; de modo que al final la pseudosabiduría hegeliana llegó 
hasta el punto de afirmar que los conceptos no tendrían ningún origen sino que ellos mismos serían el  
origen de las cosas»1016. La exposición no continúa, sino que se detiene aquí: de esta manera presenta 
en este lugar Schopenhauer, resumiéndola en una línea, sin el menor desarrollo, su principal objeción a 
la metafísica de Hegel. Como puede apreciarse, aparte de la referencia al Grundgedanke, en el pasaje 
se  encuentra,  de  manera  casi  cifrada,  el  reproche  a  dicha  metafísica  de  oponerse  y  constituir  un 
retroceso respecto a la filosofía crítica («Locke y Kant»): pero no se explicita en absoluto. Así, a pesar 
de sacar a la luz por fin la objeción principal a la Lógica, y otra secundaria, Schopenhauer lo hace de 
manera sumamente descuidada, fiel a su negativa a entrar en una discusión seria.
  2) El pasaje citado es aquel en el que de manera más abierta y clara –a pesar de la extrema concisión– 
se expresa esa crítica al  Grundgedanke, pero no el único: también se alude a éste en una mención 
tácita en el nuevo texto de la KKP, dentro de un pasaje en el que asimismo se toca de nuevo el tema de 
la filiación filosófica de la «ocurrencia de Hegel» y, por cierto, con un nuevo enfoque. En el contexto  
de la crítica de la derivación kantiana de las Ideas trascendentales a partir de las formas silogísticas, y 
en particular la del Ideal de la Razón pura a partir de la forma del silogismo disyuntivo, Schopenhauer  
reprocha a Kant la pretensión de que el  conocimiento de lo singular  se obtiene por la progresiva 
limitación de conceptos generales, lo que remontaría en último término a un concepto máximamente 
universal que contiene en sí toda realidad: 

«Kant puso aquí el proceder de nuestra facultad de conocimiento directamente cabeza abajo y por ello  
tal vez se le podría culpar de haber dado ocasión a una charlatanería filosófica que en nuestros días se ha 
hecho famosa, la cual, en vez de reconocer los conceptos como pensamientos abstraídos a partir de las  
cosas, convierte, a la inversa, los conceptos en lo primero y ve en las cosas sólo conceptos concretos,  
trayendo  de  esta  manera  al  mercado  el  mundo  invertido,  como  una  bufonada  filosófica,  que 
naturalmente tenía que hallar gran aplauso»1017.  

La  conexión  del  Grundgedanke hegeliano  –que,  aunque  expuesto  con  bastante  claridad,  aquí  se 
menciona de forma tácita, sin nombrar a Hegel– con la derivación kantiana del Ideal de la razón pura 
es una novedad específica  de este pasaje de la versión de 1844 de la KKP, sin precedente  en los 
fragmentos inéditos y que, además, Schopenhauer no repetiría1018. Es casi inevitable asociar esta cita 
con un comentario, en el cap. 7 de W II, en el que se menciona la «veneración» de los hegelianos hacia 
el  dictum spinoziano:  omnia determinatio est negatio; sin embargo, Schopenhauer no da pistas para 
relacionar los dos pasajes (el segundo, además, es una adición de 1859)1019. El pasaje de KKP presenta, 

1016  W II, 48: «Sie [= die Nachkantianer] verließen also ohne Umstände den von jenen Weisen [ = Locke, Kant] endlich 
gefundenen allein richtigen Weg, philosophirten in den Tag hinein mit allerlei aufgerafften Begriffen, unbekümmert um ihren 
Ursprung und wahren Gehalt;  so daß zuletzt  die Hegelsche Afterweisheit darauf hinauslief,  daß die Begriffe gar keinen  
Ursprung hätten, vielmehr selbst der Ursprung der Dinge wären». – Hemos usado aquí la trad. de P. López de Santa María,  
aunque cambiando los tiempos verbales en la parte final (P. López traduce «tenían» y «eran» donde Schopenhauer usa el  
condicional). La expresión «in den Tag hinein» se puede traducir como «a la buena de Dios», «a diestro y siniestro», «a  
tontas y a locas», etc.
1017  KKP (1844),  603:  «Zur  Ableitung  desselben  [=  Inbegriff  aller  möglichen  Realitäten]  ergreift  Kant  das  falsche  
Vorgeben, daß unsere Erkenntniß einzelner Dinge durch eine immer weiter gehende Einschränkung allgemeiner Begriffe,  
folglich auch eines allerallgemeinsten, der alle Realität in sich enthielte, entstehe. (...) Kant hat also hier das Verfahren unsers 
Erkenntnißvermögens gerade auf den Kopf gestellt und könnte deshalb wohl gar beschuldigt werden, Anlaß gegeben zu  
haben zu einer in unsern Tagen berühmt gewordenen philosophischen Scharlatanerie, welche, statt die Begriffe für aus den  
Dingen abstrahirte  Gedanken zu erkennen,  umgekehrt  die  Begriffe  zum Ersten macht  und in den Dingen nur  konkrete 
Begriffe sieht, auf diese Weise die verkehrte Welt, als eine philosophische Hanswurstiade, die natürlich großen Beifall finden 
mußte, zu Markte bringend».
1018  Estaríamos tentados de decir que esto se pudo deber a la resistencia a asociar al adorado, aunque criticado, Kant con el  
desdeñado Hegel, idea que no debía de ser nada grata a Schopenhauer. Sin embargo, una explicación más inmediata es su  
general descuido (intencionado, al menos hasta cierto punto) en el tratamiento de Hegel. Así, en los escritos que siguen a W 
II, sencillamente apenas se trata la cuestión de la génesis del hegelianismo. En SzG no se habla de ello. En los Parerga, se 
menciona un par de veces la conexión con Schelling, lo que viene solicitado por los propios contextos (la temática de los  
«tres sofistas»).
1019  Cf. W II, 96 (adición de  C, 1859): «...die Hegelianer, (...) belustigend durch ihre traditionelle Ehrfurcht vor seinem 
[=Spinozas] Satz omnis determinatio est negatio, bei welchem sie dem scharlatanischen Geiste der Schule gemäß ein Gesicht 
machen, als ob er die Welt aus den Angeln zu heben vermöchte; während man keinen Hund damit aus dem Ofen locken kann; 
indem auch der Einfältigste von selbst begreift, daß, wenn ich durch Bestimmungen etwas abgrenze, ich eben dadurch das  
jenseit der Grenze liegende ausschließe und also verneine». Este pasaje puede verse como una suerte de complemento a lo  
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por lo demás, algún detalle asimismo nuevo, como esa nueva muestra de  Hegel-Kenntniß que es la 

mención  de  la  consideración  de  las  cosas  singulares  como  «conceptos  [vueltos  o  devenidos] 

concretos» y el empleo de un término acaso tomado de la Fenomenología, el verkehrte Welt («mundo 

invertido»  o  «mundo  al  revés»),  que  Schopenhauer  convierte  aquí  en  una  expresión que  define 

irónicamente la entera filosofía de Hegel
1020

. 
  3) En la renovada KKP es también donde Schopenhauer publica sus opiniones sobre la derivación de  

la metafísica de Hegel a partir de la filosofía de la identidad de Schelling. En un pasaje en el que a la 

«doctrina de la completa diversidad de lo ideal y lo real» de la filosofía crítica le opone el sistema de 

la identidad, dirige a Schelling reproches muy similares a los que habitualmente lanza contra Hegel: 

Schelling sólo se basaba en «la fanfarronería de la intuición intelectual», recurriendo a la «imposición  

por  medio  del  gesto  distinguido,  la  pompa  y  el  galimatías»,  y  lo  que  ofrecía  era  «un  retorno 

enmascarado a la rudeza de la visión común» –esto es, el realismo dogmático–. Concluyendo, añade 

Schopenhauer que ella «fue el digno punto de partida para el aún más grosero sinsentido del burdo y  

privado de espíritu Hegel»
1021

. En el capítulo 18 de W II hallamos un pasaje paralelo, hasta cierto  

punto,  a  este  de  KKP:  al  comienzo  del  capítulo,  Schopenhauer,  tratando sobre  la  cuestión  de  la  

relación entre lo real y lo ideal, critica de nuevo la filosofía de la identidad, en términos parecidos a los 

citados, aunque algo más suaves, y, en el párrafo que sigue, se refiere someramente al hecho de que el  

problema de dicha relación se haya planteado usando los términos «ser y pensar» (con lo que sigue 

aludiendo –si bien tácitamente– a Schelling), terminología que, según él, conduce a una desacertada 

comprensión del problema y que «devino la base de toda la pseudofilosofía hegeliana»
1022

.

  En el texto de 1844 encontramos, pues, por primera vez en una publicación, un pasaje en que se 

formula con cierta claridad, y una cierta argumentación,  la cuestión de la fundamental  Verkehrtheit 
hegeliana,  así  como,  en la KKP,  dos pasajes  que contienen sendas reformulaciones  de lo  mismo, 

mucho más concisas pero a cambio acompañadas de indicaciones en torno a los orígenes históricos de 

la «ocurrencia» que constituiría la principal aportación «original» de Hegel: ahora ya no vista como 

tan «original», dado que derivaría del schellingiano sistema de la identidad y de un traspiés de Kant. 
En cuanto  a  la reconfección  de 1847 del  escrito  Sobre la  cuádruple  raíz  del  principio  de  razón  
suficiente,  contiene, como sabemos, la concisa definición sarcástica de la filosofía de Hegel como 

«una monstruosa amplificación de la prueba ontológica»
1023

, expresión con la que Schopenhauer de 

algún modo «resume» sus objeciones a la  Logik y el sistema en conjunto. En otro lugar, alude al 

sistema de Hegel como «el puro autopensarse de la Idea absoluta» y describe la particular versión  

hegeliana de la Vernunft como «escenario del automovimiento de los conceptos»
1024

. Se trata, empero, 

de concisas formulaciones sarcásticas sin aclaración alguna que, por ello, resultan, tomadas por sí 

solas, casi tan crípticas como el «resumen» del prólogo de BGE.

  Es en la última obra, los  Parerga, donde se encuentra el que consideramos, según dijimos en la 

primera sección, el más importante pasaje publicado de Schopenhauer acerca de la filosofía de Hegel, 

en el «Apéndice» del «Bosquejo de una historia de la doctrina de lo ideal y lo real». Consagrado a  

mostrar  la  irrelevancia  de  las  aportaciones  de  los  postkantianos  a  la  historia  del  problema de  la 

relación entre lo ideal (la representación) y lo real (cosa en sí), el «Apéndice», al margen de la diatriba  

dicho sobre Kant y la progresiva limitación de los conceptos, si bien, como decimos, Schopenhauer no establece ningún  

puente claro entre los dos pasajes.

1020  El empleo de la expresión en KKP, 603, está obviamente cargado de intención; sin embargo, no podemos asegurar que  

Schopenhauer pretenda aludir a conciencia a la figura de la Phä. que lleva ese nombre («die verkehrte Welt»: como dijimos  

en secc. 1, (e), § 5, la expresión circulaba en la época y daba título, v.g., a un drama de Tieck de 1798.

1021  KKP (1844), 495s: «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. Sie wurde der würdige Ausgangspunkt für den noch gröbern Unsinn des plumpen und geistlosen Hegel. – »

1022  W II,  215:  «...Untersuchung des Verhältnisses  zwischen  dem Idealen und  dem Realen...  Demnach zeugt  es  von 

gänzlicher Unkenntnis des Problems oder ist wenigstens sehr ungeschickt, jenes Verhältnis bezeichnen zu wollen als das  

zwischen Sein und Denken. Das Denken hat zunächst bloß zum Anschauen ein Verhältnis, das Anschauen aber hat eines zum 

Sein an sich des Angeschauten, und dieses letztere ist das große Problem, welches uns hier beschäftigt. Das empirische Sein  

hingegen, wie es vorliegt, ist nichts anderes als eben nur das Gegebensein in der Anschauung: dieser ihr Verhältnis zum 

Denken ist  aber  kein  Räthsel;  da  die  Begriffe,  also  der  unmittelbare  Stoff  des  Denkens,  offenbar  aus  der  Anschauung 

abstrahiert sind; woran kein vernünftiger Mensch zweifeln kann. Beiläufig gesagt, kann man, wie wichtig die Wahl des  

Ausdrücke in der Philosophie sei, daran sehn, daß jener oben gerügte ungeschickte Ausdruck und das aus ihm entstandene  

Mißverständniß  die  Grundlage  der  ganzen  Hegelschen  Afterphilosophie  geworden  ist,  welche  das  deutsche  Publikum 

fünfundzwanzig Jahre hindurch beschäftigt hat». – Para la mención de la filosofía de la identidad, cf. W II, 214.

1023  SzG, 11s, citado supra.

1024  SzG, 123 (alusión tácita a Hegel), también citado supra.

593



ad hoc acerca del «método deshonesto» de los «tres sofistas»1025, presenta nuevas exposiciones de las 
críticas a Fichte –muy breve– y a Schelling –bastante generosa, y distinta a las de W I– y por fin  
obliga, por así decir, a Schopenhauer a argumentar con cierto desarrollo –por una vez, cosa de una  
página entera– sus objeciones a la metafísica de Hegel. La crítica a Schelling se centra aquí, como 
vimos en el cap. 3, en el «sistema de la identidad». Uno de los principales reproches dirigidos a éste es 
la imitación servil de los planteamientos de Spinoza, incluyendo la adopción de los términos «ser y 
pensar» para expresar la dicotomía real/ideal, una elección inadecuada y aun errónea que lleva a un 
enfoque equivocado del problema del que se trata1026. La crítica a Hegel se introduce precisamente por 
este punto, en el que Hegel habría seguido a Schelling:

«La imprecisa expresión que Schelling tomó de Spinoza dio luego ocasión a (...) Hegel, que en este  
aspecto se presenta como el bufón de Schelling, a torcer la cosa de tal modo que el pensamiento mismo 
y en sentido propio, por tanto los conceptos, tenían que ser idénticos al ser en sí de las cosas: por tanto,  
lo pensado in abstracto como tal e inmediatamente tenía que ser uno con lo que existe objetivamente en 
sí mismo, y, conforme a eso, entonces también la lógica tenía que ser a la vez la verdadera metafísica:  
según lo cual nos bastaba con pensar, o dejar hacer a los conceptos, para saber cómo está el mundo de  
ahí afuera constituido absolutamente. Entonces, todo lo que se pasea cual fantasma en una caja craneal 
sería al punto verdadero y real. Pero, puesto que, además, el lema de los filosofastros de este periodo era 
“cuanto más chiflado, mejor”, este absurdo se apoyó con el segundo: que no pensábamos nosotros, sino 
que los conceptos, solos y sin nuestra intervención, llevaban a cabo el proceso de pensamiento, que por 
eso se llamó el automovimiento dialéctico del concepto y ahora tenía que ser una revelación de todas las  
cosas  in et  extra naturam.  Pero a la  base de esta grotesca mueca había propiamente otra más, que 
igualmente reposaba en el abuso de las palabras y que, aunque nunca se expresó de forma clara, sin 
embargo se halla detrás indudablemente.  Schelling, conforme al proceder de Spinoza, había puesto al 
mundo el título de Dios. Hegel tomó esto al pie de la letra. Pero, dado que la palabra significa propia-
mente un ser personal que, entre otras, tiene propiedades absolutamente incompatibles con el mundo, 
incluyendo la de la omnisciencia, entonces también ésta se transfirió al mundo, en el cual, naturalmente, 
no podía recibir otra ubicación que bajo la necia frente del ser humano; lugar en el cual, pues, le bastaba 
a éste [el hombre] dar a sus pensamientos vía libre (automovimiento dialéctico) para revelar todos los  
misterios del cielo y de la tierra, a saber, en el galimatías absoluto de la dialéctica hegeliana»1027.  

De este modo presenta Schopenhauer, por primera y última vez en una obra publicada, un auténtico 
resumen de sus objeciones a lo que considera los pensamientos fundamentales de la Lógica de Hegel, 
no sólo reuniendo varias en una serie sino incluso dándoles cierta trabazón lógica, además de ponerlas 
en conexión con el sistema de la identidad de Schelling, del cual Hegel habría partido. No es difícil  
notar la semejanza del pasaje con el fragmento nº 41 de Cogitata, de 1830, del cual se retoman aquí 

1025  El «Anhang» se inicia, en efecto, con una larga introducción acerca de las malas artes por cuyo medio los «tres  
sofistas» habrían obtenido su éxito. En este contexto, se anticipan algunas de las objeciones a Hegel, conforme al estilo  
habitual de lanzar concisas pullas, incluso tácitas: en un lugar, Schopenhauer une un par de las fórmulas mínimas de las que 
hablábamos arriba –«pensamiento absoluto y automovimiento de los conceptos»– a la mención de los desdenes de Hegel (y 
Schelling) hacia la «filosofía de la reflexión» (P I, 23s), para en seguida citar el pasaje del prólogo de la Phä. donde Hegel 
rechaza  el  método  de  prueba  y  deducción  lógica  tradicional  (P I,  24);  poco  después  vuelve  a  hablar  brevemente  del  
«pensamiento absoluto», glosándolo como un pensamiento «independiente del sujeto, y por tanto también de su falibilidad» 
(P I, 25). 
1026  Cf. la crítica a Schelling en P I, 27-30.
1027  P I, 30s: «Der von Schelling dem Spinoza entnommene, ungenaue Ausdruck [= Seyn und Denken] gab nun später dem 
geist- und geschmacklosen Scharlatan  Hegel, welcher in dieser Hinsicht als der Hanswurst Schellings auftritt,  Anlaß, die  
Sache dahin zu verdrehn, daß das Denken selbst und im eigentlichen Sinn, also die Begriffe, identisch seyn sollten mit dem 
Wesen an sich der Dinge: also das  in abstracto Gedachte als solches und unmittelbar sollte Eins seyn mit dem objektiv 
Vorhandenen an sich selbst,  und demgemäß sollte  denn auch die Logik zugleich die wahre  Metaphysik seyn:  demnach  
brauchten wir nur zu denken, oder die Begriffe walten zu lassen, um zu wissen, wie die Welt da draußen absolut beschaffen  
sei.  Danach wäre Alles,  was in einem Hirnkasten spukt,  sofort  wahr und real. Weil nun ferner „je toller  je besser” der  
Wahlspruch der  Philosophaster  dieser  Periode  war;  so  wurde  diese Absurdität  durch die  zweite  gestützt,  daß nicht  wir 
dachten, sondern die Begriffe allein und ohne unser Zuthun den Gedankenproceß vollzögen, welcher daher die dialektische  
Selbstbewegung des Begriffs genannt wurde und nun eine Offenbarung aller Dinge in et extra naturam seyn sollte. Dieser 
Fratze lag nun aber eigentlich noch eine andere zum Grunde, welche ebenfalls auf Mißbrauch der Wörter beruhte und zwar  
nie deutlich ausgesprochen wurde, jedoch unzweifelhaft dahinter steckt.  Schelling hatte, nach Spinoza’s Vorgang, die Welt 
Gott getitelt.  Hegel nahm Dies nach dem Wortsinn. Da nun das Wort eigentlich ein persönliches Wesen, welches,  unter  
andern mit der Welt durchaus inkompatibeln Eigenschaften, auch die der Allwissenheit hat, bedeutet; so wurde von ihm nun 
auch diese auf die Welt übertragen, woselbst sie natürlich keine andere Stelle erhalten konnte, als unter der albernen Stirn des 
Menschen; wonach denn dieser nur seinen Gedanken freien Lauf (dialektische Selbstbewegung) zu lassen brauchte, um alle  
Mysterien Himmels und der Erde zu offenbaren, nämlich in dem absoluten Gallimathias der Hegel’schen Dialektik». – Tras  
la última frase, Schopenhauer sigue aún sobre Hegel un poco (incluyendo texto añadido en la 2ª edición, póstuma), con 
invectivas varias y un renovado ataque a la Academia danesa. 
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algunas frases incluso al pie de la letra1028. Como allí, después de aludir a la filiación schellingiana de 

la Lógica de Hegel1029, Schopenhauer trata el  Grundgedanke, la «ocurrencia» principal de Hegel, en 
conexión con la identidad  de lo real  y lo ideal  –si  bien con primacía,  en Hegel,  de lo ideal,  los  

conceptos–, y asimismo reescribe el famoso dictum «lo que es racional es real» paródicamente: «lo 
que trasguea en una caja craneal es verdadero y real». El segundo punto, acerca del «automovimiento  

del concepto», faltaba en el fragmento de Cogitata: como sabemos, Schopenhauer adopta la expresión 
como grotesca síntesis por excelencia de la filosofía de Hegel después de 1836. En el tercero, de nuevo 

como en 1830, atribuye a Hegel una inferencia peculiar a partir de su presunta adopción del panteísmo 
schellingiano-spinoziano,  a saber,  que los atributos  divinos habrían de transferirse  al  mundo y en 

concreto el de la omnisciencia hallaría su locus naturalis en el ser humano –y, con preferencia, en las 
obras de Hegel–. La idea, decimos, se encontraba ya en el fragmento de  Cogitata, pero aquí se ha 

pulido  un  tanto,  y  Schopenhauer  advierte  de  que  Hegel  nunca  expresa  claramente  ese  supuesto.  
Algunas críticas presentes en el fragmento de 1830 no se hallan, en cambio, en el texto de los Parerga, 

y desde luego éste no es un resumen completo de las objeciones de Schopenhauer a la Logik, pero sí es 
el más completo y el más compacto entre los que publicó; como sugeríamos en otro lugar, éste es un 

pasaje  al  estilo  de las  críticas  a Fichte  y Schelling presentadas  en  Die Welt,  cosa que,  hasta  este 
momento, Schopenhauer había evitado a toda costa.

  El  contenido de las objeciones  no es,  por demás,  nuevo,  salvo en algunos detalles  menores,  en 
comparación con lo que se encuentra en los fragmentos inéditos, de lo cual hemos tratado ya, por lo 

que no es preciso que nos detengamos a analizarlo otra vez. En cuanto al resto de comentarios alusivos 
a la metafísica hegeliana presentes en los Parerga, cabe decir exactamente lo mismo. Pero, como eso 

incluye algunas novedades menores de detalle, y éstas nos interesan, los repasamos con brevedad. En 
el texto «Sobre la filosofía de universidad», entre las numerosísimas menciones y comentarios sobre 

Hegel, tres de ellas conciernen al tema del Grundgedanke de su metafísica. El más extenso, y notable, 
contiene  una  reelaboración  del  fragmento  nº  50  de  Spicilegia (1839):  el  «absurdo  pensamiento 

fundamental» de la filosofía de Hegel consistía, dice Schopenhauer ahora, en 

«poner el curso verdadero y natural de las cosas exactamente cabeza abajo y, según eso, convertir los 
conceptos universales, que abstraemos de la intuición empírica, y que, por tanto, surgen mediante la 

eliminación de determinaciones con el pensamiento y [que], por consiguiente, cuanto más universales,  
más vacíos son1030, [convertirlos] en lo primero, lo original, lo verdaderamente real (en cosa en sí, en 

lenguaje kantiano), aquello a consecuencia de lo cual antes que nada tendría su existencia el mundo 
empírico-real». 

A «este monstruoso ὕστερον πρότερον, esta ocurrencia que propiamente es totalmente demencial», se 

añade que «tales conceptos se pensarían y moverían a sí mismos sin nuestra intervención».  En el 
contexto,  Schopenhauer  argumenta  que  tales  ideas  pudieron  hacer  fortuna  tan  sólo  gracias  al  

envoltorio de lenguaje ininteligible (similar al de Schelling y Fichte) con que Hegel las presentó, sin  
exponerlas nunca de manera clara1031. En este pasaje, pues, se publica con cierto desarrollo otra de las 

críticas principales de los manuscritos que habían permanecido inéditas durante mucho tiempo por la 
negativa a sostener una discusión seria con Hegel. El contenido, decimos, es prácticamente idéntico al 

del nº 50 de Spicilegia, con la diferencia de que allí Schopenhauer no había hablado de las categorías 
hegelianas como kantianas «cosas en sí», como hace aquí en cambio1032.

1028  Incluida la cita tácita sobre la «necia frente del hombre» («...des Menschen albernen Stirn», tomada del poema de 

Goethe «Groß ist die Diana der Epheser. – Apostelgeschichte 19, 39», v. 16); cf. también el empleo del verbo spuken, etc. 
1029  En P II, § 297, p. 596, se halla otro pasaje donde se enfatiza la dependencia de Hegel con respecto a Schelling. 

1030  Se diría que al escribir esto –ya presente en el fragmento de 1839– Schopenhauer tenía ya muy lejana la lectura de la  
«Lógica» –la de la Enciclopedia, queremos decir–: pues, como se sabe, Hegel, al parecer coincidiendo con Schopenhauer en 

este punto, funda justamente en ese argumento su identidad de ser y nada. En detalles como éstos se delata que, aunque pueda 
apuntar bien al lanzar algunos de sus dardos, a Schopenhauer se le escapan algunos aspectos importantes del sistema de  

Hegel. Lo cual, obviamente, constituye un punto débil de su crítica.
1031  P I, 173: «...Hegel. Hätte dieser gleich anfangs den absurden Grundgedanken seiner Afterphilosophie – nämlich diesen, 

den wahren und natürlichen Hergang der Sache gerade auf den Kopf zu stellen und demnach die Allgemein-Begriffe, welche 
wir aus der empirischen Anschauung abstrahieren, die mithin durch Wegdenken von Bestimmungen entstehn, folglich je  

allgemeiner, desto leerer sind, zum Ersten, zum Ursprünglichen, zum wahrhaft Realen (zum Ding an sich, in Kantischer  
Sprache) zu machen, infolge dessen die empirisch-reale Welt allererst ihr Dasein habe – hätte er, sage ich, dieses monstrose  

ὕστερον πρότερον, ja diesen ganz eigentlich aberwitzigen Einfall, nebst dem Beisatz, daß solche Begriffe ohne unser Zutun 
sich selber dächten und bewegten, gleich anfangs in klaren verständlichen Worten deutlich dargelegt; so würde jeder ihm ins  

Gesicht gelacht oder die Achseln gezuckt und die Posse keine Beachtung wert gehalten haben».
1032  Cf. también P I, 30 (ya citado): «...also die Begriffe, identisch seyn sollten mit dem Wesen an sich der Dinge...»
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  De los otros pasajes aludidos de «Sobre la filosofía de universidad», el primero es una brevísima  
mención, casi puramente despectiva y sin desarrollo: el «pensamiento fundamental» de la filosofía de  
Hegel fue «la más absurda ocurrencia», «un mundo puesto cabeza abajo, una bufonada filosófica»1033. 
El otro es el del Gedankenautomaton que ya mencionamos páginas atrás brevemente. El texto es muy 
sarcástico, pero contiene notas de interés. Schopenhauer interpreta aquí, pues, el «automovimiento dia-
léctico de los conceptos» (sic) como «un autómata objetivo de pensamientos, que realiza libremente y 
por su propio pie sus acrobacias en el aire o en el empíreo, cuyas huellas, rastros o icnolitos1034 serían 
las escrituras de Hegel y los hegelianos, las cuales (...), muy lejos de ser algo absolutamente objetivo,  
son algo sumamente subjetivo,  y pensado,  además,  por sujetos  muy medianos»1035.  De este  modo 
Schopenhauer, además de la parodia del «automovimiento», reformula, algo crípticamente y en tono 
bufo, la crítica concerniente al acceso del ser humano, y en concreto el filósofo Hegel, a «Dios tal  
como es en su esencia eterna antes de la Creación de la naturaleza y del espíritu finito» 1036. En el 
mismo pasaje, algo más adelante, describe además la filosofía hegeliana en general como «un embro-
llo de pensamientos completamente puestos cabeza abajo, una doctrina de la identidad del ser y la  
nada, una yuxtaposición de palabras junto a las cuales escapa a la cabeza sana todo pensamiento, una 
cháchara que recuerda al manicomio»1037. Una descripción parecida se  halla en un cuarto pasaje del 
mismo opúsculo, ya sin referencia al  Grundgedanke, pero que ofrece alguna información más: entre 
otras cosas, aquí Schopenhauer se refiere a la filosofía de Hegel como «las más irreflexivas paparru-
chas sobre los temas tradicionales de la filosofía con afirmaciones agarradas del aire o proposiciones 
completamente vacías de sentido o que incluso consisten en contradicciones»1038. Por lo demás, en los 
Parerga es  relativamente abundante,  como se  recordará,  el  empleo de la expresión  «pensamiento 
absoluto» para aludir a Hegel en pasajes genéricos sobre los postkantianos1039. Con este término, sin 
embargo, Schopenhauer acaso no se refiere tanto al  Grundgedanke o en general  contenidos de la 
metafísica de Hegel cuanto a lo que sería una facultad espuria (titulada  Vernunft) de la que aquél 
echaría mano; en esa medida, abordaremos el tema al tratar sobre las críticas metodológicas (§ 2)1040.
  En cuanto al periodo que siguió a la primera edición de los Parerga, las pocas adiciones de interés 
relativas a la Lógica de Hegel en las reediciones de obras de Schopenhauer de la década de los 1850  
las hemos comentado ya; por su parte, en la correspondencia y fragmentos inéditos de la década,  
apenas puede mencionarse nada, con una excepción notable: la referencia en el nº 171 de Spicilegia al 
Sistema  de  la  Lógica  de  Hermann  Ulrici  (1852). El  fragmento  tiene  por  tema  el  rechazo  de  la 
derivación del hegelianismo emprendida por el teísmo especulativo y es en este contexto en el que cita  
a Ulrici, por quien Schopenhauer no tiene la menor simpatía. Con todo, comenta incidentalmente que 
un pasaje del libro de Ulrici ofrece «una exposición muy clara del pensamiento fundamental de Hegel, 
por tanto de su filosofía en general, especialmente de la doctrina de las categorías, con correcta crítica 

1033  P I, 154: «...das  Schicksal der Hegelschen Afterweisheit.  Hat es ihr etwan geschadet, daß ihr Grundgedanke der  
absurdeste Einfall, daß er eine auf den Kopf gestellte Welt, eine philosophische Hanswurstiade (*) war (...) ?» Schopenhauer 
remite en la nota  a KKP, 603, donde conecta esa Hanswurstiade con la deducción kantiana del Ideal de la razón pura (cf. 
supra).
1034  Cultismo en desuso que significa: huella fósil impresa sobre piedra.
1035  P I, 177: «[die Hegelsche] Afterweisheit, welche (...) als philosophische Methode die dialektische Selbstbewegung der  
Begriffe setzte, also ein objektives  Gedankenautomaton, welches frei in der Luft oder im Empyreum seine Gambolen auf 
eigene Hand mache, deren Spuren, Fährten oder Ichnolithen die Hegelscher und Hegelianischen Skripturen wären, welche  
(...) weit entfernt, ein absolut Objektives zu sein, etwas höchst Subjektives, noch dazu von sehr mittelmäßigen Subjekten  
Erdachtes sind».
1036  En su momento ya hemos dicho que Schopenhauer nunca cita esta frase; lo hacemos nosotros para abreviar.
1037  P I, 178 (tras numerosas invectivas referentes a los efectos corruptores del hegelianismo): «...ein völlig auf den Kopf  
gestellter Gedankenwust, eine Lehre von der Identität des Seins und des Nichts, eine Zusammenstellung von Worten, dabei 
dem gesunden Kopfe alles Denken ausgeht, ein Wischiwaschi, das ans Tollhaus erinnert...» A esta descripción se añade una 
referencia a lo dicho en BGE sobre el «compendio para estudiantes» de Hegel (la Enciclopedia), etc.
1038  P I,  185:  «...das  gedankenloseste  Salbadern  über  die  hergebrachten  Themata  der  Philosophie  mit  aus  der  Luft 
gegriffenen Behauptungen oder völlig sinnleeren oder gar aus Widersprüchen bestehenden Sätzen...» En el mismo lugar hay  
unas observaciones sarcásticas sobre la dialéctica así como una nueva alusión a «la Idea en su ser otro», temas que dejamos 
para más adelante. – Todavía se podría mencionar un quinto pasaje de «Über die Universitäts-Philosophie» relacionable con  
los anteriores: en P I, 184, se lee: «Herrscht nun also die Philosophie des absoluten Unsinns, gelten aus der Luft gegriffene  
und unter Tollhäuslergeschwätz vorgebrachte Absurditäten für große Gedanken....» La alusión a Hegel, aunque tácita, es 
clara. En la frase, el contenido de crítica filosófica por así decir  objetiva es prácticamente nulo; con todo, la mención de 
conceptos (aquí, «Absurditäten») «tomados del aire» ha de entenderse como otra referencia (críptica) al Grundgedanke.
1039  Cf. lo dicho al respecto en el punto 1 de este parágrafo.
1040  Otras críticas dirigidas a la Lógica de Hegel que se repiten en los Parerga, como lo referente al Übergang de la Logik a 
la «Filosofía de la naturaleza», o también el reproche de dogmatismo y trascendencia (P I, 139), el tema del abuso de los  
conceptos abstractos y las derivaciones a priori (P II, § 9, p. 9), etc., los consideraremos asimismo más adelante. 
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de todo el rollo (des ganzen Krams)»1041. Schopenhauer aplaudió algunas veces –pocas– las críticas a 
Hegel  realizadas  por  algunos  autores  (Cajus,  el  conde  Redern...),  pero  de  manera  general  e 
indeterminada, mientras que en el caso de Ulrici remite a unas páginas específicas y además precisa 
cuáles son las objeciones concretas que aplaude. Por este motivo queremos prestar atención especial a 
este elogio.

3. La crítica de Ulrici al «Grundgedanke» hegeliano. Comparación con Schopenhauer. Conclusiones  
sobre la crítica de la metafísica de Hegel. – En efecto, en su System der Logik, Ulrici, en el contexto 
de una exposición histórico-crítica de las posiciones de los filósofos con respecto a la Lógica, dedica 
unas páginas a las ideas principales de la Lógica de Hegel1042. Hegel y Krause –cuya teoría sobre la 
lógica y las categorías se expone justo antes– practican según Ulrici  la misma «hipóstasis  de las 
categorías lógicas», que son las determinaciones y leyes que se da a sí mismo «el pensamiento puro,  
universal, absoluto», el cual es lo Absoluto mismo, Dios, «tal como es en su esencia eterna antes de la  
creación de la naturaleza y del espíritu finito» (cita de la Ciencia de la Lógica), esto es, Dios como 
«presupuesto metafísico de la naturaleza y del espíritu, o más bien como el  prius conceptual de su 
autoexplicación como naturaleza y espíritu». Así, la  Naturphilosophie y la filosofía del espíritu son 
sólo, por así decir, y citando a Hegel, «una Lógica aplicada»1043. Ulrici se queja del «muy insatisfacto-
rio modo y manera como Hegel, con ayuda de su método dialéctico, deduce  a priori las categorías 
singulares» y también de que identifique «sin más» y mediante una Machtspruch (decreto, imposición) 
el  pensamiento  humano  con  el  pensamiento  absoluto1044.  Pero  no  desarrolla  la  primera  de  estas 
objeciones, posterga la segunda –que retomará después– y comienza centrándose en la que llama la  
Grundanschauung  («intuición  fundamental»)  de  Hegel.  Ésta  consistiría  en  que  el  pensamiento 
absoluto sería «el prius metafísico conceptual de la naturaleza y del espíritu»; que «la Idea lógica se 
determina por su propia actividad como naturaleza y espíritu»; que, puesto que ella es el todo-uno de 
las categorías (sus momentos), éstas son «las eternas esencialidades de las cosas, que solamente  se 
expresan de manera particular en las figuras concretas de la naturaleza y el espíritu»; así,  el ser o 
esencia o concepto lógico «se particulariza y singulariza a sí mismo como ser real en la naturaleza y 
el espíritu (historia del mundo = historia de Dios)»1045. 
  Esta Grundanschauung de Hegel es para Ulrici «una mera afirmación» que «no está probada»: por 
un lado, Hegel se limita a establecer la identificación del pensar abstracto humano con el «pensamien-

1041  HN IV-1, 308, Spicilegia, nº 171 (con fecha de 1851, pero lo relativo a Ulrici debería datar de 1852, a creer al pie de  
imprenta del escrito): «Jetzt, 1851, nach der Revolution, merkt man an allen Schreibereien der Philosophie-Professoren und 
Aspiranten, daß Ordre an sie ergangen ist, dem lieben Gott wieder auf die Beine zu helfen, à tout prix. Beispiele von Gott, 
der zugleich transcendent und immanent ist, geben M. Carriere; auch Ulrici: System der Logik – Pr. 5f. – 1852, p. 380sqq. 
Dies letztere Buch giebt p. 176 sqq eine sehr deutliche Darstellung des Hegelschen Grundgedankens, also seiner Philosophie 
überhaupt, besonders der Kategorienlehre, mit richtiger Kritik des ganzen Krams». Traducimos algo libremente «Kram» por 
«rollo», en sentido coloquial (recogido por el DRAE), considerando el tono despectivo en que Schopenhauer usa el término.
1042  Hermann Ulrici,  System der Logik,  Leipzig, T.O. Weigel, 1852. 1.Theil,  2. Abschnitt, «Die logischen Kategorieen 
ihrem allgemeinen Begriffe nach als Normen der unterscheidenden Denkthätigkeit», § 13: «b) Historisch in den Begriff -
bestimmungen, die sie [= die Kategorieen] in den philosophischen Systemen erhalten haben» (pp. 147-214). Schopenhauer  
remite a las pp. 176ss; en realidad, en la p. 176 todavía es de Krause de quien se habla, pero es cierto que allí Ulrici lo  
compara con Hegel y su Grundanschauung (Ulrici usa un término muy similar al de Schopenhauer: incluso, en p. 176 habla 
de las categorías como  Grundgedanken de Dios según Hegel: en este caso el sentido sería, empero, diferente); de Hegel 
propiamente se trata a partir de la p. 178, hasta 187s, donde Ulrici pasa a considerar la derivación filosófica realizada por los 
posthegelianos  teístas  contemporáneos  (Braniss,  K.Ph.  Fischer,  I.H.  Fichte,  Weiße,  Wirth,  Sengler,  Chalybäus,  etc.).  –  
Prescindiremos en esta ocasión de citar en nota en alemán los pasajes de Ulrici resumidos en nuestro texto principal, habida  
cuenta de que son bastante extensos y, en todo caso, aunque se trate hoy por hoy de una rareza bibliográfica, el libro se  
encuentra disponible, y descargable, en versión facsímil digital, en el sitio web GoogleBooks, lo que facilita su consulta.  
1043  Cf. op. cit., 178s. En el pasaje aludido, Ulrici, además de la cita de WdL, pone entre comillas la expresión según la cual 
la Naturphilosophie y la Philosophie des Geistes «sind gleichsam nur eine angewandte Logik, denn diese ist die belebende 
Seele derselben». Se trata de una cita del Zusatz 2 del § 24 de Enz. El texto del Zusatz en cuestión procede de la edición de la 
Verein y no se halla ni en la edición de 1827 (la que manejó Schopenhauer) ni en la de 1830 (la traducida por Ovejero y por  
Valls). En el pasaje que resumimos (op. cit., pp. 178-188), Ulrici echa mano en varias ocasiones del mencionado Zusatz. – 
Por  otra  parte,  nótese la  presencia  en el  pasaje  arriba resumido de la  expresión «pensamiento absoluto» («...das  reine,  
allgemeine,  absolute  Denken...»),  empleada,  como  sabemos,  por  Schopenhauer,  desde  bastantes  años  antes  de  que  se 
publicara este escrito de Ulrici (ya en BGE, 1841). En su momento, puesto que la expresión no aparece literalmente en las 
obras  de  Hegel  que  manejó,  sugerimos  la  posibilidad  de  que  Schopenhauer  la  tomase  de  alguna  fuente  secundaria,  y 
mencionamos que aparece en el monográfico de Bachmann de 1833, leído sin duda por nuestro filósofo.
1044  Cf. Ulrici, op. cit., 180. La primera objeción Ulrici dice haberla desarrollado en otro lugar, sin especificarlo, además de  
remitir a la crítica de Trendelenburg (la derivación dialéctica de las categorías de Hegel sería «eine Deduction, die von uns 
und Anderen, namentlich von Trendelenburg einer ausführlichen Kritik unterworfen worden ist»). Acaso Ulrici se refiere a su 
propio escrito previo Über Prinzip und Methode der Hegelschen Philosophie, Halle, 1841 (citado, por cierto, en F. Duque, 
Ind., p. 216).
1045  Cf. Ulrici, System der Logik, edic. cit., 180s.
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to absoluto» mediante una Machtspruch; por otro, «el intento de desarrollar dialécticamente a priori 
las  categorías  singulares  partiendo  de  la  autodeterminación  del  pensamiento  puro  evidentemente 
fracasa»; y, además, el «despedirse (sich entlassen) a sí misma de la Idea lógica como naturaleza es 
una mera ficción especulativa, una afirmación completamente indemostrada, infundada, arbitraria»1046. 
El  tránsito  de  lo  lógico-universal  a  lo  concreto  y  real  es  pensable  cuando se  trata  de  conceptos  
concretos, pero incluso tal cosa sólo es posible por medio de la introducción de determinaciones o  
modificaciones  añadidas1047;  ahora  bien,  tal  tránsito  es  por  completo  impensable  partiendo  de 
conceptos  universalísimos  como  las  categorías,  por  mucho  que  se  hable  de  un  «despliegue»,  un 
«dirimirse»,  «explicitarse»,  etc.  de  los  conceptos  por  sí  solos –esto  es,  sin  tales  determinaciones 
añadidas, que destruirían la pretensión de una derivación  a priori–. Pero, aunque fuese pensable, el 
resultado de tal «despliegue» siempre seguirían siendo conceptos lógicos; «el puro pensar que como 
Idea absoluta se despide a sí mismo es y sigue siendo en su estar-despedido (Entlassenheit) solamente 
[un] pensar puro»1048.
  Ulrici aún añade acerca de la Grundanschauung que «si, como Hegel afirma (...), la Idea lógica ya es 
por  sí  sola  la  verdad  absoluta  y  completa,  la  verdad  en  y  para  sí,  la  razón  pura,  entonces  es  
absolutamente superfluo que la Idea lógica primero se despliegue como naturaleza y como espíritu 
para, sin embargo, finalmente sólo retornar a sí. Que ella sólo de ese modo alcance el saber de sí  
misma es evidentemente una mera ilusión», ya que las figuras de la naturaleza y el espíritu no son más  
que una expresión  particular de  las  formas  del  pensamiento puro;  son  meros «velos»  de aquella 
verdad, en los que «la Idea lógica  no puede reencontrarse a sí misma»1049. Por otro lado, el propio 
Hegel  señala la «impotencia» de la naturaleza para «exponer con pureza las formas lógicas»: una 
concesión con la que, según Ulrici, Hegel «aniquila innegablemente toda su concepción», pues implica 
que «la naturaleza no es meramente la Idea lógica que se ha vuelto exterior»1050.
  Volviendo al asunto de las categorías, Ulrici afirma que, a resultas de la «hipóstasis» que realiza  
Hegel  con  ellas  como  «potencias  metafísicas»,  «la  condición  [Stellung]  lógica  de  las  categorías 
aparece (...) oscurecida e invertida» a tal punto que se vuelve dudoso que se pueda seguir hablando de 
categorías:  Si  son una suerte de esencias  de las  cosas,  nuestro acceso a ellas debería tener  lugar 
mediante algún modo de percepción: pero ésta no es una función lógica. ¿Cómo se relacionan tales 
esencias con aquello que se presenta como necesario en nuestro pensamiento (humano), esto es, con  
categorías propiamente dichas? Hegel, según Ulrici, no ofrece respuesta alguna a esta pregunta 1051. 
Ulrici muestra cómo, a su modo de ver, en la Enz. se identifica de entrada y «sin más» el «pensamiento 
puro»  humano  con  el  «pensamiento  absoluto»;  por  su  lado,  la  Fenomenología,  partiendo  de  la 
reflexión,  gracias  a  la  naturaleza  dialéctica  de  los  conceptos,  va  elevándose  a  través  de  diversos 
estadios hasta alcanzar el saber absoluto, con lo que se llega al sistema de la Lógica, en el que se  
considera el saber absoluto como tal, y las categorías como las determinidades universales puras que  
se  autodona  aquél:  así,  a  pesar  del  distinto punto de partida,  de nuevo lo que conocemos  es «la 
naturaleza metafísica de las categorías, pero no su significación lógica»1052.
  A modo de resumen, Ulrici concluye: «En la identificación de Hegel de la Lógica y Metafísica, la  
Lógica se hundió [o “feneció”:  ist untergegangen] totalmente, y sólo quedó la Metafísica»1053. Tras 
decir esto, Ulrici pasa a expresar algunos elogios a Hegel, incluyendo el «mérito» de entender las 
categorías no sólo en sentido ideal-subjetivo, como en  el «dualismo subjetivista» kantiano (?), sino 
también real y metafísico1054. Puesto que es seguro que Schopenhauer no sólo no hace referencia a esta 

1046  Cf. Ulrici, op. cit., 181s. La expresión «Sichentlassen der logischen Idee als Natur» se toma de Enz. § 244.
1047  Ulrici menciona como ejemplo la dificultad de obtener a partir del concepto genérico de planta los de las diversas  
especies.
1048  Cf. Ulrici, op. cit., 182s. En este pasaje, Ulrici pone entre comillas un par de frases, sin indicar la fuente: «das in sich  
gegangene reine Seyn, das Seyn als Scheinen in sich selbst» (tomado de Enz. § 112, texto y Anm.), y la descripción de la 
logische Idee como «absolute Einheit des (logischen) Begriffs und der (logischen) Objektivität» (cf. Enz., § 213).
1049  Cf. Ulrici, op. cit., 183s. Ulrici de nuevo recurre al Zusatz 2 de Enz. § 24 cuando comenta que, en Hegel, «die Gestalten 
der Natur und des Geistes sind ja nur „eine besondere Ausdrucksweise der Formen des reines Denkens”».
1050  Ulrici, op. cit., p. 184. Otra vez Ulrici apela al Zusatz del § 24 de Enz., aunque esta vez combinado con el § 250, al 
poner entre comillas que «wie Hegel selbst behauptet, „die Ohnmacht der Natur es mit sich bringt, die logischen Formen  
nicht rein darzustellen, – die Begriffsbestimmungen nur abstrakt zu erhalten und die Ausführung des Besondern äußerer  
Bestimmtbarkeit auszusetzen”»; en seguida cita también que «das Leben als natürliche Idee der Unvernunft der Äußerlichkeit 
hingegeben ist», tomado de Enz. § 248 Anm.
1051  Cf. Ulrici, op. cit., 184s.
1052  Cf. Ulrici, op. cit. p. 185s.
1053  Ulrici, op. cit., 186: «In Hegels Identificirung der Logik und Metaphysik ist die Logik gänzlich untergegangen, und nur 
die Metaphysik stehen geblieben».
1054  Cf. Ulrici, op. cit., 187: «Gleichwohl liegt auch der Krause-Hegelschen Ansicht eine wichtige Wahrheit zu Grunde (...)  
und es ist insbesondere das Verdienst Hegels, diese Wahrheit mit aller Energie geltend gemacht, – den Kategorieen nämlich  
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parte final de la exposición de Ulrici sobre Hegel sino que no secundaría en absoluto el aplauso de una 
presunta «superación» tal de Kant por Hegel, dejamos aquí el examen del texto de Ulrici.

La mención laudatoria del pasaje del System der Logik de Ulrici consagrado a la crítica a Hegel, a la 
que Schopenhauer da su aquiescencia elogiando la «muy clara exposición del pensamiento fundamen-
tal de Hegel» y de su «doctrina de las categorías», así como la «correcta crítica de ambas», ha sido la 
ocasión para presentar, de forma resumida, el contenido del largo pasaje de Ulrici, el cual nos sirve 
como un singular colofón a la exposición de la crítica de Schopenhauer al Grundgedanke de la Lógica 
de Hegel. Singular porque, en primer lugar, es hasta cierto punto sorprendente el número de coinciden-
cias entre las críticas de Schopenhauer y Ulrici: coincidencias que explican, por supuesto, el elogio del  
primero hacia el segundo, elogio raro considerando el juicio general negativo de Schopenhauer sobre  
el teísta especulativo –coeditor, junto a I.H. Fichte, de la Zeitschrift für philosophische Kritik–1055. En 
segundo lugar, la comparación de la crítica de Ulrici con la de Schopenhauer, al margen de las citadas 
coincidencias,  puede servir  a modo de patrón con el  que medir  la asistematicidad e  intencionada  
dejadez con que Schopenhauer aborda la tarea de exponer sus objeciones a Hegel: no puede ser más 
estridente el contraste entre dichas cualidades y la minuciosidad sistemática con que Ulrici presenta su 
crítica, ramificando sus objeciones como en racimos y atacando el sistema de Hegel desde diversas  
perspectivas, además de hacer constantemente gala de su familiaridad con la obra de Hegel a través de  
multitud de citas (no siempre literales, empero, y sin mención precisa de las fuentes), que ilustran los 
puntos de los que trata1056. Ahora bien, precisamente esta comparación, en tercer lugar, unida a lo dicho 
sobre las coincidencias, sugiere que, a pesar del descuido patente en lo que dejó escrito acerca de 
Hegel  (tanto lo publicado como el  material  inédito),  nuestro filósofo  poseyó un conocimiento del  
sistema de su célebre «rival» comparable al de críticos académicamente ortodoxos como Ulrici: las 
principales  objeciones  de  Schopenhauer,  que  éste  presenta  de  manera  inconexa  y  envueltas  entre  
invectivas y diatribas de tal modo y a tal extremo que con ello indujo a diversos intérpretes a no tomar  
en serio su crítica, serían una suerte de «punta del iceberg» cuya base sistemática habría quedado  
oculta aun en los manuscritos póstumos1057. De ahí, de los textos, resultaría la impresión de un cono-
cimiento fragmentario, pobre y aun erróneo de la filosofía de Hegel en Schopenhauer, que mueve a 
algunos intérpretes a ignorar o desdeñar su polémica con Hegel. Sin embargo, si sus conclusiones,  
aunque  aparentemente  inconexas,  desordenadas  y  a  veces  expuestas  con  cierta  torpeza,  vienen  a 
coincidir con las de críticos que fueron buenos conocedores de la filosofía de Hegel, tal vez habría que 
considerar que aquéllas reposan, como éstas, en un conocimiento más o menos profundo del sistema 
atacado  y  por  ello  habría  que  reivindicar,  al  menos  hasta  cierto  punto,  el  valor  de  la  crítica  de 
Schopenhauer  frente  a  los  juicios  negativos  de  intérpretes  como  Kuno  Fischer,  Georg  Lukács  o 
Wolfgang Weimer. Aquí tenemos a la vista el caso de Ulrici, pero más adelante, con vistas a examinar 
algo más de cerca esta idea, dedicaremos algunas páginas a la comparación de la crítica de Schopen-
hauer con las de otros autores contemporáneos que se opusieron al hegelianismo.
  El examen de las coincidencias entre las objeciones de Ulrici y las de Schopenhauer puede, además,  
servirnos  para  una  sinopsis  y  una  evaluación  provisional  de  la  crítica  a  la  Lógica  de  Hegel  del  
segundo. Para comenzar, es muy notable la similitud del enfoque y aun la elección de terminología en 
lo que concierne al planteamiento general: Schopenhauer, como hemos visto, trata una y otra vez de 
formular, a menudo mediante parodias, el «pensamiento fundamental» (Grundgedanke) de Hegel, que 
es además el foco de sus objeciones a la metafísica; de modo similar, Ulrici, a pesar de que el objetivo 

die ihnen  auch zukommende  metaphysische und damit erst  eine wahrhaft  reelle,  objektive Geltung vindicirt,  und Kants 
einseitigen subjektivistischen Dualismus durchbrochen zu haben». – Según parece, Ulrici considera que las categorías no  
tenían para Kant validez objetiva (!)... 
1055  Las coincidencias parecen ser propiamente tales, puesto que, por un lado, el texto de Ulrici aparece en 1852, cuando  
Schopenhauer ya ha escrito y, parcialmente, publicado cuanto tenía que decir sobre la metafísica de Hegel, por lo que aquél  
no puede  haberle  influido,  mientras que,  por  su parte,  Ulrici,  aunque sin duda conocía  a Schopenhauer  a través,  como  
mínimo, de los artículos de Erdmann, I.H. Fichte, Michelet, etc., publicados en la revista citada hacia 1852-1854, es difícil  
que pudiese estar influenciado por la crítica a Hegel de Schopenhauer, que, como hemos visto, en la obra publicada sólo  
empieza a formularse con alguna claridad –todavía de manera sumamente dispersa– en 1844 (W I / II) y por fin de manera 
más o menos sistemática (por así decir) en los Parerga, editados a finales de 1851, cuando el tomo de Ulrici probablemente 
estaba ya en prensas.
1056  La crítica de Ulrici, sea dicho de manera incidental, no es particularmente original: es evidente su dependencia con  
respecto  a  la  para  1851  ya  larga  tradición  de  críticos  del  hegelianismo,  con  nombres  como  Bachmann,  Schelling  y  
Trendelenburg, a quien Ulrici remite de forma expresa. De esa tradición hablaremos con cierto detalle en el apartado (c), § 4.
1057  Esto último se debería  a  que Schopenhauer,  como hemos señalado alguna vez,  redactaba los  fragmentos de sus 
cuadernos como bocetos de material a publicar, por lo que casi siempre presentan exactamente el mismo estilo de exposición 
que las Werke: lo que, en el caso de Hegel, significa que incluso en los bocetos de Schopenhauer se hace patente sobremanera 
el deseo expreso de no dialogar en serio, y no digamos sistemáticamente, con el filósofo suabo.
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nominal de su exposición son las  categorías lógicas, considera necesario abordarlo partiendo de la 
exposición y crítica de la «intuición fundamental» (Grundanschauung) de Hegel. Incidentalmente, 
digamos  que  la  elección  terminológica  de  Schopenhauer  –Gedanke–  es  más  fiel  al  pensamiento 
hegeliano que la de Ulrici –Anschauung–1058. Lo que resulta irónico considerando su nulo interés por la 
filosofía del suabo.
  Si  entramos  en  los  detalles  de  la  crítica,  vemos  que  al  comienzo  Ulrici  reprocha  a  Hegel  su 
«hipóstasis» de las categorías lógicas como leyes que se autodona el «pensamiento absoluto» (Dios); 
menciona  de  pasada  la  «insatisfactoria»  derivación  dialéctica  de  las  categorías,  que  afirma  haber 
criticado  en  otro  lugar;  y  sostiene  que  la  identificación  del  pensar  puro  humano con el  absoluto 
(divino)  se  basa  en  una  mera  Machtspruch.  Aparte  de  la  coincidencia  en  el  empleo  del  término 
«pensamiento absoluto»,  que Schopenhauer utilizaba desde 1841 (BGE) para referirse a Hegel,  es 
significativo el que Ulrici ponga especial énfasis en la identificación llevada a cabo por Hegel «sin 
más» del pensamiento humano y el absoluto o divino: ese «sin más» que Ulrici repite, al que también 
alude al hablar de una Machtspruch, es precisamente aquello que Schopenhauer trata de formular en 
un par ocasiones, no sin ironía, como un argumento tácito que Hegel nunca expresa1059. El tema de la 
derivación dialéctica de las categorías Schopenhauer no lo trata de forma muy explícita (incidental-
mente, tampoco lo hace Ulrici en el pasaje comentado) pero sí que alude a él, como también a la 
dialéctica en general1060, de maneras diversas –como cuando, en 1830, decía que la Lógica de Hegel 
era  una  «enumeración»  de  conceptos  «sin  hilo  conductor»1061–,  así  como  niega  su  carácter  de 
auténticas categorías, al describirlas sarcásticamente como «conceptos corrientes y molientes», esto es, 
conceptos de origen empírico1062. Respecto a la «hipóstasis» de la que habla Ulrici, no es otra cosa que 
la «inversión» y «ocurrencia» que Schopenhauer reprocha una y otra vez a Hegel, por la cual  los 
conceptos se convierten en un prius metafísico, incluso en «cosas en sí», según escribe un par de veces 
en los Parerga1063. 
  Tras esas observaciones  y objeciones iniciales,  Ulrici  pasa a exponer  los elementos  que para él  
constituyen esa «intuición fundamental» de Hegel. Como sucede con Schopenhauer cuando se trata 
del  Grundgedanke, no se trata tanto de un único pensamiento cuanto, más bien, de una estructura.  
Ulrici señala, como hemos visto, cuatro momentos en tal estructura: 1) el «pensamiento absoluto» es 
el «prius metafísico» de la naturaleza y el mundo del espíritu; 2) la propia Idea (otro nombre para lo  
absoluto)  es  la  que se  autodetermina,  por  su  actividad,  como naturaleza y  espíritu;  3)  siendo las 
categorías los momentos de la Idea, son también las «esencias eternas» que se  expresan de modo 
particular en lo concreto de la naturaleza y el  mundo del espíritu; 4) en suma, el ser o esencia o  
concepto lógico (la Idea, lo absoluto) se autosingulariza como ser real en la naturaleza y el espíritu; la  
historia del mundo sería la historia de Dios. Schopenhauer, aunque de un modo u otro también se 
refiere a los momentos que establece Ulrici, tan sólo en una o dos ocasiones parece haber intentado  
una exposición sistemática de la estructura del Grundgedanke de Hegel, en particular en el pasaje del 
apéndice del «Bosquejo...» de P I, donde, como Ulrici, determina momentos diferentes en la estructura 
de ese «pensamiento fundamental». Es cierto que, generalmente, en las ocasiones en que emplea el 
término Grundgedanke, Schopenhauer alude ante todo a la «ocurrencia», la «inversión» por la cual los 
«conceptos universales» (las categorías) se convierten en «lo primero, lo original, lo verdaderamente  
real»1064; en un par de pasajes, en el Nachlass, en lugar de llamarlo Grundgedanke, lo denomina, desde 
otro punto de vista, Grundmethode1065, y en general éste es, con o sin empleo de un término análogo, el 
tema del que trata Schopenhauer más frecuentemente en las críticas a la Lógica de Hegel, como hemos 

1058  Recordemos el énfasis de Hegel, en el «Prólogo» de su Fenomenología, en la primacía del «concepto» respecto a la 
«intuición» (intelectual)  a la  hora de abordar  lo  absoluto,  con crítica  tácita  a  Schelling.  Schelling mismo comentó con  
extrañeza, al poco de publicarse dicha obra, el nuevo giro de Hegel por el cual éste se apartaba del sistema de la identidad y  
de él,  Schelling, en general; cf. la carta a Hegel del 2 de noviembre de 1807, citada en A. Leyte y V. Rühle: «Estudio  
introductorio» en:  Investigaciones filosóficas sobre la esencia de la libertad humana y los objetos con ella relacionados; 
Barcelona, 1989; p. 47. – De todos modos, el «acierto» de Schopenhauer es seguramente casual; el término Grundgedanke 
era habitual en la literatura de la época para señalar el núcleo de un sistema filosófico; el propio Schopenhauer lo había usado  
ya, aunque en un sentido más laxo, en 1818, W I, p. XIV, hablando (tácitamente) de Jacobi; antes aún, en el mismo sentido en 
que lo emplearía con Hegel, en un apunte sobre Fries de 1817 (cf. HN II, 366).
1059  Cf. HN IV-1, 19 (Cogitata, nº 41, 1830), P I, 31 y, más críptico, P I, 177; pasajes todos ellos citados supra.
1060  Para este tema, remitimos al siguiente parágrafo.
1061  HN IV-1, 19 (Cogitata, nº 41, 1830).
1062  Ibid.
1063  Cf. P I, 30 y 173, textos ambos citados supra.
1064  Cf. P I, 173 y 154; también HN IV-1, 231, Pandectae, nº 182, 1837: primer uso con Hegel del término Grundgedanke.
1065  HN IV-1, 217 (Pandectae, nº 151, 1836) y 259 (Spicilegia, nº 50, 1839). En ambos fragmentos el enfoque es ante todo 
metodológico, de ahí el cambio de término.
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podido ver, y está a la base, desde luego, del resumen paródico de la metafísica de Hegel como «mons-
truosa ampliación de la prueba ontológica». Según esto, el Grundgedanke sería ese único pensamiento, 
antes que una estructura. Sin embargo, también hemos visto que hay otros temas recurrentes que giran 
en  torno  a  éste,  formando  una  estructura  con  él;  en  particular,  el  pasaje  de  Parerga en  el  que 
Schopenhauer presenta su exposición más sistemática de la crítica resume, como Ulrici, lo central del 
sistema de Hegel en varios momentos articulados: 1) el pensamiento y los conceptos son idénticos a la 
esencia en sí de las cosas (y así la Lógica es Metafísica); 2) son los propios conceptos –y no nosotros–  
los que llevan a término el proceso de pensamiento: «automovimiento del concepto»; 3) aunque Hegel 
no lo  explicita,  hay un supuesto  fundamental  en su sistema,  a  saber,  que la omnisciencia  divina,  
transferida al mundo (debido al panteísmo heredado de Schelling), se manifiesta exclusivamente en 
«la necia frente del hombre». En el mismo pasaje, Schopenhauer alude además a la conexión con la 
tesis schellingiana de la identidad de lo real y lo ideal, conexión la cual, no obstante, se expresaba de  
manera más clara en el nº 41 de Cogitata, fragmento del que partió el pasaje de Parerga y en el que 
también se abordaba el «pensamiento fundamental» según, al menos, dos distintos momentos de su 
estructura1066. Por lo demás, no lo olvidemos, justamente el pasaje laudatorio sobre la crítica de Ulrici 
atribuye a éste una «muy clara exposición del Grundgedanke de Hegel»1067, por lo que de algún modo 
Schopenhauer  da su aquiescencia  a  Ulrici  a  la hora de ver  tal  pensamiento  como una  estructura 
integrada por varios momentos. 
  Comparando, en fin, la Grundanschauung que Ulrici describe con el Grundgedanke de Schopenhauer 
según se expone en los  Parerga,  es fácil ver la correspondencia –no exacta, pero estrecha– de los 
momentos (1) y (2) de la primera con los momentos (1) y (2) del segundo: hipóstasis de los conceptos  
como prius metafísico y automovimiento del concepto, respectivamente. Los momentos (3) y (4) de 
Ulrici vienen a ser corolarios del segundo; por su parte, el momento (3) de Schopenhauer no lo incluye 
Ulrici en su descripción de la Grundanschauung, pero se refiere a él en diversas ocasiones: la identifi-
cación «sin más» y mediante Machtspruch, recordemos, de pensamiento puro humano y pensamiento 
absoluto divino. De hecho, es el punto por donde comienza Ulrici su crítica justo tras la exposición de  
la  Grundanschauung,  como si  fuese  un  presupuesto  de  ésta  –que  es  lo  que  afirma  precisamente 
Schopenhauer–. En cambio, la conexión que establece Schopenhauer entre la Lógica de Hegel y la 
temática de la relación de lo real y lo ideal y el influjo de los planteamientos de Schelling (filosofía de  
la identidad y uso de la terminología spinoziana «ser y pensar») falta en Ulrici, tanto en la descripción 
de la «intuición fundamental» de Hegel como en la crítica de su Lógica en general.
  Cuando  Ulrici  comienza  sus  argumentaciones  de  detalle  contra  ese  pensamiento  o  intuición 
fundamental de Hegel, apenas es ya posible localizar paralelos en Schopenhauer como lo ha sido hasta  
aquí:  lo  que  no  tiene  nada  de  extraño,  dada  su  expresa  negativa  a  la  discusión  con  la  filosofía  
hegeliana. Si algo hay de extraño es más bien el que, a pesar de esa negativa, sea posible encontrar  
cierta estructura sistemática y desarrollo en la crítica que, de manera dispersa, formula. Decíamos, 
pues, que para los argumentos de detalle que plantea Ulrici no hay paralelos en Schopenhauer como 
los hubo para las líneas generales de la crítica: lo que no significa que no haya unos cuantos que sí  
puedan señalarse. Así, la crítica de Ulrici comienza sentenciando que la Grundanschauung de Hegel es 
una «mera afirmación» que «no está probada»; se sustenta en el decreto o imposición (Machtspruch) 
de la identificación del  pensamiento puro (humano)  con el  pensamiento absoluto;  por su  lado,  la  
derivación dialéctica de las categorías «fracasa evidentemente» (punto este último que propiamente 
Ulrici no desarrolla en el texto). Estas tres objeciones se hallan asimismo en Schopenhauer: lo relativo 
a las categorías lo hemos recordado un par de párrafos arriba, mientras que lo que concierne a la  
identificación de pensamiento humano y divino (por decirlo de forma simplificada) se ha mencionado 
en  el  párrafo  anterior:  Schopenhauer  concedería  seguramente  que  esa  identificación  es  un  tal 
Machtspruch, ya que el argumento de Hegel que Schopenhauer cree adivinar, y que formula en P I, 31, 
y antes en Cogitata nº 41, sería un argumento tácito, que, en palabras de Schopenhauer, Hegel «nunca 
expresa de forma clara». Para la afirmación de Ulrici de que la intuición fundamental de Hegel «no 
está probada», así como para el «evidente fracaso» de sus derivaciones dialécticas, hay, entre otros, un 
muy claro paralelo en el críptico texto del prólogo de BGE que Weimer escoge como resumen de la  

1066  Cf. P I, 30s, y HN IV-1, 18s (Cogitata, nº 41, 1830), pasajes citados supra. En el fragmento de 1830 falta el segundo 
punto (automovimiento del concepto) presente en el pasaje de Parerga. A cambio, a diferencia del fragmento de 1830, en el 
texto de P I, 30, no es muy explícito lo relativo a la relación de lo real y lo ideal, si bien está implícito en la conexión con  
Schelling al comienzo del pasaje (por el uso de la terminología «ser y pensar») y, por supuesto, en el propio hecho de que se  
exponga y critique la filosofía de Hegel en el apéndice de un «Bosquejo sobre la historia de  la doctrina de lo ideal y lo real». 
Cf. también, para esta asociación, W II, cap. 18, pp. 214s (mencionado supra), etc.
1067  HN IV-1,  308,  Spicilegia,  nº  171:  el  libro  de  Ulrici  contiene «eine  sehr  deutliche  Darstellung  des  Hegelschen 
Grundgedankens, also seiner Philosophie überhaupt...» 
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crítica de Schopenhauer a la Lógica hegeliana: ésta, «teniendo en su núcleo una ocurrencia absurda y  

agarrada del aire», «ni es demostrada por nada, ni tampoco demuestra ni explica cosa alguna» 1068. Tras 

las tres objeciones citadas,  Ulrici  añade que el «despedirse (sich entlassen) a sí  misma de la Idea 

lógica como naturaleza es una mera ficción especulativa, una afirmación completamente indemostra-

da, infundada, arbitraria»: de modo similar,  Schopenhauer ironiza en un par de ocasiones sobre el  

empleo del término  entlassen en el tránsito de la Lógica a la Filosofía de la Naturaleza, así como 

menciona la afirmación de Hegel de que la naturaleza es «la Idea en su ser-otro (anderssein)»: estas 

fórmulas las cita Schopenhauer con sarcasmo, como frases grotescas que caen por sí solas, lo que no 

está muy lejos de las objeciones, más sosegadas en su tono, de Ulrici. La imposibilidad que señala éste  

de obtener conceptos particulares y aun alcanzar lo singular a partir de universales puede, por su parte,  

asociarse  al  reproche  general  de  Schopenhauer  contra  las  filosofías  que  operan  con  conceptos  

abstractos y parten de ellos, reproche que, por cierto, también dirige a Hegel. Este tema, así como el 

del tránsito a la filosofía de la naturaleza, lo trataremos con mayor detalle en próximos parágrafos1069.

  Terminando la comparación de las críticas de Ulrici y Schopenhauer, hay que decir que, a pesar de  

todas las semejanzas señaladas, la conclusión del uno es, a la letra, diametralmente opuesta a la del 

otro.  Ulrici,  en  efecto,  considera  que,  merced  a  las  hipóstasis  realizadas  por  Hegel,  su  lógica  se  

disuelve en una metafísica, mientras que Schopenhauer reprocha a Hegel la disolución de la metafísica  

en una lógica1070, por más que ésta sea una lógica sui generis, «demencial» o «digna del manicomio». 

La oposición se explica bien por la diferencia de intereses: el lógico Ulrici busca en Hegel una lógica y 

una doctrina de las categorías y se encuentra con una metafísica que hipostasia las últimas; el metafí-

sico Schopenhauer busca la «cosa en sí» en Hegel  y se encuentra con conceptos, categorías,  una  

«lógica». Ahora bien, dado que Schopenhauer no se toma en serio la lógica del «reformador» Hegel ni 

por un momento1071 y por su parte Ulrici dirige sus objeciones a la metafísica-que-no-es-propiamente-

lógica de Hegel reduciéndola a una colección de afirmaciones indemostradas, no es difícil conciliar las  

posiciones de los dos críticos.

La comparación con Ulrici nos ha servido, pues, a modo de recapitulación y sinopsis de la crítica de  

Schopenhauer al «pensamiento fundamental» de la Lógica de Hegel. La búsqueda de paralelos entre 

los dos autores implicaba, empero, dejar de lado las objeciones de Schopenhauer que, en cambio, no 

aparecen en el texto comentado de Ulrici. Así, arriba mencionábamos el hecho de que Schopenhauer 

entronque la filosofía de Hegel en el sistema de la identidad de Schelling y por eso mismo lo aborde  

como una peculiar  respuesta  a la cuestión  moderna de la relación  entre  lo real  y lo ideal.  Como  

Schelling, Hegel habría adoptado la terminología, de inspiración spinoziana, de «ser y pensar» (frente 

a, pongamos, «cosa en sí» y «fenómeno»); tomando entonces la segunda expresión –«pensar»– en  

sentido  estricto,  habría  opuesto  lo  propio  del  pensamiento,  los  conceptos  y  la  lógica,  al  «ser»,  

entendido, como en Schelling, en sentido realista-dogmático, como el mundo intuitivo o sensible y, 

además, en su peculiar «inversión», Hegel habría tomado los primeros, los conceptos, el pensar, como 

lo «real», como poco menos que «cosas en sí». En relación con esto, otra objeción grave que plantea 

Schopenhauer y que está ausente en la crítica de Ulrici, objeción común, como se recordará,  a la  

crítica de Schelling, es que Hegel, tanto en la medida en que prosigue el sistema de la identidad y 

adopta la terminología «ser y pensar» como al convertir los conceptos (categorías) en prius metafísico, 

seguiría la dirección inversa a la del trabajo crítico de la filosofía moderna desde Descartes y Locke  

hasta Kant. En primer lugar, porque la «pasta homogénea»1072 de la identidad schellingiana de lo real y 

lo ideal es el diametral opuesto de la «doctrina de la total diversidad de lo ideal y lo real»  que en 

cambio es característica, según Schopenhauer, de Kant1073. En segundo lugar, porque el desplazamiento 

del problema de lo real y lo ideal al de la relación entre «ser y pensar» deviene, en manos de Schelling 

y su seguidor Hegel, un planteamiento incorrecto, ya que –como también sucede en Spinoza– se toma 

1068  Cf. BGE, XIX, citado supra. Para la Grundanschauung según Ulrici «no probada» se podrían además citar, como otros 

numerosos paralelos  en Schopenhauer,  si  bien  con  un  lenguaje  bastante  menos académico,  todas  las  ocasiones en que  

Schopenhauer habla del Grundgedanke de Hegel como una «ocurrencia», un pensamiento «tomado del aire», etc.  

1069  Para la crítica del abuso de los conceptos abstractos en Hegel, cf. el § 2 de este apartado, punto 3; para el tránsito a la  

Naturphilosophie, cf. el apartado (b), § 1.

1070  Cf. Cogitata, nº 41 (HN IV-1, 19: «Folglich ist Logik die Sache...») y P I, 30 («...demgemäß sollte denn auch die Logik 

zugleich die wahre Metaphysik seyn...»).

1071  Cf.,  por ejemplo, la ironía de BGE, XXI: «Das ist  die Syllogistik dieses  summi philosophi und Reformators der 

Logik...» En general, cf. el § 2 de este apartado.

1072  Término con el que Schopenhauer describe el Identitäts-System de Schelling en HN III, 226 (Quartant, nº 90, 1825); 

cf. también P I, 102.

1073  La expresión citada se halla en KKP, 495s, pero otras semejantes se encuentran en pasajes diversos; cf. en general,  

sobre esta crítica a Schelling, nuestro cap. 3, secc. 2, apartado (d), § 3.
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el mundo sensible intuitivo como «ser» al que se opone el «pensar», esto es, se sustituye el problema 
de la relación entre representación y cosa en sí por el de la relación entre representación abstracta  
(conceptos,  pensamiento) y representación intuitiva («mundo sensible»,  «naturaleza», «ser»).  Estas 
críticas, que Schopenhauer desarrolla con detalle en relación a Schelling, son extensivas a Hegel en la 
medida en que la metafísica de éste sería una derivación del Identitäts-System. Pero en Hegel se añade 
un tercer factor por el que su filosofía se opone a la dirección de la tarea crítica: al tomar los conceptos  
universales como lo primero y lo dado, punto de partida desde el cual se derivaría (por el método 
dialéctico, sintético) lo particular y singular, Hegel no sólo invierte el proceso real del conocimiento  
(la obtención de conceptos universales por abstracción desde lo empírico), sino que ignora la cuestión  
crítica (común a Locke y Kant) del origen de los conceptos y, en general, emplea esos conceptos –las 
categorías– sin control,  construyendo con ellos a capricho1074.  Este proceder,  según Schopenhauer, 
además, no solamente es el inverso al de la filosofía crítica sino incluso, en general, al de la filosofía  
misma, ya que los conceptos son para ésta el terminus ad quem, el punto de llegada, y nunca deben 
constituir el terminus a quo: la filosofía se eleva desde lo conocido hasta lo desconocido, así como se 
eleva  a  lo  universal  desde  lo  particular1075.  No  es  pequeño,  pues,  el  alcance  de  la  «inversión» 
hegeliana.

* * *

Un resultado notable que se desprende del examen pormenorizado y la discusión de la crítica de Scho-
penhauer a la metafísica, esto es, la Logik, de Hegel o, más específicamente, a las que serían las ideas 
fundamentales en las que aquélla se apoya, es decir, lo que  aquél denomina el  Grundgedanke de la 
filosofía de Hegel, es que aquí es donde se encuentra el foco principal de la crítica filosófica doctrinal 
de Schopenhauer a Hegel en general. Que la mayoría de ataques, y los más importantes, del primero a 
la filosofía del segundo tienen en la ontología de la  Logik su  objetivo se muestra, del  modo más 
palmario, desde varios puntos de vista: 
  1º) Las recurrentes objeciones dirigidas a dicha parte del sistema son las más abundantes1076. 
  2º) En cada ocasión en que Schopenhauer trata de reunir objeciones en lo que pueden denominarse, 
más o menos, «resúmenes» de su crítica –nunca expuesta de forma realmente sistemática–, todas, o 
prácticamente todas, esas objeciones se dirigen a aspectos de la Logik: en especial, el Grundgedanke. 
  3º) Justo eso que denomina el Grundgedanke, es, para nuestro filósofo, «pensamiento fundamental» 
de la filosofía de Hegel en general, si nos atenemos a la letra de lo que escribe Schopenhauer mismo 
al respecto1077: lo que significa que para él, como para la época en general1078, en la ontología contenida 
en la  Logik se  encontraba la principal  aportación filosófica  de Hegel  y,  por tanto,  en ella debían 
concentrarse las principales objeciones.
  4º) De las muy numerosas fórmulas reducidas con las que Schopenhauer se refiere, desdeñosamente,  
a la filosofía de Hegel, aquellas que tienen un sentido más o menos claro –por oposición a la vaguedad 
de otras como «pseudofilosofía» o «pseudosabiduría hegeliana», «filosofía del sinsentido absoluto», 
etc., e incluso  la que hemos llamado «fórmula de los cuartos»– aluden directamente a aspectos de la 
«Lógica» de Hegel criticados con mayor amplitud en esos otros textos, ligeramente más extensos, que 
hemos calificado, para abreviar, como «resúmenes»1079.

1074  Cf. especialmente el pasaje del «pequeño arsenal» (1836), HN IV-1, 208s, y también el nº 50 de Spicilegia (HN IV-1, 
259s, 1839), citados supra.
1075  Cf. sobre todo el fragmento de Spicilegia citado en la nota anterior.
1076 Quizá, desde el punto de vista cuantitativo, rivalicen con ellas las que se refieren a aspectos metodológicos: pero sólo si  
se cuentan entre ellas también las observaciones críticas que se refieren de forma muy vaga al «galimatías» (o términos 
afines) de Hegel, las cuales, justo por su vaguedad, pueden verse asimismo como meros comentarios estilísticos.
1077 Así se puede constatar en todas las menciones explícitas del Grundgedanke: véase HN IV-1, 231 (Pandectae nº 182, 
1837):  «Der  Grundgedanke  der  Hegelschen  Philosophie ist...»  (subr.  de  Schopenhauer);  P I,  154:  «das  Schicksal  der 
Hegelschen Afterweisheit... ihr Grundgedanke...»; P I, 173: «...den absurden Grundgedanken seiner Afterphilosophie...»; en 
el fragmento nº 171 de  Spicilegia (HN IV-1, 308), Schopenhauer aplaude a Ulrici por su «sehr deutliche Darstellung des 
Hegelschen  Grundgedankens,  also  seiner  Philosophie  überhaupt,  besonders  der  Kategorienlehre...»  (subr.  de  Schop.). 
También  en  la variante del nº 151 de  Pandectae, donde, con enfoque algo distinto, se emplea  Grundmethode en lugar de 
Grundgedanke, pero con referencia, igualmente, al «Ausgehn vom Begriff als dem Gegebenen», etc., se alude a la filosofía 
de Hegel en general (cf. HN IV-1, 217).
1078 En su momento argumentaremos que la corriente de interpretación que celebra como principal logro del hegelianismo 
ante todo la filosofía de la historia o el «historicismo» hegeliano (con representantes tan diversos como Kuno Fischer, Haym, 
Nietzsche, Lukács...) corresponde a una fase tardía del hegelianismo. La reivindicación de la  Phänomenologie  como obra 
capital e imprescindible para la comprensión de Hegel es incluso más tardía.
1079 Con las  primeras  –las  fórmulas  «mínimas»– nos  referimos,  v.g.,  a  la  reducción  de  la  filosofía  de  Hegel  a  «una 
monstruosa amplificación del argumento ontológico», que aparece en un vistoso lugar de SzG, con alguna versión previa en  
el Nachlass (incluyendo la variante: «un silogismo cristalizado»); el uso paródico, relativamente frecuente, de la fórmula de  

603



  5º)  Cada vez que Schopenhauer  señala un precedente del  sistema de Hegel  en la historia de la  
filosofía,  es  de  la  metafísica  de  la  Logik –y,  sobre  todo,  del  Grundgedanke– de  lo  que  se  trata: 
mencionemos por ejemplo  las  ya mentadas  referencias al sistema schellingiano de la identidad y el 
spinozismo, al «realismo escolástico», a la derivación kantiana del Ideal de la razón pura a partir de la  
forma del silogismo disyuntivo, etc.1080

  6º) Por último1081, adelantando resultados de los próximos parágrafos y apartados, una confirmación 
negativa de que en lo relativo a la Logik reside el nervio de la polémica filosófica de Schopenhauer 
con Hegel1082 la ofrece la comparación del conjunto de las objeciones a la metafísica de Hegel con las  
referentes  a  otros  momentos del  sistema:  no  sólo  es  que las  primeras  sean  más  (como decíamos 
arriba),  sino  que las  segundas  son siempre,  con  diferencia,  mucho más  dispersas,  desdibujadas  y 
resistentes a la sistematización, como iremos viendo en lo que sigue. 

§ 2. Lógica y Dialéctica hegeliana: cuestiones metodológicas.  – En la introducción de la presente 
sección mencionábamos que, entre otros defectos de la crítica de Schopenhauer a la filosofía de Hegel,  
W. Weimer apuntaba en 1985 que la metodología dialéctica de la «Lógica» Schopenhauer no sólo no 
la habría «criticado detalladamente» sino que tampoco la habría «entendido»1083. Dejando de lado, de 
momento, que lo que nosotros no entendemos es cómo puede asegurarse con tal rotundidad que Scho-
penhauer «no entendió» la lógica dialéctica de Hegel si, precisamente, no la criticó en detalle, tenemos 
sin duda que dar la razón a Weimer en cuanto al primer punto: el  Grundgedanke o la estructura de 
posiciones y presupuestos básicos de la metafísica de Hegel es, como se ha mostrado, el tema principal 
de la crítica filosófica de Schopenhauer contra el célebre Philosophie-Professor y, como se verá más 
adelante, hay en un segundo plano un número de temas subordinados de la filosofía hegeliana que son 
también blancos importantes de esa crítica: pero la dialéctica no lo es o, por lo menos, no lo es de una 
manera que pueda identificarse como esa «crítica detallada» que Weimer echa de menos.
  En efecto, Schopenhauer, para comenzar, no tematiza como tal la dialéctica hegeliana. Incluso el 
término apenas aparece, relacionado con Hegel, más que un par de veces en las Werke, y aún menos en 
el Nachlass. De nuevo aquí, pues, y de forma muy palmaria, se muestra su intencionado desinterés y 
descuido a la hora de establecer una discusión con Hegel;  en este  caso,  hasta  el  punto de que la 
ausencia de una tematización explícita sobre su opinión acerca del célebre método hegeliano podría  
inducir a creer que Schopenhauer no ya sólo, como quiere Weimer, no «entendía» ese método, sino 
que incluso lo ignoraba. Ahora bien: aunque sea cierto que a duras penas se encontrará una discusión 
detallada del asunto, por otro lado, es el caso que entre las famosas invectivas contra Hegel se cuentan, 
de modo muy vistoso, frecuentísimas alusiones a su estilo literario o de exposición, con términos,  
repetidos  infinidad  de  veces,  como  «galimatías»,  «cháchara»,  «palabrería»,  etc.  (el  abanico  de  
sinónimos es amplio), así como la calificación de «sofista» (compartida con Fichte y Schelling) y otras 
similares.  Es  evidente  que con estas  invectivas  no  se  despacha  una  cuestión meramente  literaria, 
acerca, pongamos, de la ininteligibilidad de un estilo oscuro: se trata también del contenido y, por 
supuesto, del método. Y, así,  se implica en ellas, o en algunas de ellas, un juicio sobre el método 
filosófico de Hegel. Bien es cierto que de meras invectivas poca es la «luz» que obtendremos para el  
tema que nos ocupa1084, pero como mínimo esa poca «luz» basta para señalar que hay un lugar adonde 
mirar. De antemano queda dicho que Weimer con razón habla de la falta de una crítica detallada de la  
dialéctica de Hegel; pero eso no significa que Schopenhauer no tenga nada que decir sobre ella.

la Phä: «automovimiento del concepto»; la descripción sarcástica de lo esencial de la filosofía de Hegel como un «objectives  
Gedankenautomaton»; la fórmula, muy frecuente, «pensamiento absoluto», con la que se alude, ora a la facultad de acceso al  
absoluto, ora al objeto capital (el absoluto mismo) de la filosofía hegeliana; así como otras expresiones y giros que se refieren 
o parodian el presunto «pensamiento fundamental» (o alguno de sus aspectos), como: «inversión» (Verkehrtheit) y derivados, 
«monstruoso hysteron próteron», mundo «puesto cabeza abajo» (auf den Kopf gestellt), etc.
1080 Para más detalles sobre los intentos de «reducción», cf. el apartado (c), § 2. En todos ellos se cumple la regla. 
1081 No excluimos que puedan aducirse otros argumentos, pero  los citados bastan sobradamente, creemos, para probar lo 
deseado.
1082  Naturalmente, nuestra insistencia al respecto responde a una polémica con otras interpretaciones que se han impuesto  
en la tradición, según las cuales lo principal de la crítica a Hegel sería, ora la cuestión de la filosofía de la historia, ora la de la 
oposición del «irracionalismo» de Schopenhauer al «racionalismo» de Hegel, ora la radical oposición de puntos de vista en  
cuanto a la religión, el «estatalismo», etc. Discutiremos estos puntos de vista en los parágrafos correspondientes. No debemos 
olvidar,  en todo caso, que lo dicho se refiere exclusivamente a la polémica  filosófica con Hegel; en sentido absoluto, la 
cuestión principal, como hemos establecido en la secc. 1, sería la del éxito del hegelianismo, que se subsume a la crítica y 
denuncia en general de la «filosofía de profesores» o «de universidad».
1083  W. Weimer, «Schopenhauer und Hegels Logik...», en: J. Salaquarda (Hrsg.), Schopenhauer. Darmstadt, 1985, p. 344: 
«...seine [= Hegels] dialektische Methodik, von Schopenhauer gar nicht detailliert kritisiert und verstanden...»
1084  Aludimos, como notará el lector, a la frase de F. Martínez Marzoa que en un par de ocasiones hemos citado.
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  Examinar, pues, lo que Schopenhauer escribió sobre el método de Hegel –particularmente sobre la 
dialéctica– es, pues, nuestra tarea ahora. Como decíamos, la cuestión apenas se tematiza y en ningún  
caso se hace de manera desarrollada ni «detallada», como Weimer apunta. Las alusiones al tema están 
dispersas  en  infinidad  de  pasajes,  con  tratamientos  muy  diversos  en  cada  caso,  incluyendo  esas 
invectivas que mencionábamos, en las ocasiones en que las calificaciones (Gallimathias,  Wortkram, 
etc.) van acompañadas de alguna clase de glosa aclaratoria1085. Habremos, pues, de reunir materiales de 
calidad muy variada y ver lo que de ellos puede obtenerse para una crítica del método de Hegel.

1. Las referencias a la dialéctica de Hegel como tal. – Comencemos nuestra investigación atendiendo 
a las contadas ocasiones en que Schopenhauer hace referencia expresa a la dialéctica de Hegel. En el 
pasaje sobre Hegel del «Apéndice» del «Bosquejo...» de los Parerga, Schopenhauer emplea dos veces 
el adjetivo ‘dialéctico’ acompañando a la expresión «automovimiento del concepto» y, una de esas 
veces, añade con sarcasmo que en virtud de dicho automovimiento se revelan todos los misterios de la  
tierra  «en  el  galimatías  absoluto  de  la  dialéctica  hegeliana»1086.  No es  mucha  la información  que 
sacamos  de  aquí,  más  allá  de  un  juicio  de  valor  por  el  que  se  reduce  la  dialéctica  a  un  mero 
«galimatías»  (el  empleo  del  adjetivo  «absoluto»  es,  desde  luego,  malicioso).  Las  apariciones  del 
término en los Parerga habían sido precedidas por otras dos en la 2ª edición de Die Welt. En el prólogo 
de 1844 se encuentra una mención despectiva de la dialéctica al estilo de la recién citada. Los jóvenes  
educados  en  «el  absurdo  de  la  hegelería»,  dice  Schopenhauer,  están  «acostumbrados  a  tomar  la 
palabrería más hueca por pensamientos  filosóficos,  los más miserables sofismas por agudeza y el  
pueril  desatino  por  dialéctica»;  a  ésta  parece  también  aludir  la  mención,  a  renglón  seguido,  de 
«furiosas yuxtaposiciones de palabras por pensar algo con las cuales el espíritu se martiriza y agota en 
vano»1087. En el cap. 7 del tomo II Schopenhauer se refiere de nuevo a la dialéctica de Hegel, si bien de 
forma tácita. Habla allí de ciertos filósofos que «han heredado algunos amplios conceptos abstractos 
que arrojan aquí y allá como si se tratara de ecuaciones algebraicas, y esperan que de ahí resulte algo»; 
a  esto  añade  que:  «semejante  lanzar  aquí  y  allá  conceptos  abstractos  al  modo  de  ecuaciones  
algebraicas, denominado hoy en día  dialéctica,  no ofrece como el  álgebra real resultados seguros; 
porque aquí el concepto representado por la palabra no es una cantidad fija y exactamente determinada  
como la que designan las cifras del álgebra, sino algo fluctuante, equívoco y susceptible de ampliación 
y reducción»1088. Esta cita de W II parece ser la crítica más desarrollada y sobria –por decirlo de alguna 
manera–  de  la  dialéctica  de  Hegel  expresamente  nombrada  como  tal;  con  la  restricción  de  que, 
propiamente, siendo una crítica tácita, no se puede dar por seguro que se refiera solamente a Hegel y 
de hecho hay indicios de que no es así1089. 
  Las apariciones del término ‘dialéctica’ asociadas a Hegel en las Werke de Schopenhauer se reducen a 
las recién citadas. En el  Nachlass tan sólo hemos hallado  una, que por cierto sería la más antigua 
(datable hacia 1826-1831), en la anotación a los Hauptpuncte der Metaphysik de Herbart, comentada 
en la secc. 1, en la que Schopenhauer asegura erróneamente que esta obra de 1808 habría sido el  

1085  Prescindiremos, como se comprenderá, de las ocasiones en que dicha condición no se cumple; sobre todo, por la 
sencilla razón de que tales invectivas –y nos referimos únicamente a las que pueden entenderse como alusivas al método 
hegeliano– son innúmeras.
1086  Cf. P I, 30s («die dialektische Selbstbewegung des Begriffs...»);  y sobre todo p. 31: «wonach denn dieser [= der 
Mensch] nur seinen Gedanken freien Lauf (dialektische Selbstbewegung) zu lassen brauchte, um alle Mysterien Himmels 
und der Erde zu offenbaren, nämlich in dem absoluten Gallimathias der Hegel’schen Dialektik». El término también aparece  
en P I, 177, de nuevo como adjetivo del «automovimiento del concepto».
1087  W I, «Prólogo» de 1844, p. XXV: «Wie sollten auch die schon in frischer Jugend durch den Unsinn der Hegelei 
verrenkten und verdorbenen Köpfe noch fähig sein, Kants tiefsinnigen Untersuchungen zu folgen? Sie sind früh gewöhnt, 
den hohlsten Wortkram für philosophische Gedanken, die armseligsten Sophismen für Scharfsinn und läppischen Aberwitz 
für Dialektik zu halten; und durch das Aufnehmen rasender Wortzusammenstellungen, bei denen etwas zu denken der Geist  
sich vergeblich martert und erschöpft, sind ihre Köpfe desorganisirt».
1088  W II, 79: «...Wenn sie philosophiren, haben sie einige weite abstrakte Begriffe überkommen, mit denen sie, als gelte es 
algebraische Gleichungen, hin und her werfen und hoffen, es werde daraus etwas hervorgehn: höchstens sieht man, daß sie  
alle  dasselbe  gelesen  haben.  Ein  solches  Hin-  und  Herwerfen  mit  abstrakten  Begriffen  nach  Art  der  algebraischen  
Gleichungen, welches man heutzutage Dialektik nennt, liefert aber nicht wie die wirkliche Algebra sichere Resultate; weil  
hier der durch das Wort vertretene Begriff keine fest und genau bestimmte Größe ist, wie die durch den Buchstaben der  
Algebra bezeichnete, sondern ein Schwankendes, Vieldeutiges, der Ausdehnung und Zusammenziehung Fähiges». – En las  
citas del pasaje nos hemos servido de la traducción de P. López de Santa María.
1089  En efecto, la comparación de cierto estilo de deducciones de la filosofía reciente con el álgebra, como se recordará,  
Schopenhauer la había empleado ya en relación con los schellingianos: cf HN III, 23, Reisebuch, nº 68, 1820 (los aludidos 
allí eran Schelling, los schellingianos y, entre éstos, especialmente Kayßler) y TgV, 275s (los schellingianos). Ahora bien, 
considerando las fechas de estos pasajes, siempre es posible que en ellos Schopenhauer ya tuviese en mente a Hegel como  
uno de los «schellingianos». Otra comparación análoga en la que de nuevo menciona a Hegel (pero no la dialéctica) se  
encuentra en W II, 47; más abajo hablaremos de algunos de estos pasajes.
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modelo y ocasión de la «filosofía de bufones hegeliana» en lo que concierne al «juego dialéctico con 
los conceptos más abstractos»1090. Esto es, pues, cuanto Schopenhauer dejó escrito sobre la dialéctica 
de Hegel nombrada explícitamente como tal. El famoso texto póstumo conocido como El arte de tener 
razón,  propiamente titulado Dialéctica erística,  redactado en los últimos años de Schopenhauer en 
Berlín (1830-1831) –es  decir,  recordemos,  en plena época de formulación de la crítica  a Hegel–, 
contiene algunas reflexiones acerca del concepto de dialéctica en el sentido de la lógica tradicional y  
acerca de los orígenes del uso del término, e incluso se polemiza un tanto con el sentido que Kant le  
asignó1091, pero no se dice  ni una palabra sobre la dialéctica de Hegel1092. Lo mismo sucede con la 
versión abreviada del texto publicada en el § 26 del tomo II de Parerga, en el cap. 2, en el que, a pesar 
del título –«Sobre lógica y dialéctica»–, incluso falta la discusión del término ‘dialéctica’1093. Por la vía 
del silencio se expresa así de nuevo el nulo valor que concede Schopenhauer a la dialéctica hegeliana 
en los pasajes arriba citados. Un silencio que ha suscitado cierta perplejidad entre los comentaristas del 
opúsculo póstumo1094.

1090  HN V, 68, nº 236, Herbart, Hauptpuncte der Metaphysik, 1808; coment. de Schopenhauer: «Das dialektische Spiel mit 
den  [abst]raktesten  Begriffen,  das  diese  [Me]taphysik  ausmacht,  scheint  das  [Vor]bild  und  der  Anlaß  der  Hegelschen  
Narrenphilosophie gewesen zu seyn...» – Sobre las razones para datar este comentario hacia 1826 o poco después, véase lo  
dicho sobre el mismo en la secc. 1, apdo. (b), § 3 (texto y nota).
1091  Para la definición y disquisiciones sobre la historia del término, cf. HN III, Eristische Dialektik, pp. 666-668 (diversos 
borradores), 670s (sobre todo la nota) y 675s. Para las observaciones críticas sobre el concepto de dialéctica de Kant, cf. p. 
666, donde Schopenhauer menciona que Kant habría entendido la dialéctica en sentido negativo, como «arte sofístico de  
disputar», y p. 675, donde rechaza que la dialéctica sea, como Kant quiere, una «lógica de la apariencia [o ilusión, Schein]»: 
es un arte o técnica de discusión argumentada que puede emplearse para defender lo falso tanto como lo verdadero.
1092  Hay una mención de Hegel en HN III, 681 («Kunstgriff 1, Exempel 1»), pero sin relación con nuestro tema actual. En 
HN III, 693, la descripción de la «Estratagema 36» recuerda sobremanera a las denuncias del «método deshonesto» de Hegel 
y los otros «sofistas» postkantianos, pero no se menciona a nadie en concreto. – No obstante esta ausencia de la dialéctica  
hegeliana en la Eristische Dialektik, se podría ver un eco lejano en un par de frases de Schopenhauer en el texto. En HN III, 
666, tras mencionar el sentido negativo que Kant asoció al término, Schopenhauer le responde que originalmente, en Platón, 
Aristóteles, etc., lógica y dialéctica eran sinónimos y añade que «además, en los últimos años de nuevo se las ha considerado 
como sinónimas». En p. 671 insiste en ese uso actual (ca. 1830) diciendo que «como el nombre de dialéctica en conjunto se 
suele tomar como sinónimo de Lógica, nosotros queremos llamar a nuestra disciplina Dialéctica erística...» Es posible que, al 
referirse a esa actual recuperación de la dialéctica como sinónima de Lógica y liberándola de la carga negativa que Kant le  
había  asociado,  Schopenhauer  tuviese  en  mente  a  Hegel.  Pero  la  alusión  es  demasiado  incierta:  no  sólo  Hegel  había  
reivindicado la  «dialéctica» en la  época; baste recordar  que Schelling habla de una «minoría de edad dialéctica» en el  
Freiheitsschrift (SW VII, 342) y que Schleiermacher dio lecciones de Dialektik en 1811, en 1814-1815 (ambas editadas por 
Andreas Arndt, Meiner, Hamburgo, 1986 y 1988 respect.) y en 1818 (ed. de L. Jonas en las Sämmtliche Werke, 3. Abth., 4. 
Bd., 2. Theil, Berlín, 1839), entre otras. Se ha reivindicado también el papel de F. Schlegel como precursor de la dialéctica 
del periodo postkantiano: cf. Andreas Arndt, «Zum Begriff der Dialektik bei Friedrich Schlegel 1796-1801», en: Archiv für  
Begriffsgeschichte,  35, 1992,  pp. 257-273; del mismo,  Dialektik und Reflexion. Zur Rekonstruktion des Vernunftbegriffs, 
Hamburg,  Meiner,  1994,  pp. 122ss,  y también: Andreas Arndt y Jure Zovko, «Einleitung» a: F. Schlegel,  Schriften zur  
kritischen Philosophie 1795-1805, Hamburgo, Meiner, 2007, pp. XXIIIss. En todos los casos se trata ante todo de un texto 
inédito de F. Schlegel de 1796. La reivindicación de Schlegel como precursor de Hegel no es nueva: fue discutida ya en 1844  
por K. Rosenkranz, Hegels Leben, edic. cit., p. 223: «Lächerlich ist es, wenn mehrfach behauptet worden, Hegel habe seine 
Methode von Friedrich Schlegel  entlehnt!  Als  ob der  allgemeine Gedanke,  daß die  wissenschaftliche Construction eine 
Triplicität von Momenten enthalten und den Inhalt objectiv darstellen müßte, schon der Begriff derjenigen Methode, schon  
diejenige Dialektik sei, welcher Hegel durch die Vorrede der Phänomenologie und diese selbst zwar schon Aufmerksamkeit 
erschaffen, ihr aber erst durch sein System der Logik Bahn brechen konnte». – En lo que se refiere a la inspiración directa del  
método de Hegel, más sólidas parecen las reivindicaciones de Schelling y de sus intérpretes: cf., v.g., la «Introducción» de J.  
Rivera de Rosales y V. López Domínguez a: Schelling,  Sistema del idealismo trascendental.  Barcelona, 1988, p. 43 –el 
método de Schelling en esta obra habría preparado el de la Fenomenología– y la nota 168 en p. 122: Schelling reprochó en 
1827 a Hegel [tácitamente] el haberse apropiado de su método.
1093  Cf. P II, § 26, pp. 25-34. Otros loci de Schopenhauer sobre la dialéctica (en sentido clásico) que cabe mencionar son: 
W I, 56s (teoría sobre el origen de la Lógica a partir de las disputas dialécticas de los eléatas, megáricos y sofistas; cf. W I,  
58s: dialéctica como arte de convencer, retórica); y W II, 112 (una definición de la dialéctica que reelabora las del inédito de 
1830-1831, mejor que el § 26 de P II). Como curiosidad, añadamos que, en P I, 54, Schopenhauer reprocha a Aristóteles  
haber practicado una Natur-Dialektik que construía a priori a partir de conceptos abstractos, lo que de forma extraña recuerda 
sobremanera a la crítica a Hegel.
1094  Cf., por ejemplo, el asombro de F. Duque al respecto en HFM, 589n. W. Schirmacher, en su artículo «Schopenhauer als  
Kritiker der Dialektik» (en: Zeit der Ernte..., 1982, pp. 300-324), lo que persigue ante todo es convertir la «dialéctica erísti -
ca» de Schopenhauer en una suerte de correctivo de la dialéctica hegeliano-marxista en cuanto denuncia de los abusos del 
lenguaje considerados desde un punto de vista ético (cf. op. cit., passim, sobre todo p. 321), pero no deja de subrayar las difi-
cultades de buscar en Schopenhauer una crítica directa de la dialéctica hegeliana (p. 319: «Schopenhauer wird jedoch nicht in  
den Passagen zum wichtigsten Kritiker der Dialektik, wo er Hegel direkt angeht»); paradójicamente, Schirmacher se sirve,  
como dijimos, de las tesis de Hübscher sobre las diferencias entre Hegel y Schopenhauer relativas a la concepción de la  
historia para reinterpretarlas como críticas indirectas a la dialéctica de Hegel (op. cit., 320s): ahora bien, en este contexto 
Schirmacher habla de «dialéctica» como sinónimo de la Logik (= metafísica) de Hegel en conjunto, y no como método. Más 
ortodoxo es el intento de L.F. Moreno Claros, en su «introducción» a Schopenhauer,  Dialéctica erística o el arte de tener  
razón, expuesta en 38 estratagemas, Madrid, Trotta, 1997, pp. 17s, de oponer la «dialéctica erística» a la dialéctica hegeliana: 
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  A la vista de los materiales mencionados hasta aquí, habría desde luego que dar la razón a Weimer  
acerca de la crítica  «no detallada» de la dialéctica  de Hegel  en  Schopenhauer.  Ahora bien:  como 
mínimo, de estas pocas citas, dos cosas pueden extraerse: primero, que nuestro filósofo tenía concien-
cia clara de que Hegel asignaba un sentido especial a la dialéctica; segundo, que rechazaba y daba por 
nulo el valor del presuntamente innovador método hegeliano. Aunque éstas sean obviedades, debemos 
explicitarlas y subrayarlas, considerando que algunos intérpretes parecen sugerir que Schopenhauer  
desconoció el método de Hegel o hablan como si así hubiera sido1095. Otra cuestión –planteada por 
Weimer– sería la de si lo entendió.  Pero de momento dejemos de lado ese asunto y continuemos 
indagando  lo  que  Schopenhauer  dijo  acerca  de  la  metodología  de  Hegel,  que  no  termina  en  las  
menciones  explícitas  de  la  dialéctica  como tal.  De  hecho,  las  referencias  a  esa  metodología  son 
bastante frecuentes en los pasajes críticos alusivos a Hegel. Como con los textos de los que venimos 
de hablar, también en esos otros pasajes se trata el asunto del método de Hegel siempre de manera 
fugaz, por lo que no conviene crearse grandes expectativas sobre la «crítica detallada» anhelada por 
Weimer; no obstante, es posible que reuniendo esas breves manifestaciones comience a verse algo de  
«detalle» en esta crítica.

2. Dialéctica  como  lógica  de  la  contradicción.  –  Las  primeras  de  tales  manifestaciones  sobre  el 
método de Hegel se presentan ya desde el decisivo fragmento nº 238 de Foliant, de 1827. Al comienzo 
de éste, Schopenhauer reprocha a la filosofía de Hegel el no ofrecer otra cosa como resultado que «las  
proposiciones capitales de la religión del país», con la peculiaridad de que aparecerían envueltas en  
«un galimatías verbal enormemente rizado, alardeante, presuntoso y altisonante»1096. Nos equivocaría-
mos si no viéramos en esto nada más que una suerte de comentario estético sobre el estilo de Hegel.  
En efecto, un poco más abajo Schopenhauer de nuevo habla de «el más insensato galimatías»,  para 
ilustrar el cual cita dos pasajes de la Enciclopedia (§§ 112 y 116), en los que marca varias contradic-
ciones; tras las citas, escribe que lo característico de Hegel es que «compone palabras que indican 
operaciones completamente imposibles para el intelecto, a saber, contradicciones y contrasentidos de 
todo tipo: entonces,  pues,  al leer, el intelecto es  sometido a  tortura del mismo modo que lo sería el 
cuerpo si se le exigieran flexiones y posiciones que fuesen totalmente contrarias a su articulación»1097. 
Así pues, parece que, desde el momento (1827) en que se decide a estudiar con alguna profundidad a 
Hegel,  Schopenhauer  algo ha «entendido» –a pesar  de Weimer– de la dialéctica  de Hegel:  como 
mínimo, que es una lógica basada en contradicciones y que opera con ellas, esto es, una no-lógica, por 
definición, por lo menos según la definición tradicional de la Lógica a la que Schopenhauer, como 
Kant y como la historia de la filosofía en su casi totalidad, se atiene. Con toda coherencia, Schopen-

en Berlín, mientras Schopenhauer daba sus lecciones, «Hegel explicaba su “dialéctica”, algo que no tenía ya nada que ver, en 
absoluto, con la dialéctica clásica, y que, según Schopenhauer, se basaba en absurdos que no contenían base real alguna.  
Contra esa “dialéctica” hegeliana, se iría afianzando en la mente de Schopenhauer esta otra dialéctica...» Aquí se afirma sin  
más que la Eristische Dialektik se forjó en contestación al método de Hegel. Nos preguntamos en qué documentos se apoya 
Moreno Claros para sostener tal cosa, más allá del presupuesto axiomático del «antihegelianismo» schopenhaueriano. En la 
p. 18, este autor insiste en la oposición, escribiendo que, después de Kant y Aristóteles, en quienes se apoya Schopenhauer,  
«la dialéctica no podía ser elevada nunca más a ciencia de la verdad, ni mucho menos podía dar dignamente nombre al para -
digma elegido por Hegel para explicar de qué manera el “espíritu absoluto” se mostraba a través de sus múltiples manifesta -
ciones en “mundo”». – Un caso más pintoresco, aunque en el fondo no muy distinto, se nos ofrece en la edición de El arte de  
tener razón expuesto en 38 estratagemas de Dionisio Garzón (Madrid, Edaf, 1996). El traductor incluye, a modo de epílogo, 
un estudio sobre «Schopenhauer y la dialéctica» (pp. 81-131), cuya primera sección se titula «Dos dialécticas» (pp. 83-85) y  
opone el modelo de Schopenhauer al de Hegel como «dos concepciones [de la dialéctica] que no tenían nada en común», sin 
desarrollar esta idea más allá de la frase citada. Pareciera que este pasaje introductorio hubiera de dar paso a una profundi-
zación en la oposición o en la crítica de Schopenhauer a la dialéctica de Hegel. El resto del texto, sin embargo, consiste en un 
resumen sumario de la historia de la dialéctica desde los griegos y no vuelve a hablarse del contraste. – Aquí tenemos, pues,  
nuevos ejemplos, en un ámbito específico (arriba se han mencionado otros más generales), de cómo fracasan los intentos de  
mostrar el «antihegelianismo» de Schopenhauer tan pronto como se comienza a entrar en los detalles. Aunque en este caso se  
podrían  haber  citado,  como  mínimo,  los  pasajes  que  nosotros  hemos  mencionado  en  los  que  Schopenhauer  habla 
explícitamente de la dialéctica hegeliana..., cosa que no hacen ni Schirmacher, ni Moreno Claros ni Garzón: como tampoco,  
por su parte, Weimer, que sin embargo se pronuncia sobre la nula comprensión de la dialéctica hegeliana en Schopenhauer...
1095  No nos referimos tanto al «no lo entendió» de Weimer –pues ese «no entender» implica cierto conocimiento– cuanto a 
otros intérpretes que afirman o sugieren un desconocimiento general de la filosofía de Hegel, como Kuno Fischer, Lukács, de  
otra manera F. Duque, etc.
1096  HN III, 363, Foliant, nº 238: «Die Hegelsche Philosophie... Ihre Resultate nichts anderes sind als die Hauptsätze der  
Landesreligion...; diese nun hier in einem höchst krausen, prunkenden, vornehmen und hochtrabenden Wortgallimathias...»
1097  Ibid.: «...der widersinnigste Gallimathias... Ein Beispiel sei in Hegels Encyklopädie, 2. Aufl., p. 120: wo da steht: (...)»  
Tras citar §§ 112 y 116, con algún comentario intercalado,  sigue (p.  363s):  «...daß er Worte zusammensetzt,  die völlig  
unmögliche Operationen des Intellekts angeben, nämlich Widersprüche und Widersinne jeder Art: da wird denn beim Lesen  
der Intellekt so auf die Folter gespannt, wie es der Leib würde, wenn man ihm Biegungen und Stellungen zumuthete, die  
ganz gegen seine Artikulation giengen».
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hauer habla de operaciones imposibles para el intelecto: ¿no es la contradicción lógica justo una de las 
definiciones clásicas, si es que no la definición por excelencia, de la imposibilidad?1098

  En el importante fragmento nº 41 de  Cogitata  (1830), Schopenhauer describe en tono de parodia, 
como vimos, la concepción de la Lógica de Hegel como «una enumeración de conceptos corrientes y  
molientes, tal como suelen hallarse “bajo la necia frente del hombre”, sin separación de lo formal y el 
contenido, sin hilo conductor, y sin sentido común (Menschenverstand)»1099. Al margen de la negación 
de la condición de categorías auténticas de las categorías de la Lógica de Hegel, son varias las críticas 
a la dialéctica que apretadamente se condensan en las palabras citadas. Para comenzar, se emplea con 
toda intención el término «enumeración»,  que sugiere  acumulación rapsódica,  histórica,  inductiva, 
empírica, en directa oposición a la pretensión de la Lógica hegeliana de derivación lógica (dialéctica)  
y a priori de unos conceptos (categorías) a partir de otros. Schopenhauer niega, como ya se dijo, tanto 
la aprioridad de tales conceptos como el que haya un auténtico «hilo conductor» mediante el que se 
deriven unos de otros. El comentario según el cual esta lógica procede «sin Menschenverstand» puede 
aludir tanto a los «absurdos» que de suyo serían las contradicciones que caracterizan a la dialéctica  
hegeliana como a los constantes gestos desdeñosos que, en la  Enciclopedia,  dirige Hegel  hacia la 
facultad del Verstand. Respecto a la objeción de «no separar lo formal y el contenido» –algo que, en  
todo caso,  Hegel  mismo destaca  como un  logro  de  su  Lógica–,  cabe  suponer,  ya  que  el  propio 
Schopenhauer  no  da  muchas  pistas,  que  se  dirige  ante  todo  a  señalar  que  una  lógica  tal  es  un  
syderoxilon, ya que la lógica sería por definición una ciencia  formal. Recuérdese que el aplaudido 
Ulrici apuntaba expresamente que una Lógica material que hipostasia las categorías pierde, justo, su 
carácter de Lógica1100.
  En uno de los párrafos de la desordenada miscelánea del «Pequeño arsenal», leemos que «el truco» o 
«artificio» (Kunststück) de «Hegel y los hegelianos» consiste en que «dicen a cada línea  contradic-
tiones in adjecto», esto es, «puro sinsentido» –Schopenhauer pone algunos ejemplos: «pensamiento 
concreto», «espíritu concreto», «sustancia ética»–, y que  lo  hacen en la confianza de que el lector 
supondrá que ellos,  Hegel  y  sus  discípulos,  tras  ese «palpable  sinsentido»,  ocultan «otro  sentido, 
inalcanzable», hallar el cual es tarea que queda para el lector1101. Dicho de otra manera: el método 
dialéctico, que avanza en sus deducciones merced a la contradicción, no es para Schopenhauer otra  
cosa que una mistificación y, en el fondo, un fraude. Como completando este pasaje del «arsenal», en  
el  siguiente  fragmento  de  Pandectae escribe  con sarcasmo:  «Cuando un  hegeliano de  repente  se 
contradice en sus afirmaciones, entonces dice: “ahora el concepto se ha volcado [o: convertido] en su 
contrario”. ¡Si eso valiese también en los tribunales!»1102 Un par de años más tarde, en el importante 
fragmento nº 50 de Spicilegia, Schopenhauer escribe entre otras cosas que esa «monstruosa inversión» 
del Grundgedanke de la filosofía de Hegel se lleva a cabo «mediante los más burdos sofismas, las más 

1098  Cf. v.g. Christian Wolff,  Vernünftige Gedanken von Gott, der Welt und der Seele des Menschen, auch allen Dingen  
überhaupt («Metafísica alemana»), § 12: «Weil nichts zugleich seyn und nicht seyn kann (§ 10); so erkennet man, daß etwas  
unmöglich sey, wenn es demjenigen widerspricht, davon wir bereits wissen, daß es ist oder seyn kan [sic] (...). Woraus man 
ferner ersiehet, daß möglich sey, was nichts widersprechendes in sich enthält...» La definición de möglich en el diccionario de 
Adelung recoge la tradición leibnizo-wolffiana:  Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart,  Bd. 3, 
Leipzig, 1798, p. 260: «In Ansehung der Sache ist im schärfsten philosophischen Verstande ein Ding möglich, im Gegensatze  
des unmöglich, wenn es keinen Widerspruch in sich enthält, es sey nun wirklich da oder nicht». Kant, como se sabe, criticó la  
limitación de este concepto (lógico) de posibilidad e imposibilidad (ya, por ejemplo, en el  ensayo sobre las magnitudes 
negativas de 1763, al comienzo del cap. 1), introduciendo el de posibilidad e imposibilidad real, pero, desde luego, jamás 
cuestionó la validez de aquél.
1099  HN IV-1, 19,  Cogitata, nº  41 (1830), parodiando a Hegel: «Folglich ist  Logik die Sache: darunter verstehe ich [= 
Hegel] eine Aufzählung der gäng und geben Begriffe, wie sie so „unter des Menschen alberner Stirn” sich zu finden pflegen,  
ohne Trennung des Formalen vom Inhalt, ohne Leitfaden, und ohne Menschenverstand...»
1100  Una alternativa sería que fuese una «lógica aplicada» como aquella de la que habla Kant en la KrV (A 54s / B 78s),  
pero es evidente que eso está muy lejos de lo que quiere ser la Lógica hegeliana. Los intérpretes de Hegel sugieren con cierta  
frecuencia que la Logik sería una suerte de prosecución, de mayor alcance, de la Lógica trascendental kantiana (una de cuyas 
peculiaridades es, por cierto, el no ser una lógica meramente formal). No hay indicio alguno de que a Schopenhauer se le 
haya ocurrido esta comparación (que, en cambio, aparece ya en uno de los primeros críticos de Hegel, Fries). Pero, en caso de 
que la hubiera hecho, no es difícil adivinar que la habría rechazado, desde el momento en que niega la aprioridad (en su  
mayoría, al menos) de las categorías hegelianas.
1101  HN IV-1, 210 (Pandectae, nº 132, 1836, «Kleines Zeughaus»): «Das Kunststück Hegels und der Hegelianer ist im  
Grunde dies: sie sagen in jeder Zeile Contradictiones in adjecto (wie konkreter Gedanke, konkreter Geist, sittliche Substanz, 
etc),  also reinen Unsinn:  aber  eben  weil  es  palpabler  Unsinn ist,  apelliren sie  stillschweigend an das Zutrauen daß sie  
denselben wohl auch merken und da sie ihn dennoch sagen, wohl noch einen andren, den Übrigen nicht erreichbaren Sinn  
damit verknüpfen werden, nach welchem zu haschen jetzt diesen Übrigen obliegt. – »
1102  HN  IV-1,  210,  Pandectae,  nº  133  (1836):  «Wenn  ein  Hegelianer sich  in  seinen  Behauptungen  plötzlich 
kontradiktorisch widerspricht; da sagt er: „jetzt ist der Begriff in sein Gegentheil umgeschlagen”. Wenn doch Das vor Gericht  
auch gälte!» – El término Umschlagen procede de Hegel y se halla en diversos pasajes de la Enz. (cf. §§ 133, 136, 151, 363, 
etc.); Valls traduce el sustantivo por «conversión».
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palmarias tergiversaciones, e incluso, la mayor parte de las veces, mediante palabrería sin sentido, que 
el lector debe tomar por una deducción que excede a sus capacidades»1103.
  Hasta aquí, ninguna de estas manifestaciones de Schopenhauer sobre la metodología de Hegel se  
había visto  editada. La situación cambia con la publicación de BGE en 1841; en particular,  en el  
prólogo de la obra1104, en el «resumen» de su crítica a Hegel que ya conocemos, donde algunos de los 
reproches conciernen al método: la filosofía hegeliana no sólo « mediante el más sacrílego abuso de la 
lengua pone en lugar de ésta la palabrería más hueca, más carente de pensamiento y por tanto, como 
confirman los resultados, la más entontecedora», sino que además «carece tanto de fundamentos como 
de  consecuencias,  es  decir,  ni  es  demostrada  por  nada,  ni  tampoco  demuestra  ni  explica  cosa  
alguna»1105. En estas últimas palabras tenemos el juicio definitivo de Schopenhauer sobre el potencial 
heurístico y demostrativo del método dialéctico de Hegel1106.
  Aparte de los pasajes comentados antes acerca de la dialéctica como tal, en los  Parerga se hallan 
algunos otros en los que, aun sin mentarla, Schopenhauer se refiere al método de Hegel de modo 
expresivo. Así, en el «Apéndice» del «Bosquejo...», en una nota, Schopenhauer se refiere al contenido 
de las obras de Hegel como «monstruosas yuxtaposiciones de palabras que se suprimen (aufheben) y 
contradicen de tal modo que el espíritu se martiriza en vano por pensar algo con ellas...» 1107 En el 
ensayo «Sobre la filosofía de universidad», en un par de pasajes insiste en que el estilo o modo de  
exposición  (Vortrag)  de  Hegel  es  un  «galimatías»  o  «cháchara»  que  «recuerda  a  los  delirios  del 
manicomio», además de describir la filosofía hegeliana como «torre de Babel», «abracadabra» y otros 
términos  afines1108;  pero  es  bastante  más  explicativo aquel  donde se  refiere  a  ella  como «el  más  
petulante y a la vez el más insulso jugar con palabras y conceptos o las paparruchas más carentes de 
pensamiento  sobre  los  temas  tradicionales  de  la  filosofía,  con  afirmaciones  tomadas  del  aire  o 
proposiciones  completamente  carentes  de  sentido  o  que  consisten  puramente  en  contradicciones», 

1103 HN IV-1, 259s,  Spicilegia, nº 50, 1839: «...Diese monstrose Verkehrtheit wird nun ausgeführt durch die plumpsten 
Sophismen, handgreiflichsten Winkelzüge, ja meistentheils durch sinnlosen Wortkram, den der Leser für eine seine Kräfte  
übersteigende  Deduktion  nehmen  soll».  Ésta  es  la  primera  ocasión  en  que  Schopenhauer  habla  abiertamente  de  las  
deducciones hegelianas como «sofismas», además de insistir en la mistificación (fraudulenta, intencionada) del lector.
1104  Mencionemos también que en la primera de las dos memorias (FW), en un pasaje genérico sobre los postkantianos, se 
acusa a Hegel, poco más o menos como en el fragmento de 1827, pero con mayor acritud, de convertir la filosofía en  
instrumento de intereses estatales y religiosos, ocultándolo bajo «el velo de la más hueca palabrería y del más insensato 
galimatías que jamás se haya oído, por lo menos fuera del manicomio» («...den Deckmantel des hohlsten Wortkrams und des  
unsinnigsten Gallimathias, der jemals, wenigstens außer dem Tollhause, gehört worden»: BGE, 85). – En la publicación  
previa, WN (1836), recordemos, la «crítica» se reducía a calificar la filosofía de Hegel como «absoluto sinsentido», con la  
fórmula de los «cuartos» y la propuesta de un lema y una viñeta para una hipotética edición de las obras de Hegel.
1105  BGE, XIX: «[die Hegelsche Philosophie ist] eine alle Geisteskräfte lähmende, alles wirkliche Denken erstickende und, 
mittelst des frevelhaftesten Mißbrauchs der Sprache, an dessen Stelle den hohlsten, sinnleersten, gedankenlosesten, mithin,  
wie  der  Erfolg  bestätigt,  verdummendesten  Wortkram  setzende  Pseudophilosophie,  welche,  mit  einem  aus  der  Luft  
gegriffenen und absurden Einfall zum Kern, sowohl der Gründe als der Folgen entbehrt, d.h. durch nichts bewiesen wird,  
noch selbst irgend etwas beweist oder erklärt...»
1106  Cf. también P I, 155s (adición de la 2ª edic. póstuma, 1862): la Hegelei «deja el mundo sin explicar; [el mundo] está 
ahí, sin más información». En su contexto, esta crítica al hegelianismo viene, como muchas otras, cogida por los cabellos,  
cuando de lo que se trata propiamente es de otra cosa: «Der Deutsch- oder Neu-Katholizismus ist nämlich nichts anderes als 
popularisierte Hegelei. Wie diese läßt er die Welt unerklärt, sie steht da, ohne weitere Auskunft». A los pasajes citados puede 
añadirse aún (quizá un tanto forzadamente) la fugaz referencia, en BGE, XXIX, a las «expresiones que no dicen nada [subr. 
nuestro] o incluso carentes de sentido» de Hegel  («...und in den nichtssagenden oder gar nonsensikalischen Aussprüchen 
dieses philosophischen Scharlatans wundertiefe Weisheit zu finden...»).
1107  P I, 25, nota: «...das fleißige Studium Hegelscher Originalwerke: denn diese monstrosen Zusammenfügungen von 
Worten, die sich aufheben und widersprechen, so daß der Geist irgend etwas dabei zu denken vergeblich sich abmartert...» Un 
par de líneas más adelante, se refiere a la filosofía de Hegel como «jener Wortkram».
1108  P I, 154s: «[die Hegelsche Afterweisheit] ...ihr Grundgedanke der absurdeste Einfall, daß er eine auf den Kopf gestellte  
Welt,  eine  philosophische  Hanswurstiade  war  und  ihr  Inhalt  der  hohlste,  sinnleerste  Wortkram,  an  welchem  jemals  
Strohköpfe ihr Genüge gehabt, und daß ihr Vortrag in den Werken des Urhebers selbst der widerwärtigste und unsinnigste 
Gallimathias  ist,  ja  an  die  Deliramente  der  Tollhäuser  erinnert...»  Cf.  P I,  178:  «...ein  völlig  auf  den  Kopf  gestellter  
Gedankenwust,  eine Lehre von der Identität  des Seins  und des Nichts,  eine Zusammenstellung von Worten,  dabei dem  
gesunden Kopfe alles Denken ausgeht, ein Wischiwaschi, das ans Tollhaus erinnert...» El pasaje que precede a este último es  
especialmente rico en esta  clase  de descripciones (P I,  177s:  «...betrachte  man die  Höhe und Dauer  dieses  Babelbaues  
...absolute  Unsinnsphilosophie...  wo  man  Gedanken  erwartet,  hohle  Phrasen,  nichtssagendes  Wischiwaschi,  ekelhaften 
Hegeljargon... das geistlose und absichtsvolle Gewäsche... der wüste, leere Wortkram...»), así como también lo que le sigue  
(P I, 179: «in einem solchem Abrakadabra... bloße Worte für Gedanken...»). Cf. también P I, 184: «Herrscht nun also die 
Philosophie des absoluten Unsinns, gelten aus der Luft gegriffene und unter Tollhäuslergeschwätz vorgebrachte Absurditäten 
für große Gedanken....»  El tema del manicomio,  recurrente en estos pasajes,  ya nos ha surgido con anterioridad: había  
aparecido en 1844 en la KKP, 508 («Jedoch die größte Frechheit im Auftischen baaren Unsinns, im Zusammenschmieren  
sinnleerer, rasenden Wortgeflechte, wie man sie bis dahin nur in Tollhäusern vernommen hatte, trat endlich im Hegel auf...») 
y en BGE, XX (la Fenomenología) y 85 (citado supra en nota) así como algunos fragmentos inéditos (HN IV-1, 19, Cogitata 
nº 41, 1830, y HN IV-1, 209: el «Kleines Zeughaus» de 1836).
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añadiendo algo después que es «un galimatías que consiste en el más grosero sinsentido, una red de  
contradictiones in adjecto, un parloteo similar al del manicomio»1109. De manera que, como se pone de 
manifiesto en varios de estos pasajes, a Schopenhauer no se le escapa en absoluto que la contradicción  
es el  motor de la dialéctica hegeliana1110,  y,  aunque un Weimer podría tal vez sugerir  que nuestro 
filósofo entiende la Aufhebung1111 como lisa y llana «supresión» o «anulación», descartando el sentido 
de «superación» que en cambio Hegel  enfatiza,  también cabe la posibilidad de que Schopenhauer 
rechazase a conciencia esta última idea porque sencillamente consideraba que tal cosa no se logra en  
absoluto en la dialéctica de Hegel. Pero es que, para él, propiamente de lo que se trata con ésta, y en  
general  con el  «galimatías»,  es,  según escribe también en «Sobre la filosofía de universidad»,  de  
ocultar bajo el velo de la ininteligibilidad el «desatino» del Grundgedanke de la Logik, el cual, sin ese 
velo, fácilmente habría sido rechazado entre carcajadas1112.
  Tampoco le pasan desapercibidos  a  Schopenhauer,  aunque no los mencione con frecuencia,  los 
pasajes en los que Hegel desdeña los modos de fundamentación tradicionales de la filosofía, maniobra 
con la que habrían de realzarse los méritos, justamente, del método dialéctico. El tema del rechazo 
desdeñoso de la «filosofía de la Reflexión» Schopenhauer lo trata ante todo en relación con Schelling, 
como vimos en el cap. 31113. Hegel continuó y aumentó esta postura schellingiana, manifestándose 
repetidamente contra la «Reflexión» en la  Enciclopedia,  fuente principal de la crítica de Schopen-
hauer, como bien sabemos1114. En el «Apéndice» del «Bosquejo...» de los Parerga, Schopenhauer se 
refiere  a  la  vez  a  Schelling  y  Hegel  cuando  ataca  a  los  que  apelan  a  «intuición  intelectual  o  al  
pensamiento absoluto y automovimiento de los conceptos» a la vez que «abominan expresamente de la 
posición de la “Reflexión”» y «declaran un infinito desprecio hacia la “filosofía de la reflexión”» 1115. 
Esta última no es sino «todo curso conexo de pensamientos, que deriva consecuencias a partir de 
fundamentos, tal como el [curso de pensamientos] que constituye todo el anterior filosofar», proceder 
contra el  cual se dirige abiertamente Hegel  en un pasaje del «Prólogo» de la  Fenomenología que 

1109  P I, 185: «...das muthwilligste und zugleich abgeschmackteste Spielen mit Worten und Begriffen oder das gedanken -
loseste Salbadern über die hergebrachten Themata der Philosophie mit aus der Luft gegriffenen Behauptungen oder völlig 
sinnleeren  oder  gar  aus  Widersprüchen  bestehenden  Sätzen...»;  186:  «...einen  aus  dem  gröbsten  Unsinn  bestehenden  
Gallimathias, ein Gewebe aus  contradictionibus in adiecto, ein Gewäsche wie aus dem Tollhause...» (algo después en la 
misma página de nuevo aparece el término Hegeljargon, como en p. 177).
1110  Sería idóneo poder citar aquí la mención, en P I, 170, junto al «pensamiento absoluto», de «la contradicción que debe 
encontrarse (stecken) en todos los conceptos fundamentales (Grundbegriffen)» («...müßige Flausen aushecken vom absoluten 
Gedanken oder vom Widerspruch, der in allen Grundbegriffen stecken soll...»), pero no podemos hacerlo, debido a que con la 
segunda expresión Schopenhauer no se refiere, por mucho que pudiera parecerlo, a Hegel, sino a Herbart, como se probará en 
el cap. 5. En todo caso, son suficientes los pasajes que atestiguan en Schopenhauer una clara conciencia del papel de la  
contradicción en la dialéctica hegeliana. As lo hacen algunos de los recién citados de P I, así como, v.g., el fragmento nº 65 de 
Pandectae (1833, HN IV-1, 167): «Hegelsche Philosophie (...) dieses Abrakadabra, dieses Wischiwaschi von Worten, welche 
in ihrer monstrosen Zusammenstellung der Vernunft auflegen, unmögliche Gedanken, reine Widersprüche (*) zu denken,  
bewirkt eine gänzliche Lähmung des Intellekts». En la nota marcada con el asterisco, Schopenhauer remite al nº 238 de 
Foliant (1827), donde, como se recordará, había señalado como tales cinco contradicciones en otras tantas líneas en el § 112  
de  Enz., y, adenás, había escrito que ««...[Hegel] Worte zusammensetzt, die völlig unmögliche Operationen des Intellekts  
angeben, nämlich Widersprüche und Widersinne jeder Art...»
1111  Cf. el uso del verbo aufheben en P I, 25 nota, citado unas líneas arriba en el texto principal.
1112  P I, 173: «...Hegel. Hätte dieser gleich anfangs den absurden Grundgedanken seiner Afterphilosophie (...), hätte er, sage  
ich,  dieses  monstrose ὕστερον πρότερον,  ja  diesen ganz eigentlich aberwitzigen  Einfall,  nebst  dem Beisatz,  daß solche 
Begriffe  ohne  unser  Zutun  sich  selber  dächten  und  bewegten,  gleich  anfangs  in  klaren  verständlichen  Worten deutlich  
dargelegt; so würde jeder ihm ins Gesicht gelacht oder die Achseln gezuckt und die Posse keine Beachtung wert gehalten  
haben. (...) Hingegen unter der Hülle des unverständlichen Gallimathias, da ging es, da machte der Aberwitz Glück». – Esta  
idea puede remontarse a la propuesta (1836) de la viñeta del calamar en WN, 7 (en 1854, Schopenhauer añadió que al pie de  
la misma se añadirían las palabras mea caligine tutus, «fortalecido por mi oscuridad»). Cf. otro precedente en BGE, XXIV: 
«Diese  drei  Beispiele  werden  wohl  genügen,  zu  zeigen  was  fein  lang  hervorguckt,  sobald  die  dichte  Hülle  des  aller  
Menschenvernunft  Hohn  sprechenden,  unsinnigen  Gallimathias,  in  welche  gewickelt  der  summus  philosophus  einher-
zuschreiten und dem geistigen Pöbel zu imponiren pflegt, ein Mal eine Öffnung läßt».
1113  Cap. 3, secc. 3, apartado (a).
1114  Las alusiones desdeñosas a la «reflexión» en la Enz. son tan numerosas o más que las referentes al con ella relacionado 
Verstand, ya comentadas en otro lugar (en Enz., sin embargo, no aparecen como tales ni Reflexionsphilosophie ni Philosophie 
der Reflexion). Mencionamos un par de las más llamativas: en el § 38, ella es la que «se infla» con «el deber» («Dies Prinzip  
ist dem  Sollen entgegengesetzt, womit die Reflexion sich aufbläht und gegen die Wirklichkeit und Gegenwart mit einem 
Jenseits verächtlich tut...»); en la Anm. del § 2, la Reflexión es la responsable de la separación de religión y pensamiento: 
nótese, en el penúltimo párrafo de la nota, el apenas disimulado sarcasmo sobre que se denomine filosofía a la Reflexion y el 
Räsonnement.
1115  P I, 23s: «...[man] beruft sich auf intellektuelle Anschauung, oder auf absolutes Denken und Selbstbewegung der  
Begriffe, perhorrescirt ausdrücklich den Standpunkt der „Reflexion”, (...) deklarirt demgemäß eine unendliche Verachtung 
gegen die „Reflexionsphilosophie”...» – Además de los pasajes donde este tema se discute en relación expresa con Schelling, 
pueden consultarse los lugares en que, con tácita actitud polémica, Schopenhauer se declara seguidor de ese método de la  
«reflexión»: W I, prólogo de 1844, p. XX; W II, 328 y 702, etc. Unos y otros se citaron en el lugar indicado del cap. 3.
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Schopenhauer cita en este lugar y que dice así: «No es difícil  ver que el estilo [o amaneramiento:  
Manier] de formular una proposición,  alegar fundamentos para ella y refutar  asimismo lo opuesto 
mediante  fundamentos  no  es  la  forma  en  la  que  la  verdad  puede  presentarse.  La  verdad  es  el 
movimiento de sí misma en sí misma...»1116 Para Schopenhauer, estas afirmaciones constituyen poco 
menos que el colmo de la desfachatez1117. Propiamente, ya se había expresado sobre la actitud de Hegel 
hacia el método tradicional de la filosofía y la ciencia en el prólogo de BGE, al decir que 

«junto al garabatear sinsentidos, también fue la treta principal de este charlatán el hacerse el  
distinguido,  de tal  modo que en toda ocasión desciende su mirada, de manera distinguida, 
fastidiosa, despectiva y burlona, desde lo alto de su edificio de palabras, no sólo sobre los 
filosofemas ajenos, sino también sobre toda ciencia y su método, sobre todo lo que el espíritu  
humano ha adquirido en el curso de los siglos con agudeza, esfuerzo y aplicación; y así ha 
dado origen a una alta opinión sobre la sabiduría encerrada en su abracadabra»1118.

Tal vez es a modo de revancha por lo que Schopenhauer se burla, en el mismo texto, de que Hegel  
«siempre llevaba “el pensamiento” en la boca, igual que las posadas ponen en el letrero al príncipe que 
nunca se hospeda en ellas»1119; en alguna ocasión ironiza asimismo sobre el abundante empleo de la 
palabra «ciencia» (Wissenschaft) y derivados en las obras de Hegel y su escuela1120. Anteriormente1121 
hemos hablado de cómo, en el prólogo de BGE, uno de los tres ejemplos criticados de la «Filosofía de 
la naturaleza» de Hegel, ejemplos escogidos entre «una selección de absurdos de toda clase tan rica  
como la que ofrecen las obras del summus philosophus»1122, sirve para arrojar contra éste un incómodo 
ad hominem: en el ejemplo, Schopenhauer descubre un silogismo incorrecto en la segunda figura, lo  
que le da la ocasión para escribir que «esta es la silogística de este summus philosophus y reformador 
de la Lógica, al que, por desgracia, se olvidaron enseñarle que e meris affirmativis in secunda figura  
nihil sequitur»1123. Quizá no sea gratuito mencionar aquí que Trendelenburg, el respetado crítico de 

1116  P I, 24: «...eine unendliche Verachtung gegen die „Reflexionsphilosophie”, mit welchem Namen man jeden zusammen-
hängenden, Folgen aus Gründen ableitenden Gedankengang, wie er alles frühere Philosophiren ausmacht, bezeichnet, und  
[man] wird demnach, wenn man dazu mit genugsamer und durch die Erbärmlichkeit des Zeitalters ermuthigter Frechheit 
ausgestattet ist, sich etwan so darüber auslassen: „Es ist nicht schwer anzusehn, daß die  Manier, einen Satz aufzustellen, 
Gründe für ihn anzuführen, und den entgegengesetzten durch Gründe eben so zu widerlegen, nicht die Form ist, in der die  
Wahrheit auftreten kann. Die Wahrheit ist die Bewegung ihrer an sich selbst” u.s.w. (Hegel, Vorrede zur Phänomenologie des  
Geistes, S. LVII, in der Gesammtausgabe S. 36). Ich denke, es ist nicht schwer einzusehn, daß wer Dergleichen voranschickt, 
ein unverschämter Scharlatan ist, der die Gimpel bethören will und merkt, daß er an den Deutschen des 19. Jahrhunderts  
seine Leute gefunden hat».  – La cita de Hegel puede leerse en su contexto en la Phä. en GW 9, 35; cf. la trad. de W. Roces 
(FCE), p. 33. Roces traduce Manier por manera, mientras que P. López de Santa María, en su trad. de P I, vierte esa palabra  
por procedimiento. Nosotros hemos traducido «estilo» porque en español actual parece ser el término que mejor responde a 
definiciones de Manier de la época como las que se hallan v.g. en J.G. Sulzer, Allgemeine Theorie der Schönen Künste, Bd. 2, 
Leipzig,  1774,  pp.  739ss,  o  en  el  Brockhaus Bilder-Conversations-Lexikon  für  das  deutsche Volk,  Bd.  3,  Leipzig,  F.A. 
Brockhaus, 1839, p. 46. En estos textos también se menciona un sentido peyorativo de la palabra (semejante a nuestro  
‘amaneramiento’), que sospechamos que es el que Hegel quiere darle.
1117  Cf. el final de la cita en la nota anterior. Es curioso que Schopenhauer no comente ni mencione en lugar alguno el  
pasaje de la Enz. paralelo al citado de la Phä (cf. Enz. § 231, Anm.). En todo caso, gracias al hecho de que optara por citar ese 
pasaje de la Phä. podemos suponer que Schopenhauer como mínimo leyó el prólogo de dicha obra.
1118  BGE,  XXVI:  «Daher  eben  auch  nächst  der  Unsinnschmiererei  die  Vornehmthuerei  der  Hauptkniff  auch  dieses  
Scharlatans war, so daß er, bei jeder Gelegenheit, nicht bloß auf fremde Philosopheme, sondern auch auf jede Wissenschaft  
und ihre Methode, auf Alles was der menschliche Geist, im Laufe der Jahrhunderte, durch Scharfsinn, Mühe und Fleiß sich  
erworben hat, vornehm, fastidiös, schnöde und höhnisch herabblickt von der Höhe seines Wortgebäudes, und dadurch auch  
wirklich von der in seinem Abrakadabra verschlossenen Weisheit eine hohe Meinung beim Deutschen Publiko erregt hat...» – 
Hemos seguido la trad. de P. López de Santa María, con alguna modificación menor.
1119  BGE, XXII: «...Dem, der denken kann (welches nicht der Fall unsers summi philosophi war, der bloß „den Gedanken” 
stets im Munde führte, wie die Wirthshäuser den Fürsten, der nie bei ihnen einkehrt, im Schilde)...»
1120  SzG, 112, tras mencionar a Hegel: «Dergleichen Narrenspossen also sind es, welche seit funfzig Jahren, unter dem 
Namen von Vernunfterkenntnissen,  breit  ausgesponnen,  Hunderte sich philosophisch nennender  Bücher  füllen und,  man 
sollte meinen ironischer Weise,  Wissenschaft  und wissenschaftlich genannt werden,  sogar  mit bis  zum Ekel  getriebener  
Wiederholung dieses Ausdrucks». Cf. P II, 517 («...Hegel’scher Scheinwissenschaft...»).
1121  En el § 1 de este apartado.
1122  BGE, XXV: «...daß ich aus einer so reichen Auswahl von Absurditäten jeder Art, wie die Werke des summi philosophi 
darbieten, den drei eben präsentirten deshalb den Vorzug gegeben habe...»
1123  BGE, XXI: «...Das ist die Syllogistik dieses summi philosophi und Reformators der Logik, dem man leider vergessen 
hat beizubringen, daß  e meris affirmativis in secunda figura nihil sequitur». Cf. BGE, XXs para el ejemplo denunciado. 
Schopenhauer, como se sabe, no es precisamente un paladín del logicismo; por eso la frase citada se completa (p. XXI) con  
las  palabras:  «Im Ernst  aber  ist  es  die  angeborene Logik,  welche  jedem gesunden und  geraden  Verstande  dergleichen 
Schlüsse unmöglich macht...», cosa que de nuevo usa Schopenhauer en ventaja de su argumentación: recordemos que de lo 
que  se  trata  con  los  tres  ejemplos  de  la  «Filosofía  de  la  naturaleza»  es  de  probar  el  Unverstand de  Hegel.  –  Hemos 
mencionado  antes  en  una  nota  que,  en  «Schopenhauer  als  Kritiker  der  Dialektik»  (en:  Zeit  der  Ernte...,  1982),  W. 
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Hegel, aplaudió y prosiguió en sus Investigaciones lógicas, enriqueciéndola con multitud de ejemplos 
más, esta crítica particular de Schopenhauer1124.

Hasta aquí hemos reunido y expuesto el contenido de los pasajes en que Schopenhauer se expresa de 
forma más clara, y en general, acerca del método dialéctico de Hegel. Naturalmente hemos excluido 
los muy numerosos pasajes en los que se describe la filosofía de Hegel como Unsinn,  Gallimathias, 
Wortkram, etc., sin acompañar estos epítetos de explicación alguna, si bien, como muestran los pasajes 
similares que sí hemos citado por contener información adicional,  también aquéllos aluden,  en su 
mayoría, al método y no solamente a la oscuridad estilística de Hegel1125.  
  Lo hasta aquí expuesto, decimos, son referencias al método dialéctico en general, que por lo demás 
son siempre muy concisas. Sigue siendo válida la observación de Weimer de que esta crítica no  se 
realiza de forma «detallada». La manera dispersa y casual en que Schopenhauer presenta estas objecio-
nes hace que aparezcan como meras afirmaciones, que tan sólo en un par de casos hemos visto ilustra-
das con ejemplos. Nos queda por ver qué es lo que sucede si buscamos algo más de detalle entre las 
objeciones a la dialéctica hegeliana. Y lo que sucede es que lo que encontramos es bien poco. Si en los  
casos de Fichte y Schelling pudimos hablar ampliamente de las objeciones metodológicas de Schopen-
hauer tanto en general como en los detalles, que abarcaban desde el uso trascendente de determinadas  
categorías hasta las numerosas denuncias de falacias, sofismas y subrepciones de toda suerte, apenas 
puede hablarse de nada comparable en lo que respecta a Hegel. Con Fichte y Schelling, una de las  
fuentes principales para esta clase de objeciones, aparte de los cuadernos de 1811-1812 –de los cuales,  
como sabemos, no existe ningún paralelo para Hegel–, eran las glosas marginales, con frecuencia muy 
abundantes, que Schopenhauer escribió en sus ejemplares de obras de ambos postkantianos. De Hegel, 
la única obra que poseyó Schopenhauer en la que escribió algo más que un par de anotaciones casuales 
es la Enz.: pero, aun así, el número de notas de lectura es harto reducido1126, y lo es más en proporción 
al considerable tamaño de la edición de 1827. Lo que queda son, pues, los fragmentos inéditos y los  
pasajes publicados, en los que Schopenhauer muy rara vez ilustra con ejemplos sus críticas generales o 
delata  en  qué  se  han  inspirado  éstas.  Un  par  de  muestras,  decíamos,  ya  las  hemos  ofrecido:  el 
silogismo erróneo del § 294 de la Enz. que ocasiona la burla sobre el «reformador de la lógica» en el 
prólogo de BGE; las contradictiones in adjecto constantes de los hegelianos (los ejemplos que pone 
Schopenhauer son: «pensamiento concreto», «espíritu concreto», «sustancia ética»)1127; la cita de la 
Fenomenología sobre el método deductivo tradicional... Veamos algunas más.

Schirmacher contesta (pp. 319s) los tres argumentos de Schopenhauer contra Hegel en BGE, XXss. En lo que concierne al  
primero, es curioso cómo Schirmacher prescinde del argumento principal de Schopenhauer: Sin referirse en absoluto a la  
cuestión de si el silogismo de Hegel es correcto, recurre a un peculiar  ad hominem según el cual el «gemeiner Menschen-
verstand» ha quedado en entredicho «en la presente crisis ecológica», que sería fruto de «selbstsichere Rationalität  und  
politische Schäue», invocando, además, la crítica de Schopenhauer a «la fe en el progreso de su época» y su enemiga contra  
los «filisteos de toda clase». Como veremos al hablar sobre la Naturphilosophie hegeliana (cf. en (b) § 1 las notas ad hoc), las 
otras «refutaciones» de Schirmacher incurren en parecida  ignoratio elenchi.  La debilidad argumentativa contrasta con la 
vehemente  presentación  de  dichas  refutaciones  en  la  p.  319:  «Denn  drei  seiner  [=  Schop.]  sich  als  selbstverständlich  
gebärdenden Einwände gegen Hegel, im höhnischen Ton vorgebracht, haben nicht standgehalten. Hegel wurde nachträglich  
gerechtfertigt»: en el presente caso, uno se pregunta cómo y en qué sentido el tiempo ha dado la razón o «justificado» a Hegel 
en lo que se refiere a una incorrección lógica en un silogismo en la segunda figura. En el mejor de los casos, el argumento de  
Schirmacher se referiría globalmente a los tres de Schopenhauer en cuanto tratan de «probar» el Unverstand de Hegel, pero 
en nada toca al contenido propio del primero de los tres.
1124  En efecto, Trendelenburg, en la segunda edición (1862) de sus influyentes  Logische Untersuchungen, añadió a su 
crítica de Hegel una nueva serie de objeciones lógicas, y, delatando su inspiración, citó en nota el reproche de Schopenhauer  
acerca del silogismo incorrecto de Hegel en el § 293 de Enz., añadiendo por su cuenta otros nueve ejemplos y acusando a 
Hegel de abusar con frecuencia de tal expediente, que Trendelenburg parodia con la fórmula: «X es una letra; U es una letra;  
luego X es U» (cf. Trendelenburg, op. cit., 3ª edic. 1870, pp. 105s; la nota sobre Schopenhauer, en la p. 106).
1125  Aducir una lista de los innúmeros pasajes que contienen epítetos despectivos que de alguna manera pueden aludir al  
método de Hegel nos parece una tarea vana. De hecho, hemos mencionado ya un buen número de ellos, restringiéndonos a  
los que contienen alguna explicación o al menos alguna descripción que informe sobre lo que Schopenhauer critica específi-
camente. Existe una colección de Schopenhauer titulada  El arte de insultar, recopilada por Franco Volpi (hay trad. esp.: 
Alianza, 2005; antes en EDAF, 2000), y en la que cabría esperar encontrar recopilados muchos (sería difícil reunir todos) de 
esos pasajes; sin embargo, hemos constatado con asombro que son muy pocas las invectivas contra Hegel que allí se reúnen.
1126  Nos atenemos a lo que ofrece Hübscher en HN V, 64. En su momento hemos mostrado que la selección de Hübscher no 
es completa; sin embargo, hay que confiar en que no sea mucho lo que el editor descartó.
1127  Tras  casi  dos  siglos  de  divulgación  del  hegelianismo  y  su  lenguaje,  puede  resultar  paradójico  presentar  ciertas  
expresiones,  a  las  que  estamos  perfectamente  acostumbrados,  como  «contradicciones»,  y  aun  como  «paradojas».  Sin  
embargo, es cierto que, como mínimo, lo eran en su tiempo; el propio Hegel lo comenta y trata de justificarlo en ciertas  
ocasiones (un ejemplo, quizá demasiado obvio, sería el del comienzo de la Anm. del § 88: «Der Satz „ Sein und Nichts ist  
dasselbe” erscheint für die Vorstellung oder den Verstand als ein so paradoxer Satz, daß sie ihn vielleicht nicht für ernstlich 
gemeint hält...»).
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  La doctrina de la identidad del ser y la nada fue para Schopenhauer piedra de escándalo, al parecer, 
desde su primer contacto con la filosofía de Hegel: a ello apunta, según vimos, una anotación juvenil  
en un libro sobre Fichte de F.C. Jensen, la cual cabe datar hacia 18141128. El primer comentario crítico 
claro al respecto llega, no obstante, en el decisivo fragmento nº 238 de Foliant, donde Schopenhauer 
escribe que «si uno puede intercambiar a capricho los conceptos de ser y nada entre sí, entonces todos 
los enigmas se han resuelto y todos los problemas se han respondido»1129. Con mayor irritación, en 
1836 escribirá en el «Pequeño arsenal» que «una filosofía cuya proposición fundamental es “el ser es 
la nada” pertenece, creo yo, al manicomio; y fuera de Alemania es a donde la habrían enviado en todas  
partes»1130. Curiosamente, la importancia que en estas dos citas da Schopenhauer a esa proposición  
(que constituye, como se sabe, el primer paso dialéctico de la Lógica de Hegel) apenas se refleja en las  
Werke: tan sólo en un pasaje de los Parerga menciona que la filosofía de Hegel es «una doctrina de la 
identidad del ser y la nada» como uno más entre otros aspectos igualmente grotescos y escandalosos 
de aquélla1131. Ahora bien, lo que en ningún caso se encuentra en estas citas, como es fácil ver, es el  
menor rastro de una discusión de los argumentos con los que Hegel apoya su paradójica afirmación.  
Schopenhauer tuvo que leer esos argumentos por fuerza y a la vista está que no le convencieron, dado 
que, a pesar de ellos, trata la proposición como pura y llana contradicción –acaso la contradicción  
κατ’εξοχήν–. Pero lo que no hace en modo alguno es discutirlos o analizarlos.
  En el recién nombrado nº 238 de Foliant, Schopenhauer cita además dos parágrafos de la «Doctrina 
de la esencia» según la «Lógica» de la  Enciclopedia En la primera cita,  del § 112, Schopenhauer 
intercala varios números para señalar que «en cuatro líneas impresas» se contienen «justo otras tantas 
contradicciones palmarias». En la cita hay, sin embargo, cinco números, no cuatro; suponemos que en  
algún  momento  Schopenhauer  añadió  una  quinta  marca1132.  La  frase  de  Hegel,  con  los  números 
intercalados, puede traducirse así: «La esencia, en cuanto el ser que se media consigo mismo (1) por  
medio de la negatividad de sí mismo (2), es la referencia a sí mismo (3) sólo en cuanto es la referencia 
a un otro (4) el cual es inmediatamente sólo como un [algo] puesto y mediado (5)»1133. Aquí tenemos, 
pues,  más ejemplos (junto a los de «pensamiento concreto», etc.,  citados en el «Arsenal») de las  
«constantes» contradicciones de los escritos hegelianos, a razón de una por línea, aproximadamente.  
La segunda cita es del § 116: «La esencia es sólo pura identidad y apariencia en [o dentro de, in] sí 
misma, en cuanto ella es la negatividad que se refiere a sí misma, y por tanto un repelerse de sí desde  
sí misma; contiene, pues, esencialmente la determinación de la distinción». Esta vez Schopenhauer se  
limita a escribir al margen, en italiano, un exabrupto: «Va a far ti buggerare»1134. Tras esto, redacta una 
breve reflexión, que ya hemos citado arriba, sobre el proceder hegeliano, consistente en componer 
yuxtaposiciones de palabras que indican operaciones imposibles para el intelecto («contradicciones y 
contrasentidos de toda clase»), etc.
  Con esto termina el catálogo de objeciones  metodológicas concretas  que Schopenhauer dirige a  
Hegel  en los cuadernos del  Nachlass y en las  Werke,  objeciones que,  hasta aquí,  se  reducen a la 

1128  Cf. HN V, p. 77, nº 283: Anon. [F. C. Jensen]: Kann man Herrn Prof. Fichte mit Recht beschuldigen, daß er dem Gott  
der Christen läugne? (...), Kiel, 1799; anotación de Schopenhauer en la p. 20: «Also Freiheit gleich der Nothwendigkeit! ist  
soviel wie Hegels Seyn = Nicht-seyn». – Para la datación de esta nota en 1814 (contra Hübscher, que la sitúa en 1811-1812),  
cf. lo dicho en la secc. 1, apartado (a), § 1.
1129  HN III, 364, Foliant nº 238, 1827: «Wenn man die Begriffe Seyn und Nichts beliebig mit einander vertauschen kann; 
so sind alle Räthsel gelöst und alle Probleme beantwortet».
1130  HN IV-1, 209 (Pandectae nº 132, «Kleines Zeughaus», 1836): «Eine Philosophie deren Fundamentalsatz ist „das Seyn 
ist das Nichts” gehört doch wohl ins Tollhaus, und außer Deutschland würde man überall sie dahin verwiesen haben». – Otro 
pasaje póstumo que cabe citar al respecto es una anotación de datación incierta (posterior a 1831, por razones obvias) al  
escrito  anónimo  (de  Sigwart,  como  dijimos):  Kritik  von  Hegel’s  Encyclopädie  der  philosophischen  Wissenschaften..., 
Tübingen, 1831 (HN V, 64, nº 226): en la p. 121, donde el texto afirma que «Sein und Nichts ist Dasselbe», Schopenhauer  
escribe en el margen: «Wenn das Seyn das Nichts ist, so muß das Nicht-Seyn das Etwas seyn».
1131  P I, 178: «...unter dem Namen der Philosophie ein völlig auf den Kopf gestellter Gedankenwust, eine Lehre von der  
Identität des Seins und des Nichts», etc.
1132  Hübscher no comenta nada al respecto ni informa sobre diferencia alguna del tipo de letra, tinta, etc.
1133  HN III, 363 (Foliant nº 238, 1827): «Ein Beispiel [des widersinnigsten Gallimathias] sei in Hegels Encyklopädie, 2. 
Aufl.,  p.  120:  wo da steht:  „2te  Abtheilung der  Logik”:  Die Lehre vom Wesen. §  112.  „Das Wesen,  als  das  durch die 
Negativität  seiner  selbst  (1)  sich  mit  sich  vermittelnde  (2)  Seyn,  ist  die  Beziehung auf  sich  selbst  (3),  nur  indem sie  
Beziehung auf ein Andres ist (4), das unmittelbar nur als ein Gesetztes und Vermitteltes (5) ist.” – Dies steht in 4 gedruckten 
Zeilen, die eben so viele handgreifliche Widersprüche enthalten, welche ich durch die 4 Zahlen bezeichnet habe». – En la  
traducción, debido a las diferencias de sintaxis entre el español y el alemán, hemos cambiado el orden de las contradicciones  
que señala Schopenhauer. 
1134  Ibid., tras la cita anterior: «§ 116. „Das Wesen ist nur reine Identität und Schein in sich selbst, als es die sich auf sich  
beziehende  Negativität,  somit  Abstoßen  seiner  von  sich  selbst  ist;  es  enthält  also  wesentlich  die  Bestimmung  des  
Unterschiedes.” – (Va a far ti bug[g]erare)». – La expresión italiana significa literalmente «vete a que te estafen», pero en el 
uso viene a ser un equivalente de nuestro «vete al cuerno» y similares.
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denuncia de contradicciones. Este catálogo se amplía ligeramente si acudimos a las Randglossen (HN 

V) de los libros de Hegel que Schopenhauer poseyó. Un pequeño número de las anotaciones a la Enz. 
(2ª ed., 1827)

1135
 conciernen, en efecto, a cuestiones de método. Siendo notas para uso personal de 

Schopenhauer, sin el menor viso de haberse redactado para su publicación, su cripticismo es notable y,  

por ello, la interpretación es insegura en varias de ellas. Nos referimos, en todo caso, a las siguientes:

– En la p. 79, esto es, al final de la Anmerkung del § 64, Schopenhauer escribe: «¡Menuda subrepción! 

¡[Hegel] quiere transformar el evidente quod cogitat est en quod cogitatur est!»1136
 La anotación debe 

entenderse, creemos, como referida al conjunto de la Anm., donde la posición del «saber inmediato» 

sobre la certeza del conocimiento de la existencia de Dios la liga Hegel al cogito cartesiano, como si 

éste fuese idéntico con aquélla
1137

: de ahí, pues, el comentario.

– En el encabezado de las pp. 106s, anota Schopenhauer: «Aquí se obtiene con una ganga algo a partir  

de nada: mediante las más deplorables tergiversaciones»
1138

. Las dos páginas aludidas contienen los §§ 

90 a 94 y parte del § 95, de la sección «b. Dasein» que sigue a la sección «a. Sein», esto es, aquella 

donde  se  establece  la  identidad  de  ser y  nada comentada  arriba  (y  sobre  la  cual,  curiosamente, 

Schopenhauer no anota nada en el ejemplar). Seguramente en el comentario no se trata tanto de esos 

parágrafos concretos cuanto de todo el proceso dialéctico desde el comienzo de la «Doctrina del ser» 

(§§ 84ss). En cualquier caso, otras anotaciones que siguen en HN V, sobre las mismas páginas, son 

más específicas:

– En la p.  106 también,  pues,  Schopenhauer  escribe sobre el  § 91 las palabras:  «presuposiciones 

tácitas»; al final del mismo, añade: «¡sujeto y objeto, presupuestos!»
1139

 En ese lugar, Hegel trata de la 

cualidad  como  realidad  y  negación,  mediante  el  empleo  de  las  determinaciones  del  «ser-otro» 

(Andersseyn), el «ser-para-otro» (Seyn-für-Anderes) y el «ser-en-sí» (Ansichseyn); es de suponer que 

es a esto a lo que alude Schopenhauer al hablar de presuposición tácita de la escisión sujeto-objeto
1140

.

– En la misma página, al lado del § 92, apunta: «¡el espacio, presupuesto! ¡y el tiempo!»
1141

 Allí Hegel 

habla de la determinidad del Dasein como límite o barrera (Grenze, Schranke) y determina el «algo» 

(Etwas)  como finito  (endlich)  y  mutable (veränderlich).  Como con la  anterior,  con  esta  objeción 

Schopenhauer parece cuestionar no tanto el carácter de filosofía (relativamente) «sin presupuestos» del 

que Hegel se jacta con respecto a su Lógica
1142

 cuanto, sencillamente, la consistencia de la derivación 

1135  Cf. HN V, 64, nº 224, comentarios a la Enz. (2. Ausg., Heidelberg, 1827).

1136  HN V, 64, coment. a Enz., p. 79 (final del § 64): «Welche Erschleichung! Aus dem offenbaren quod cogitat est, will er 

machen quod cogitatur est!»
1137  Cf. Hegel, Enz., § 64: «Das, was dieses unmittelbare Wissen weiß, ist, daß das Unendliche, Ewige, Gott, das in unserer  

Vorstellung ist, auch ist, – daß im Bewußtsein mit dieser  Vorstellung unmittelbar und unzertrennlich die Gewißheit ihres 

Seins verbunden ist». Ésta es la posición del «saber inmediato» que Hegel asimila al cogito cartesiano.

1138  HN  V, 64,  sobre Enz.  pp.  106s:  «Hier  wird  wohlfeilen  Kaufs  aus  Nichts  Etwas  –  durch  die  erbärmlichsten 

Winkelzüge».

1139  HN V, 64, coment. a Enz., p. 106; sobre el § 91: «Stillschweigende Voraussetzungen»; bajo el § 91: «Subjekt u. Objekt 

vorausgesetzt!»

1140  El propio Schopenhauer define alguna vez objeto y sujeto en esos términos; cf.,  v.g.,  W II, 309: «Denn Für-ein-

Anderes-Daseyn ist Vorgestellt-Werden...»; en W II, 556, «Seyn für anderes» es sinónimo de Objekt y «Seyn für sich», de 

Subjekt. El primero de estos pasajes es aquel en que Kuno Fischer quería ver una influencia de Hegel, como se comentó en la  

secc. 1.

1141  HN V 64, coment. a p. 106, al lado del § 92: «Raum vorausgesetzt! u. Zeit!» 

1142  Cf. la introducción («Womit muß der Anfang der Wissenschaft gemacht werden?») al libro I de WdL, donde, en todo 

caso, Hegel admite algunos presupuestos de la Logik (en particular, la Phä. y su resultado, «la Idea como saber puro»). La 

discusión del tema prácticamente falta en Enz.; cf., con todo, el § 17, donde se habla del presupuesto de tomar el pensamiento 

como objeto del pensar, así como de la circularidad de la ciencia (la  Logik), en la que lo que inicialmente aparecía como 

inmediato ha de surgir finalmente como resultado; y cf. también la Anm. del § 86, donde se habla muy someramente de la  

cuestión del «comienzo». Weimer, en su artículo «Schopenhauer und Hegels Logik...», 1985, edic. cit., pp. 323ss, discute la  

cuestión de los presupuestos de la WdL, que sólo relativamente podría ser voraussetzungslos, a la vez que interpreta (p. 327) 

como crítica a esa posición de Hegel los ataques de Schopenhauer al «comienzo por los conceptos abstractos» y en particular  

el concepto del ser. Previamente, en el resumen general (citado en nuestra introducción a esta sección), p. 315, menciona 

como uno de los ataques principales el «Hegels Anfangen beim abstraktesten aller Begriffe, dem Sein», remitiendo a W II,  

68s; pero, en cambio, en p. 327, remite a W II, 92, donde, más moderado, Weimer concede que no es claro hasta qué punto la  

crítica se dirige a Hegel («Wenn Schopenhauer –vermutlich auch mit einem Seitenblick auf Hegel– einwendet...»). Sobre los  

pasajes que cita Weimer y el tema del comienzo por conceptos abstractos hablaremos más abajo, en este § 2. Propiamente, no  

puede asegurarse que Schopenhauer se haya referido a la Lógica de Hegel como tal presunta filosofía sin presupuestos. El § 

27 de P II, p. 35, se inicia con la frase: «Jedes angeblich voraussetzungslose Verfahren in der Philosophie ist Windbeutelei: 

denn immer muß man irgend etwas als gegeben ansehn, um davon auszugehn». En el boceto del parágrafo, en HN III, 442ss,  

Adversaria, nº 45, 1828, también se halla al comienzo la frase «Jedes voraussetzungslose Verfahren – ist eine Windbeutelei», 

pero aparece como un añadido en nota al pie, que debería introducirse precediendo a la frase inicial original («Bei jedem 

Philosophem, jeder Betrachtung, muß man irgend etwas als gegeben ansehn und davon ausgehn, was es auch sei», etc.),  

como en efecto se hizo en la versión de P II, § 27. Interpretar la referencia a un «proceder sin presupuestos en filosofía» como 

alusión a Hegel sería, empero, abusivo, por más que el término  Windbeutelei suscite sospechas sobre una crítica tácita a 
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con la que Hegel procede y tal como la ofrece1143.
– Todavía en la p. 106, en el § 93, donde Hegel escribe que «[el] algo deviene un otro, pero lo otro es  
él  mismo un algo;  por tanto  [aquí Schopenhauer inserta un signo de interrogación]  éste  deviene 
igualmente un otro, y así sucesivamente al infinito», Schopenhauer comenta con una concisa parodia, 
un tanto difícil de traducir; aproximadamente dice: «¿Dónde está, pues, la otra gallina? – Aquí está la 
otra. – Pero ¿y la gallina que era una? – Pues ésta es una»1144. En su artículo de 1985, Weimer discute 
con cierta extensión esta cita1145; prueba de la importancia que le da es que, en su resumen de la crítica 
a Hegel,  menciona la «dialéctica  del  algo y lo otro»  como «el  más importante» de los «defectos 
lógicos de detalle» que Schopenhauer habría reprochado a Hegel, y para ello remite únicamente (como 
no puede ser de otro modo) a  esta anotación de Schopenhauer en su ejemplar de la  Enz.1146 Para 
nosotros, muy por el contrario, la cita ofrece poco más que una anotación casual realizada en el curso 
de la lectura del libro, que después no se plasma en ningún otro pasaje, ni inédito ni, mucho menos, 
publicado, lo que ya invita a manejarla con prudencia; no sólo no la consideramos como la objeción 
lógica «más importante» –antes bien, ésta sería, con diferencia, la relativa a la identidad de «ser» y  
«nada»–, sino que no compartimos la posición de la que parte Weimer para discutirla, a saber, que con 
esas  frases Schopenhauer  negaría  la relatividad  intrínseca de esos conceptos («algo»,  «otro»)  que  
Hegel afirma. Más bien pensamos que lo que trata de mostrar  mediante el ejemplo paródico –que  
propiamente  confirma  esa  relatividad–  es  que  lo  que  afirma  el  §  93  de  la  Enz. es  una  simple 
trivialidad1147. Pero, aun cuando en este punto nos equivocásemos y Weimer llevase razón, seguiría en 
pie que se trata de un comentario casual por parte de Schopenhauer y que en modo alguno puede 
hacerse de la cita una bandera de su crítica a la dialéctica hegeliana.
  Junto, en fin, a los cinco comentarios a la  Enciclopedia citados, cabe mencionar como objeciones 
metodológicas los dos únicos  comentarios (de datación incierta)  que escribió Schopenhauer en su 
ejemplar del  Differenzschrift de Hegel1148. En la p. 24, Hegel trata de deducir el tiempo y el lugar  

postkantianos (que por lo demás bien podría dirigirse también, pongamos, a Fichte). La función de la frase es preparar el  
resto del texto (de P II § 27 y  Adversaria nº 45), donde Schopenhauer se explica sobre la inevitable circularidad de  su 
filosofía (un planteamiento no muy distante, justo, al de Hegel): puede verse como un giro retórico por el que, mediante una 
negación, se prepara una exposición positiva. No es forzoso, pues, interpretar aquélla como una crítica a nadie en concreto.  
Por otra parte, como hemos dicho, donde Hegel habla abiertamente de la cuestión de los presupuestos es en la WdL, y no (o 
apenas) en  Enz., lo cual, dado lo que sabemos del modo como Schopenhauer «leyó» la primera, hace aun más dudosa la 
interpretación de aquella frase como tácita polémica con Hegel.  
1143  Al margen de lo dicho en la nota anterior sobre la relatividad de la «ausencia de presupuestos» en la WdL (o, para el 
caso, la «Logik» de  Enz.),  es evidente que, una vez puesta en marcha, ésta procede presuntamente derivando de forma  
dialéctica unos conceptos de otros, lo que implica que aquellos que están después no deberían presuponerse antes en la serie: 
lo cual es precisamente lo que Schopenhauer denuncia en estos comentarios. Es curioso, con todo, el que Schopenhauer, en 
su comentario  al  §  91,  acuse a  Hegel  de presuponer  sujeto y objeto,  siendo así  que Hegel  confiesa  precisamente  esta 
inevitable presuposición previa en Enz., § 17. 
1144  Ibid. , coment. a p. 106. Hegel: «§ 93. Etwas wird ein Anderes, aber das Andere ist selbst ein Etwas, also [Schop: «?»] 
wird es gleichfalls ein Anderes, und sofort ins Unendliche». Schop.: «Wo ist denn das andre Huhn? – Hier ist ja das andre. – 
Aber das eine Huhn? Das ist ja das eine». – Una traducción alternativa, glosada, de las dos últimas frases podría ser: «Pero, 
¿y la gallina de antes, la que era la gallina uno? – Bueno, ésta es una». Parece que lo que Schopenhauer pretende es subrayar 
el carácter relativo de estos términos (uno / otro, algo / otro) mediante un enredo cómico... que parodia lo que dice Hegel. 
1145  W. Weimer, «Schopenhauer und Hegels Logik...», 1985, edic. cit., pp. 333-335.
1146  W. Weimer, op. cit., p. 315: «...Hinzu träten logische Detailfehler, deren gewichtigster in der Dialektik von Etwas und 
Anderem liege (HN V, S. 64; vgl. E XX ff.)». – De las dos referencias entre paréntesis, la primera remite al ejemplo citado de  
la  gallina;  la  segunda  (BGE,  XXss)  no concierne  a  la  dialéctica  de  algo/otro,  pero  sí,  más  o  menos,  a  esos  logische 
Detailfehler que menciona en general Weimer. En efecto, el lugar citado de BGE corresponde a los tres ejemplos de  Enz. 
tomados de la «Filosofía de la naturaleza», ya comentados. Propiamente, sólo en el primero de los tres ejemplos se contiene 
de un defecto lógico, y como tal lo hemos mencionado unos párrafos arriba; en los otros dos, lo que hace Hegel es conculcar  
las que Schopenhauer tiene (con Kant) por leyes a priori del entendimiento: la ley de inercia, la de causalidad, el principio de 
permanencia de la sustancia.
1147  El signo de interrogación que, por lo demás, escribe Schopenhauer junto a ese «also» de Hegel tiene, creemos, un 
sentido independiente del ejemplo paródico de la gallina. Indica una debilidad lógica en el argumento, debilidad que puede 
entenderse de varias maneras (dependiendo del sentido que se asigne en el texto de Hegel a «devenir», los distintos «algo»,  
etc.), sin que Schopenhauer haya dado la menor pista sobre a cuál de ellas se refiere. Discutir las posibilidades resulta, por  
eso mismo, ocioso.
1148  HN V, 63s, nº 223, Hegel:  Differenz des Fichte’schen und Schelling’schen Systems der Philosophie..., Jena, 1801. – 
Para la datación de los comentarios, puesto que en ningún lugar menciona Schopenhauer esta obra ni alude a ella, el único  
indicio es que están escritos a lápiz, lo que significa que son «tardíos» según el (más bien vago) criterio de Hübscher. –  
Incidentalmente, completando un poco la crítica a Weimer, digamos que nos sorprende que éste mencione el Differenzschrift 
al comienzo de su artículo (p. 314) como una de las obras que constituyen la «superficial lectura» de Hegel, junto a la Enz. y 
la Phä. Como hemos mostrado, sólo con la Enz. puede hablarse de un intento «serio» de lectura (y aun así probablemente 
incompleta); para el texto de 1801 y la Phä sólo hay indicios de lectura muy parciales que no sugieren un intento prolongado, 
ni mucho menos completo, de su estudio, lo que las coloca al mismo nivel, o incluso por debajo, de la WdL, que, en cambio, 
Weimer descarta en dicho lugar. Pareciera, pues, que Weimer, para su estudio de la crítica a Hegel, ha comenzado buscando 
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donde debía aparecer en el mundo, históricamente, la reflexión sobre lo absoluto (i.e., la filosofía), y  
escribe, con una vaguedad que aprovecha Schopenhauer, que ella hubo de surgir «en el noroeste»: en 
el  margen,  nuestro  filósofo pregunta,  sarcástico:  «¿en Groenlandia?»1149 Con la burlesca pregunta, 
Schopenhauer parece denunciar un ejemplo de aquellas presuntas «derivaciones a priori», que miran 
con el rabillo del ojo a lo conocido a posteriori, que reprochaba en general a los postkantianos y, sobre 
todo, a Schelling y su escuela1150. El otro comentario al escrito de 1801 se halla en la p. 27. Hegel 
afirma aquí que lo absoluto «es la meta que se busca; [pero] ya está a la mano (vorhanden): ¿cómo, si 
no,  podría ser  buscada?» Schopenhauer, de nuevo con ironía,  apostilla: «eso vale también para la 
piedra filosofal»1151.
  Hemos dejado el último lugar en esta colección de objeciones metodológicas a un pasaje del § 34 de 
la versión de 1847 de Sobre la cuádruple raíz..., referente al concepto último de la Lógica de Hegel, 
esto es, la Idea. Tras la inicial discusión de los nuevos sentidos que asignaron los postkantianos a la 
Vernunft (tema del § 34), Schopenhauer pasa a polemizar sobre los asimismo nuevos significados que 
dieron al término Idee. En seguida alude Schopenhauer a Hegel al decir que «cuando se habla a un 
alemán de Ideas (sobre todo si se pronuncia Üdähen) le empieza a dar vueltas la cabeza, le abandona 
todo discernimiento, y le parece como si tuviera que ascender en un globo»: la alusión es práctica-
mente segura,  ya que la pronunciación sobre la que ironiza Schopenhauer corresponde al  dialecto 
suabo, el de Hegel1152. Éste, añade Schopenhauer ahora en referencia explícita, «llamó sin más Idea a 
su Principio del mundo y de todas las cosas», a lo que sigue la cita que aquí nos interesa: «pero si no  
se deja uno desconcertar,  sino que pregunta qué son las Ideas, como cuya facultad se define a la  
Razón,  se  obtiene  habitualmente  como explicación  una  pomposa,  hueca  y  confusa  palabrería,  en 
períodos embrollados de una largura tal, que el lector, si no se ha dormido ya a la mitad de ellos, al 
final se encuentra más en estado de aturdimiento que como se está después de haber recibido una 
enseñanza, o bien cae en la sospecha de que debe de tratarse a algo muy semejante a las quimeras»1153. 
Schopenhauer continúa un poco más sobre el asunto, poniendo ejemplos de esas Ideas en circulación 
entre los postkantianos, ejemplos que, entre otras razones, justo porque son ideas en plural, no parecen 
ya referirse a Hegel1154. Si, en cambio, la cita sobre la «Wortkram pomposa, hueca y confusa» sí que 
alude al mismo –cosa más que probable–, tenemos en ella un juicio sobre el contenido de la última  
sección de la «Lógica» (según la versión de la  Enz.: §§ 236-244, «La Idea absoluta»), que sería un 
ejemplo de cómo dicha lógica «ni demuestra ni explica nada»1155.

en HN V como fuente principal, lo que es un proceder desaconsejable a nuestro modo de ver. En primer lugar, porque en  
general  las  notas  contenidas  en  ese  volumen  del  Nachlass son  justo  las  que  tienen  un  mayor  carácter  de  esbozo,  sin 
elaboración y sin estar pensadas para su publicación, lo que de suyo hace que no sea recomendable comenzar la exposición  
de tema schopenhaueriano alguno por ellas, sino que tan sólo se las debe considerar un complemento (a veces muy útil y aun  
decisivo, como se ha podido ver en los casos de Fichte y Schelling), manejado siempre con cautela. Pero, segundo, porque, 
como decíamos en la introducción a esta secc. 2, y como se desprendía de la secc. 1, en el caso de Hegel, a diferencia de  
otros, para conocer la crítica de Schopenhauer la fuente principal se halla en los pasajes publicados, por fragmentarios que  
puedan ser, y un reducido número de fragmentos póstumos. Los materiales que ofrece HN V para Hegel son sumamente 
precarios y su interés principal radica, creemos, en ofrecer una perfecta ilustración de la actitud de desapego y total desinterés 
de Schopenhauer ante la filosofía de Hegel.
1149  Loc. cit., comentario a la p. 24: Hegel: «in der Form der fixirten Reflexion, als eine Welt von denkenden und gedachten  
Wesen, im Gegensatz gegen eine Welt von Wirklichkeit, fällt diese [klimatische] Entzweyung in den westlichen Norden».  
Schopenhauer: «Grönland?» – Para el pasaje de Hegel, cf. GW 4, 14; trad. esp. (Diferencia entre los sistemas de filosofía de  
Fichte y Schelling, edición de Mª. C. Paredes Martín; Madrid, Tecnos, 1990), p. 21.
1150  Cf. cap. 3, secc. 2, (c), § 3.
1151  HN V, 64, comentario al  Differenzschrift, p. 27. Hegel: «[Das Absolute] ist das Ziel, das gesucht wird; es ist schon 
vorhanden, wie könnte es sonst gesucht werden?» Schopenhauer: «Gilt auch vom Stein der Weisen». – Cf. el pasaje de Hegel 
en GW, IV, 15; trad. cit., p. 23. Con su burla fácil de esa frase concreta por su carácter paradójico, Schopenhauer olvida que 
con ella Hegel propiamente está repitiendo un viejo tema platónico.
1152  SzG, 113: «...Hingegen dem Deutschen, wenn man ihm von Ideen redet (zumal wenn man Üdähen ausspricht), fängt 
an, der Kopf zu schwindeln, alle Besonnenheit verläßt ihn, ihm wird, als solle er mit dem Luftballon aufsteigen». Seguimos  
la trad. de L.E. Palacios; también a él hay que agradecerle la nota  acerca del uso dialectal aludido (trad., Gredos, 1981, p.  
168).
1153  Loc. cit. «...Hegel, sein Princip der Welt und aller Dinge ohne Weiteres die Idee genannt hat, – woran dann richtig Alle 
meinten etwas zu haben. – Wenn man jedoch sich nicht verdutzen läßt, sondern frägt, was denn eigentlich die Ideen seien, als  
deren Vermögen die Vernunft  bestimmt wird;  so erhält  man gewöhnlich,  als  Erklärung derselben,  einen hochtrabenden,  
hohlen, konfusen Wortkram, in eingeschachtelten Perioden von solcher Länge, daß der Leser, wenn er nicht schon in der  
Mitte derselben eingeschlafen ist,  sich am Ende mehr im Zustande der Betäubung, als in dem der erhaltenen Belehrung  
befindet, oder auch wohl gar auf den Verdacht geräth, es möchten ungefähr so etwas wie Chimären gemeint sein». – De 
nuevo hemos usado la trad. de L.E. Palacios en esta cita, si bien modificándola en varios puntos.
1154  Cf., en todo caso, SzG, 113s.
1155  BGE, XIX, cit. supra. La cita de SzG puede verse como una ejemplificación del reproche general formulado en BGE. 
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  Termina aquí nuestro «catálogo» de objeciones metodológicas de detalle, que se refieren sobre todo a  
contradicciones pero también a algunos otros vicios lógicos (petitiones en los casos de presuposiciones 
tácitas e imposiciones, etc.). Es posible que, a nuestro pesar, el «catálogo» no sea exhaustivo y puedan 
citarse algunos ejemplos adicionales, pero no cabe duda de que el repertorio disponible es, en todo  
caso, bastante reducido, mientras que con Fichte y Schelling, recordemos, las objeciones de esa clase  
eran muy numerosas. Lo que con esto se delata es, una vez más, el desdén y el escaso interés con que 
Schopenhauer aborda el estudio de Hegel. La viva y encendida discusión con los textos de Fichte y 
Schelling, manifiesta en las anotaciones en las obras de éstos y en cuadernos especiales al respecto, 
falta aquí por completo. La discusión con Hegel que se muestra en las  Werke puede acaso parecer 
también  «encendida»  por  lo  «incendiario»  de  sus  invectivas,  pero  cuando  visitamos  el  taller  de  
Schopenhauer no es precisamente una discusión viva y apasionada lo que encontramos. Durante su  
lectura de la Enciclopedia, casi sólo en un par de ocasiones se le ocurre señalar defectos lógicos (los  
§§ 90ss, anotados en su ejemplar, y los §§ 112 y 116, copiados en el fragmento de 1827). De modo 
sorprendente, en el ejemplar de la obra, el pasaje sobre la identidad de «ser» y «nada» no presenta  
anotación  alguna,  lo  que  es  harto  significativo;  de  manera  análoga,  en  el  ejemplar  apenas  hay 
comentarios  al  pasaje  sobre  Kant  que,  sin  embargo,  como atestigua  el  prólogo  de  BGE,  irritaba  
particularmente a Schopenhauer. Éste, por tanto, a conciencia renunció o no quiso tomarse la molestia 
de poner la gran mayoría de sus objeciones por escrito. Lo que responde perfectamente al propósito  
expreso –aunque, por fortuna, no siempre cumplido– de no entrar en una discusión seria con Hegel.  
Con ese propósito concuerda asimismo la ausencia de discusión argumentada que se denota en todos 
los ejemplos aducidos. Así,  sin ir más lejos, la contradicción de Hegel por así decir  «favorita» de 
Schopenhauer, esto es, la afirmación de que ser y nada son lo mismo, sirve a nuestro filósofo como 
piedra de escándalo, pero no hay rastro alguno de una discusión de los argumentos en que Hegel apoya 
esa  afirmación  paradójica.  No  es  difícil  imaginar  objeciones  que  Schopenhauer  podría  haber 
desarrollado contra los argumentos de Hegel para la identidad mencionada (a pesar de que Hegel  y 
Schopenhauer coincidiesen en que, cuanto más abstracto, más vacío es un concepto)1156,  así como 
acerca del tránsito a la categoría de devenir, blanco habitual de los críticos de Hegel sobre el cual, de 
forma extraña, Schopenhauer en cambio no escribe nada en absoluto, etcétera; el caso es que tales 
objeciones jamás las traspasó al papel.

1156  Así lo ha observado también Weimer en un paréntesis incidental: op. cit., p. 327: «Wenn Schopenhauer (...) einwendet, 
derart weite, abstrakte Begriffe wie der des Seins dürften allenfalls als Resultate (...), keineswegs aber als Ausgangspunkt des  
Philosophierens dienen (W II 92f.), so ist dagegen zu sagen, daß zwar in der Tat mit dem bloßen Sein nichts gedacht ist (dem 
stimmt Hegel  sehr lebhaft  zu!)...»  –  En efecto,  en esta consideración del  ser en cuanto concepto «vacío» es en  la que  
precisamente se apoya Hegel, como se sabe, para la identificación de ser y nada (Enz., § 87). Ahora bien, ¿supone esto, como 
parece  sugerir  Weimer,  que  la  crítica  de  Schopenhauer  al  hegeliano  «comenzar  a  partir  de  conceptos  [máximamente]  
abstractos» sería  vana  porque  de  antemano estaría  «superada» por  Hegel,  que  expresamente señala  la  vacuidad de  los  
conceptos con los que comienza e incluso es en ella en lo que se apoya para poder comenzar? Nos permitimos dudarlo, ante  
todo  por  dos  razones.  Primero,  porque  no  es  del  todo  claro  hasta  qué  punto  es  Hegel  consistente  con  esa  precisión  
terminológica que emplea para identificar los conceptos de ser y nada: en varios momentos de los §§ 86 y ss. de Enz. parece 
asignar sentidos bien diferentes, y que implican contenido, al mismo concepto que se suponía vacío: v.g., en la Anm. del § 86, 
donde Hegel trata de reducir el comienzo «fichteano» del «yo = yo» y el schellingiano (antes que fichteano, contra Valls, trad. 
cit.,  188s,  nota)  de  la  «intuición  intelectual»  o  la  «indiferencia  absoluta»  y  la  «identidad»  a  otras  tantas  variantes,  ya  
mediadas, del comienzo por el ser;  en loc. cit., además, Hegel relaciona este momento del ser con la «primera definición del 
absoluto», con el concepto de Dios como «Inbegriff aller Realitäten», etc. ¿Se trata aquí, pues, del ser en sentido meramente  
lógico (cópula), como defienden diversos intérpretes? Y segundo, porque, como Ulrici, cuya crítica, recordemos, aplaude  
Schopenhauer,  éste,  aun cuando pudiese admitir  la  derivación de unos a  otros  conceptos  abstractos  y reconocidamente  
«vacíos», no vería en modo alguno la manera como de ellos pueda derivarse lo concreto, lo fáctico, lo singular (¿acaso  
mediante el sich entlassen de la Idea en la naturaleza?). – Cierto es también, por otra parte, que respecto de este tema hay  
cierta inconsistencia o imprecisión en la(s) crítica(s) de Schopenhauer: en efecto, con o sin relación con Hegel, desdeña ese  
«partir de conceptos abstractos» y, como Weimer apunta (abajo volveremos a esto), menciona justo el concepto de ser, «el 
infinitivo de la cópula», como concepto vacío por excelencia, partir del cual sólo produciría ulterior vacuidad; ahora bien, 
cuando con Hegel se escandaliza de la identidad de ser y nada, su «escándalo» no resulta entonces comprensible más que  
entendiendo el ser en sentido predicativo (existencial), cosa que, por supuesto, Schopenhauer hace infinidad de veces (ora  
denominando así a la Wille, ora a la representación). Así, en el frag. nº 4 de Cogitata, de 1830 (HN IV-1, 2), del que abajo 
hablaremos, se tienen presentes los dos sentidos: por una parte, prepara con una concisa frase las ironías sobre el ser como 
hueco «mero infinitivo de la cópula», pero, por otra,  también expone (aunque sólo parcialmente) el sentido existencial del 
verbo, que significaría el «llenar el presente», el «punto de contacto del objeto con el sujeto», recordando (en un eco de 
Berkeley) que ser es lo que conoce o es conocido. Nada de todo esto lo menciona, en cambio, cuando en W II, 68s, 92s, 114s, 
arroja sus sarcasmos sobre ese concepto favorito de los «profesores»; recíprocamente, para desarrollar su objeción a la  
identidad hegeliana de ser y nada podría haber hecho notar, como nosotros en esta nota, la ambigüedad del concepto de Seyn 
en Hegel (en la Enz. por lo menos). De nuevo aquí se pone de manifiesto, pues, la nula pretensión de rigor de Schopenhauer  
al emprender la crítica a Hegel. 

617



  En suma: a la vista de estos ejemplos de detalle,  su escaso número y sobre todo la ausencia de  
argumentación, hay que dar al menos en parte la razón a Weimer cuando afirma que Schopenhauer «no 
criticó detalladamente» la dialéctica de Hegel. Pero precisamente por eso, por faltar los detalles que 
permitirían juzgarlo, no puede decirse que, además, «no la entendió»1157. A menos que se parta del 
supuesto  de  que  entenderla  es  aceptarla,  admitir  su  validez.  Schopenhauer  está  lejos  de  haberse 
quedado solo –baste mencionar a Popper– en la negativa a dar por bueno el método dialéctico y en 
haberlo considerado más bien una mera lógica de la apariencia, fundada en paralogismos (o sofismas, 
si se supone intención de engañar y mistificar, como la supone Schopenhauer).  El propio Weimer 
subraya el modo como Schopenhauer se atiene a la lógica tradicional, consagrando varias páginas de  
su artículo a mostrar los presuntos puntos débiles de la misma1158, en concreto en los cuatro axiomas de 
la lógica que Schopenhauer describe en Sobre la cuádruple raíz... (a saber: los principios de identidad, 
no-contradicción, tercero excluido y razón suficiente)1159. Una discusión de los argumentos de Weimer 
no ha lugar aquí, pero, para el caso, basta saber que Schopenhauer se mantiene firme –equivocado o  
no– en el modelo lógico tradicional1160 para comprender que su postura de rechazo de la propuesta 
dialéctica de Hegel no tiene por qué radicar en una comprensión insuficiente de la misma1161.

Lo que podía significar para Schopenhauer un método –la dialéctica– que no sólo pone en duda el  
principio de contradicción sino que convierte ésta en su principal instrumento había quedado claro 
desde que, en 1811-1812, en el curso de la lectura intensiva de Schelling, en diversas ocasiones había  
subrayado con enfado y ocasional escándalo la «supresión del principio de contradicción» en varios de 
los escritos y además había determinado dicha supresión como la «magia» –Schopenhauer mencio-
naba con ironía, por ejemplo, el conjuro de las brujas de Eastwick– mediante la cual Schelling podía  
obtener cualquier conclusión que quisiera1162. En efecto, de una contradicción se sigue cualquier cosa: 
ex contradictione quodlibet, según la fórmula escolástica1163. Si Schopenhauer había dicho esto sobre 

1157  El nervus probandi de Weimer para esta afirmación  (op. cit., p. 344) parece ser la discusión del ejemplo de la gallina 
para la dialéctica de «algo» y «otro», al que dedica, como hemos dicho, especial atención. Sin embargo, pensamos que  
Weimer ha abusado del valor de dicho ejemplo, y aun probablemente ha tergiversado su sentido. Cf. lo dicho supra, en nota, 
al respecto.
1158  Cf. Weimer, op. cit., secciones I y II, pp. 316-322.
1159  Weimer cita según la 2ª ed., SzG (1847), pp. 106ss.; en concreto, cf. los §§ 30 y 33 (en la ed. de 1813, §§ 32 y 35).
1160  Es cierto también que, no menos que Weimer, aunque de modo muy distinto, el propio Hegel realiza una crítica de los  
axiomas lógicos mencionados, al menos de algunos, crítica presente en la fuente principal de Schopenhauer, la Enz.: vid. el § 
115, Anm. (principio de identidad y principio de contradicción), § 119 Anm. (principio de tercero excluido); cf., en contraste,  
§ 121 Anm., donde el principio de razón suficiente no sufre en absoluto la misma suerte que los anteriores (cf. también § 132, 
donde hay una tesis no muy distante a la de la «raíz del principio de razón suficiente» de la Diss. / SzG). Schopenhauer no  
anota ni comenta en lugar alguno estos pasajes donde Hegel cuestiona los principios de identidad, contradicción y tercio  
excluso. Pero no es difícil argumentar, desde la posición de la lógica tradicional, contra esas críticas de Hegel.
1161  Tal rechazo no tiene por qué implicar, por lo demás, un rechazo global de la filosofía de Hegel. Se puede citar el  
ejemplo de Alfredo Deaño, que en su célebre  Introducción a la lógica formal, Alianza, 1995 [2ª edic., 1978]) por un lado 
ironiza sobre los enemigos «dialécticos» de la Lógica formal (edic. cit., pp. 15s: según parece, se refiere a ciertos dialécticos 
de orientación marxista, seguidores de Althusser) pero por otro dice sobre ellos que «están insultando a Hegel cuando lo  
esgrimen» (p. 349; sobre la posición de Deaño acerca de la lógica dialéctica cf. por ejemplo la suave ironía sobre ella en p.  
339). Una postura similar parece mantener Manuel Garrido, que en el anexo histórico de su  Lógica simbólica (3ª  edic., 
Tecnos, 1995) ni siquiera menciona la lógica dialéctica como momento importante en la historia de la lógica (cf. p. 474,  
sección «La lógica desde Kant a Mill»), siendo él mismo el traductor de La dialéctica de Hegel de Gadamer (Cátedra, 1980).
1162  Recordamos los pasajes principales al respecto, todos ellos del cuaderno «Zu Schelling», del periodo indicado: 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 Zaubespruch der Hexen in Makbeth „fair is foul and foul is  
fair: / hover through the fog and filthy air”». Aquí la supresión (Aufhebung, pero no en sentido hegeliano de «superación») 
del principio se compara con el hechizo de las brujas de Eastwick, como decíamos. Schopenhauer vuelve al asunto en «Zu  
Schellings Ideen», en el largo comentario al  Zusarz de la «Einleitung» (HN II, 317ss), aunque aquí presenta las ideas por 
separado: en p. 319, leemos: «Man sieht wie viel sich durch die Aufhebung des einzigen Sazzes vom Widerspruch thun läßt...  
Durch die ein Mal gemachte Aufhebung des Sazzes vom Widerspruch vereinigt er zwar die Freyheit leicht damit»; algo antes  
(p. 318), Schopenhauer cita a Goethe (Faust, I, vv. 2557ss): «denn ein vollkomner Widerspruch bleibt gleich geheimnißvoll 
für Kluge wie für Thoren», y: «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». Cf. además los comentarios a las pp. 40 y 37 de Philosophie  
und Religion en HN II, 327: en el primero, Schopenhauer dice de ciertas conclusiones de Schelling: «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 p. 37, apunta también: «Zum Verständniß des hier Gesagten wird wieder die Aufhebung  
des Sazes vom Widerspruch postulirt».
1163  También según la lógica contemporánea una inferencia que tenga una contradicción como antecedente es siempre una 
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Schelling, que ciertamente incurría a conciencia en violaciones del principio, pero jamás convirtió tal 
proceder en la base explícita de un método, ¿qué había de pensar de aquel que precisamente realizó  
esto último? Son exactamente los mismos reproches a Schelling los que varios lustros después repetirá 
con respecto a Hegel y su lógica de la contradicción. El tema no falta en el decisivo fragmento nº 238  
de Foliant (1827): «si uno puede intercambiar a capricho los conceptos de ser y nada entre sí, entonces 
todos los enigmas están resueltos y todos los problemas respondidos»1164. Pero a este poder «mágico» 
de  la  contradicción  ejercido  por  Hegel  se  une  además,  como  vimos  ya,  el  recurso  a  conceptos  
abstractos de sentido vago, que permite, como escribe Schopenhauer en el «Pequeño arsenal» (1836),  
«construir a partir de ellos lo que a uno le apetezca, y tanto más en la medida en que fácilmente las 
meras palabras toman el lugar de los conceptos»1165. De modo que, por una vía o por otra, la dialéctica 
de Hegel es un método mediante el que se obtiene cualquier proposición deseada. El tema reaparece en 
el fragmento nº 151 de Pandectae (1836), cuando, casi de manera casual, Schopenhauer comenta con 
ironía que si los hegelianos heterodoxos (Weisse, Hillebrand, I.H. Fichte, etc.) mantienen la «Lógica 
objetiva» de Hegel es porque ésta «es muy cómoda para maquinar (o urdir) cualquier pamplina» 1166. 
También es casual el modo como se menciona el asunto la única vez que aparece explícito en las  
Werke: en un pasaje de SzG (1847), Schopenhauer compara la argumentación racional de Kant en su 
crítica de la teología especulativa con los métodos deductivos «de moda en nuestros días», esto es,  
«hueca palabrería, cháchara hegeliana,  de la que cada cual  puede sacar  lo que quiera»1167.  El  que 
Schopenhauer no haya puesto énfasis expreso en este tema nada tiene de sorprendente, considerando 
su actitud general a la hora de abordar la discusión filosófica con Hegel. Pero esto no obsta a que la 
crítica a la dialéctica coincida, como decíamos, con la que dirigió en su juventud a Schelling. Coincide 
no sólo en la afirmación de que, una vez sentada y dada por buena una contradicción, vale cualquier  
consecuencia que de ella se extraiga, sino también en las ironías acerca de la naturaleza «mágica» de 
este  modo de  razonar:  ya  en  1833 Schopenhauer  describe  la  filosofía  de  Hegel  como un «abra -
cadabra»1168, palabra que aparece con igual intención en el prólogo de BGE1169 y en un pasaje de los 
Parerga1170. En estos tres lugares citados la palabra  irrumpe sin explicación: pero ésta la obtenemos 
por la comparación con el caso de Schelling. Adicionalmente, según testimonio de C.G. Beck, en un 
diálogo, en marzo de 1857, Schopenhauer habría hablado del «cuadrado mágico» de Hegel 1171. De 
manera alternativa,  en otros lugares, en lugar de aludir a la magia, Schopenhauer se referirá a las 
deducciones hegelianas como «acrobacias» o «piruetas»1172.

3. La  dialéctica  como  un  filosofar  «a  partir  de  meros  conceptos».  –  Hemos  reservado  para  un 
tratamiento aparte las objeciones metodológicas que no se refieren a lo específico de la dialéctica de 
Hegel como tal, en lo cual nos hemos centrado hasta aquí. La más importante de esas objeciones, que 
inevitablemente ya se ha mencionado, es la referente a que la filosofía de Hegel tome como punto de  
partida meros conceptos abstractos, objeción que, como sabemos, Schopenhauer dirige también a otros 
postkantianos y aun a filósofos de todos los tiempos. Justo este último punto confirma que no se trata 
en propiedad de una objeción específica a la dialéctica de Hegel en cuanto lógica de la contradicción. 
Sin embargo, Schopenhauer asocia expresamente una y otra. Tenemos frescas un par de citas sobre el  

tautología.
1164  HN III, 364 (Foliant nº 238, 1827): «Wenn man die Begriffe Seyn und Nichts beliebig mit einander vertauschen kann;  
so sind alle Räthsel gelöst und alle Probleme beantwortet».
1165  HN IV-1, 208 (Pandectae, nº 132, «Kleines Zeughaus»): «...wonach sich dann freilich nachher aus ihnen [= Begriffen] 
konstruiren ließ was man beliebte, um so mehr als bloße Worte leicht an die Stelle der Begriffe treten...»
1166  HN IV-1, 217 (Pandectae, nº 151, 1836): «...die objektive Logik behalten sie bei: da sie sehr bequem ist, jede Flause 
auszuhecken».
1167  SzG,  124:  Kant  desarrolló  sus  argumentos  «...nicht  etwan  wie  es  in  unsern  Tage  Mode  geworden,  mit  hohlem 
Wortkram, Hegel’schem Wischiwaschi, woraus Jeder machen kann was er will; nein, ganz ernstlich und ehrlich, nach alter  
guter Sitte...»
1168  HN IV-1, 167, Pandectae, nº 65: «Hegelsche Philosophie... dieses Abrakadabra, dieses Wischiwaschi von Worten...»
1169  BGE, XXVI, ya  citado  supra, en referencia a los gestos desdeñosos de Hegel hacia «toda ciencia y su método»): 
«...und dadurch auch wirklich von der in seinem Abrakadabra verschlossenen Weisheit eine hohe Meinung beim Deutschen 
Publiko erregt hat».
1170  P I, 178: «...solchem Abrakadabra...»
1171  Cf.  Gesp.,  298,  nº  403,  testimonio  de  Carlot  G.  Beck,  diál. de  marzo  de  1857:  «[Hegel]  hat  mit  seinem 
Hexeneinmaleins das Hirn der ganzen deutschen Jugend vergiftet».  Cf.  la mención del cuadrado mágico de la bruja en  
Fausto, I, vv. 2540ss, versos que anteceden precisamente a los arriba citados en nota en relación a Schelling, lo que tal vez no 
sea casual.
1172  Cf.,  v.g.,  BGE,  XXIV:  «...so  ein sublimer,  hyper-transcendenter,  aerobatischer  und bodenlos  tiefer  Philosoph...»;  
también P I, 176s: «...jener frechen Afterweisheit, welche [...] als philosophische Methode die dialektische Selbstbewegung  
der Begriffe setzte, also ein objektives Gedankenautomaton, welches frei in der Luft oder im Empyreum seine Gambolen auf 
eigene Hand mache»).
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asunto: al comienzo del parágrafo, citábamos un pasaje de W II, cap. 7, donde eso «hoy en día deno-
minado dialéctica» se describía como un «lanzar aquí y allá conceptos abstractos al modo de ecuacio-
nes algebraicas», que, a diferencia del álgebra matemática, «no ofrece resultados seguros», «porque 
aquí el concepto representado por la palabra no es una cantidad fija y exactamente determinada como  
la que designan las cifras del álgebra, sino algo fluctuante, equívoco y susceptible de ampliación y  
reducción»1173. De igual modo, en la nota inédita a Herbart el «juego dialéctico» de éste y de Hegel se  
identificaba con el «partir de conceptos abstractos en vez de la intuición», mediante lo cual «no se  
puede lograr nada en la filosofía»1174. Según esto, Schopenhauer asocia esta objeción a su crítica a la 
dialéctica de Hegel tanto como la supresión escandalosa del principio de contradicción. Aunque no  
afecte de manera específica a lo peculiar de la dialéctica hegeliana, si la objeción se refiere en general 
al método de Hegel y en general llamamos a este método ‘dialéctica’ –prescindiendo de lo más distin -
tivo del mismo–, no hay por qué ver un planteamiento erróneo en esa asociación que Schopenhauer  
establece. En todo caso, de lo que no cabe duda es de que, en cuanto objeción metodológica, tiene aquí 
su lugar y como tal la tratamos.
  La  objeción,  decimos,  es  genérica:  Schopenhauer  la  dirige  contra  postkantianos  como  Fichte,  
Schelling y, como acabamos de ver, Herbart, así como también contra autores de otras épocas como, 
por ejemplo, Proclo1175. De los múltiples pasajes en que Schopenhauer la plantea, debemos prestar  
especial atención a aquellos donde se la dirige a Schelling y su escuela, ya que no sólo las formula-
ciones son con frecuencia muy próximas al modo como se la dirige a Hegel, sino que, como se ha 
mostrado, Schopenhauer tuvo siempre a Hegel, en mayor o menor medida, por un schellingiano. Así, 
es  curioso  comprobar  cómo  en  1820  Schopenhauer  escribía  en  su  Reisebuch sobre  el  abuso  de 
conceptos abstractos en los escritos de los schellingianos (con Kayßler como «el  non plus ultra»), 
asegurando que éstos operaban con dichos conceptos como con signos algebraicos, con argumentos y 
terminología idénticos al pasaje del recién citado cap. 7 de W II, referido sobre todo a Hegel –como  
prueba la mención de la dialéctica–1176. De en torno a 1820 también datan dos variantes que hallamos 
en sendos pasajes de las lecciones berlinesas, en uno de los cuales se menciona de nuevo expresamente 
a «Schelling y los schellingianos» –pero ya sin nombrar el caso de Kayßler– y se añade la precisión de 
que los conceptos muy abstractos, debido a su gran extensión, tienen muy poca comprensión1177. La 
cuestión de si en alguno de estos pasajes podía estar pensando en Hegel no se puede resolver: el que se 
encuentren diversos textos sobre Hegel muy similares a estos sobre los schellingianos no implica que  
en los segundos (de 1819-1820 o poco posteriores) pensara en él en particular, por más que sepamos 
que le contaba –al menos hacia 1821– entre los miembros de dicha escuela1178. 

1173  W II, 79, citado supra. (Trad. de P. López de Santa María.)
1174  HN V, 68, nº 236 (comentario a Herbart, Hauptpuncte der Metaphysik, 1808), citado ya un par de veces.
1175  Cf., sobre Proclo y su abuso de la abstracción, W II, pp. 48s, 90s (al terminar, pp. 91s, Schopenhauer compara a Proclo 
justo con los schellingianos y Hegel) y 94; muy brevemente, también P I, 61.
1176  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».
1177  Cf. TgV, 275s. Tras la frase (p. 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», hay una lista de ejemplos similar a la del fragmento de 1820  
(incluyendo los de aire hegeliano: Seyn, Nichtseyn, Andersseyn, etc.), a la que sigue: «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». Tras hablar un poco de este modo de proceder en la Escolástica, prosigue (p. 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», en lo cual cabría ver una 
posible alusión a Hegel. En lo que sigue, que incluye la comparación con el álgebra en términos casi idénticos a los del  
fragmento de  Reisebuch, también cabría adivinar alusiones a Hegel en ciertos giros; cf., si es preciso, TgV, 276 (hasta la  
frase: «Die Scholastiker hatten doch mehr bonne-foi»). En cuanto al segundo pasaje aludido, cf. TgV, 559s: la redacción de 
éste está notablemente menos cuidada que la de los anteriores, y así lo relativo al álgebra se resume con la frase (p. 560):  
«Jenes Hin- und Herwerfen mit den Zeichen der Abstraktissima ist meistens ein bloßer, leerer Wortkram». Aquí, además, no  
menciona a  nadie,  ni  siquiera  a  los  schellingianos;  no obstante,  los  ejemplos idénticos  de  abstractissima y  la  repetida 
comparación con el álgebra dejan poco lugar a dudas. En lugar de señalar su blanco, terminando el pasaje, justo tras la última 
frase citada, añade: «exempla sunt odiosa».
1178  En todo caso, al dejar de lado esas alusiones probables como inutilizables por su inseguridad, como dijimos en otro  
lugar, no perdemos información, ya que si adivinamos tales alusiones es gracias a pasajes de contenido idéntico o similar que 
sí se refieren expresamente a Hegel. Así que estos últimos ofrecen cuanto pudiéramos encontrar en los otros. 
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  Prescindiendo, pues, de estas posibles alusiones al «schellingiano» Hegel, parece que la primera vez 
que Schopenhauer le dirige la objeción de forma expresa es en la anotación a Herbart, supuesto que  
sea correcta nuestra datación. La formulación aquí es muy reducida: la Lógica de Hegel, como el  
«método de las relaciones» de Herbart, sería un juego dialéctico con conceptos abstractos; partir de los 
conceptos es un procedimiento estéril  en filosofía1179.  En las siguientes  apariciones, la objeción se 
mezcla  con  la  crítica  del  Grundgedanke de  Hegel,  que,  recordemos,  consiste  en  convertir  los 
conceptos en lo primero desde el punto de vista ontológico. Pero en Hegel son asimismo lo primero 
desde el punto de vista metodológico, y así se lo reprocha Schopenhauer también: en el «Pequeño 
arsenal»  escribe,  en  este  doble  sentido,  que  la  «ocurrencia»  de  Hegel  consiste  en  «convertir  los 
conceptos en lo originario, lo primero, lo dado inmediatamente, de lo cual uno ha de partir; con lo que,  
entonces, desde luego, después se podía construir a partir de ellos lo que a uno le apeteciera; tanto más 
cuanto que las meras palabras fácilmente ocupan el lugar de los conceptos»1180. De manera similar, en 
el nº 50 de Spicilegia se funden la crítica ontológica y la metodológica: los conceptos, cuyo origen, 
que «delatan a cada paso», se halla realmente en la intuición, Hegel los convierte en lo originario: a  
partir de ellos se ha de deducir el mundo intuitivo (inversión); y los primeros son «los más abstractos  
de todos, es decir, los que más carecen de contenido»1181. Con esta última nota se transfiere a Hegel lo 
dicho en las lecciones, en relación con los schellingianos, sobre la extensión y comprensión de los 
conceptos1182.  También  en  el  mismo  fragmento  Schopenhauer  afirma,  como  vimos,  que,  por  el  
contrario, los conceptos deben ser el resultado de la filosofía, lo que ésta ha de perseguir como meta, y 
no aquello de lo que ha de partir (acríticamente): terminus ad quem y no terminus a quo1183.   
  El tomo de complementos de Die Welt es la obra donde Schopenhauer publica esta objeción, y, por 
cierto, en múltiples pasajes y en general, con y sin alusión a Hegel. Ya hemos citado el del cap. 71184 
acerca de la dialéctica como un «arrojar aquí y allá» conceptos abstractos y como una falsa álgebra,  
motivos ambos que proceden de aquellos textos originalmente dirigidos a la escuela de Schelling. El 
pasaje es genérico y no se nombra a nadie en concreto, pero la mención de la dialéctica garantiza que  
Hegel es uno de los aludidos. La crítica se expone antes, en todo caso, y con mayor precisión, en el  
cap. 4, «Sobre el conocimiento a priori», donde el tema del abuso del concepto de causalidad lleva a 
Schopenhauer  a  una  reflexión  sobre  el  general  abuso  de  los  universales,  que  remontaría  a  la 
Escolástica y aun a Platón y Aristóteles. En este contexto, escribe:  

«Tales conceptos  demasiado amplios se utilizan entonces paulatinamente casi  como signos 
algebraicos y, como éstos, se arrojan aquí y allá, con lo que el filosofar degenera en un mero  
combinar, una especie de cálculo, que (como todo cálculo) sólo exige y ocupa a facultades 
inferiores. Incluso, en último término surge de ahí una mera palabrería: de tal cosa nos ofrece 
el ejemplo más espantoso la hegelería (...), en cuanto en ésta se lleva esa palabrería hasta el  
nudo sinsentido»1185.

En este breve pasaje, pues, no sólo se reelabora aquella vieja crítica a los schellingianos, sino que se  
desarrolla un tanto la comparación con el álgebra en cuanto cálculo casi automático. Tras las frases 

1179  HN V, 68, nº 236, coment. a Herbart, Hauptpuncte der Metaphysik, 1808, recién citado.
1180  HN IV-1, 208 (Pandectae nº 132, «Kleines Zeughaus», 1836): «...Hegel hatte den Einfall die Sache umzukehren, Alles 
auf den Kopf zu stellen, nämlich die Begriffe zum Ursprünglichen, zum Ersten, unmittelbar Gegebenen zu machen davon  
man auszugehn habe; wonach sich dann freilich nachher aus ihnen konstruiren ließ was man beliebte, um so mehr als bloße  
Worte leicht an die Stelle der Begriffe treten».
1181  HN IV-1, 259, Spicilegia, nº 50 (1839): «Hegels Methode ist diese: die abstrakten Begriffe, welche offenbar und gewiß 
nur abgezogen (d.h. durch Wegdenken entstanden) sind aus der anschauliche Vorstellung (wirkliche Welt) und durchaus allen 
Sinn und Bedeutung nur haben durch ihre Beziehung auf diese, auch bei jedem Schritt diesen Ursprung verrathen, ignoriren 
diesen Ursprung, um  selbst als das Ursprüngliche zu gelten: daher denn aus ihnen die anschauliche reale Welt abgeleitet  
werden soll, wobei dann natürlich die allerabstraktesten, d.h. inhaltslosesten als das Erste, die Urquelle auftreten».
1182  TgV, 275, citado supra.
1183  HN IV-1, 259s: «dieses ist das enormste tollste ὕστερον πρότερον das je in einem unglücklich organisirten Gehirn (...) 
entstanden ist: denn die abstrakten Begriffe sind das, worin die aus der anschaulichen Welt, durch richtiges Verständniß,  
gewonnene Erkenntniß niedergelegt werden soll, der terminus ad quem, wohin die Philosophie tendirt, das Behältniß, worin 
sie ihre anderweitig gewonnene Erkenntniß niederlegt: hier werden sie selbst als Quelle der Erkenntniß, als terminus a quo 
gewonnen: der ἔκτυπος wird zum πρωτότυπος gemacht, wodurch dieser selbst verloren geht».
1184  W II, 79, citado supra.
1185  W II, 46s: «Solche zu weite[n] Begriffe werden dann allmälig fast wie algebraische Zeichen gebraucht und wie diese 
hin und her geworfen, wodurch das Philosophieren zu einem bloßen Kombiniren, zu einer Art Rechnerei ausartet, welche  
(wie alles Rechnen) nur niedrige Fähigkeiten beschäftigt und erfordert. Ja, zuletzt entsteht hieraus ein bloßer Wortkram: von 
einem soclhen liefert uns das scheußlichste Beispiel die kopfverderbende Hegelei, als in welcher er bis zum baaren Unsinn  
getrieben wird».
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citadas, Schopenhauer comienza a enumerar ejemplos de tales abusos en toda la historia de la filosofía, 

pasando por Aristóteles, santo Tomás, Spinoza y aun el Kant precrítico; Hegel reaparece entonces, en  

un pasaje que en su momento citamos, como uno de los postkantianos que «filosofaron a la buena de  

Dios con conceptos recogidos de todas partes, sin preocuparse por su origen y verdadero contenido», y 

poco después, ahora sin conexión expresa con Hegel  (a diferencia del fragmento de  Spicilegia de 

1836), se reformula lo relativo a los conceptos como terminus ad quem –no a quo– de la filosofía
1186

.

  En relación con el tema, en el cap. 6 Schopenhauer recupera la cuestión de la relación inversa entre  

extensión y comprensión de los conceptos: cuanto más universales, más vacíos; y, así, afirma, «el  

concepto más universal, v.g. el ser (esto es, el infinitivo de la cópula), prácticamente no es nada más 

que una palabra. Por eso también los sistemas filosóficos que se mantienen dentro de conceptos tan 

universales sin descender a lo real son prácticamente mera palabrería». Tras añadir alguna cosa más 

sobre la vacuidad de esos «modernos filosofemas» que operan con tales «cáscaras vacías», menciona  

como  ejemplo  por  excelencia  «los  escritos  de  los  schellingianos  y,  aún  mejor,  los  de  los 

hegelianos»
1187

. En su resumen de la polémica, Weimer enumera como uno de los puntos particulares 

importantes de la misma la crítica al «comienzo por el más abstracto de todos los conceptos, el del 

ser»,  y remite precisamente al pasaje recién citado de W II,  dándole,  pues, especial relevancia
1188

. 

Ahora bien, el contexto muestra que no sólo la crítica es incidental sino que ni siquiera es seguro que 

Schopenhauer se refiera a Hegel: podemos estar de acuerdo con Weimer en que es  probable que se 

aluda a Hegel con la ironía sobre el concepto del ser («infinitivo de la cópula»), pero no es seguro, y  

por  eso  y  por  otras  razones  nos  guardaríamos  mucho  de  presentar  esta  cita,  y  el  «tema»  del 

«comienzo» por el concepto del ser, como uno de los momentos principales de la crítica a Hegel
1189

. 

En  el  pasaje  citado,  además,  el  asunto  no  merece  desarrollo  alguno.  Un  desarrollo  tal  sólo  se 

encuentra, y hasta cierto punto, en un pasaje del cap. 9 añadido en 1859, en el que no se menciona a  

Hegel en absoluto, si bien de nuevo puede aludírsele
1190

. Por lo demás, este grupo de pasajes acerca del 

1186  W II, 48: los postkantianos «philosophirten in den Tag hinein mit allerlei aufgerafften Begriffen, unbekümmert um  

ihren Ursprung und wahren Gehalt; so daß zuletzt die Hegelsche Afterweisheit darauf hinauslief, daß die Begriffe gar keinen 

Ursprung hätten, vielmehr selbst der Ursprung der Dinge wären». Cf. lo que sigue a esta frase para la cuestión del terminus 
ad quem/a quo.

1187  W II, 68s: «...Denn der speziellste Begriff ist schon beinahe das Individuum, also beinahe real: und der allgemeinste 

Begriff, z.B. das Sein (d.i. der Infinitiv der Kopula), beinahe nichts als ein Wort. Daher auch sind philosophische Systeme, 

die sich innerhalb solcher sehr allgemeinen Begriffe halten, ohne auf das Reale herabzukommen, beinahe bloßer Wortkram. 

Denn da alle Abstraktion im bloßen Wegdenken besteht; so behält man, je weiter man sie fortsetzt, desto weniger übrig. Wenn 

ich dacher solche moderne[n] Philosopheme lese, die sich in lauter sehr weiten abstractis fortbewegen; so kann ich bald trotz 

aller Aufmerksamkeit fast nichts mehr dabei denken; weil ich eben keinen Stoff zum Denken erhalte, sondern mit lauter  

leeren Hülsen operieren soll, welches eine Empfindung giebt, der ähnlich, wie beim Versuch, sehr leichte Körper zu werfen,  

entsteht: die Kraft nämlich und auch die Anstrengung ist  da; aber es fehlt  am Objekt,  sie aufzunehmen, um das andere  

Moment der Bewegung herzustellen. Wer dies erfahren will,  lese die Schriften der Schellingianer und,  noch besser, der  

Hegelianer. – » 

1188  Weimer, op. cit. (1985), 315: «mit der falschen Begriffstheorie zusammenhängend wird auch Hegels Anfangen beim 

abstraktesten aller Begriffe, dem Sein, bemängelt (W II 68f.)». Después del resumen, Weimer retoma el asunto en p. 327:  

«Wenn Schopenhauer –vermutlich auch mit einem Seitenblick auf Hegel– einwendet, derart weite, abstrakte Begriffe wie der  

des Seins dürften allenfalls als Resultate (...), keineswegs aber als Ausgangspunkt des Philosophierens dienen (W II 92f.), so  

ist dagegen zu sagen, daß zwar in der Tat mit dem bloßen Sein nichts gedacht ist (dem stimmt Hegel sehr lebhaft zu!)», etc. 

Arriba hemos comentado en nota el pasaje, tanto por el extraño cambio de citas (en p. 315, Weimer remite a W II, 68s,  

mientras que en p. 327 recurre a la posible «mirada de soslayo» de W II, 92s, pasaje del que hablamos en seguida) como por  

lo que se refiere a la aquiescencia de Hegel a que, con el concepto de ser, no se piense «nada».

1189  Al escribir Schopenhauer sus sarcasmos sobre «der allgemeinste Begriff, z.B. das Sein», no tiene por qué referirse a  

Hegel y de hecho no ofrece ninguna seña específica, ni siquiera un indicio vago, que permita afirmar con alguna base lo  

contrario. Recordemos que en el grupo de pasajes acerca de los schellingianos (con Kayssler como «non plus ultra») en que 

Schopenhauer  aduce  listas  de  ejemplos  de  conceptos  abstractissima con  los  que  aquéllos  realizan  sus  construcciones, 

aparecen  entre  ellos  los  de  Seyn,  Nichtseyn y  aun  otros  que  parecieran  tomados  directamente  de  Hegel  (v.g.  el  de 

Andersseyn): cf. HN III, 23 (Reisebuch, nº 68); TgV, 275 y 559; y, en el mismo W II, el pasaje de p. 91s (del que en seguida  

hablamos), de nuevo con alusión expresa a los schellingianos. Pero, aun cuando hubiese alguna seguridad sobre la alusión a  

Hegel en W II, 68s, lo vago de la «crítica» no permite presentarla como una objeción clave, como Weimer pretende.

1190  Cf. W II, 114s (adic. de 1859). Trata allí Schopenhauer de la cópula en los juicios lógicos, y aprovecha para ironizar  

sobre que «el infinitivo de la cópula» sea «el tema principal de los profesores de filosofía del tiempo presente», si bien,  

aclara, «la mayoría» de éstos con ese concepto únicamente quieren designar «las cosas materiales, el mundo corpóreo, al que 

ellos, como realistas perfectamente ingenuos, en el fondo de su corazón atribuyen suma realidad», pero, como hablar en tales  

términos les parecería «demasiado vulgar», «por eso dicen “el ser” (das Sein), ya que suena más elegante, y piensan con ello 

en las sillas y mesas que tienen delante». Este pasaje de 1859 ofrece, pues, una versión ampliada de esa frase incidental a la  

que Weimer da tanto peso: pero aquí la alusión a Hegel, aunque también posible, es incluso más dudosa, ya que, por más que 

Schopenhauer atribuya a Hegel un realismo dogmático poco más o menos como el descrito en las líneas citadas, muy mal  

puede relacionarse ese sarcasmo sobre sillas y mesas ocultas bajo el etéreo «ser» de los «profesores» con el concepto del ser  

que da inicio a la lógica hegeliana en cualquiera de sus versiones. Por lo demás, aquí tenemos a un Schopenhauer más bien  

retórico y aun sofístico que confunde adrede, con vistas a obtener un fácil sarcasmo, el sentido copulativo del verbo ser con el 
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ser como mero «infinitivo de la cópula»1191 debe contrastarse con el fragmento nº 4 de Cogitata, de 

1830, donde, además de sugerir ese enfoque que efectivamente se emplea con fines sarcásticos en W 

II,  encontramos  también  algo  sobre  los  sentidos  positivos,  no  «vacíos»,  que  Schopenhauer 

propiamente asignaba al término1192.

  Volviendo al tema de la derivación a partir de conceptos abstractos, una ampliación del asunto la  

hallamos en el cap. 7 de W II, algo después del pasaje sobre la falsa «álgebra» que constituiría tal 

método. Siguiendo de cerca el texto del fragmento de 1820 de Reisebuch, Schopenhauer menciona las 

«construcciones» de los schellingianos, da una lista casi idéntica de ejemplos de los  abstractissima 
–«cáscaras vacías»– frecuentes en las obras de dicha escuela (ya sin nombrar a Kayßler) y repite lo  

dicho allá sobre la extensión y comprensión, añadiendo, al terminar, que «Hegel y sus asociados» 

habrían  cometido  los  mayores  abusos  de  esta  clase1193.  Los  párrafos  que  siguen  en  ese  capítulo 

contienen un desarrollo ulterior del tema que, aunque ya no expresamente conectado con Hegel, sin 

duda se relaciona con la crítica de la que hablamos y desde luego con algunos fragmentos en los que sí 
que se trataba de Hegel.  Tras un párrafo sobre tales  abusos conceptuales  en  ciertas ponencias  de 

Schleiermacher, Schopenhauer repite su afirmación de que los conceptos muy abstractos sólo deben 

ser un último resultado de la filosofía, que en cambio «nunca» ha de comenzar con ellos 1194. Ese modo 

de proceder, continúa, fue la fuente de los errores de la filosofía dogmática: en un comentario de sabor 

kantiano, apunta que tal método sólo ofrece garantías cuando los enunciados son sintéticos  a priori, 
como en la matemática; en caso contrario, por abstractos que sean los conceptos y principios, tienen su 

base  en  la  experiencia  y  su  validez  «universal»  es,  por  tanto,  siempre  meramente  relativa  y 

aproximativa,  de lo que se sigue la facilidad con que pueden acumularse los errores al encadenar 

aquéllos en deducciones. Un caso particular sería aquello que Kant llamaba sutilizar (vernünfteln), que 

consiste en «un subsumir conceptos bajo conceptos sin atención al origen de los mismos y sin examen  

de la corrección y exclusividad de tal subsunción, con lo que así uno puede llegar, con más o menos  

rodeos, a casi cualquier resultado apetecido que uno se hubiera propuesto como meta; de ahí que ese 

sutilizar difiera de la sofística propiamente dicha sólo en el grado»1195. Aquí sólo nombra a algunos 

existencial, el cual a veces él mismo emplea en su forma sustantivada, como por ejemplo confirma el fragmento de 1830 que  

citamos en seguida.

1191  En P II, § 120, p. 256, hay también una brevísima alusión al tema, con repetición de la fórmula «infinitivo de la  

cópula», dentro de una lista de conceptos abstractos de los «profesores»: «Aber bei gewissen Worten, wie da sind „Recht”,  

„Freiheit”, das „Gute”, das „Sein” (dieser nichtssagende Infinitiv der Kopula) u.a. mehr...»

1192  Cf. HN IV-1, 2, Cogitata, nº 4 (1830): «Seyn ist der Infinitiv der Kopula. – Der wahre und ganze Inhalt des Begriffes 

Seyn (mit  dem die  heutigen  Philosophaster  soviel  Aufhebens  machen  und  ihm  gern  einen  nichtempirischen  Ursprung  

andichten) ist „das Ausfüllen der Gegenwart”: da nun diese, wie ich längst gesagt, der Berührungspunkt des Objekts mit dem 

Subjekt ist; so kommt Beiden das Seyn zu: d.h. was ist, erkennt entweder oder wird erkannt, versteht sich in der 1sten Klasse 

der Vorstellungen. (...) Offenbar also ist dieser Begriff empirischen Ursprungs, obwohl der allgemeinste, welchen man aus 

der Erfahrung abstrahirt hat. – Die wirklich  apriori vorhandenen Erkenntnisse bedürfen seiner auch nicht, ja kennen ihn 

nicht: denn sie betreffen bloße Formen, d.h. dasjenige, was zu aller Zeit ist und nicht von der Gegenwart abhängt». – Para el  

«..wie ich längst besagt», Hübscher remite (HN IV-1, 316) a W I, 329. La polémica del fragmento es evidente en la referencia 

a «die heutigen Philosophaster»; pero, por plausible que sea, no puede asegurarse que se trate de Hegel en la mención de los 

que «hacen tanto ruido» («soviel Aufhebens machen») con el concepto del ser y «quieren atribuirle falsamente un origen no  

empírico». Por lo demás, en el fragmento habla Schopenhauer del sentido positivo de «ser» en relación con la representación 

(sujeto/objeto); en ocasiones, también lo aplica a la cosa en sí, la voluntad, etc.

1193  W II, 91s: sobre ejemplos del «Ausgehn von bloßen Begriffen»: «überhaupt liefert die philosophische Literatur aller  

Zeiten eine Menge dergleichen. 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.  Wollte  ich  nun  gar  an  den  Mißbrauch  erinnern,  den  Hegel und  seine  Gesellen  mit 

dergleichen  weiten  und  leeren  abstractis getrieben  haben...»  –  Nótese  que  aquí  se  adscribe  la  terna  «Sein,  Nichtsein, 

Anderssein» a los schellingianos, lo que no habla nada a favor de la interpretación de Weimer del pasaje de W II, 68s, como  

alusión específica al «comienzo por el Ser» de Hegel.

1194  Cf. W II, 92s. En esta ocasión Schopenhauer ofrece un par de ejemplos de lo primero, tomados de su propia filosofía: el 

concepto de un ser atemporal («der Begriff  eines Seins außer der  Zeit») y la proposición: «die Unzerstörbarkeit  unsers  

wahren Wesens durch den Tod ist keine Fortdauers desselben».

1195  W II, 93s: «Hieher gehört gerade, was Kant das Vernünfteln nennt und so oft tadelt: denn dies besteht eben in einem 

Subsumieren von Begriffen unter Begriffe ohne Rücksicht auf den Ursprung derselben und ohne Prüfung der Richtigkeit und  

Ausschließlichkeit  einer  solchen  Subsumtion,  wodurch  man  dann  auf  längerm  oder  kürzerm  Umwege  zu  fast  jedem  

beliebigen Resultat,  das  man sich als Ziel vorgesteckt  hatte,  gelangen kann;  daher  dieses  Vernünfteln vom eigentlichen 

Sophistizieren nur dem Grade nach verschieden ist». – Seguimos a P. López de Santa María al traducir  Vernünfteln por 

«sutilizar». Las dificultades de la traducción de este término se hacen patentes en las traducciones clásicas de la KrV: Pedro  
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pensadores  antiguos1196,  pero  reconocemos  en  la  cita  un  eco  claro  de  aquella  sobre  Hegel  en  el  
«Arsenal» en la que Schopenhauer le reprochaba que, partiendo de conceptos universales como lo 
primero  (ontológica  y  metodológicamente),  «se  podía  construir  a  partir  de  ellos  lo  que  a  uno le 
apeteciera; tanto más cuanto que las meras palabras fácilmente ocupan el lugar de los conceptos»1197.
  La crítica del procedimiento filosófico «a partir de meros conceptos» reaparece aplicada a Hegel en P  
II, § 9, pero, aparte de algún nuevo giro (como la referencia a los «tres sofistas»), el breve texto no  
ofrece información nueva1198.  Como dijimos,  hay otros muchos pasajes genéricos acerca del tema, 
algunos de los cuales pueden relacionarse con Hegel de alguna manera, pero que en todo caso tampoco 
aportan información adicional1199. Para terminar la exposición de esta crítica metodológica concreta, 
añadamos que en ella, tanto en su aplicación a Hegel como cuando se la dirige a Fichte y Schelling, es  
donde se contiene lo más próximo a una crítica de Schopenhauer al método sintético característico del  
Deutschidealismus. Se encuentran en Schopenhauer pasajes acerca del método sintético en general y 
en comparación con el método analítico,  pero prácticamente nunca habla al mismo tiempo de los 
postkantianos en absoluto1200. Sin embargo, es evidente la aplicabilidad de la crítica de la que venimos 
de hablar al método sintético postkantiano; si echamos de menos en aquélla la peculiaridad de dicho 
método de no ser un mero método deductivo ex firmis principiis y (sólo en apariencia, para Schopen-
hauer)  a  priori,  sino  un  proceder  por  «conciliación»  o  «superación»  de  contradicciones,  esto  es, 
dialécticamente,  tenemos el complemento de aquella  crítica en el rechazo de Schopenhauer a este 
último proceder por su violación del principio de contradicción que sirve como resorte mágico para 

Ribas a menudo traduce el verbo también por «sutilizar» (v.g. en el pasaje, importante para el término, de A 269/B 325, 
donde en cambio García Morente vierte «razonar») y Vernünfteleien por «sutilezas» (A 63/B 88, igual que Gª Morente); el 
adjetivo vernünftelnd ocasiona más dificultades: Ribas opta por «sofístico» y afines, según contextos (v.g. en A311/B368 los  
vernünftelnde Begriffe son «conceptos sofísticos»; en A 340/B 398 las vernünftelnden Schlüsse son «inferencias sofísticas», 
etc.); Gª Morente vacila según los pasajes (así, en A 311 traduce igual que Ribas, pero en A 340 son «raciocinios sofísticos», 
en A 339/B 397 «paralogismos», etc.).
1196  Cf. W II, 94s. Schopenhauer nombra aquí a Platón (que a veces caería en ese vicio), Proclo, Dionisio Areopagita, etc.,  
pero (en 1844) a ningún moderno; en 1859 añadió (pp. 95s) a Spinoza en la lista, pero a nadie más.
1197  HN IV-1, 208 (Pandectae nº 132, «Kleines Zeughaus», 1836), citado supra. – El que Schopenhauer asocie el kantiano 
Vernünfteln a  Hegel,  aunque  sea  indirectamente  (como  es  el  caso),  es  un  tanto  paradójico,  considerando  la  frecuente  
polémica, que atraviesa la  Enz. ya desde el prólogo de 1827, con aquello que Hegel llama  Räsonnement y  räsonnieren, 
aproximadamente sinónimos del término kantiano y obviamente inspirados en éste (aunque, de forma no menos paradójica, 
Hegel de vez en cuando acuse precisamente a Kant de tal cosa).
1198  P II, § 9, p. 9: «...Daher läßt eine wahre Philosophie sich nicht herausspinnen aus bloßen, abstrakten Begriffen; sondern  
muß gegründet seyn auf Beobachtung und Erfahrung, sowohl innere, als äußere. Auch nicht durch Kombinationsversuche mit 
Begriffen,  wie  sie  oft,  zumal  aber  von  den  Sophisten  unserer  Zeit,  also  von  Fichte  und  Schelling,  jedoch  in  größter 
Widerwärtigkeit von Hegel, daneben auch, in der Moral, von Schleiermacher ausgeführt worden sind, wird je etwas Rechtes  
in der Philosophie geleistet werden». – Aprovechamos esta nota para mencionar que también alguno de los pasajes sobre el 
Grundgedanke se aproxima al tema del «comienzo por los conceptos abstractos»: v.g.,  el  de P I,  173: «...den absurden  
Grundgedanken seiner Afterphilosophie – nämlich diesen, den wahren und natürlichen Hergang der Sache gerade auf den 
Kopf zu stellen und demnach die Allgemein-Begriffe, welche wir aus der empirischen Anschauung abstrahieren, die mithin 
durch Wegdenken von Bestimmungen entstehn, folglich je allgemeiner, desto leerer sind, zum Ersten, zum Ursprünglichen, 
zum wahrhaft Realen (...)  zu machen...»  Como se ve, hay aquí una muy concisa variante  de la observación de que los  
abstractissima, «cuanto más universales, más vacíos son», además de insistir en su (acaso oculto) origen empírico.
1199  Sin pretender ser exhaustivos, he aquí tres ejemplos. En HN III, 403s (Adversaria, nº 11, 1828), expone brevemente la 
crítica de manera general («Man kann es nicht genug wiederholen und einprägen, daß abstrakte Begriffe allen Werth allein 
durch die Anschauungen haben, von denen sie abstrahirt sind und auf die sie wieder leiten...») y alude claramente a los post -
kantianos, ya que menciona como ejemplos conceptos tomados de éstos: pero el principal aludido es Schelling («Absolutum, 
Unendliches, Identität u.s.f. kann gar keine Aufklärung über das Rätsel des Daseyns geben: denn es sagt ni quoi ni qu’est-
ce»). Poco más o menos lo mismo ha de decirse del pasaje de W II, cap. 15, p. 159, acerca del proceder partiendo de abstrac-
ciones como un «satisfacerse en las palabras»: «...sie behelfen sich mit einem Helldunkel, in welchem sich zu beruhigen sie  
gern nach Worten greifen, zumal nach solchen, 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. [...]  Dies unsägliche  genügen an Worten ist für die schlechten Köpfe durchaus charakteristisch...» Esta vez, 
empero, la mención, entre los ejemplos, de «la Idea absoluta», parece con bastante seguridad aludir al concepto cumbre de la 
Lógica hegeliana (no así, en cambio, las Vernunft-Ideen, a pesar de que P. López de Santa María traduce erróneamente, en 
singular, «la idea de la razón»). Otro pasaje genérico que muy bien puede asimismo aludir a Hegel se halla en SzG, 99: «Die  
höchsten, d.i. die allgemeinsten Begriffe sind die ausgeleertesten und ärmsten, zuletzt nur noch leichte Hülsen, wie z.B. Seyn, 
Wesen, Ding, Werden u.dgl.m. – Was können, beiläufig gesagt, philosophische Systeme leisten, die bloß aus dergleichen 
Begriffen herausgesponnen sind und zu ihrem Stoff nur solche leichte Hülsen von Gedanken haben?». La lista de conceptos  
(ser, esencia, cosa, devenir) es fácil de asociar, en este caso, a secciones de la «Lógica» de la Enz.
1200  Tan sólo podemos mencionar un pasaje donde Schopenhauer  de forma expresa opone su proceder analítico a las  
derivaciones según el método sintético que atribuye a los panteístas, aludiendo bastante claramente a Schelling y, tal vez,  
también a Hegel: «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...» (W II, 740).
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deducir lo que se quiera. De hecho, la crítica de Schopenhauer a la dialéctica de Hegel reúne las dos 
líneas de objeciones metodológicas, a pesar de que nosotros las hayamos tratado de forma separada.

4. Las conclusiones de Schopenhauer. Objeciones metodológicas ulteriores y lagunas notables en la  
polémica. – Las principales objeciones metodológicas de Schopenhauer contra el método dialéctico de 
la filosofía de Hegel se concentran, hemos visto, en dos líneas: En primer lugar, en el rechazo del 
proyecto de una «lógica de la contradicción» en cuanto absurdo simple y llano. Dicha lógica lo único  
que ofrece es una pura acumulación de contradicciones, «operaciones imposibles para el intelecto». En 
segundo lugar, el rechazo general  al procedimiento deductivo que parte y procede puramente con  
conceptos universales, ya que éstos, teniendo un origen empírico (más o menos oculto), están siempre 
sujetos a imprecisiones y ambigüedad. Por todo esto puede Schopenhauer decir que  propiamente  la 
Lógica de Hegel «ni demuestra ni explica cosa alguna» y es una mera «enumeración» de conceptos 
universales «corrientes y molientes», agrupados «sin hilo conductor», al menos sin un hilo conductor 
efectivo. Ahora bien, por otra parte, sarcásticamente concede Schopenhauer que: (a) una vez admitida 
una contradicción como válida («el ser y la nada son lo mismo», por ejemplo) de ello se sigue lo que 
se quiera (ex contradictione...), de modo que el presupuesto básico de la dialéctica hegeliana es un 
perfecto  «abracadabra»  con  el  que  «todos  los  enigmas  están  resueltos  y  todos  los  problemas 
respondidos»; y (b) el proceder partiendo de universales sin atender a su origen y –dada la pretensión 
de aprioridad en las derivaciones– sin control por comparación con lo intuitivo faculta para «construir  
a partir de ellos lo que a uno le apetezca». ¿No era ése precisamente el reproche fundamental de la 
filosofía crítica kantiana a la que ella misma denominó filosofía dogmática?
  Tales serían, en suma, las principales objeciones metodológicas consideradas desde un punto de vista 
por así decir  objetivo. Pero para Schopenhauer,  además,  esa peculiar  «magia» de la «lógica de la  
contradicción» y la arbitrariedad a la que abren paso las deducciones conceptuales presuntamente 
puras no son producto de alguna torpeza o error involuntario por parte de Hegel, sino fruto de una 
intención: aliadas con una jerga impenetrable, el producto total, el «absoluto galimatías», tiene como 
objetivo mistificar al lector: éste ha de tomar la «palabrería carente de sentido» por «una deducción 
que supera sus fuerzas»1201; cuando se topa con las contradicciones, con el «sinsentido», supone de 
buena fe que bajo éste ha de hallarse un sentido oculto, descifrar el cual es tarea que queda para él1202; 
como escribe con ironía Schopenhauer en una ocasión, los escritos de Hegel son del tipo en que «el 
autor pone las palabras y el lector debe añadir el sentido»1203. Todo esto es, a su vez, un medio que 
sirve a varios fines: por una parte, la mistificación sirve para crearle a la filosofía de Hegel una muy  
beneficiosa  aura  de  «sabiduría  impenetrable»,  que  habría  facilitado  su  éxito  académico  y  ante  el  
público culto alemán; por otra, oculta lo disparatado de algunas de sus posiciones fundamentales (en 
particular,  la «inversión» que constituye el  Grundgedanke) que, de haberse expuesto con claridad, 
jamás habrían sido aceptadas; por otra, procura la apariencia de demostración científica para ciertas 
verdades convenientes: las proposiciones básicas de la «religión nacional», los fines gubernamentales,  
etc.; y, en fin, todo esto redunda en el éxito personal de Hegel. De estas acusaciones, ninguna puede 
considerarse ya catalogable entre las objeciones metodológicas, por más que constituyan aspectos de 
ese «método de la deshonestidad» que Schopenhauer atribuye a los «sofistas» postkantianos. A pesar 
de eso, las hemos de mencionar aquí porque forman parte de aquello que lleva a Schopenhauer a 
calificar a Hegel, precisamente, como «sofista», término que (a diferencia de «charlatán» y similares)  
sí que se relaciona con lo estrictamente metodológico.  
  El empleo del término «sofista» en Schopenhauer para definir a postkantianos y en particular a Fichte 
y Schelling es, como vimos, tardío, dejando de lado el que con anterioridad, ya en el periodo estudian-
til,  denunciara en sus notas  algunos «sofismas» como tales,  cosa harto diferente.  Considerando la 
«manía»  o  «aversión»  a  Hegel  que  con  frecuencia  se  atribuye  a  Schopenhauer,  quizá  sorprenda 
constatar que también en su caso la calificación de «sofista» tardó bastante en llegar. En el fragmento 
nº 50 de  Spicilegia, de 1839, atribuye a Hegel «los más burdos sofismas» como presuntas pruebas,  
siendo la primera vez que emplea la palabra asociándola a Hegel1204. Sin embargo, notemos, aún no le 
llama sofista a él. Esto empieza a sugerirse en bocetos de la época de redacción de W II (1842-1843), 

1201  HN IV-1, 260, Spicilegia, nº 50, citado supra.
1202  HN IV-1, 210, Pandectae, nº 132, 1836 («Kleines Zeughaus»): «Das Kunststück Hegels...»; cf. supra la cita.
1203  HN III,  681  (Eristische  Dialektik,  «Kunstgriff  1,  Exempel  1»):  «Bald  darauf  kam die  Rede  auf  Hegel,  und ich 
behauptete er habe großentheils Unsinn geschrieben oder wenigstens wären viele Stellen seiner Schriften solche, wo der  
Autor die Worte setzt, und der Leser den Sinn setzen soll». Es curiosa (y suponemos que puramente retórica) la concesión, en  
este lugar, de que sean tan sólo «muchos pasajes» de Hegel los que merezcan esa descripción.
1204  HN  IV-1,  260,  Spicilegia,  nº  50:  «Diese  monstrose  Verkehrtheit  wird  nun  ausgeführt  durch  die  plumpsten 
Sophismen...»
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pero  todavía diluido en la calificación genérica de los «profesores de filosofía» como «sofistas»1205. 
Justo en la obra de 1844, en el prólogo, Schopenhauer se refiere por vez primera a «los tres célebres 
sofistas  del  periodo  postkantiano»,  pero  aún  sin  nombrarlos1206;  allí,  además,  adscribe  a  Hegel 
«lamentables sofismas»1207: pero, de nuevo, el término adjetiva a escritos y doctrinas de Hegel, no al  
filósofo. Esto último sólo sucede en los Parerga, en cosa de una docena de pasajes repartidos en los 
dos tomos casi a manera de estribillo. Y, no obstante, también aquí el reproche a Hegel se ofrece de 
modo diluido:  en  efecto,  siempre recibe  la  denominación  de  «sofista»  en  compañía  de  Fichte  y 
Schellling, formando el grupo de los «tres sofistas». El pasaje donde se justifica tal denominación es 
precisamente el primero, al comienzo del «Apéndice» del «Bosquejo...»: a los tres les faltó, según 
Schopenhauer, el «primer requisito» para ser filósofos: «seriedad y honestidad en el investigar»; «son 
meros sofistas: querían parecer, no ser, y buscaron, no la verdad, sino su propio bien y su progreso en  
el mundo»: «colocación de los gobiernos, honorarios de los estudiantes y libreros y, como medio para 
este fin, [causar] toda la impresión y espectáculo posibles con su pseudofilosofía»1208. Algo después, 
menciona que empleaban «palpables sofismas como pruebas»1209, pero, como se ve, se trata más de un 
reproche moral que de uno metodológico. Y así debe ser: pues en el sofisma, a diferencia del mero 
paralogismo o falacia, se supone la intención. El reproche metodológico, sin embargo, también está  
desde luego implícito. 
  La regla según la cual Schopenhauer nunca llama «sofista» a Hegel por separado sino siempre como 
miembro del «trío» se cumple tanto en el resto de pasajes antes aludidos de los Parerga1210 como en 
los inéditos posteriores1211. La razón exacta no podemos indicarla, pero nos engañaríamos si infiriése-
mos que con eso Schopenhauer muestra alguna clase de deferencia hacia Hegel. Pues ya desde el  
primer fragmento importante sobre él, el nº 238 de Foliant, de 1827, había llamado «charlatanería» a 
su filosofía y «charlatán» a él mismo1212, términos que repite en multitud de fragmentos del periodo 
inicial de formulación de la crítica a Hegel (1827ss)1213 y que no dudó en publicar en seguida en el 
primer pasaje largo dedicado a Hegel, esto es, el prólogo de BGE (1840)1214, y antes incluso en la 
memoria  Sobre el fundamento de la moral,  repitiéndolos después en varias otras obras1215. En ello 

1205  Cf. HN IV-1, 275 (Spicilegia, nº 96, 1842) y HN IV-1, 280 (Spicilegia, nº 98, 1843). El primero de los dos pasajes 
citados es aquel donde de forma más clara se aproxima a Hegel esa descripción, ya que tras definir a Hegel como «ein  
Mensch, dem es sein Leben lang mit nichts Ernst war, als mit Aufsehnmachen und Geldverdienen», añade a renglón seguido: 
«Die  Quelle  alles  dieses  Unwesens  ist  freilich  die  Geldverdienerei  mit  der  Philosophie  auf  Universitäten.  Platos  und  
Sokrates’ Sophisten waren nichts anderes als Philosophieprofessoren».
1206  W I, p. XX: «..[die] drei berühmten Sophisten der nachkantischen Periode...»
1207  W I, prólogo de 1844, p. XXV, en referencia a Hegel: «...den hohlsten Wortkram für philosophische Gedanken, die  
armseligsten Sophismen für Scharfsinn und läppischen Aberwitz für Dialektik zu halten...»
1208  P I, 22: «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: sie wollten scheinen, nicht seyn und haben 
nicht  die  Wahrheit,  sondern ihr  eigenes  Wohl  und Fortkommen in der  Welt  gesucht.  Anstellung  von den Regierungen, 
Honorar von Studenten und Buchhändlern und, als Mittel zu diesem Zweck, möglichst viel Aufsehn und Spektakel mit ihrer  
Scheinphilosophie...»
1209  P I, 23: «...jene drei Sophisten... palpable Sophismen als Beweise...». Las referencias a los «tres sofistas» se repiten  
unas cuantas veces más en el opúsculo: cf. las pp. 25 («beim Lesen der oben genannten drei deutschen Sophisten...»), 26  
(«...sie sind daher Sophisten, nicht Philosophen»), 27 («die hier in Betracht genomennen drei Sophisten...») y 31 (pasaje  
añadido en la 2ª ed.: «...die Lehrmeinungen dieser Sophisten...»).
1210  En el resto de pasajes de los Parerga donde aparece la denominación «tres sofistas» y similares apenas hay justificacio-
nes de la misma, que funciona, como decíamos, casi a modo de estribillo, por lo que prescindimos de examinarlas. En todo 
caso, cf. P I, 101 («dadurch ward nunmehr das Feld für die Sophisten und Windbeutel frei...»), 139 («die Windbeuteleien der  
drei  modernen  Universitäts-Sophisten...»),  179  («...die  Windbeuteleien  der  drei  ausposaunten  Sophisten...»),  184  («die 
Windbeuteleien bloßer von persönlichen Zwecken geleiteter Sophisten...»); P II, 9 («...von den Sophisten unserer Zeit, also  
von Fichte und Schelling, jedoch in größter Widerwärtigkeit von Hegel...»), 45 («daher sind die Sophisten, welche solche 
verdrängt haben, um ihnen Identitätssysteme und Possen aller Art zu substituiren und wieder in den Tag hinein zu naturalisi -
ren, keiner Schonung werth»).
1211  Cf. GBr, 322 (nº 310, a Frauenstädt, 19/9/1853: «Meine Tollhäuslerwuth gegen die 3 Sophisten...») y 401 (nº 396, al 
mismo, 14/8/1856: «die 3 Sophisten...»).
1212  HN III, 363 (Foliant, nº 238, 1827): «mit einer so plumpen Charlatanerie...»; loc. cit., nota:  «Nihil novum sub sole; – 
dieselbe Scharlatanerie, durch baaren Unsinn zu imponiren, welche die Schellingianer einführten und  Hegel zum Gipfel 
brachte...»; p. 364: «Die Freche Ruchlosigkeit dieses Charlatans...»
1213  Uno u otro, con ortografía variable (Scharlatan/Charlatan, etc.), aparecen aplicados a Hegel, cronológicamente, tras el 
fragmento de 1827, en: HN III, 620 (Adversaria, nº 239, 1829); GBr, 117, nº 115 (carta a Haywood de diciembre de 1829); 
HN IV-1, 13s (Cogitata, nº 27, 1830), 18 (Cogitata nº 41, 1830), 32 (Cogitata nº 57, 1830), 98 (Cholerabuch nº 40, 1832), 
111 (Pandectae nº 2, 1832, dos veces), 139 (Cogitata, nº 140, 1832-1833), 158 (Pandectae, nº 45, 1833), 159 (Pandectae, nº 
47, 1833), 208-210 (Pandectae, nº 132, «Kleines Zeughaus», 1836, tres veces); HN IV-2, 89 (Philosophari nº 6, 1837), 241ss 
(Spicilegia nº 7, 1837, tres veces), 252 (Spicilegia nº 33, 1838). 
1214  Y cuatro veces: cf. BGE, XVIII, XXIV, XXVI y XXIX.
1215  Cf. BGE (GM), 147; después: W I, prólogo de 1844, p. XX (cf. la nota de 1859); KKP (1844), 603; W II, 15, 75, 96, 
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tenemos acaso una nueva muestra del cuidado con que Schopenhauer seleccionaba los términos de sus 
invectivas: parece que el término «sofista» lo reserva, evitando aplicarlo por separado, para los ataques 
de  conjunto  a  los  tres  célebres  postkantianos,  repitiéndolo  con  insistencia  en  los  Parerga como 
queriendo crear lo que hoy llamaríamos un  meme1216. La calificación de «sofista» (o, de hecho con 
mayor frecuencia, «charlatán») expresaría, en fin, la conclusión última de Schopenhauer sobre Hegel 
desde el punto de vista metodológico, si bien se trata ante todo de un juicio de orden deontológico.

Una objeción estrechamente ligada a lo metodológico que con Fichte y Schelling era muy manifiesta y 
clara es en cambio harto difusa en el caso de Hegel, a saber, la relativa al órgano o facultad cognosci-
tiva para el acceso a cierto tipo de verdades superiores, trascendentes. Tal facultad, descrita con sarcas-
mo como el «sexto sentido del murciélago», era tanto en Fichte como en Schelling, siempre según 
Schopenhauer, la «intuición intelectual». Nosotros hemos insistido en que, en el caso de Fichte, deján-
dose llevar por la letra de las obras de éste, Schopenhauer incurre en una confusión con el concepto 
schellingiano. Philonenko, en su libro sobre Schopenhauer, protestó por ello, curiosamente afirmando 
que a quien éste habría confundido con Fichte sería a Hegel1217. Pero Philonenko no lo hace sin funda-
mento: no sólo en su época schellingiana (v.g. en el  Differenzschrift) defendió Hegel la «intuición 
intelectual», sino que incluso tras la ruptura con Schelling, marcada justo por la opción por la primacía  
del «concepto» frente a la «intuición», siguió admitiendo ésta, si bien en un papel subordinado1218. 
Ahora bien, el caso es que Schopenhauer no atribuye nunca de forma clara tal «intuición intelectual» a 
Hegel. ¿Significa esto que no le pone, o vacila en ponerlo, junto a los otros postkantianos que apelaban 
a facultades trascendentes hasta entonces desconocidas? Examinemos el asunto más de cerca.
  Los pasajes donde Schopenhauer parece atribuir a Hegel la «intuición intelectual» son contados. Por 
una parte, podrían incluirse entre éstos aquéllos de las lecciones berlinesas en los que denuncia los 
nuevos significados de Vernunft inventados por los postkantianos como tal «sexto sentido del murcié-
lago», incluyendo la «intuición» de Schelling y su escuela: como sabemos, en esa época Schopenhauer 
contaba  a  Hegel  entre  los  schellingianos.  Sin  embargo,  recurrir  a  este  expediente  sería  harto 
forzado1219. Los pasajes de SzG (1847) en los que se retoma la cuestión sí que contienen menciones de  
Hegel. Se trata, empero, de pasajes genéricos en los que las referencias concretas son confusas y a  
menudo difíciles de determinar1220. No obstante, en el § 34 hallamos una frase en la que de forma 

708; SzG, VII, 39, 113; P I, 24, 30, 102, 103, 166, 177, 179, 194; P II, 459, 485, 513, 596. También hay en las Werke un par 
de pasajes genéricos donde se habla de la «charlatanería» de los postkantianos en general (cf. P I, 25 y 186; BGE, pról ogo de 
1860, p. XL). Como se ve, los pasajes donde aplica a Hegel el término son legión. Para no engrosar aún más la nota, nos 
eximimos de mencionar fragmentos del Nachlass posteriores a 1840 donde aparece aquél, así como cartas e incluso diálogos 
de la colección Gespräche. 
1216  Algo parecido podría decirse de «charlatán»/«charlatanería», si bien este epíteto, como vimos, lo comparte Hegel con 
Fichte (cf. cap. 2, secc. 2, d).
1217  A. Philonenko, Schopenhauer. Una filosofía de la tragedia, Barcelona, 1989, p. 159 (nota 78), acerca de la intuición 
intelectual: «Hay que reservar el caso de Fichte (que Schopenhauer ha confundido equivocadamente con Hegel)». En la p.  
137, a la que se refiere la nota, Philonenko menciona «las definiciones propuestas por Schelling y Hegel de la intuición  
intelectual, ya misterioso poder de creación, ya vista inexplicable en el fondo de las cosas».
1218  Un seguimiento de la historia del concepto de «intuición intelectual» en Hegel puede hacerse mediante el extenso  
capítulo que consagra Félix Duque a Hegel en HFM: cf. p. 377 para la «intuición intelectual» en el Differenzschrift; p. 500, 
para la aparición del concepto, aunque no la expresión, al final del escrito inédito de Jena Filosofía del espíritu (1805-1806); 
p. 532, n. 1198, para un idéntico paso al final de la Phä. Y se mantiene en el sistema maduro: Duque menciona (p. 556, n. 
1278) su aparición en Enz., § 214, Anm. (la Idea es allí «el eterno intuir de ella misma en lo otro»); cf. también las pp. 797 (n. 
1897) y 799 (n. 1901). – Dado que la Enz. es la principal fuente de Schopenhauer para Hegel, mencionamos pasajes de la 
obra donde  hay referencias  tácitas  o  explícitas  a  la  «intuición  intelectual»:  §  86 Anm.  (Hegel  la  admite  como posible  
comienzo de la  filosofía,  en cuanto conteniendo también el  ser,  sólo que ya «mediado»),  §  214 Anm.  (el  movimiento 
dialéctico de la Idea, en cuanto atemporal, es, como nos recordaba Duque, «das ewige Anschauen ihrer selbst im Anderen»),  
§  223  («die  Idee  sich  zum  Gegenstande  hat.  Ihre  zur  Allgemeinheit  bestimmte  Subjektivität  ist  reines  Unterscheiden  
innerhalb ihrer,  – Anschauen, das sich in dieser identischen Allgemeinheit hält»), § 572 (la filosofía une-concilia en «la  
simple intuición espiritual» la «manera externa de intuición» del arte y la «totalidad» de la religión: ahora bien, Hegel añade a 
renglón seguido que la filosofía «eleva» esa intuición a «pensar autoconsciente»). En estos pasajes Hegel viene a integrar,  
pues, la «intuición intelectual» schellingiana en su sistema. Cf., sin embargo, el ataque tácito a la «intuición» de Schelling en 
§ 246 Anm.:«...Noch weniger ist eine Berufung zulässig auf das, was Anschauung genannt worden und was nichts anderes zu 
sein pflegte als ein Verfahren der Vorstellung und Phantasie (auch der Phantasterei) nach  Analogien,  die zufälliger oder 
bedeutender sein können und den Gegenständen Bestimmungen und Schemata nur äußerlich aufdrücken».
1219  Cf. TgV, 253s y 419s; MdN, 208. Ninguno de estos pasajes contiene, como sabemos, alusiones claras a Hegel.
1220  Así, en el § 20, Schopenhauer atribuye a los «profesores» la invención de «eine neue Vernunft, von der bis dahin noch 
kein Mensch etwas gehört hatte, eine Vernunft, welche nicht denkt,  sondern unmittelbar  anschaut,  Ideen (...)  anschaut», 
añadiendo que degradan lo que antes se conocía como Razón a mero «entendimiento», al cual a su vez «mandan a paseo»: cf.  
SzG, 39. Pueden verse aquí alusiones a, entre otros, Hegel, a quien por lo demás se nombra poco antes de este pasaje y  
también poco después (cf. el contexto en SzG, 39s). Se vuelve al asunto al comienzo del § 34 («La Razón»), en un pasaje  
donde, aunque se menciona a Hegel, la confusión e imprecisión es aún mayor (cf. SzG, 111s).
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inequívoca cuenta a Hegel entre «nuestros adeptos de la intuición racional»1221. Pero, aunque la cita sea 
en efecto, a la letra, inequívoca, nos la hace sospechosa el que se trate del único lugar de toda la obra 
schopenhaueriana donde se da tal condición. Incluso cuando, en el mismo § 34 de SzG, retoma más 
adelante  el  asunto de los nuevos sentidos  espurios asignados por  los postkantianos a la  Vernunft, 
Schopenhauer  distingue la  «intuición  intelectual»  de Schelling  (en  varias  modalidades)  del  «puro 
autopensarse de la Idea absoluta y escenario del ballet del automovimiento de los conceptos», que 
obviamente sería la propuesta hegeliana1222. De hecho, distinciones explícitas semejantes las hallamos 
con cierta frecuencia en las Werke de Schopenhauer, en pasajes donde, en su mayoría, aquello que se 
contrapone  a  la  «intuición  intelectual»  para  definir  la  posición  peculiar  de  Hegel  se  denomina  
«pensamiento  absoluto».  Este  término,  como dijimos en el  §  1,  aparece siempre en contextos  de 
críticas genéricas a los postkantianos en los que no se nombra a Hegel: el término, justamente, sirve 
para aludir a su filosofía de forma tácita y, a la vez, reprocharle el recurso a una facultad espuria de  
conocimientos  trascendentes.  Ahora  bien,  asimismo,  en casi  todas las  apariciones  la  expresión  se 
presenta junto a la «intuición intelectual» (de Schelling o Fichte), como algo equivalente, pero distinto 
–al menos nominalmente– de ella. Así sucede ya en la memoria FW1223; después, en el cap. 22 de W II, 
donde a ambos términos –«intuición intelectual» y «pensamiento absoluto»–Schopenhauer contrapone 
la «reflexión», a la que él se atiene1224; en varios pasajes de los  Parerga se repite la distinción1225. 
Según esto, no es casual que Schopenhauer no atribuya a Hegel sin más la «intuición intelectual»:  
parece tener conciencia de que ésta no tiene un papel importante en Hegel –a pesar de lo dicho a 
propósito de la observación de Philonenko–. La única excepción es el pasaje citado de SzG, el cual, en 
contraste con lo que comentamos y a consecuencia de ello, tal vez habría que considerar como un 
desliz  por  parte  de  Schopenhauer,  acaso  arrastrado  en  dicha  obra  por  la  retórica  de  sus  propias 
diatribas, en las que mete a todos los postkantianos en el mismo saco y revueltos en confusión.
  La  versión  que  Schopenhauer  atribuye  a  Hegel  de  una  facultad  de  la  Vernunft hasta  ahora 
desconocida  la  denomina,  pues,  «pensamiento  absoluto»  y  no  «intuición  intelectual».  Se  trataría 
asimismo, en todo caso, de una facultad para conocimientos trascendentes y espuria; al mismo nivel,  
pues,  que  la  «intuición  intelectual»  de  Schelling  y  (según  Schopenhauer)  Fichte,  así  como  la 
vernehmende  Vernunft de  Jacobi,  el  «presentimiento»  de  Fries,  etcétera.  Así,  aunque  distinga  el 
absolutes Denken como diferente en matices, ya en el prólogo de 1844 a Die Welt lo considera, junto a 
la  «intuición  intelectual»,  como  postura  «de  la  inspiración»,  frente  a  la  posición  de  la  reflexión 
rechazada por Schelling y Hegel y que Schopenhauer afirma con orgullo mantener; tal «inspiración» 
es  además,  añade,  propiamente  «fanfarronería  y  charlatanería»1226.  Esta  tesis  se  repite  con  igual 
decisión y claridad en tres de los pasajes mencionados de  Parerga en los que aparece el término 
«pensamiento absoluto». En uno de ellos, afirma que la posición de «una Razón absoluta que se piensa 
a sí misma» –esto es, la de Hegel–, junto a las de Schelling y Jacobi, representa «partir de la posición  
de conocimientos no inmediatamente comunicables, en la que, pues, ya incluso en el punto de partida,  
el lector nunca sabe si está al lado de su autor o a millas de él»1227. Con mayor dureza, en los otros dos 

1221  SzG, 113: «...unsere Adepten der Vernunftanschauung; daher auch der frechste von allen, der bekannte Scharlatan  
Hegel...»
1222  SzG, 123: «Und auf einem solchen, völlig aus der Luft gegriffenen, völlig erlogenen Vermögen basirt sich seit fünfzig  
Jahren  die  Deutsche  so  genannte  Philosophie,  erst  als  freie  Konstruktion  und  Projektion  des  absoluten  Ich  und  seiner  
Emanationen zum Nicht-Ich [= Fichte], dann als intellektuale Anschauung der absoluten Identität, oder Indifferenz, und ihrer  
Evolutionen zur Natur [= Schelling,  Identitätssystem],  oder auch des Entstehns Gottes aus seinem finstern Grunde,  oder 
Ungrunde, à la Jakob Böhme [= Schelling, 1809], endlich als reines Sichselbstdenken der absoluten Idee und Schauplatz des 
Ballets der Selbstbewegung der Begriffe [= Hegel]». Los corchetes son nuestros.
1223  BGE (FW), 84s: «...ist nun in der Deutschen Philosophie an die Stelle deutlicher Begriff  und redlichen Forschens  
„intellektuale Anschauung” und „absolutes Denkens” getreten...»
1224  W II, 328: «...das windbeutelnde Vorgeben intellektualer Anschauung oder Absoluten Denkens...» No es casual que 
Schopenhauer reivindique aquí la misma Reflexion que Schelling y Hegel habían repudiado. Cf. también el prólogo de 1844, 
en W I, p. XX, donde realiza la misma distinción, pero añade una observación adicional, por lo que lo citaremos en seguida. 
1225  En P I, 23 dice de los postkantianos que «[man] beruft sich auf intellektuelle Anschauung, oder auf absolutes Denken 
und Selbstbewegung der Begriffe». Cf. además P I, 25 y 120, y P II, 7, pasajes de los que en seguida hablamos. La única  
excepción sería P I, 169s, donde la distinción es otra: lo que opone esta vez al absoluter Gedanke es «la contradicción que 
debe encontrarse en todos los conceptos fundamentales», expresión con la que se alude a Herbart (cf. cap. 5, § 11).
1226  W I, pról. de 1844, 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, 
beim rechten Namen jedoch Windbeutelei und Scharlatanerei». 
1227  P II, § 5, p. 7: «Wie verkehrt ist es hingegen, den Ausgang nehmen zu wollen vom Standpunkte einer angeblichen intel-
lektualen Anschauung hyperphysischer Verhältnisse, oder gar Vorgänge, oder auch einer das Übersinnliche vernehmenden 
Vernunft, oder einer absoluten, sich selbst denkenden Vernunft: denn das Alles heißt vom Standpunkte nicht unmittelbar 
mittheilbarer Erkenntnisse ausgehn, wo daher, schon beim Ausgange selbst, der Leser nie weiß, ob er bei seinem Autor stehe,  
oder meilenweit von ihm». Aquí  se opone tal proceder diametralmente a la tarea de la filosofía, que debe, y no sólo por  
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pasajes aludidos Schopenhauer determina ese hegeliano «pensamiento absoluto» como un pensamien-
to «independiente  del  sujeto,  y  por  tanto también  de su falibilidad»1228,  por  lo  que sería  «la  más 
cómoda de todas esas invenciones», al dotar al hombre, de un golpe, de «omnisciencia divina»1229. No 
cabe  duda, en suma, de que Schopenhauer atribuye a Hegel, tanto como a otros postkantianos, un 
«sexto  sentido  del  murciélago»,  una facultad de conocimientos  trascendentes,  de «inspiración» (o 
«fanfarronería y charlatanería»), desde la cual podía permitirse desdeñar la «filosofía de la reflexión»  
y sentar proposiciones mediante imposición. Incluso es, entre todas las variantes, «la más cómoda», ya 
que gracias a ella «lo que pensamos, lo que se pasea cual fantasma por nuestras cabezas, justo eso 
tiene también que ser en el mundo real» («traducción» de Schopenhauer del dictum «lo que es racional 
es real»)1230, cosa que es posible gracias a la identificación de nuestro pensamiento con la omnisciencia 
divina. Tal sería, precisamente, el «pensamiento absoluto»1231.

No podemos terminar lo relativo a las críticas metodológicas sin señalar otra de esas lagunas que se  
hacen muy visibles cuando comparamos la polémica de Schopenhauer con Fichte y Schelling con lo  
que dice acerca de Hegel: nos referimos a las críticas, de orientación kantiana, al uso trascendente de  
categorías o formas del intelecto o, en general, a los reproches de dogmatismo. Schopenhauer llega a 
dirigírselos a Hegel en alguna ocasión, pero es peculiar la poca insistencia y aun el modo difuso con 
que en todo caso lo hace. Considerando lo importante que es esta objeción en la discusión con Fichte y 
a Schelling, es muy llamativo el que Schopenhauer la haya dejado casi totalmente desdibujada en  
relación  a  Hegel.  Una  vez  más,  rige  aquí  la  regla,  si  no  del  completo  desinterés,  del  descuido  
intencionado.  Tan sólo  un pasaje  hemos  encontrado  donde  de  forma  expresa  y  decidida  describa 
Schopenhauer la postura de Hegel como dogmática y trascendente: y, de forma significativa, la crítica  
se diluye en una referencia genérica a los «tres sofistas» –sin nombrarlos– que, por añadidura, aparece 
dentro de un paréntesis. Se halla en el  vol. 1 de los Parerga; dice: «el viejo dogmatismo que Kant 
derribó (y no menos las fanfarronadas de los tres modernos sofistas de universidad) es trascendente, 
ya que va más allá del mundo para explicar éste a partir de otra cosa: lo convierte en consecuencia de 
un fundamento el cual infiere a partir de aquél»1232. Se podrían aducir otros pasajes semejantes1233: 
pero, siendo el recién citado el más decidido y expreso al respecto, queda claro lo diluida que ofrece 
Schopenhauer esta crítica concreta. 
  Con  todo,  las  lagunas  en  esta  línea  de  objeciones  metodológicas  pueden  cubrirse  con  relativa 
facilidad por medio de las críticas en las que Schopenhauer reduce o remonta la metafísica de Hegel al 
estilo prekantiano de filosofar, esto es, a la metafísica dogmática. En este sentido, en primer lugar, 
puede, por supuesto, tomarse como un reproche metodológico todo lo relativo al Grundgedanke –esto 

razones pedagógicas, sino porque el problema es el mundo intuitivo, conducir desde lo conocido hasta lo desconocido.
1228  P I, 25: «...auf vorgeblich unmittelbarer, intellektualer Anschauung, oder absolutem, d.h. vom Subjekt, also auch seiner  
Fehlbarkeit, unabhängigem Denken...»
1229  P I, 120: «...unsere Vernunft wäre das Organ für unmittelbare Erkenntnisse von überweltlichen Dingen (...). Abermals  
Andere [= Hegel] erfanden das absolute Denken, d.i. ein solches, bei welchem der Mensch sich nicht nach den Dingen  
umzusehn braucht,  sondern,  in göttlicher Allwissenheit,  bestimmt,  wie sie ein für alle Mal seien. Dies ist  unstreitig die  
bequemste unter allen jenen Erfindungen». – La referencia a la «omnisciencia divina» asequible al hombre se relaciona con la 
crítica de Schopenhauer, formulada en el nº 41 de Cogitata (HN IV-1, 19) y desarrollada después en el importante resumen de 
la estructura del Grundgedanke hegeliano que se halla en el «Anhang» del «Skizze...» (P I, 31), acerca de un supuesto tácito  
del sistema de Hegel por el cual éste identificaría el pensamiento humano con el pensamiento divino; reproche que, como se  
recordará, también Ulrici sostiene en el pasaje crítico sobre Hegel que Schopenhauer aplaudió (cf. el § 1.3 de esta sección).
1230  HN IV-1, 19, Cogitata, nº 41 (1830): «was wir uns eben denken, was in unsern Köpfen spukt, das muß auch seyn in der 
realen Welt; und was in dieser wirklich ist, das muß auch unserm Gedankensystem gemäß und eben recht (vernünftig) seyn».  
Cf. P I, 30: «...demgemäß sollte denn auch die Logik zugleich die wahre Metaphysik seyn: demnach brauchten wir nur zu  
denken, oder die Begriffe walten zu lassen, um zu wissen, wie die Welt da draußen absolut beschaffen sei. Danach wäre  
Alles, was in einem Hirnkasten spukt, sofort wahr und real». 
1231  Una respuesta fácil a esta crítica consistiría en indicar pasajes donde Hegel habla, con vehemencia no menor a la de 
Schopenhauer, contra el acceso místico, por inspiración, incomunicable, a lo absoluto. Pero lo que rechaza Hegel en estas 
posiciones es lo que tienen de intuitivo, i.e., de no-racional. Permanece la cuestión, que Schopenhauer comparte con Ulrici  
según se vio, de la identificación de pensar humano y pensar divino.
1232  P I,  139: «...der alte, von Kant umgestoßene Dogmatismus (nicht weniger die Windbeuteleien der drei modernen  
Universitäts-Sophisten) ist transcendent; indem er über die Welt hinausgeht, um sie aus etwas Anderm zu erklären: er macht 
sie zur Folge eines Grundes, auf welchen er aus ihr schließt».
1233  Así, es bastante similar, aunque expresado en forma de invectiva, el pasaje de W II, 206 (adición de 1859): «Los 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, ésos están de broma y 
son unos fanfarrones, cuando no meros charlatanes». Aparte las alusiones a «etapas» varias de Schelling, es asimismo muy 
clara la alusión tácita a Hegel, por la aparición del término entlassen («despedido», «despachado»), clave en el tránsito a la 
Filosofía de la Naturaleza. El pasaje, a diferencia del de P I, 139, sólo contiene implícito el reproche de trascendencia. 
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es, la «monstruosa inversión» que, poniéndolo todo «patas arriba», convierte a los conceptos en prius 
metafísico–, y eso puede hacerse particularmente en la medida en que Schopenhauer acusa a Hegel de 

adoptar los conceptos universales sin control, sin preguntar por su origen, y de colocarse, por tanto, en 

la dirección inversa a la de la filosofía crítica desde Locke hasta Kant1234, lo que vale tanto como decir 

que se orienta en la dirección de la filosofía precrítica, dogmática. 

  En segundo lugar, la percepción de la metafísica de Hegel como un retorno a la concepción y empleo 

de la filosofía como  ancilla theologiae implica asimismo el reproche de un regreso al dogmatismo 

prekantiano,  lo  que  a  su  vez  presupondría  de  suyo  un  número  de  objeciones  metodológicas  de 

raigambre kantiana, tal como en efecto sucede en los casos de Fichte y Schelling. Recordemos que, en  

su resumen,  Weimer mencionaba  en primer  lugar, dándole  así  un lugar  preeminente,  la crítica de 

Schopenhauer a la metafísica hegeliana en cuanto intento de «reestablecer la teología especulativa» a 

partir del concepto de lo absoluto; Weimer remite para ello a un par de pasajes de Schopenhauer donde 

presuntamente  debería  uno  encontrar  la  denuncia  de  la  recuperación  en  Hegel  de  las  pruebas  

ontológica y cosmológica1235. Ahora bien, el caso es que, de esos pasajes a los que envía Weimer, el  

único que menciona a Hegel no pone el menor énfasis en las tendencias teologizantes de su sistema1236, 

y los otros, aunque ciertamente contienen críticas de las pruebas clásicas de la existencia de Dios, en 

modo alguno hablan específicamente de Hegel ni aluden a él de forma identificable 1237. La ausencia –a 

pesar de Weimer– de una atribución y discusión explícita del uso en Hegel de tales pruebas, u otras, 

ofrece, pues, un nuevo ejemplo, muy palmario, de lo desdibujado de la crítica a la filosofía de Hegel  

en cuanto regresión a posiciones del  dogmatismo precrítico y,  en consecuencia,  de las objeciones  

metodológicas que sin duda habrían acompañado a una exposición desarrollada. En todo caso, por  

desdibujada que pueda estar, es cosa segura que esa reducción la aplica Schopenhauer a Hegel, desde 

el punto de vista de las tendencias a la teología especulativa de su sistema, tanto como, pongamos, a  

Schelling, y que, aunque con menor énfasis y detalle que con éste y con Fichte, también la cuestión del 

absoluto llega a tematizarla con relación a Hegel. Abordaremos el asunto más adelante; de momento,  

podemos decir que, en la medida en que al menos están esbozados los rasgos básicos de la crítica, es  

lícito  inferir  que  ciertas  críticas  subordinadas  –las  metodológicas,  en  el  respecto  que  ahora  nos  

interesa– también se las habría dirigido a Hegel en caso de haberle dedicado mayor atención.

  Una tercera línea de potenciales críticas a la metafísica de Hegel en la que cabría esperar la aparición 

de objeciones metodológicas al uso dogmático (trascendente) de las formas del intelecto nos la ofrece, 

en fin, la conexión que Schopenhauer establece entre la filosofía de Hegel y el sistema de la identidad  

de  Schelling,  del  cual  aquélla  sería  una  derivación  particular  (gracias  a  la  adición  de  ciertas 

«ocurrencias», como sabemos). Algunas de las críticas que Schopenhauer había dirigido al Schelling 

de la «etapa» de la identidad1238 no presentan el menor viso de reaparecer en relación a Hegel; tal sería  

el caso, por ejemplo, del reproche de abuso trascendente del principio de razón en los planteamientos  

respectivos de la «filosofía trascendental» y la Naturphilosophie de Schelling, momentos constitutivos 

subordinados de la «filosofía de la identidad». Esto no tiene nada de extraño, ya que esos planteamien -

tos son ajenos al Hegel maduro1239. En cambio, la «conciliación» de contradicciones peculiar de la 

«filosofía de la identidad» como tal sí podría haberla relacionado Schopenhauer con la «lógica de la  

contradicción», la dialéctica de Hegel. No hay, empero, indicio de que hiciese tal conexión, a pesar de 

los paralelismos que antes establecimos entre ambas críticas, particularmente en cuanto a la «magia» 

de la supresión del principio de contradicción. Las conexiones de Hegel con el sistema de la identidad 

afectan a la crítica metodológica y al reproche de dogmatismo desde otro ángulo. Schopenhauer, como 

se recordará, reprochaba a la Naturphilosophie el convertir la metafísica en una física y así constituir 

1234  Los detalles de este enfoque se han tratado en el § 1 de este apartado.

1235  Weimer,  op. cit.  (1985), 314: «Hegel gehe es um eine Reetablierung der spekulativen Theologie auf der Basis eines 

höchst  problematischen  Begriffs  des  Absoluten  (G  39f.  und  P I  197),  welches  Ziel  mittels  eines  ontologischen  bzw.  

kosmologischen Gottesbeweis erreicht werden solle (G 11f., 37ff. und W I 574)». 

1236  Eso es lo que sucede en el pasaje de SzG, 11s («G 11f» en la notación de Weimer). Allí, como sabemos, Schopenhauer  

parodia el sistema de Hegel como «monstruosa ampliación del argumento ontológico»: relaciona, pues, a Hegel con dicha 

prueba con referencia a  todo su sistema metafísico o por lo menos su(s)  Grundgedanke(n), pero hace esto sin poner en 

absoluto el acento en las posibles implicaciones teológicas de la recuperación de la prueba ontológica. Antes de la mención  

de Hegel, ciertamente Schopenhauer argumenta contra dicha prueba en el sentido tradicional, discutiendo con Descartes,  

Spinoza e incluso Schelling: pero el tratamiento de la relación de Hegel con la prueba es decididamente distinto.

1237  Los otros dos pasajes que Weimer cita (SzG, 37ss y KKP, 574), en efecto, contienen críticas genéricas a la recuperación 

de la prueba cosmológica en los postkantianos, pero Hegel no interviene directamente en la discusión. Cf. (b) § 6.

1238  Para lo que sigue, cf. cap. 3, secc. 2, apartados (b), (c) y (d), con respecto a la primera «etapa» (o las tres primeras) de  

Schelling; para un tratamiento separado de las críticas metodológicas, cf. en el mismo capítulo la secc. 3, apartados (b) y (d).

1239  No  así  al  Hegel  del  Differenzschrift de  1801.  Pero  este  escrito,  aunque  estuvo  en  posesión  de  Schopenhauer 

(tardíamente, por lo que parece), no desempeña papel alguno en la crítica de éste a Hegel.
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un regreso al realismo dogmático, en la forma de un peculiar  materialismo.  El aspecto relativo al 
«fisicalismo» presente en esta crítica no aparece en la crítica a Hegel, pero no sucede lo mismo con el  
resto. En efecto, Schopenhauer extiende a Hegel el reproche lanzado a Schelling de reformular el 
problema de la relación de lo real y lo ideal en la terminología de Spinoza, esto es, como la relación  
entre «ser» y «pensar». Con esa modificación, se sustituye casi inopinadamente la oposición entre  
«cosa en sí» y «representación» por la de «mundo sensible» y «pensamiento», intuición y concepto; de 
este modo, el mundo intuitivo pasa a ocupar el puesto de la «cosa en sí», y de hecho como tal se lo  
toma en la filosofía de Schelling (especialmente en la Naturphilosophie), con lo que precisamente se 
vuelve  a  la  posición  realista  del  dogmatismo.  Estas  consecuencias  del  cambio  terminológico 
Schopenhauer no las expresa de forma clara al tratar sobre la filosofía de Hegel, pero sí lo hace con 
respecto a la adopción de la terminología en el tratamiento del tema de lo real y lo ideal e incluso  
tiende los  puentes  para  relacionar  con  Hegel,  asimismo,  aquellas  consecuencias  y,  por  tanto,  una 
disimulada posición realista. Sobre este punto, lo más explícito se encuentra en un pasaje, mencionado 
ya en el parágrafo previo, de la versión de 1844 de la KKP, en el que  se habla de la filosofía de la 
identidad de Schelling, con sarcasmo, como «digno punto de partida» del sistema de Hegel: ahora  
bien, fijémonos, en este lugar Schopenhauer habla de la primera como de un «retorno enmascarado» a  
«la rudeza del punto de vista vulgar», esto es, al realismo, a la vez que describe la segunda como el  
«aún más grosero sinsentido» de Hegel1240. Al adjuntar al adjetivo «grosero» las palabras «aún más», 
es inequívoca la referencia al  antecedente,  y, por tanto,  la «grosería» en cuestión no es  otra que,  
precisamente, la posición realista dogmática que toma el mundo de la representación intuitiva por el 
mundo de la «cosa en sí». En otros pasajes de Schopenhauer en los que parece formularse la misma 
crítica a Hegel, ésta se diluye en ataques genéricos, en los que la alusión a Hegel no puede darse por  
segura1241. Pero es que, curiosamente, no es el de la metafísica el contexto en que Schopenhauer habla  
abierta  y  explícitamente  de  un  realismo oculto  en  Hegel  y  su  escuela:  es  en  la  discusión  del 
historicismo de la escuela, en el cap. 38 de W II, donde lo hace por vez primera, y, después, lo repite  
en una adición de 1859 en la misma obra dentro del pasaje acerca de la ética hegeliana. El esfuerzo 
por «captar la historia universal como un todo planificado o, como ellos lo denominan, “construirla 
orgánicamente”»  tiene  a  la  base,  según  Schopenhauer,  «un  rudo  y  banal  realismo,  que  tiene  el 
fenómeno por el ser en sí del mundo»1242; por su parte, la filosofía moral hegeliana sería un «punto de 
vista que reposa en el más banal realismo»1243. De manera que, aunque su expresión más decidida 
llegue por una vía inesperada, las citas no dejan lugar a dudas: aquella acusación lanzada contra el  
primer  Schelling se  repite  en  la  crítica  a  Hegel1244.  Todavía  otros  puentes  en  la  misma dirección 

1240  La cursiva es nuestra. Cf. KKP (1844), 496, ya citado en el § 1 de esta sección.
1241  Así, en P II, § 29, p. 45 (adición póstuma, introducida por Hübscher a partir del ejemplar de mano, «Ah», de Schopen-
hauer),  se  refiere  a  los  «sofistas» que «desplazaron» la  seria  filosofía  kantiana para «sustituirla  por  sus  sistemas de la  
identidad y bromas de toda clase y de nuevo naturalizar a la buena de Dios (wieder in den Tag hinein zu naturalisiren)» 
(subr. nuestro): aquí se alude de forma clara a Schelling y fácilmente se relacionará con él el verbo «naturalizar», puesto que  
era uno de los principales reproches a la  Naturphilosophie; pero Schopenhauer alude igual de claramente a  otras «bromas 
(Possen) de toda clase», y ese «naturalizar a la buena de Dios» se refiere tanto a los «sistemas de la identidad» como a éstas,  
por  lo  que  cabe  adivinar  en  ello  una  alusión  a  Hegel.  Algo  parecido  sucede  en  un  pasaje  de  «Sobre  la  filosofía  de  
universidad» en el que, hablando de modo genérico acerca del estilo de redacción y jerga de los profesores, en unos términos  
que recuerdan sobremanera a ciertas invectivas contra Hegel, Schopenhauer asegura que bajo su «altisonante pompa» se 
ocultan «pobres, vulgares, banales y rudas opiniones» («dürftige, gemeine, platte und rohe Ansichten», P I, 169), expresiones  
con las que se implica la «ruda» y «vulgar» posición dogmática.  Mucho más dudosa que éstas es, en fin,  la referencia  
genérica, en un pasaje añadido en el cap. 9 de W II, a aquellos que tienen como «tema principal» de sus filosofías el concepto  
del ser, el «infinitivo de la cópula», «perfectos realistas ingenuos» que secretamente piensan, bajo aquel concepto, en «las 
mesas y las sillas que tienen delante»: cf. W II, 114s, citado supra.
1242  W II, 505: «...ein roher und platter Realismus zum Grunde, der die Erscheinung für das Wesen an sich der Welt hält...» 
Cf. también W II, 507 (adición de C, 1859): los hegelianos serían «einfältige Realisten...» Cf. (b) § 4 para las citas completas.
1243  W II, 678 (texto combinado de B y C), sobre la ética hegeliana: «Nichts kann verkehrter sein als diese auf dem  
plattesten Realismus beruhende Ansicht». De este pasaje hablaremos en el apartado (b), § 3.
1244  A título casi anecdótico podríamos mencionar que, entre los muchos desmanes de la sociedad alemana de la época de 
los que Schopenhauer responsabiliza al éxito y divulgación de la filosofía de Hegel, se cuenta también el regreso al «bestial»  
materialismo: cf.  W II,  530 («sehn wir eben jetzt...  in Deutschland unter verdorbenen Studenten die Junghegelianer zur  
absolut  physischen  Ansicht  herabsinken,  welche  zu  dem Resultate  führt:  edite,  bibite,  post  mortem nulla  voluptas und 
insofern  als  Bestialismus  bezeichnet  werden  kann»)  y  SzG,  p.  VII  («die  Köpfe  der  jetzigen  Gelehrtengeneration  sind  
desorganisirt  durch  Hegel’schen  Unsinn:  zum  Denken  unfähig,  roh  und  betäubt  werden  sie  die  Botte  des  platten  
Materialismus, der aus dem Basiliskenei hervorgekrochen ist»).  Es más que posible que en este juicio desempeñase un  
importante papel el «joven hegeliano» Ludwig Feuerbach, de cuya filosofía Schopenhauer aplaude la crítica de la religión,  
pero  cuyo  materialismo  rechaza  radicalmente.  De  hecho,  la  frase  latina  empleada  de  forma  paródica  en  W II,  530,  
Schopenhauer la relacionaba directamente con Feuerbach como si fuese la divisa de éste, según un testimonio oral: cf. Gesp., 
218, nº 350, diálogo con R. von Hornstein, de finales de los años 1850. Para Schopenhauer y Feuerbach, cf. en este capítulo 
la secc. 1, apartado (c), passim.
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podrían  trazarse  atendiendo  a  la  consideración  de  Hegel  como  «neospinozista»  y,  acaso,  como 
«panteísta», enfoques ambos que, en el caso de Schelling, se asociaban asimismo a la denuncia del  
regreso de éste  al dogmatismo prekantiano.  Pero de esto,  así como de la teología especulativa,  la  
historia y la ética, hablaremos abajo. De lo que se trataba aquí es de señalar una más de esas notables  
lagunas en la crítica de Schopenhauer a Hegel en el terreno metodológico y mostrar que, a pesar de  
haber tal laguna, las pistas, y a veces alguna cosa más, acerca del modo de cubrirla están ahí.

b) Miscelánea de temas de la Enciclopedia de las ciencias filosóficas: «Filosofía de la naturaleza» 

y «Filosofía del espíritu».

Expuestas ya las objeciones al «pensamiento fundamental» de la metafísica de Hegel, es decir, a la  
Lógica, así como las relativas al método por cuyo medio aquélla se despliega, la dialéctica, pasamos a 
considerar las objeciones de Schopenhauer tocantes a la Realphilosophie del sistema hegeliano. Dado 
que, por un lado, esa parte del sistema la presenta su autor resumida en el «manual para estudiantes»  
(el término lo repite con cierta  insistencia Schopenhauer) que sería la  Enciclopedia de las ciencias  
filosóficas en compendio, que, en su versión de 1827, es la fuente principal de los comentarios a Hegel 
de  Schopenhauer,  y  dado  que,  por  otra,  éste  presenta  sus  críticas  de  la  forma  más  asistemática  
imaginable, seguir la estructura de la misma Enciclopedia nos parece la mejor manera de presentar con 
cierto orden las objeciones que Schopenhauer plantea, de manera dispersa y casual,  a los diversos  
momentos del sistema que vienen después de la «Lógica». 
  Como se sabe, las tres grandes partes de la Enciclopedia –y del sistema– son la «Lógica», la «Filoso-
fía de la naturaleza» y la «Filosofía del espíritu». De las secciones de la tercera parte, la primera –«El 
espíritu subjetivo»– se subdivide, en la versión de 18271245, en: (a) «Antropología», (b) «Fenomeno-
logía del espíritu» (conciencia, autoconciencia, razón) y (c) «Psicología» (espíritu teorético, práctico,  
libre). En la segunda, sobre el «espíritu objetivo», se tratan (a) el Derecho, (b) la moralidad y (c) la  
eticidad (Sittlichkeit), apartado este último que incluye lo relativo al Estado y la historia. Finalmente, 
la tercera sección, «El espíritu absoluto», trata acerca de (a) el arte, (b) la religión revelada y por 
último (c) la filosofía. Éste sería el mapa, pues, en el que se distribuirían los «blancos» de la crítica de  
Schopenhauer  a  la  «Lógica  aplicada»  de  Hegel.  Sin  embargo,  si  tenemos  presente  no  sólo  la 
asistematicidad de sus críticas sino también su manifiesto rechazo a mantener una discusión seria y  
detallada con Hegel, no habrá de sorprendernos que esos «blancos» estén muy lejos de cubrir todas las 
«regiones del mapa». Recordemos, además, que ni siquiera es seguro que Schopenhauer llegase a leer  
la Enciclopedia completa: la «Lógica» parece haberla leído entera o casi, pero no ocurre lo mismo con 
las otras partes: de la «Filosofía de la naturaleza», aunque alude o comenta varios pasajes sueltos, es  
incierto si terminó su lectura; de la «Filosofía del Espíritu» tan sólo algunos indicios débiles parecen 
apuntar a una lectura que en todo caso sería parcial y aun mínima, e incluso podrían depender de  
bibliografía  secundaria:  el  ejemplar  de  Schopenhauer  no  presenta  ninguna  marca  de  lectura  ni  
anotaciones en dicha parte1246, ni en general hay, en su obra publicada y manuscritos, menciones de 
parágrafos concretos que atestigüen una consulta directa. Así pues, anticipando lo que hallaremos en el 
«mapa», digamos que, en primer lugar, acerca de la «filosofía de la naturaleza», aunque Schopenhauer  
comente un par de cuestiones, no es mucho lo que tiene que decir, a pesar de lo cual daremos cuenta 
de ello (§ 1). Con respecto a la sección sobre el «espíritu subjetivo», no dejó prácticamente nada 
escrito referente a ninguno de sus apartados. A lo sumo se pueden ubicar aquí sus más bien difusos  
comentarios acerca del empleo del término Geist en Hegel y su escuela, que es lo que haremos (§ 2). 
Mayor  tratamiento,  incluso  mucho mayor,  reciben algunos  temas de la sección  sobre el  «espíritu  
objetivo»: acerca de la filosofía moral de Hegel, acerca de sus posiciones sobre el Estado (tratamos 

1245 Y también en la de 1830. La versión de 1817 presenta algunas diferencias menores en la estructura o al menos en los  
títulos de las divisiones internas. Allí, la sección «Die Philosophie des Geistes» se divide en: 1ª parte, «Der subjective Geist»:  
A, «Die Seele», B, «Das Bewußtseyn», C, «Der Geist». A pesar de la diferencia en los títulos (y que la secc. C solamente  
tiene dos apartados), el contenido es esencialmente el mismo que en la 2ª edición, aunque más breve. La 2ª parte («Der  
objective Geist») se divide, igual que en la edición de 1827, en A, «Das Recht», B, «Die Moralität», C «Die Sittlichkeit», si  
bien el último apartado tiene unos subapartados que en 1827 no se distinguen expresamente como tales (aunque se tratan  
también sus contenidos): 1) «Das einzelne Volk», 2) «Äusseres Staatsrecht», 3) «Allgemeine Weltgeschichte». Finalmente, la  
estructura de la 3ª parte («Der absolute Geist») es idéntica a la de 1827, aunque la primera sección tenía el título «Religion  
der Kunst», cambiado en 1827.
1246 Nos atenemos a lo que se recoge en HN V, 64. Ya hemos comentado en un par de ocasiones que es seguro que Hübscher 
no recogió las anotaciones de Schopenhauer de forma exhaustiva, por lo que hasta cierto punto (hay que suponer que no fue  
mucho lo que omitió el editor) hay que tomar en un sentido provisional lo dicho acerca de la ausencia de marcas de lectura en 
esa parte de la Enciclopedia. 
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conjuntamente ambos temas en el § 3) y también acerca de la concepción hegeliana de la historia (§ 4), 
si bien, como se verá, en este punto Schopenhauer parece muy claramente depender de bibliografía 
secundaria y no directamente de la Enciclopedia. Algo similar ocurre con la historiografía hegeliana de 
la filosofía, de la que hablaremos (§ 5) tras hacerlo sobre la filosofía de la historia, dada la conexión 
que hay entre ambas. La sección final, sobre el «espíritu absoluto», de nuevo, no parece que suscitara  
el  menor  interés  en  Schopenhauer,  que  apenas  menciona  un  par  de  expresiones  procedentes  del  
apartado sobre la religión, que en todo caso pudo tomar,  asimismo, de una fuente secundaria.  No 
obstante, aquí (§ 6) es donde abordaremos los comentarios de nuestro filósofo sobre la relación de 
Hegel con la religión. En cuanto a los temas que no se dejan o sólo se enmarcan mal en la estructura  
de la Enciclopedia, se verán tratados en el próximo apartado (c).

§ 1. «La Idea en su ser-otro»: la «Filosofía de la naturaleza» de Hegel. – Es «un tópico (del que 
tampoco nosotros nos libraremos)», escribió en una ocasión Félix Duque, «comenzar cualquier exposi-
ción de la segunda parte del Sistema [de Hegel] hablando de su mala fama, de que ha sido tenida como 
su  partie  honteuse»,  añadiendo que  ha  sido  considerada  así  «aun  por  los  propios  hegelianos»1247. 
Continuando el bucle iniciado por Duque, tampoco nosotros nos libramos del «tópico» aduciendo esta 
cita al comenzar a hablar de la relación de Schopenhauer con la filosofía hegeliana de la naturaleza. 
Siendo ésta, pues, algo así como el «talón de Aquiles» por excelencia de la filosofía de Hegel, y dada 
por otra parte la fama de «antihegeliano» de Schopenhauer, lo que cabría esperar sería que éste se 
hubiera arrojado despiadadamente a la crítica de esa parte concreta del sistema de Hegel. Sin embargo, 
como vamos a mostrar en seguida, las cosas no sucedieron en modo alguno de esa manera. Hecho que,  
incidentalmente, debería tenerse en cuenta (¡como muchos otros!) a la hora de definir a Schopenhauer 
como un pensador representante del  «antihegelianismo». En efecto, nuestro filósofo apenas prestó 
atención a esa parte del sistema de Hegel (a pesar de que con ella se relacionen los tres «ejemplos» que 
protagonizan los principales ataques a Hegel en el prólogo de BGE) y, por eso mismo, sólo con mucha 
dificultad podríamos hablar de una crítica de Schopenhauer a dicha parte en general, y mucho menos, 
desde  luego,  de  una  «crítica  detallada»  como la  que  Weimer  pedía  para  la  dialéctica  y  que,  sin 
embargo, hasta cierto punto hemos podido esbozar con los escasos materiales disponibles. 
  Recordemos que Weimer, en su resumen de las principales críticas a Hegel, justo menciona como una 
de  ellas  que,  según  Schopenhauer,  «el  tránsito  de  la  filosofía  del  concepto  a  la  de  la  naturaleza 
pendería completamente en el aire»: Weimer invoca un par de pasajes de las Werke al respecto1248: el 
caso es que, aunque podría haber invocado otro par más, ahí terminan prácticamente los materiales  
para una crítica general a la filosofía hegeliana de la naturaleza y, lo que es más decisivo, en esos  
pasajes la crítica no sólo se presenta del modo más conciso, sino que lo hace de manera completamen-
te incidental, sin que los contextos muestren la menor pretensión de abordar una crítica seria y sin que 
Schopenhauer ponga énfasis alguno en que se trate de alguna clase de enjuiciamiento de esa parte del  
sistema hegeliano. Aunque podamos, con Weimer, dar algún valor e importancia a esa crítica digamos 
«minimalista», debemos tener presente que Schopenhauer jamás ofrece, pues, el menor indicio de dar  
importancia a la filosofía de la naturaleza de Hegel, la cual casi ni siquiera nombra como tal1249.

1247  F. Duque, HFM, p. 772s. En p. 773, Duque continúa un poco, mencionando el especial papel que en este asunto tuvo la  
tesis sobre las órbitas de los planetas que Hegel presentó en Jena en 1801. También R. Valls, en una nota de su traducción de  
Enz.(Alianza, 1999, p. 348) comenta que la tesis  doctoral de 1801 «se cita frecuentemente como prueba y ejemplo de que 
Hegel profesaba una filosofía de la naturaleza disparatada». Como ejemplo de tales críticas podemos citar a Philonenko, que,  
en la primera página de la «Introduction» a L’école de Marbourg. Cohen – Natorp – Cassirer, París, Vrin, 1989, p. 7, escribe 
sobre Hegel  que «sa philosophie de la  nature,  dominée par  un anti-mathématisme vigoreux et  opposée à  la  théorie  de  
Newton, se retourna contre l’édifice qu’il avait élaboré avec tant de soin, puisqu’il était clair qu’un segment fondamental du 
système était  insoutenable».  En nota  a este pasaje  (ibid.),  añade Philonenko,  radicalizando su posición:  «Pour Hegel  sa 
philosophie formait un système, qui, total, s’effondrait si un moment se brisait. C’est ce qui est arrivé avec sa théorie de la  
nature; c’est ce qui a historiquement discrédité  son oeuvre. C’est être fort  hypocrite,  comme de nos jours, que de faire  
abstraction de ce malhereux moment, comme si le reste pouvait subsister sans lui. Hegel est le philosophe dont la conception 
des sciences est fausse». Cf. una reformulación parcial de estas afirmaciones al final de  op. cit., p. 200. Incidentalmente, 
digamos que,  en el  mismo libro, Philonenko pronuncia un juicio parecido,  aunque más suave,  acerca de Schopenhauer,  
debido a su «crítica a las matemáticas» y su fidelidad a la teoría de los colores de Goethe (op. cit., pp. 7s, 94s, 96). No es éste 
el lugar para discutir esta crítica, pero no podemos dejar de señalar que es sencillamente erróneo apelar, como Philonenko  
hace, al pasaje de W II, 63s, para «probar» que Schopenhauer «critica» el cálculo diferencial: pues en ese lugar  nuestro 
filósofo no sólo no hace tal cosa sino que, por el contrario, subraya allí mismo las ventajas del cálculo.
1248  W. Weimer, op. cit. (1985), p. 315: «Der Übergang von der Begriffs- zur Naturphilosophie hänge gänzlich in der Luft  
(G 112 und W II 206)...» En seguida comentaremos los pasajes que Weimer cita.
1249  Incluso podríamos prescindir del «casi», ya que la única mención se refiere a los cursos berlineses de Hegel sobre la 
asignatura, nombrados en cuanto texto, y no en cuanto parte del sistema. Cf. HN IV-1, 287, Spicilegia, nº 107 (1843): «Ein 
glänzendes Beispiel  Hegelscher Unwissenheit findet sich in „Hegels Philosophie in wörtlichen Auszügen von Franz und 
Hiller[t]”, 1843, p. 112, – nur ist nicht angegeben, aus welchem Buch es entnommen, wahrscheinlich aus den Vorlesungen 
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  Con lo dicho adelantamos los resultados del presente §  1: ahora debemos mostrar que ello es así. 
Dado que los dos pasajes a los que Weimer remite, a los que se suma otro par, se refieren al tránsito de 
la «Lógica» a la «Filosofía de la naturaleza», y por ende al punto de partida de ésta, nada mejor que 
comenzar por ellos.

1. La cuestión del «Übergang» de la «Lógica« a la «Filosofía de la naturaleza». – Si es cierto que la 
Filosofía de la Naturaleza es blanco favorito de las críticas a Hegel, no lo es menos que uno de los  
temas que más discusión han generado en torno a ella es justo el del tránsito o paso que da Hegel al 
avanzar  hacia  ella  desde  la  Lógica1250.El  Übergang por  el  cual  «lo  lógico  deviene  naturaleza» 
encuentra en la Enciclopedia como toda explicación, en efecto, la afirmación de que la Idea –concepto 
en que, como se sabe, culmina la Lógica– «se resuelve a despedir libremente de sí, como naturaleza, al 
momento de su particularidad o del primer determinar y ser-otro, la  idea inmediata como su propio 
reflejo»1251.  A veces  se  ha señalado a Schelling como el  primero  en haber  planteado,  en 1834,  la 
objeción «clásica»1252 según la cual, en paráfrasis de F. Duque, el sistema de Hegel «se mueve dentro 
de lo meramente lógico, de modo que el paso a la naturaleza del final de la obra [WdL] no puede ser 
explicado  sino  a  fin  de  interrumpir  el  aburrimiento  de  su  ser,  meramente  lógico»1253.  No  mucho 
después,  en  1840,  Trendelenburg  realizaría  un  ataque  similar  a  Hegel  en  sus  Investigaciones 
lógicas1254; vimos arriba que Ulrici también sostuvo en 1852 análoga objeción, como lo harán Haym1255 
y  otros,  y  la  cual,  en  fin,  según  Duque,  «viene  repitiéndose  desde  entonces  [desde  Schelling  y 

über Naturphilosophie».
1250  G.R.G. Mure, en: La filosofía de Hegel [1965], Madrid, 1988, p. 119s, escribe: «la objeción que muchos críticos han 
formulado es que la lógica ontológica de Hegel es ya en principio demasiado completa en sí misma para permitir cualquier  
transición y progreso ulterior»; Mure conecta esto con la acusación clásica de «panlogismo» (cf. también p. 157: «Para algu-
nos críticos Hegel mismo se ha cerrado el paso de la lógica a una filosofía de la naturaleza, atrapado en el “panlogismo”...»).  
Cf. H. Marcuse, Razón y revolución. Hegel y el surgimiento de la teoría social, Madrid, Alianza, 2003, p. 167): «Hegel dice 
que la “idea se vuelca libremente a sí misma” en la naturaleza, o que “se determina a sí misma” libremente como naturaleza.  
Es esta afirmación, que hace de la transición un proceso actual de la realidad, la que ofrece grandes dificultades para la  
comprensión del sistema hegeliano». F. Duque, tras exponer la crítica de Schelling de 1834, de la que en seguida hablamos en 
el texto, afirma (HFM, 910) que en ella «está pues el origen (junto con los denuestos anteriores –más groseros y febles– de  
Jacob  Fries,  de  los  coetáneos  de  Ludwig  [sic]  Trendelenburg  y  de  los  ulteriores  de  Rudolf  Haym)  del  supuesto 
“panlogicismo” hegeliano. Una segunda crítica, no menos extendida desde entonces, es la dirigida a la “libre expedición” de  
la Idea en y como Naturaleza: si el sistema procede de modo enteramente lógico y separado de la realidad, ¿cómo justificar  
su “paso” a ella?» – Contra lo que Duque dice del «panlogicismo», tenemos una pequeña objeción: hasta donde podemos ver,  
la etiqueta surgió en el seno de la misma escuela de Hegel:  en efecto, recién fallecido éste, ya la utilizó,  sin intención  
peyorativa alguna, C.F. Göschel, en su escrito apologético del hegelianismo:  Der Monismus des Gedankens. Zur Apologie  
der gegenwärtigen Philosophie am Grabe ihres Stifters, Naumburg, Zimmermann, 1832, pp. 81s.
1251  Enz.,  § 244: «Die absolute  Freiheit der  Idee aber ist,  daß sie nicht bloß ins Leben übergeht,  noch als endliches  
Erkennen dasselbe in sich scheinen läßt, sondern in der absoluten Wahrheit ihrer selbst sich entschließt, das Moment ihrer 
Besonderheit oder des ersten Bestimmens und Andersseins, die unmittelbare Idee als ihren Widerschein, sich als Natur frei 
aus sich zu entlassen». – Hemos tomado la trad. de R. Valls, que anota (trad. cit., p. 299) que el verbo entlassen (despedir, 
despachar...) se refiere aquí a «despedir un reflejo o destello, a saber, despedir la naturaleza como reflejo de la idea», si bien  
observa que el verbo también «se usa para significar el despido de un trabajador», por ejemplo. Schopenhauer, como otros  
críticos, aprovechará el  doble sentido del término. Hay que observar que el  uso de la expresión no es ninguna torpeza  
involuntaria por parte de Hegel: no sólo aparece en todas las versiones de la  Enciclopedia sino que también figura en el 
párrafo con que concluye la Ciencia de la Lógica, donde se lee: «Das Übergehen ist also hier vielmehr so zu fassen, daß die 
Idee sich selbst frei  entläßt...»  Para la expresión  «lo lógico deviene naturaleza»,  cf.  Enz. (3ª  edic.,  1830),  §  575: «Das 
Logische wird zur Natur und die Natur zum Geiste». 
1252  Así la describe R. Valls, en su trad. de Enz., edic. cit., p. 284, nota: «...la objeción de Schelling, devenida clásica, contra 
el paso de la idea a la naturaleza (§ 244)». También F. Duque concede a Schelling la prioridad respecto a la objeción . Cf. lo 
que sigue en nuestro texto.
1253  F. Duque, Ind. (1990), p. 177. Ciertamente, en su  Prólogo a un escrito filosófico del Sr. Victor Cousin,  de 1834, 
Schelling dedicó un pasaje, lleno de sarcasmos no muy alejados en su estilo de los de Schopenhauer, a la crítica de Hegel,  
señalando, acerca del tránsito a la Filosofía de la Naturaleza, que «el difícil paso a la realidad... desgarra por entero los hilos 
del movimiento dialéctico; se hace necesaria [para Hegel] una segunda hipótesis, a saber, que a la idea le suceda o se le 
ocurra –no se sabe por qué, como no sea para interrumpir el aburrimiento de su ser meramente lógico– disgregarse en sus  
momentos, a fin de que la naturaleza surja»: cf. Schelling, Vorrede zu einer philosophischen Schrift des Herrn Victor Cousin, 
1834; SW (KFA) X, 212s (= Schröter, Ergänzungsband IV, 456s); tomamos la trad. de: F. Duque, HFM, 910, donde se  
hallará, por cierto, un resumen de la crítica a Hegel de Schelling en el escrito de 1834.
1254  A. Trendelenburg, Logische Untersuchungen, Berlín, 3ª edic., 1870, Bd. I, p. 75 (ya en la 1ª edic., 1840, I, p. 64). Cf. 
F. Duque, Ind., 185: «Otro punto decisivo de [la] crítica [de Trendelenburg] es el del supuesto paso de la lógica a la Filosofía 
de la Naturaleza. Trendelenburg estima que si la idea absoluta es ya concreta: “eterna unidad de lo subjetivo y lo objetivo” (I, 
75), no se ve entonces la necesidad ni la posibilidad de tal transición...» Duque, apelando al texto de WdL, objeta que se trata 
sólo del tránsito de una ciencia (la Lógica) a otra (Filosofía de la naturaleza). La afirmación es discutible; baste ver el pasaje 
citado arriba de Hegel en Enz. § 244: es la Idea la que «se decide» a «despedir» desde sí misma la naturaleza... 
1255  Cf. H. Ulrici, System der Logik, Leipzig, 1852, pp. 183s; Rudolf Haym, Hegel und seine Zeit, Berlín, 1857, p. 305s.
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Trendelenburg] ad nauseam»1256. Antes que todos los nombrados, Schelling incluido, C.F. Bachmann, 
en su escrito polémico contra Hegel de 1833, ya había reprochado a éste su «salto mortal» desde la 
Lógica a la Filosofía de la Naturaleza1257.
  Es  posible  que  fuesen  los  escritos  de  Schelling  y  Bachmann  los  que  llamaran  la  atención  de  
Schopenhauer acerca de la cuestión del Übergang: sabemos que adquirió y leyó el prólogo a Cousin de 
1834, aunque no sabemos cuándo hizo ninguna de las dos cosas1258; y lo mismo sucede con el primer 
escrito polémico de Bachmann contra Hegel (así como con el segundo, el Anti-Hegel)1259. Más dudoso 
es el caso de la crítica de Trendelenburg de 1840, pues el único testimonio sobre un manejo de las 
Logische Untersuchungen por Schopenhauer es de fecha muy tardía1260; en cuanto a escritos posterio-
res como los de Ulrici o Haym, es seguro que no le pudieron influir en este punto 1261. En efecto, su 
primera observación crítica acerca del tránsito a la Naturphilosophie en la Enz. se encuentra ya en el 
«Pequeño arsenal» de 1836, por lo que, si alguno de los autores citados le influyó de alguna manera en 
esta objeción, habría que suponer un manejo del texto de Schelling, o el de Bachmann, o ambos, muy 
poco posterior a sus respectivas fechas de publicación (cosa, por lo demás, perfectamente plausible); a  
Trendelenburg, empero, por razones obvias, habría que excluirlo. Sea como sea, en ese primer comen-
tario de Schopenhauer no se delata en modo alguno la influencia de los citados: ésta se podría conje-
turar, a lo sumo, para la elección del tema, esto es, para el simple hecho de que se fijara en la cuestión  
del Übergang. En uno de los fragmentarios párrafos del «arsenal», pues, menciona con ironía que, en 
Hegel, «el mundo es Dios en su ser-otro y, tras hacer esto un rato, de nuevo reposa en su ser-así», frase  
que posteriormente (en fecha indeterminada) rehizo nuestro filósofo, escribiendo: «el mundo es Dios 
en su ser-otro y Dios (?) es el mundo en su ser-así». Ambas versiones se acompañan de la siguiente  
glosa: «[Es] una didáctica explicación a partir de puras magnitudes desconocidas: pero lo bastante  
buena para llevar por las narices a los eruditos alemanes»1262. Schopenhauer no prosigue el tema.
  El fragmento no sólo supone la primera referencia al tema del «tránsito» a la filosofía de la natura-
leza, sino también, por su concisión –dos frases–, el modelo de las siguientes. En las dos versiones de  
la primera frase del fragmento, Schopenhauer –como en muchas otras ocasiones– se limita a resumir, 
en tono paródico, la doctrina de Hegel, como diciendo que cae de suyo lo disparatado y grotesco de  
aquélla; la segunda frase, sin embargo, contiene un esbozo mínimo de argumentación, que recuerda 
sobremanera a una de las objeciones usuales de Schopenhauer contra el panteísmo1263. Tal concesión a 

1256  Duque, Ind., 211 (nota 28), hablando de la objeción según la versión de Trendelenburg, indica que «una crítica parecida 
se encuentra en Schelling (...)  y viene repitiéndose desde entonces  ad nauseam,  p.e.  en Th.  Litt,  Hegel.  Versuch einer  
kritischen Erneuerung, Heidelberg, 1961, p. 214 y 242; E. Bloch, Subjekt-Objekt. Erläuterung zu Hegel, Frankfurt/M., 1962 
(II, XII)». Duque no menciona en este escrito, de 1990, los casos de Ulrici y Haym.
1257  En efecto, C.F. Bachmann, en Über Hegel’s System..., Leipzig, 1833, había denunciado el Übergang de la Lógica a la 
Filosofía de la naturaleza como una «grieta en el sistema» y un «abismo (Kluft) insalvable», así como un «salto mortale», cf. 
op. cit., pp. 200-202 y 206; en general, sobre la «Philosophie der Natur», cf. pp. 200-225, passim. No sabemos si Bachmann 
fue el primero en formular la «objeción clásica», pero es claro que lo hizo antes que Schelling, a quien, como se ha visto, a 
veces se concede la prioridad. En relación con esto, notemos que, en el pasaje sobre el Übergang, Trendelenburg (Logische 
Untersuchungen, 3ª ed., 1870, Bd. 1, p. 75; 1ª ed., p. 64) se remite expresamente para el tema, que realmente é l  apenas 
desarrolla, a ciertos «scharfsinnige Beurtheiler», probablemente Schelling y, de nuevo,  Bachmann, cuya expresión  Kluft 
Trendelenburg repite.
1258  Cf. HN V, 31, nº 122, Victor Cousin:  Über französische und deutsche Philosophie. Aus dem Französischen von Dr.  
Hubert Beckers. Nebst einer beurtheilenden Vorrede des Herrn Geheimenraths von Schelling. Stuttgart, Tübingen, J.G. Cotta, 
1834. Sólo el prólogo de Schelling presenta anotaciones. Ninguna concierne al pasaje sobre Hegel; no obstante, una de ellas  
coincide en cuanto a la página, lo que en principio asegura la lectura de aquél.
1259  Cf.  HN  V,  10s,  nº  42:  C.F.  Bachmann,  Über  Hegel’s  System...,  Leipzig,  1833,  con  numerosas  anotaciones  de 
Schopenhauer en la parte crítica; y HN V, 10, nº 41: Bachmann,  Anti-Hegel. Antwort an Herrn Prof. Rosenkranz..., Jena, 
1835, con unos pocos comentarios de Schopenhauer. No hay pistas seguras ni para la fecha de adquisición ni la de lectura de  
los ejemplares. Pero sí hay algún indicio de que lo hizo al poco de publicarse, como mostraremos en otro lugar.
1260  Schopenhauer  no  menciona  las  Logische  Untersuchungen de  Trendelenburg  en  ninguna  de  sus  obras  ni  de  sus 
manuscritos, hasta donde sabemos. No obstante, en Gespr., 370, nº 428, J. Baumann, un discípulo de Lotze, informa de que,  
hablando con  el filósofo a finales de agosto de 1860, «...das Gespräch kam auf Trendelenburg's „Logische Untersuchungen”,  
die Schopenhauer gelesen hatte: er sprach sich ungünstig darüber aus...» Si esa lectura hay que considerarla reciente en 
relación al testimonio (i.e., ca. 1860) o anterior, no podemos decirlo. En todo caso se trataría de la 1ª edición de la obra, de 
1840 (la 2ª apareció en 1862).
1261  Como tampoco pudieron influirle apenas en ningún otro: La crítica de Ulrici que Schopenhauer aplaude se publicó en  
1852, cuando nuestro filósofo había formulado su crítica a Hegel prácticamente en su totalidad, como ya se dijo; tanto más 
vale esto para la publicación de Haym de 1857.
1262  HN IV-1, 209s (Pandectae, nº 132). El texto definitivo es: «Die Welt ist Gott in seinem Andersseyn und Gott ? ist die 
Welt in ihrem Soseyn. Eine belehrende Erklärung aus lauter unbekannten Größen: aber gut genug, um deutsche Gelehrte  
nasezuführen». La primera frase originalmente decía: «Die Welt ist Gott in seinem Andersseyn und hat er das eine Weile 
getrieben, so bleibt er wieder in seinem Soseyn».
1263  En el cap. 3, secc. 3, (c), § 2, hemos expuesto la crítica de Schopenhauer al panteísmo en Schelling y en general. El  
argumento al que nos referimos aparece v.g. en W II, 739.
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la «discusión» con Hegel no se repetirá en futuras alusiones al Übergang. Notemos, por cierto, que lo 
que a Schopenhauer le llama inicialmente la atención al respecto no es aún el texto del § 244 de la 
Enz. que arriba citábamos, sino la definición de la naturaleza como «la Idea en su ser-otro (Anders-
seyn)» que se halla al comienzo de la «Filosofía de la naturaleza», en el § 247, así como en el § 18, en 
la división de la filosofía1264. Como se ve, en 1836 Schopenhauer no ofrece la cita literal, sino que la 
interpreta, entendiendo la naturaleza como «mundo» y «la Idea» como «Dios»1265. La interpretación es, 
creemos, legítima, aunque seguramente debería matizarse1266. En todo caso, el hecho de que reformule 
la frase de Hegel como una expresión de la relación entre Dios y mundo, unido a la estrecha semejanza 
del argumento de las «incógnitas» con argumentos que en otros contextos sostiene contra el panteís-
mo, invita a pensar que, en el pasaje del «Arsenal», lo que le preocupa no es tanto la legitimidad del  
tránsito de la Lógica a la filosofía de la naturaleza cuanto la manera como afronta Hegel la cuestión de 
la creación del mundo1267. Pero Schopenhauer también protesta por que ésa sea toda, o casi toda, la 
explicación hegeliana del origen del mundo o la naturaleza –«una didáctica explicación a partir de 
incógnitas»–, por lo que de algún modo se implica también el aspecto metodológico del Übergang.
  Justo es la ambigüedad del pasaje lo que nos ha llevado a manifestarnos antes con cautela respecto 
del mismo en cuanto presunta «primera crítica» al tránsito a la filosofía de la naturaleza. En las dos  
posteriores alusiones a «la Idea en su ser-otro», Schopenhauer cita la fórmula hegeliana con mayor 
fidelidad; el problema es que hace poco más que eso, citarla, como una fórmula de suyo grotesca, que  
cae por su propio peso. En las dos ocasiones lo hace, por cierto, de forma tácita, y traída de manera  
casual:  apenas  podemos estar  más lejos  de algo así  como un intento,  un esbozo siquiera,  de una 
«crítica de la filosofía de la naturaleza de Hegel». Así, en el cap. 28 de W II, Schopenhauer ironiza  
sobre aquellos que «despachan»1268 el mundo «otorgándole el título de Dios» o bien «explican que [el 
mundo] es la “Idea en su ser otro”»1269. De parecida manera, en el texto «Sobre la filosofía de universi-
dad» lamenta que los jóvenes estudiantes instruidos en el hegelianismo, entre otras cosas, «opinan con 
total seriedad que proposiciones como “la naturaleza es la Idea en su ser-otro” dicen algo»1270. Según 
parece, pues, lo que le escandaliza en la fórmula de Hegel es que ella valga como toda explicación de 
la esencia o ser (Wesen) del mundo y la naturaleza: explicación que se reduce al uso de una de aquellas 

1264  Cf.  Enz. §  247:  «Die  Natur  hat  sich  als  die  Idee  in  der  Form  des  Andersseyns ergeben»;  y  §  18:  «II,  Die 
Naturphilosophie als die Wissenschaft der Idee in ihrem Andersseyn». Ésta y la anterior son las frases que, en el texto de  
Enz., más se aproximan a la que Schopenhauer cita deformada en 1836 y citará de nuevo en W II y en P I con más exactitud  
(cf. infra). El término Andersseyn (Anderssein, en ortografía moderna) aparece también en el § 244 (citado arriba en nota:  
«...das  Moment  ihrer  Besonderheit  oder  des  ersten  Bestimmens  und  Andersseins...»),  pero  no  la  fórmula  completa  en 
cuestión.
1265  Por su parte, la expresión Soseyn («ser-así») es invención paródica de Schopenhauer; no es un término hegeliano.
1266  Es cuestión discutida, pero la identificación de «la Idea» con Dios es, como mínimo, plausible, aunque los intérpretes  
de Hegel a menudo cuestionen su exactitud. En todo caso, Schopenhauer puede basarse en intérpretes contemporáneos: cf.  
v.g., de nuevo, Bachmann, Über Hegel’s System..., 1833, p. 286. La frase de Hegel criticada, por lo demás, es una muestra de 
esas tendencias panteístas que, en otros lugares, Hegel niega.
1267  Dejamos indeciso de momento si Schopenhauer percibe a Hegel como teísta o como panteísta. En 1830, consideraba  
que Hegel en cierto momento había abandonado un inicial panteísmo, dejando así su entero sistema «pendiendo del aire»,  
como ya se mencionó (cf. HN IV-1, 19,  Cogitata, nº 41, 1830, nota); según un texto posterior, más coherente con lo que 
sabemos sobre el Hegel-Kenntnis de Schopenhauer (i.e., un conocimiento casi por completo reducido a la Enz.), lo que Hegel 
haría es yuxtaponer a la vez, sin más, panteísmo y cristianismo luterano («confesión de Augsburgo»): cf. la imagen de la 
Quimera en BGE, XIX.
1268  El término es aquí el sustantivo Abfertigung, para el cual no hemos sabido encontrar un paralelo en español que no sea 
el  mismo «despachar» o «despedir» con que traducimos  entlassen y sus derivados.  Dado que la afinidad de  abfertigen 
(despachar, despedir, y también «mandar a paseo») con  entlassen, término que emplea Hegel justo en el  Übergang a la 
Naturphilosophie, es muy estrecha, se podría ver en el pasaje una doble alusión. Sin embargo, Schopenhauer aquí opone las  
dos opciones –despachar el mundo llamándole Dios y explicarlo como «la Idea en su ser-otro»– como una disyunción, lo que  
en principio excluiría a Hegel de la primera.
1269  W II, 406: «...die Abfertigung der Welt dadurch, daß man ihr den Titel Gott beilegt oder mit einer Niaiserie, wie sie nur  
das Deutsche Vaterland darbietet und zu genießen will, erklärt, es sei die „Idee in ihrem Anderssein” – woran die Pinsel  
meiner  Zeit  zwanzig  Jahre  hindurch  ihr  unsägliches  Genügen  gefunden  haben».  –  En  la  traducción  hemos  seguido 
parcialmente  la  versión  de  Pilar  López  de  Santa  María.  Incomprensiblemente,  la  traductora  ha  vertido  en  este  lugar  
Andersseyn por «extrañamiento», que, como se sabe, es un término hegeliano distinto («enajenación»). – Respecto al empleo 
de Pinsel en el pasaje (traducible por «monigote», cf. nuestra nota al respecto en la secc. 1, apdo. (b)), se trata del término  
que erróneamente Erdmann afirmó que Schopenhauer había usado contra Hegel, lo que motivó protestas airadas por parte de 
nuestro filósofo.
1270  P I, 186: «Demzufolge sieht man sie noch bis auf den heutigen Tag herumgehn, im ekelhaften Hegeljargon reden, den  
Meister preisen und ganz ernstlich vermeinen, Sätze wie: „die Natur ist die Idee in ihrem Anderssein” sagen etwas». Trad.  
nuestra. En este caso, en su reciente versión de los  Parerga, P. López de Santa María ha traducido Anderssein de manera 
correcta. Curiosamente, esta intérprete, en nota al pasaje, remite de forma un tanto confundente al § 192 de Enz.: es cierto que 
la frase se encuentra en el § 192, pero de la primera edición (1817, Heidelberg), no de la 1827 (la que manejó Schopenhauer), 
o la de 1830, cuya numeración de §§ es más generalmente seguida. En éstas, el parágrafo equivalente es el § 247.
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«cáscaras vacías»: el concepto universal y vacío del Andersseyn. Pero incluso para una interpretación 
tal tenemos que añadir datos que Schopenhauer propiamente no ofrece. Al menos, a diferencia del  
pasaje del «arsenal», podemos entender estas alusiones despectivas hasta cierto punto como denuncias 
más directas de la ilegitimidad del tránsito a la filosofía de la naturaleza, ya que esta vez en ninguna de 
ellas Schopenhauer pone el acento en el implícito aspecto teológico de la proposición1271.
  La situación apenas mejora, si es que lo hace, con los pasajes que invoca Weimer para poder hablar 
de esta crítica como momento importante de la polémica, a saber, aquéllos donde Schopenhauer hace 
mención expresa de ese «despido» de la naturaleza desde la Idea (Enz. § 244) que suscitó quejas, 
críticas e ironías en Schelling, Bachmann, Trendelenburg y otros muchos. En efecto, el tratamiento de  
la cuestión es, en esos pasajes que Weimer menciona, exactamente análogo al de la explicación de la 
naturaleza como «la Idea en su ser-otro», es decir, apenas hacen otra cosa que parodiar con sarcasmo  
la terminología a la que recurre Hegel para expresar el tránsito. El primero se halla en el § 34 de SzG 
(1847), donde, discutiendo los nuevos usos del término  Vernunft entre los postkantianos, Schopen-
hauer hace mofa del modo como tal Vernunft les capacita para explicar la relación entre Dios y mundo: 
ya por creación al estilo teísta, ya por emanación a la manera de Schelling, «o también, lo que es más  
cómodo,  aunque  sumamente  cómico,  [el  modo como,]  según  la  costumbre  y  uso  de  los  señores 
distinguidos al final de la audiencia, [Dios] meramente lo ha “despedido”, para que entonces pueda  
caminar por su propio pie y marcharse a donde le plazca»: para esto último solamente Hegel habría 
sido  lo  «suficientemente  osado»1272.  De  modo muy similar,  en  W II,  cap.  17,  se  enumeran  entre 
sarcasmos varias propuestas sobre la relación entre el absoluto y el mundo, el cual, en una de ellas –la  
de Hegel– habría  sido sin más «puesto en la existencia,  “despedido” y mandado educadamente  a 
paseo»  (por  el  absolutum,  i.e.  Dios)1273.  En  las  dos  citas,  pues,  Schopenhauer  alude  al  tránsito 
hegeliano a la naturaleza  –mediante «despido»– como uno más de los abusos postkantianos, sin dar 
muestras de la menor intención de ofrecer un juicio expreso sobre dicha parte del sistema de Hegel ni  
nada por  el  estilo.  La alusión,  eso sí,  es  indudable:  las  dos  veces  pone con intención  el  término  
entlassen entre  comillas,  y  también  con intención  aprovecha  el  doble  sentido  de  la  palabra  para 
parodiar a Hegel: el mundo es «mandado educadamente a paseo» por éste.
  Weimer, decíamos, remite a estos dos pasajes para afirmar que, según Schopenhauer, «el tránsito de 
la filosofía del concepto a la de la naturaleza» en el sistema de Hegel «pende completamente en el 
aire»1274. Interpretar de este modo las alusiones de Schopenhauer al  Übergang es, no lo negaremos, 
plausible, pero salta a la vista que no hay en ellas, como no lo había en las citas de la fórmula «la  
naturaleza es la Idea en su ser-otro», nada que apunte a un intento de declaración o enjuiciamiento 
propiamente dicho de la filosofía hegeliana de la naturaleza, ni siquiera sobre la debilidad  (por no 
decir inexistencia) de la argumentación sobre la que se fundaría el «tránsito» desde la Logik. Es más: 
sucede que justo en los dos pasajes a los que Weimer apela el acento se pone, como en el pasaje del  
«Pequeño arsenal»,  no tanto en la legitimidad metodológica del  Übergang  cuanto más bien en la 
relación entre Dios y mundo. Según eso, la crítica implícita en los sarcasmos de Schopenhauer se 
refiere ante todo a las tendencias teologizantes de Hegel, a su, por decirlo deprisa, variante de panteís -
mo o emanantismo, o acaso teísmo velado1275, caracterizada por la «osadía» o «cara dura»1276 con la 
que determinados términos huecos («ser-otro», «despedir») suplen todo esfuerzo de explicación. Si 
además de esto hay implícita una crítica a la falta de consistencia del sistema hegeliano, a la manera de 
las críticas de Schelling, Bachmann o Trendelenburg, es asunto que no queda del todo claro. Enten -

1271  Por lo demás, en relación con la cuestión del presunto panteísmo de Hegel, es digno de nota que, en el texto citado de  
W II, 406, Schopenhauer expresamente opone –aunque sea en sentido débil– la posición de Hegel a la posición panteísta.
1272  SzG,  §  34,  p.  112:  «...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 (...)  
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, oder auch, was das Bequemste, wenn gleich hochkomisch ist, sie, nach Sitte und Brauch vornehmer  
Herren am Ende der Audienz, bloß „entlassen” habe, da sie dann selbst sich auf die Beine machen und marschiren möge,  
wohin es ihr gefällt. Zu diesem Letzteren war freilich nur die Stirn eines frechen Unsinnschmierers, wie Hegel, dreist genug».
1273  W II, 206 (añadido de C, 1859): «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  hinaus -
komplimentiert wird, zu erkennen – treiben Possen, sind Windbeutel, wo nicht gar Scharlatane». – Hemos usado la trad. de P. 
López de Santa María, un tanto modificada. En este pasaje, queda ambiguo si las expresiones «produziert» e «ins Dasein  
gesetzt» se refieren a la versión de Hegel o a la enumerada justo antes (la de, v.g., Schelling).
1274  W. Weimer, op. cit. (1985), p. 315, citado supra en este parágrafo. 
1275  Los textos que comentamos son lo bastante ambiguos como para admitir cualquiera de estas interpretaciones. En el § 6 
discutiremos la cuestión de si Schopenhauer considera la posición teológica de Hegel panteísta.
1276  Así podría traducirse también la Dreistigkeit de SzG, 112.
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demos, pues, que la interpretación de Weimer es más bien forzada. Lo único indiscutible es que a  
Schopenhauer le llamaron la atención un par de las fórmulas empleadas por Hegel para expresar, que 
no explicar –pues nuestro filósofo las da por nulas–, el tránsito de la Logik a la Naturphilosophie1277. 

2. Sobre la filosofía hegeliana de la naturaleza en general. – Si lo que deseamos es conocer el juicio 
de Schopenhauer  sobre la «filosofía  de la naturaleza» de Hegel en  general,  convendrá,  pues,  que 
busquemos en otra parte que donde Weimer lo hace. Ahora bien, un juicio tal se encuentra expresado 
en un único lugar, a saber, el pasaje que contiene la primera crítica explícita a Hegel en general, esto  
es, el fragmento nº 37 del manuscrito Foliant (1821): el lector recordará que allí, en el contexto de una 
discusión  sobre  la  Naturphilosophie schellingiana,  Schopenhauer  menciona  de  modo incidental a 
ciertos «archibufones extravagantes como Hegel» que, a diferencia de otros Naturphilosophen, habrían 
proseguido la línea de la «hiperfísica» de Schelling, por ser «demasiado ignorantes en la ciencia de la 
naturaleza como para poder hacer algo en la filosofía de la misma»1278. La breve alusión contiene, 
pues, además del primer improperio contra Hegel («archibufón») y la convencida reducción de su 
filosofía a una variante de la de Schelling, una declaración de lo que la distinguiría –sin hacerla,  
empero, única– de la de otros schellingianos y un juicio  decidido –el único, ya lo hemos dicho–  
acerca de la «Filosofía de la naturaleza» de Hegel. Ahora bien, al datar de 1821, el pasaje suscita serias 
dudas acerca de las razones por las que Schopenhauer describió entonces a Hegel como «demasiado 
ignorante en las ciencias naturales». Como sabemos, un estudio serio de la filosofía de Hegel sólo 
puede  datarse  desde  1827  en  adelante.  ¿En  qué  se  basa,  pues,  Schopenhauer?  La  cuestión  es  
irresoluble, por falta de datos firmes: pero parece claro que en 1821 todavía no puede tratarse de un 
estudio directo de la  Enciclopedia de Hegel ni de ninguna otra obra1279. Así las cosas, nosotros nos 
guardaremos de apelar a ese temprano juicio –tal vez prejuicio–, que no se repitió en los textos que 
derivan de una auténtica lectura de Hegel, y menos aún se publicó, como la opinión definitiva de  
Schopenhauer sobre la filosofía de la naturaleza de Hegel. Y, dado que se trata del único juicio de ese 
estilo, hay que concluir que tal opinión «definitiva» no se halla en los escritos de nuestro filósofo. 
  Un aspecto interesante del pasaje de 1821 es, por otra parte, el hecho de que en él Schopenhauer, a la  
vez que establece la dependencia filosófica de Hegel con respecto a Schelling, excluye al primero de la 
masa de los Naturphilosophen. Esto conllevaría que Hegel, en principio, estaría asimismo excluido de 
todas las referencias, tanto positivas como negativas, a los Naturphilosophen que, en la misma época, 
se encuentran dispersas en las lecciones de Berlín y, antes, en el texto de 1818 de Die Welt y aun en el 
de 1816 sobre la Farbenlehre1280. Según eso, no afectarían a Hegel en modo alguno ni los elogios de la 
persecución de analogías y del Grundtypus en la naturaleza ni las críticas a los «alardes de ingenio», 
«quimeras», «ensoñaciones», etc. de los filósofos de la naturaleza schellingianos. Así, Schopenhauer 
habría  estado  de  acuerdo,  a  su  pesar,  con  Hegel,  que  con  grandes  ademanes  se  desmarca  en  la 
Enciclopedia, como antes ya en la Fenomenología y en la Ciencia de la lógica1281, de la Naturphilo-

1277  Dicho sea de paso: los resultados del análisis de las citas no hablan muy a favor de la posible influencia de las críticas 
de Schelling (1834) y Bachmann (1833). Tal influencia sólo podría defenderse sobre la base de una similitud de las críticas, la 
cual acabamos de poner en entredicho.
1278  Cf. HN III, 86-88, Foliant, nº 37, 1821. Remitimos al cap. 3, secc. 2, (c), para el resumen y comentario del pasaje. Con 
el término «hiperfísica» se alude allí, recordemos, a la schellingiana «filosofía de la identidad» en la que se integraba el  
proyecto de la  NPh.  La mención de Hegel  se  halla  en  loc.  cit.,  p.  87:  «Hingegen  verschrobene Erznarren,  wie Hegel, 
bearbeiten seine Hyperphysik, zu unwissend in der Naturwissenschaft, um in deren Philosophie etwas thun zu können».
1279  Sabemos que del mismo 1821 data la mención de un pasaje de la 1ª edición de la  Enz. (HN III, 78,  Foliant, nº 23: 
alusión al tema «cabeza/corazón», que remite al § 368, Anm. 1, de la edic. de 1817 de Enz., según dijimos en la secc. 1): 
suponiendo que esa mención dependiera de una consulta directa de la obra, cabría pensar que, aunque no haya indicio alguno 
de que en esa fecha Schopenhauer procediera a un estudio, siquiera parcial, de la versión de 1817, podría haberle echado una 
ojeada general y haber sacado conclusiones acerca de la «Philosophie der Natur» que allí se contenía. Pero esto es mucho 
suponer. Otra posibilidad es que el juicio de Schopenhauer sobre el Hegel «filósofo natural» se fundara en impresiones a  
partir de su peculiar consulta de la  WdL en 1813 y 1818 (como se sabe, no sólo la «Lógica subjetiva» contiene capítulos 
acerca del mecanismo, quimismo, etc. sino que en general la obra está plagada de referencias a la ciencia natural). Pero el  
juicio puede igualmente basarse –y esto es quizá lo más plausible– en opiniones ajenas, como reseñas de revistas (acaso la de  
Fries de la WdL en los Anales de Heidelberg de 1815, según se comentó) o habladurías de los pasillos de la universidad de 
Berlín.
1280  Cf. SF, p. 33 en la ed. de Hübscher de las SW (pasaje de 1816, modificado en 1854) y SF (1816, 1ª ed.), 18n (la nota no 
aparece en las versiones posteriores y no se recoge en el aparato crítico de las SW de Hübscher, como tampoco en el de la  
edición de Löhneysen); W I, 170s, 171; V:MdN, 170 y 172. Pasajes posteriores: W II, 359 (C), P II 63 y 115, etc. Para estas  
citas y lo que sigue, cf. nuestro cap. 3, secc. 2, apdo. (c), § 6, al comienzo.
1281  Cf. Hegel, Phänomenologie des Geistes, Frankfurt, Suhrkamp, 1986, pp. 49-51 (= GW 9: 37s; trad. FCE, p. 34s). En la 
WdL se encuentran asimismo multitud de alusiones críticas a la Naturphilosophie; por poner un ejemplo, en WdL, Bd. I, 1. 
Buch (1812), p. 120, en la Anm. del apartado «Gleichgewicht der Attraction und Repulsion» (equivalente en la edición de  
1832 a la Anm. al apartado «Die Beziehung der Repulsion und Attraktion») Hegel se refiere a las «Konstruktionen» de los  
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sophie de Schelling y su escuela1282. Félix Duque llega a hablar de una  radical diferencia entre la 
Naturphilosophie schellingiana y la Philosophie der Natur de Hegel, diferencia que se expresaría aun 
en  los  distintos  nombres  de  la  disciplina1283.  Lo  cierto  es  que  Hegel  empleó  ambos  términos 
indistintamente; en la versión de 1827, a diferencia de la de Heidelberg, la segunda parte de la Enz. se 
titula, justo, Naturphilosophie1284. Este hecho, unido al de que Hegel, también a su pesar, a menudo 
ofrece analogías y derivaciones muy en la línea de las de los criticados schellingianos1285, podría haber 
servido a Schopenhauer como un estímulo para atacar a Hegel en esta parte de su sistema repitiendo 
sus viejas críticas a los Naturphilosophen. Sin embargo, como vemos, no sólo no aprovechó esta veta 
sino que se la cerró a sí mismo expresamente.
  En relación, en fin, con el (propiamente inexistente) juicio de Schopenhauer sobre el Hegel filósofo  
de la naturaleza podría mencionarse el célebre intercambio verbal entre ambos durante la Probevorle-
sung de marzo de 1820. La discusión se produjo porque Hegel desconocía y, por ello, cuestionó el  
sentido técnico del término «funciones animales» que Schopenhauer empleó en su ponencia, y en la 
pequeña polémica hubo de intervenir el biólogo Lichtenstein para corregir a Hegel. En el relato del 
episodio, Schopenhauer, cuando reproduce la objeción de Hegel, intercala un comentario diciendo que, 
con ella, Hegel se reveló como «monsieur Nosabenada» (monsieur Nichtswisser)1286. Seguramente en 
esta interpolación se apoya Hübscher para poner énfasis en el «simbolismo» del «tema de la disputa» 
de  marzo  de  18201287,  con  lo  que  el  intérprete  y  editor  de  Schopenhauer  da  a  entender  que  la 
«ignorancia» de Hegel en las ciencias de la naturaleza sería un punto determinante de la enemiga del  
uno  hacia  el  otro;  de  parecida  manera,  Safranski  dice  que,  a  resultas  de  la  pequeña  disputa, 
Schopenhauer halló un «magro consuelo» de su fracaso universitario frente a Hegel en el hecho de que 

schellingianos como «das flachste Raisonnement und das grundloseste Gebräue einer willkürlichen Einbildungskraft  und 
gedankenlosen Reflexion»...
1282  En la Enz. (1827/1830), Hegel nombra a Schelling una única vez, y sólo para citar un artículo propio publicado en el  
«Schellings und Hegels Kritisches Journal der Philosophie» (§ 39, Anm.), pero polemiza constantemente con él, en diversas 
de sus «etapas». Limitándonos a la  Naturphilosophie,  los principales ataques serían: primero, el  del «Prólogo» de 1817, 
donde (GW 19: 20; trad. Valls, 83s) alude a la NPh como la «arbitrariedad» que «salió de aventuras con el pensamiento», una 
Aberwitzigkeit que alcanzaba la  Verrücktheit y cuyo contenido eran «trivialidades», mientras que su forma era «el mero 
amaneramiento de un pretendido ingenio (Witz) metódico y fácil», etc.; en el párrafo que sigue a éste (donde también hay un  
ataque tácito a Fries), Hegel describe el «fenómeno» de la NPh como «diversión juvenil de la nueva época que justo ha  
comenzado en el campo de la ciencia y de la política». Los ataques más feroces se encuentran, empero, en la Anm. del § 359  
(trad. cit.,  416s):  en alusiones genéricas a la NPh (aseguradas,  sin embargo,  por,  entre otras cosas,  la mención de «die  
absolute Indifferenz des Subjektiven und Objektiven» como ocasión de esta general «Verwirrung»), se refiere a ella como «so 
unphilosophisch wie irgendein wissenschaftliches  Gebraue von Reflexionsbestimmungen»,  «dürre  Verstandesbestimmun-
gen», un proceder «völlig unphilosophisch und roh-sinnlich», en el que «die Unkenntnis und Mißachtung des Begriffs» da 
pie a un «cómodo formalismo» que aplica exteriormente «un esquema prefabricado». Aparte de éstos, hay otros ataques y  
pasajes críticos, duros o suaves, en numerosos lugares: cf. § 231 Anm., (crítica de las «construcciones» de la NPh:);  § 246  
Anm. (contra el uso de «intuición» y «analogías» en la NPh); § 249 Anm. (adopta la Stufenlehre de la NPh, pero en la Anm. 
polemiza con los Naturphilosophen); § 250 Anm. (de nuevo las «analogías»); § 313 Anm. (crítica suave a la doctrina de la 
NPh sobre magnetismo, electricidad y quimismo); § 330 Anm. («Eine vormalige Manier der Naturphilosophie, welche das 
System und den Prozeß der animalischen Reproduktion zum Magnetismus, das Gefäßsystem zur Elektrizität potenziert oder 
vielmehr verflüchtigt und verdünnt hat...»); § 373 Anm. (polémica con el brownianismo, que fue adoptado por la NPh), etc.
1283  F. Duque, HFM, p. 270, nota 540. Según Duque, Naturphilosophie «mienta algo así como una “inmersión” simpatética 
en el desarrollo de una Naturaleza entendida como un Organismo autoproductor, en el que el hombre descubre una analogía 
en el desarrollo de sus gradaciones psíquicas, gnoseológicas y prácticas», mientras que Philosophie der Natur «apunta más 
bien a una “aplicación” de esquemas lógicos sobre los distintos niveles científicos, a fin de entresacar retroductivamente de  
éstos sus presupuestos metafísicos». Así, «la diferencia terminológica delata una diferencia radical de enfoque, tal como 
encontramos, por un lado, en Schelling, y por otro en Kant y Hegel». 
1284  En la versión de 1817, en cambio, se titula  Philosophie der Natur. El uso indistinto de los términos se manifiesta 
asimismo en los títulos de las lecciones sobre esta disciplina que Hegel mantuvo durante varios cursos en Berlín: en el WS  
1819-1820, la lección se titulaba «Naturphilosophie nach Anleitung seines Lehrbuchs (Enzyklopädie, § 191-298)», pero en  
cursos posteriores se llamó «Philosophie der Natur oder rationelle Physik» o variantes (WS 1821-1822, WS 1823-1824, WS 
1825-1826, SS 1828, SS 1830). Cf., para las lecciones de Hegel en Berlín, Kuno Fischer, Hegel I (edic. cit.), pp. 147ss., nota. 
Nótese que el cambio de título en las lecciones es inverso al que tuvo lugar en las ediciones de la Enz. 
1285  Cf., por ejemplo, la deducción del sistema solar en el § 270; las afirmaciones en el § 275 sobre la luz, las estrellas y el  
Sol, que recuerdan intensamente las denostadas «analogías» de la NPh; la deducción de la luna y los cometas en el § 279, así  
como la de la Tierra en el § 280; las analogías de los terremotos y volcanes con el fuego y la Luna, y de las nubes con los  
cometas en la Anm. del § 288; etc. La doctrina de los Stufen es asumida (sin mencionar la deuda con la NPh) en el § 249 y 
más tarde en el § 337,  como también (esta vez con un gesto de agradecimiento en el § 312,  Anm, para el  estudio del  
magnetismo por parte de la NPh) la gradación de las categorías de magnetismo, electricidad y quimismo en el § 309 y otros  
parágrafos (ya eran denominadas «categorías» por Schelling: cf.  Einleitung zu dem Entwurf eines Systems der Naturphilo-
sophie oder über den Begriff der spekulativen Physik [1799], SW III, 321).
1286  Gesp., 47s, nº 57, «diálogo» de Schopenhauer con Hegel, 23/3/1820, narrado por C.G. Bähr.
1287  A. Hübscher, «Hegel and Schopenhauer: Aftermath and present», en M. Fox (ed.),  Schopenhauer. His philosophical  
achievement. Sussex-New Jersey, 1980, p. 197s: «The entire incident is symbolic: the difference in age, rank and reputation; 
indeed, even the subject of the dispute and its conclusion».
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«quedase patente (...) que conocía mejor que Hegel la ciencia de la naturaleza» 1288. Siguiendo estas 
opiniones y el relato oral, transmitido por C.G. Bähr, en el que se basan, podríamos vernos empujados  
a pensar que el episodio de la  Probevorlesung pudo estar a la base de ese temprano juicio negativo 
acerca del Hegel Naturphilosoph. No hay que olvidar, empero, que la noticia de Bähr data de finales 
de los años 1850, fecha en la que Schopenhauer hubo de relatarle el episodio oralmente, y que, por lo  
tanto, la calificación de Hegel como Nichtswisser procede del Schopenhauer anciano. Ahora bien, los 
comentarios de Hübscher y Safranski dependen enteramente de dicha calificación, además de ciertos 
supuestos  dudosos sobre  la  «rivalidad» entre  Schopenhauer  y  Hegel1289.  Lo  que el  episodio pudo 
significar  para  Schopenhauer,  no  retrospectivamente,  sino  en  el  mismo  1820,  lo  ignoramos  por  
completo1290. Ni puede afirmarse en absoluto con rotundidad una dependencia directa del juicio de 
1821 respecto de la pequeña disputa de 1820 ni, desde luego, tomarse el relato del episodio como una  
declaración en firme sobre la «Philosophie der Natur» de Hegel. 

3. Las objeciones de detalle al Hegel filósofo de la naturaleza . – Al faltar, según se ha mostrado, una 
crítica  general  propiamente dicha,  nos encontramos sin un marco o contexto en el  que ubicar las 
objeciones de detalle a temas y pasajes concretos que se hallan en la segunda parte de la Enciclopedia. 
Tales objeciones no son, ni pueden ser, pues, «ejemplos» ni «aplicaciones», ni nada parecido, de una 
crítica general, dado que ésta no existe propiamente. Se trata, pues, de objeciones  sueltas que, en el 
mejor de los casos, confirmarían la «ignorancia» que reprochaba Schopenhauer a Hegel en el ámbito  
de  las  ciencias  naturales.  Pero  Schopenhauer  ni  siquiera  se  molesta  en  extraer  tal  conclusión.  
Considerando  tal  estado  de  cosas,  aunque  mencionemos  esas  críticas  de  detalle,  no  creemos  que  
merezca la pena detenerse apenas en ellas. No son, de todos modos, muchas.
  Las principales, y desde luego las más conocidas, de tales objeciones a parágrafos particulares de la  
«Filosofía de la naturaleza» de la  Enz. se reúnen en el «Prólogo» de BGE: justo en torno a ellas se 
articula  el  gran  ataque  a  Hegel  que protagoniza  dicho texto.  Ahora bien,  el  objetivo expreso  del 
comentario de los tres «ejemplos»1291 de la Enz. es, en palabras de Schopenhauer, «probar irrefutable-
mente» que  al  «summus philosophus de  la Academia danesa  le  faltaba  incluso  el  sentido  común 
(gemeiner Menschenverstand), por muy común que sea»1292. Dado que los «ejemplos» por una parte se 
encuentran en un escrito publicado y fácilmente accesible de Schopenhauer y, por otro, el texto es 
suficientemente autoexplicativo y no creemos que necesite aclaraciones ulteriores, nos limitamos a 
recordarlos concisamente1293:
  1º)  En  el  primero,  tomado  del  §  293  de  Enz.  (edic.  de  1827),  «Sobre  el  peso  específico»1294, 
Schopenhauer denuncia un silogismo inválido en la segunda figura: el traspiés de Hegel sirve para 
burlarse de «este summus philosophus y reformador de la Lógica, al que por desgracia se olvidaron de 
enseñarle que  e meris affirmativis in secunda figura nihil sequitur»1295 (Trendelenburg aplaudirá, y 

1288  Safranski, 347.
1289  Supuestos tales son los hemos discutido en la secc. 1, passim.
1290  Lo que cabría conjeturar con mayor plausibilidad, en todo caso, sería más bien que en ese momento no dio apenas  
importancia al incidente. Hasta 1827, recordemos, se puede hablar de poco más que indiferencia casi total hacia Hegel. Ese  
«casi» se debe precisamente, ante todo, a la frase del fragmento 37 de Foliant, de 1821.
1291  Así  los  denomina Schopenhauer  (BGE,  XXss):  Beispiele.  Ahora  bien,  aquello de  lo  que son  «ejemplos» no  es, 
pongamos, de lo erróneo de la Philosophie der Natur, sino de lo que justo a renglón seguido se indica en loc. cit., i.e., del 
presunto Unverstand de Hegel.
1292  BGE, XX (ya citado en secc. 1, (c), § 2).
1293  Para facilitar al lector la tarea de consultarlos los reproducimos, empero, en las notas, aun a riesgo de sobrecargarlas. 
En éstas informaremos además sobre los ocasionales textos paralelos del Nachlass, evidentemente menos conocidos.
1294  O,  propiamente,  «gravedad  específica»,  Spezifische  Schwere.  Schopenhauer  comenta  (ver  la  nota  siguiente)  este 
peculiar cambio terminológico, acerca del cual cf., en la trad. citada de Enz., p. 355s, la nota 533 de R. Valls. 
1295  BGE, XXs: «Daselbst [= in der  Enzyklopädie] also, in der Abtheilung „Physik”, § 293 (zweite Auflage, von 1827), 
handelt er vom specifischen Gewichte, welches er specifische Schwere nennt, und bestreitet die Annahme, daß dasselbe auf  
Verschiedenheit der Porosität beruhe, durch folgendes Argument: „Ein Beispiel vom existirenden Specifiren der Schwere ist 
die Erscheinung, daß ein auf seinem Unterstützungspunkte gleichgewichtig schwebender Eisenstab, wie er magnetisirt wird, 
sein Gleichgewicht verliert und sich an dem einen Pole jetzt schwerer zeigt als an dem andern. Hier wird der eine Theil so  
inficirt, daß er, ohne sein Volumen zu verändern, schwerer wird; die Materie, deren Masse nicht vermehrt worden, ist somit  
specifisch schwerer geworden.” – Hier macht also der  summus philosophus der  Dänischen Akademie folgenden Schluß: 
„Wenn ein in seinem Schwerpunkt unterstürtzter Stab nachmals auf einer Seite schwerer wird; so senkt er sich nach dieser 
Seite: nun aber senkt ein Eisenstab, nachdem er magnetisirt worden, sich nach einer Seite:  also ist er daselbst schwerer  
geworden.” Ein würdiges Analogon zu dem Schluß: „Alle Gänse haben zwei Beine, Du hast zwei Beine, also bist du ein  
Gans.” Denn in kategorische Form gebracht, lautet der Hegel’sche Syllogismus: „Alles was auf einer Seite schwerer wird,  
senkt sich nach der Seite: dieser magnetisirte Stab senkt sich nach einer Seite: also ist er daselbst schwerer geworden.” Das  
ist die Syllogistik dieses summi philosophi und Reformators der Logik, dem man leider vergessen hat beizubringen, daß e 
meris affirmativis in secunda figura nihil sequitur. Im Ernst aber ist es die angeborene Logik, welche jedem gesunden und 
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proseguirá por su cuenta, esta crítica1296). Ahora bien, aunque en principio esta objeción lógica parece 

ser la principal al pasaje de Enz., en el resumen final Schopenhauer explicita que lo que le escandaliza 

es que Hegel asegure allí que un cuerpo puede aumentar su peso sin incremento de su masa1297.

  2º) En la Anmerkung del § 269, Hegel sostiene en su «manual escolar» la «majadería» (Albernheit) 
de que habría «contradicción» entre la ley de gravitación y la ley de inercia: la mera admisión de la 

posibilidad  de  «contradecir»  la  segunda  –reverso  de  la  ley  de  causalidad,  según  Schopenhauer– 

equivale a afirmar «efectos sin causa», lo que sería «el núcleo de todo Unverstand»1298.

  3º) En la parte final de la  Anm. del § 298, Hegel trata de «error del entendimiento (Verstand)» el 

considerar imperecedera la materia: ahora bien, el principio de permanencia es, dice Schopenhauer,  

«un conocimiento  a priori tan firme y seguro como cualquier conocimiento matemático», negar el 

cual como un «error» supone «renunciar directamente a todo entendimiento», con lo que, por tercera 

vez, se obtendría el Unverstand del célebre filósofo1299. 

geraden Verstande dergleichen Schlüsse unmöglich macht, und deren Abwesenheit das Wort Unverstand bezeichnet. Wie sehr 

ein Lehrbuch, welches Argumentationen dieser Art enthält und vom Schwererwerden der Körper ohne Vermehrung ihrer  

Masse redet, geeignet ist, den geraden Verstand der jungen Leute schief und krumm zu biegen, bedarf keiner Auseinander -

setzung. – Welches das Erste war». – Un vago boceto de esta crítica, muy alejado de la forma final, se encuentra en un  

fragmento  de  1838:  cf.  HN  IV-1,  253  (Spicilegia,  nº  33):  «..Als  Gegenstück  der  hoffnungsvollen  Apotheosen  jener 

hoffnungsvollen Enkomiasten stehe hier ein Beispiel der erstaunlichen Dummheit dieses Menschen [= Hegel]», lo que se 

complementa con la nota: «(Siehe Encyklopädie Hegels p. 277)». Hübscher indica (HN IV-1, 351) que la página corresponde 

al § 293, esto es, el que se comenta en BGE, y además informa de que, en su ejemplar, Schopenhauer escribió en dicho lugar 

las palabras  «Quelle  bêtise!» y dibujó al  lado una cabeza de burro.  Curiosamente,  en HN V, Hübscher  no recoge esta 

información junto a los otros comentarios a la Enz. que allí (HN V, 64) se hallan.

1296  Cf. A. Trendelenburg, Logische Untersuchungen (3ª edic., 1870), I, 105s: Trendelenburg parodia con la fórmula «X es 

U» cierta forma «endémica» que tiene Hegel de realizar silogismos en 2ª figura (en efecto, al modo de Hegel, y contra la  

regla, de «X es una letra» y «U es una letra» se seguiría que «X es U»). En la nota de p. 106, Trendelenburg cita el prólogo de 

Schopenhauer, y con ello delata su deuda hacia él respecto de esta objeción: notemos que se trata de texto (el parágrafo  

entero, de hecho) añadido en la 2ª edición (1860), ausente en la de 1840, anterior a la publicación de BGE.   

1297  En el texto de BGE, XXs, Schopenhauer, en efecto, aunque se trata de una cuestión de filosofía de la naturaleza, centra  

su ataque en el defecto lógico del argumento de Hegel; sin embargo, el otro aspecto está latente, como atestigua el resumen 

final de los «tres specimines» en BGE, XXIV: «also der summus philosophus der Dänischen Akademie lehr ausdrücklich: daß 

Körper ohne Vermehrung ihrer Masse schwerer werden können, und daß dies namentlich der Fall sei bei einem magnetisirten 

Eisenstabe», etc.: esta vez nada se dice, en cambio, del silogismo incorrecto.

1298  Cf. BGE, XXI-XXIII: «Das zweite Beispiel von Mangel des gemeinen Menschenverstandes in dem summo philosopho 
der Dänischen Akademie beurkundet der § 269 des selben Haupt- und Lehrwerks, in dem Satz: „Zunächst widerspricht die  

Gravitation unmittelbar dem Gesetze der Trägheit, denn vermöge jener strebt die Materie aus sich selbst zur andern hin.” – 

Wie?!  nicht  zu begreifen,  daß  es  dem Gesetze der  Trägheit  so wenig zuwiderläuft,  daß  ein  Körper  von einem andern  

angezogen, als daß er von ihm gestoßen wird?! Im einen wie im andern Fall ist es ja der Hinzutritt einer äußern Ursache, 

welcher die bis dahin bestehende Ruhe oder Bewegung aufhebt oder verändert; und zwar so, daß, beim Anziehn wie beim  

Stoßen, Wirkung und Gegenwirkung einander gleich sind. – Und eine solche Albernheit so dummdreist hinzuschreiben! (...) 

– Dem, der denken kann (...), ist es nicht erklärlicher, daß ein Körper den andern fortstößt, als daß er ihn anzieht; da dem 

Einen wie dem Andern unerklärte Naturkräfte, wie solche jede Kausalerklärung zur Voraussetzung hat, zum Grunde liegen.  

Will man daher sagen, daß ein Körper, der von einem andern, vermöge der Gravitation, angezogen wird, „aus sich selbst” zu  

ihm hinstrebt; so muß man auch sagen, daß der gestoßene Körper „aus sich selbst” vor dem stoßenden flieht, und wie im 

Einen so im Andern das Gesetz der Trägheit  aufgehoben sehn.  Das Gesetz der Trägheit  fließt unmittelbar aus dem der  

Kausalität, ja, ist eigentlich nur dessen Kehrseite: „Jede Veränderung wird durch eine Ursache herbeigeführt”, sagt das Gesetz 

der Kausalität: „Wo keine Ursache hinzukommt, tritt keine Veränderung ein”, sagt das Gesetz der Trägheit. Daher würde eine  

Thatsache,  die  dem Gesetz  der  Trägheit  widerspräche,  geradezu auch dem der  Kausalität,  d.h.  dem  a priori Gewissen, 

widersprechen und uns eine Wirkung ohne Ursache zeigen welches anzunehmen der Kern alles Unverstandes ist. – Welches 

das Zweite war». – Recuérdese que, según Schopenhauer, la función exclusiva del Verstand es la aplicación de la ley causal; 

de ahí que cuestionar la universalidad de ésta equivalga a «Unverstand». – Como con el «ejemplo» anterior, también en su 

ejemplar de la Enz. Schopenhauer «comentó» el § 269 dibujando en el encabezado de la página una cabeza de burro (cf. HN  

V, 64, coment. a Enz., p. 250).

1299  BGE,  XXIII:  «Die  dritte  Probe  der  eben  genannten  angeborenen  Eigenschaft  legt  der  summus  philosophus der 

Dänischen Akademie im § 298 der selben Meisterwerkes ab, woselbst er, gegen die Erklärung der Elasticität durch Poren  

polemisirend, sagt: „Wenn zwar sonst in Abstracto zugegeben wird, daß die Materie vergänglich, nicht absolut sei, so wird  

sich doch in der Anwendung dagegen gesträubt, – – – – – – –: so daß in der That die Materie als absolut-selbstständig, ewig, 

angenommen wird. Dieser Irrthum wird durch den allgemeinen Irrthum des Verstandes eingeführt, daß u.s.w.” – Welcher  

Dummkopf hat je zugegeben, daß die Materie vergänglich sei? Und welcher nennt das Gegentheil einen Irrthum?  – Daß die 

Materie beharrt, d.h. daß sie nicht, gleich allem Andern, entsteht und vergeht, sondern, unzerstörbar wie unentstanden, alle  

Zeit hindurch ist und bleibt, daher ihr Quantum weder vermehrt noch vermindert werden kann; dies ist eine Erkenntniß  a 
priori, so fest und sicher wie irgend eine mathematische. Ein Entstehn oder Vergehn von Materie auch nur vorzustellen, ist  

uns schlechterdings  unmöglich;  weil  die  Form unsers  Verstandes  es  nicht  zuläßt.  Dies  leugnen,  dies  für  einen  Irrthum 

erklären, heißt daher allem Verstande geradezu entsagen. – Welches also das Dritte war.» – En la frase que comienza «Ein  

Entstehn oder Vergehn...», P. López de Santa María, en su trad. de BGE, virtió «vorstellen» por «imaginar», en lo cual  

nosotros desde luego no la seguiríamos. – Al pasaje citado sigue en BGE, XXIIIs otro, del que aquí prescindimos, en el que 

Schopenhauer repite, aplicada a la presente discusión, su doctrina (acerca de la cual cf. por ejemplo KKP, 579-583) según la  

cual el término absoluto debería reservarse exclusivamente para la materia. – Acerca de esta crítica de BGE, digamos todavía  

que Schopenhauer olvida mencionar que, con mayor claridad  incluso  que en el § 298, Hegel cuestiona ya el principio de 
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  A modo de escolio a la tercera objeción, Schopenhauer apunta que el pasaje de Hegel pondría al  
descubierto además «a qué filosofía de viejas y de rueca es aficionado en realidad en su corazón y  
puerilmente un filósofo tan sublime, hipertrascendente, acrobático e insondablemente profundo, y qué 
proposiciones nunca ha permitido que se pongan en cuestión»1300. La observación sugiere que la tesis 
del presunto «Unverstand» de Hegel que los tres «ejemplos» deben «probar» es propiamente irónica, y 
que, en realidad, Schopenhauer atribuye «majaderías» como las criticadas más bien a los intereses a  
los que, según él,  Hegel sirve –en este caso, los de la religión oficial–, envueltos y ocultos en el  
general «garabatear absurdos»,  «palabrería», «charlatanería», etc. En la misma dirección parece ir la 
queja, algo más adelante en el mismo texto, sobre la «osadía» y «frescura» de Hegel al hacer imprimir 
tales cosas «en un manual para estudiantes»: «hacer eso es un medio que ningún fin puede justificar»,  
dice allí Schopenhauer1301, lo que refuerza nuestra sospecha de que la acusación de Unverstand es, ante 
todo, irónica1302. Sea como sea, lo cierto es que tal acusación es el objetivo por así decir «oficial» de la  
discusión de los tres «ejemplos»1303; por lo demás, queda claro que en ningún caso de lo que se trata es 
de un juicio  general acerca de la Filosofía de la Naturaleza  de Hegel, que ni siquiera se menciona 
como tal ni una sola vez.
  Tras la discusión de los «ejemplos» principales, relativos a conocimientos  a priori, Schopenhauer 
enumera, ya sin apenas detenerse en ellos, unos pocos más que, a diferencia de aquéllos, ora «admiten 
una diversidad de opinión», ora, tocantes a cuestiones particulares de la ciencia natural, «presuponen 
conocimientos empíricos más precisos»1304. Dos de ellos conciernen a nuestro asunto: por un lado, 
Schopenhauer  protesta  de que,  «con infinita  actitud  distinguida»,  Hegel,  en  la  Anm. del  §  981305, 
«desciende su mirada hacia la atracción universal de Newton y hacia los Principios metafísicos de la  
ciencia natural de Kant»1306; después, menciona asimismo como otra muestra de tal actitud condescen-
diente el § 254, sin dar esta vez noticias sobre su contenido1307. El parágrafo en cuestión trata del con-
cepto del espacio y, en la Anmerkung, Hegel polemiza con Kant además de sostener ciertas opiniones 
que suscitaron anotaciones malhumoradas de Schopenhauer en su ejemplar de la obra1308.

permanencia (ex nihilo nihil fit) en la Anm. nº 5 del § 88, dando como principales argumentos para ponerlo en duda el que  
dicho principio es «die Grundlage des Pantheismus» y que «die Alten die Betrachtung dieser Sätze erschöpft haben». Allí  
Schopenhauer habría obtenido una crítica aún más fácil...
1300  BGE, XXIV: «Beiläufig legt obiger Ausspruch dieses Hegels recht naiv an den Tag, welcher Altenweiber- und Rocken-
Philosophie so ein sublimer, hyper-transcendenter, aerobatischer und bodenlos tiefer Philosoph eigentlich in seinem Herzen, 
kindlich zugethan ist und welche Sätze er nie sich hat beigehn lassen in Frage zu ziehn».
1301  BGE, XXV: «...das dreiste Aufstellen solcher Unsinnslehren aber in einem Lehrbuch für Studenten uns sehn läßt,  
welche Frechheit sich eines gemeinen Kopfes bemächtigt, wenn man ihn als einen großen Geist ausschreit. Daher dies zu  
thun ein Mittel ist, welches kein Zweck rechtfertigen kann».
1302  No olvidemos  el  pasaje  programático acerca del  «disfraz satírico-poético» con el  que Schopenhauer  se  propone  
presentar públicamente la «prosa» de su crítica a los «profesores» (HN IV-1, 202, Pandectae, nº 124, 1836).
1303  El «Unverstand» de Hegel se concluye al terminar la discusión de cada uno de los ejemplos (cf. los textos citados en 
las notas); después, se repite indirectamente tras resumir los «ejemplos» en BGE, XXIV: «Also der summus philosophus der 
Dänischen Akademie lehr ausdrücklich: daß Körper ohne Vermehrung ihrer Masse schwerer werden können, und daß dies  
namentlich der Fall  sei  bei  einem magnetisirten  Eisenstabe;  desgleichen,  daß die  Gravitation dem Gesetze der Trägheit  
widerspreche; endlich auch, daß die Materie vergänglich sei. Diese drei Beispiele werden wohl genügen, zu zeigen was fein  
lang hervorguckt, sobald die dichte Hülle des aller Menschenvernunft Hohn sprechenden, unsinnigen Gallimathias, in welche 
gewickelt der  summus philosophus einherzuschreiten und dem geistigen Pöbel zu imponiren pflegt, ein Mal eine Öffnung 
läßt». Y de nuevo cuando Schopenhauer justifica la elección de los «ejemplos» en BGE, XXV: «Noch habe ich hinzuzufügen, 
daß ich aus einer so reichen Auswahl von Absurditäten jeder Art, wie die Werke des summi philosophi darbieten, den drei 
eben  präsentirten  deshalb  den  Vorzug  gegeben  habe,  weil  bei  ihrem  Gegenstand  es  sich  einerseits  nicht  handelt  um 
schwierige,  vielleicht  unlösbare,  philosophische Probleme,  die  demnach eine Verschiedenheit  der  Ansicht  zulassen;  und  
andererseits nicht um specielle physikalische Wahrheiten, welche genauere empirische Kenntnisse voraussetzen; sondern es 
sich hier handelt um Einsichten a priori, d.h. um Probleme, die Jeder durch bloßes Nachdenken lösen kann: daher eben ein 
verkehrtes Urtheil in Dingen dieser Art ein entschiedenes und unleugbares Zeichen ganz ungewöhnlichen Unverstandes ist...» 
Ahora bien, a esta última cita sigue justo la del «medio que ningún fin puede justificar»...
1304  Cf., en la nota anterior, la cita de BGE, XXV.
1305  El § 98 se encuentra propiamente en la «Lógica» y, por cierto, bastante al comienzo; ahora bien, como se sabe, Hegel 
trata, ya en esta parte del sistema, muchas cuestiones de filosofía natural.
1306  BGE, XXV: «Mit den drei hier dargelegten speciminibus in physicis halte man zusammen die Stelle im § 98 des selben 
Meisterwerks, welche anhebt, „indem ferner der Repulsivkraft” – und sehe, mit welcher unendlichen Vornehmigkeit dieser  
Sünder  herabblickt  auf  Neuton’s [sic]  allgemeine  Attraktion  und  Kants metaphysische  Anfangsgründe der  Naturwissen-
schaft». – Se alude a la segunda mitad de la Anm. del § 98. En su ejemplar, Schopenhauer, junto a la misma frase que cita en  
BGE, escribió con irritación: «Vornehmtuender Dummkopf!  Newton u. Kant, 2 Fliegen mit Einer Klappe geschlagen» (cf. 
HN V, 64, coment. a Enz., p. 111), lo que puede traducirse: «¡petulante cabezahueca! Newton y Kant, dos moscas eliminadas  
de un manotazo».
1307  Cf. BGE, XXVs. De este pasaje, referente a la crítica de Hegel a Kant, hablaremos con detalle en el apartado (c), § 1.
1308  En HN V, 64, se hallan dos comentarios al § 254 (en la p. 226 de la edición de 1827). El primero, escrito en el  
encabezado de la página, dice: «Der Pavian thut wieder vornehm gegen Kant» («de nuevo el babuino se da aires distinguidos  
frente  a  Kant»);  junto  a la  frase de Hegel  –en la  Anmerkung– que dice:  «...daß  der  Raum eine bloße Form,  d.h.  eine 
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  En el «Prólogo» de BGE tenemos, pues, una pequeña colección de comentarios referentes a tesis  
concretas  de  Hegel  en  su  «Filosofía  de  la  naturaleza»  que  nos  permiten  adivinar  con  bastante 
seguridad cuál habría sido el juicio de Schopenhauer sobre esta parte del sistema hegeliano en caso de  
haberse  pronunciado expresamente  al  respecto:  sólo  que no  debemos  dejar  de tener  presente  que 
(exceptuando el fragmento de 1821, con las peculiaridades y problemas que se comentaron arriba) 
jamás hace tal cosa1309.
  Aparte de los «ejemplos» de BGE, así como los textos del Nachlass que se relacionan con ellos1310, 
son muy pocas las objeciones relativas a doctrinas particulares de la Naturphilosophie de Hegel que se 
pueden encontrar en escritos de Schopenhauer: de hecho, sólo sabríamos mencionar un par, inéditas 
ambas. La primera, del frag. nº 127 de Cogitata, data de finales de 1832 y tiene la peculiaridad de ser 
una de las contadísimas ocasiones en que Schopenhauer menciona críticamente a Hegel sin a la vez 
insultarle o burlarse de él de alguna manera1311: allí niega que sea correcto hablar de tres dimensiones 
propiamente dichas del tiempo, y, en nota, simplemente apunta que Hegel lo hace en el § 259 de la  
Enz., pero la polémica se detiene ahí1312. Muy distinto es el tono del otro fragmento, que Schopenhauer 
escribió en 1843 en el manuscrito  Spicilegia:  nuestro filósofo apunta que ha hallado «un ejemplo 
resplandeciente de la ignorancia hegeliana» en el libro La filosofía de Hegel en extractos literales de 
Franz y Hillert, del mismo año; Schopenhauer copia un pasaje y se queja de que los autores no señalan 
de dónde tomaron la cita: «probablemente de las lecciones sobre  Naturphilosophie», sugiere1313. En 
realidad, la cita en cuestión procede del Zusatz al § 320 de la Enz. según la versión de la Verein, lo que 
incidentalmente confirma que Schopenhauer no manejó dicha edición. En el pasaje, Hegel polemiza 
con Newton sobre un experimento concreto relacionado con la teoría de los colores1314. 
  Con éste terminan los comentarios de Schopenhauer acerca de temas particulares de la «Filosofía de 
la naturaleza» de Hegel. Como decíamos arriba y ahora el lector ha podido constatar, esos comentarios 
no constituyen la ilustración de tesis general alguna acerca de dicha parte del sistema de Hegel; de 
ellos se desprende, desde luego, que la opinión de Schopenhauer sobre dicha parte tenía que ser más 
que negativa, pero no hay que perder de vista el hecho de que un juicio explícito sobre la misma falta  
por completo y que no hay, propiamente hablando, una «crítica de la Naturphilosophie hegeliana». 
  Al margen, por lo demás, de este resultado, un interés adicional en el examen de esos «ejemplos» que  
Schopenhauer comenta se encuentra en el hecho de que ellos sirvan como testimonio del estudio de la 

Abstraction ist...»,  Schopenhauer  observa  con  acierto:  «Kant sagt  das  grade  Gegentheil!»  («¡Kant  dice  exactamente  lo 
contrario!»).
1309  Como en otro lugar de este capítulo hemos mencionado, W. Schirmacher, en su artículo «Schopenhauer als Kritiker der  
Dialektik» (en Zeit der Ernte..., 1982, pp. 319s), contesta los tres argumentos de BGE, XXss. De lo relativo al primero ya 
hemos hablado en el apartado  (a), § 2,dado que las objeciones de Schopenhauer se centran en la incorrección formal del 
silogismo del § 293 de Enz., si bien, como hace poco hemos comentado, hay también una latente objeción física. Pero, de 
forma peculiar,  lo que objeta Schirmacher en este primer caso no toca a ninguna de las dos líneas en que se bifurcan las  
objeciones de Schopenhauer: en vez de eso, apela (p. 319) a la crisis contemporánea de la fe en el Menschenverstand (!), cosa 
que, en el mejor de los casos, afectaría al resultado que Schopenhauer trata de extraer de  los tres «ejemplos», pero no al 
contenido concreto del  primero. Teníamos pendiente comentar las objeciones de Schirmacher al segundo y al tercero, que, 
unidas a lo que opone al primero, han de mostrar, según el intérprete, cómo «Hegel wurde nachträglich gerechtfertigt» (p. 
319). Contra el segundo objeta, pues (p. 320), que «desde la física cuántica sabemos que hay absolutamente “efectos sin  
causa”», y apela al concepto de «kybernetische Vernetzung» de Frederic Vester, que diluye la causalidad lineal en movimien -
tos cíclicos. Acerca del tercero, esto es, sobre la indestructibilidad de la materia, escribe ( ibid.): «Wir lernen heute in einem 
mühseligen Prozeß, die Wahrheit, daß das Weltall vergänglich ist, auch zu denken. Die traditionelle Metaphysik wird daran  
endgültig zerbrechen». Aun sin poner en duda la interpretación de Schirmacher de las teorías físicas a las que apela, y aun  
concediendo que la verdad de dichas teorías fuese definitiva e incuestionable, e incluso prescindiendo del anacronismo (a  
menos que Schirmacher pretenda ver en los §§ 293, 269 y 298 de Enz. anticipos de la teoría cuántica y de la relatividad), uno 
se pregunta en qué sentido propiamente con esas objeciones se confutan las de Schopenhauer de tal manera que con ello se  
pruebe que «Hegel wurde nachträglich gerechtfertigt». No decimos con esto que no puedan contestarse esas tres críticas de  
Schopenhauer, sino, sencillamente, que el modo como Schirmacher lo ha intentado resulta harto insatisfactorio.
1310  Todos (procedentes en su mayoría de las Randglossen a la Enz.) los hemos citado en las notas previas.
1311  Otra de esas ocasiones es la mención (HN III, 78,  Foliant, nº 23, 1821) del tratamiento de la dicotomía «cabeza / 
corazón» en la versión de 1817 de Enz., citada arriba.
1312  HN IV-1, 131, Cogitata, nº 127 (1832): «Es ist falsch, von 3 Dimensionen der Zeit zu reden (*): sie hat nur eine; aber 
diese hat 3 Theile, Abschnitte, oder 2 Richtungen mit einem Indifferenzpunkt». La nota dice: «Wie Hegel thut, Encyklop. §  
259». En efecto, el § 259 comienza: «Die Dimensionen der Zeit, die Gegenwart, Zukunft und Vergangenheit, sind...»
1313  HN IV-1, 287,  Spicilegia, nº 107 (1843): «Ein glänzendes Beispiel  Hegelscher Unwissenheit findet sich in „Hegels 
Philosophie in wörtlichen Auszügen von Franz und Hiller[t]”, 1843, p. 112, – nur ist nicht angegeben, aus welchem Buch es  
entnommen,  wahrscheinlich  aus  den  Vorlesungen  über  Naturphilosophie».  A continuación,  Schopenhauer  transcribe  el 
comienzo del texto (de Hegel) al que se refiere.
1314  Las versiones de Enz. publicadas hasta ahora en GW (las originales de 1817, 1827 y 1830, en los vols. 13, 19 y 20  
respect.) no incluyen los  Zusätze que se  incorporaron en la edición de la  Verein. Ésta es en cambio la que se recoge en la 
edición de Suhrkamp, Werke in 20 Bde., 1986; la cita que reproducían Franz y Hillert, tomada en efecto de un Zusatz de los 
alumnos, corresponde en dicha edición al vol. 9 (= Enz., 2ª parte), pp. 256s.
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segunda parte de la Enciclopedia o, por lo menos, de algunas de sus secciones. Un caso peculiar, en 
relación con esto, es el que parezca ignorar por completo la defensa de la teoría de los colores de 
Goethe por parte de Hegel, defensa que justo se explicita en el manual de 18271315 y en la que a su 
modo Hegel habría hecho frente común con Schopenhauer contra un medio científico que miraba de 
soslayo y con desdén las aportaciones científicas del poeta. Schopenhauer, decimos, no sólo parece 
ignorar este involuntario acuerdo sino que, en algún pasaje, llega a contraponer la fama y éxito de  
Hegel con, precisamente, el fracaso de la teoría de los colores de Goethe, siendo lo uno y lo otro  
muestras, según Schopenhauer, de las características espirituales de sus compatriotas1316. La palmaria 
injusticia –si podemos expresarnos así– de esta comparación hace pensar que Schopenhauer no leyó el 
texto completo de la «Filosofía de la naturaleza» y de este modo ignoró que su «enemigo» coincidía 
con él por lo menos en un punto importante. El caso es que, aunque este supuesto sea plausible entre  
1827 y 1836, lo cierto es que desde ese año ya no pudo seguir desconociendo la posición de Hegel 
ante la Farbenlehre de Goethe. En efecto, en el manuscrito Pandectae, Schopenhauer escribió en esa 
fecha notas encendidas sobre los Propyläen der Naturkunde del botánico Heinrich Friedrich Link (del 
mismo 1836); ahora bien, la indignación de Schopenhauer procede de que Link, en un pasaje donde se 
deshace en desmedidos elogios hacia Hegel, afirma, sin embargo, que éste polemizó en exceso contra 
Newton por «condescendencia» hacia Goethe1317. Schopenhauer se escandaliza de que el botánico de 
la  Academia  de  Berlín  trate  a  Hegel  de  «gran  filósofo»  a  la  vez  que  considera  una  «chapuza» 
(Stümperei: el término es de Schopenhauer, no de Link) la teoría de los colores de Goethe, pero no 
parece darse por enterado de que Hegel defendió la teoría de Goethe con igual empeño, o casi, que él  
mismo. Y así, en 1851, repetirá en los  Parerga la comparación que había esbozado en 1836 en el 
«Pequeño arsenal»1318.  Tal  vez esto,  el  que hiciera  oídos sordos ante  una posible  coincidencia  de 
opinión con Hegel, se explique por su observación, expresada en un diálogo en 1855, de que «por lo  
común uno se ha de espantar cuando oye que es de igual opinión que Hegel en algún punto»1319.

4. La recepción de la «Filosofía de la naturaleza» de Hegel en Schopenhauer: conclusión. –  A modo 
de conclusión de todo lo expuesto, hay que decir en primer lugar que una crítica general a la filosofía  
de la naturaleza de Hegel,  siendo estrictos,  propiamente no existe,  que no hay tal,  ni  siquiera  en 
esbozo; siendo algo más laxos, podemos conceder a lo sumo que en general, aun sin llegar nunca a ser  
lo bastante explícito al respecto,  Schopenhauer juzgó muy negativamente y desdeñó por completo  
dicha parte del sistema1320, y que en particular le llamó la atención el modo como Hegel efectuó el 
tránsito a ella desde la Logik. De forma peculiar, lo que Schopenhauer ante todo parece atacar en el  
Übergang es la posición teológica (sea teísta o panteísta) implícita en la terminología mistificadora, o 
sencillamente hueca, que Hegel emplea (la naturaleza como Andersseyn y sich entlassen de la Idea). 
Se puede, como Weimer hace, interpretar además las alusiones al Übergang como una denuncia de la 
falta de consistencia (aunque Schopenhauer habla más bien de «osadía», o «cara dura») en la ilación 
de las  distintas  partes  del  sistema hegeliano;  pero,  si  hacemos eso,  hemos  de tener  presente  que 
Schopenhauer apenas ofrece puntos de apoyo a tal interpretación. Desprovistas, en fin, de un marco 
general en que ubicarlas, las objeciones dispersas a doctrinas concretas de Hegel en el ámbito de la 
Naturphilosophie se quedan en eso, en objeciones dispersas, que sólo en un caso –en el «Prólogo» de 

1315  Particularmente en las Anmerkungen de los §§ 278 y 320. Cf. además el final de la Anm. del § 280. El § 280 de la 
versión de 1827 de Enz. tiene su equivalente en el § 224 de la de 1817, pero no hemos sabido encontrar en ésta parágrafos 
paralelos a los §§ 278 y 320 de 1827. En otros pasajes de Enz., Hegel defiende asimismo otras teorías científicas de Goethe, 
en particular la relativa a la metamorfosis de las plantas.
1316  La comparación irrumpe por vez primera en HN IV-1, 209 (Pandectae, nº 132, «Kleines Zeughaus», 1836): «Die 
Nachwelt wird es nicht glauben; Fichte’s und sogar Hegels Philosophie sind als Weisheit verehrt worden, und die einfache  
Wahrheit der Goethe’schen Farbenlehre ist nicht erkannt sondern als falsch und lächerliche Präsumption verschrien worden: – 
das ist die Generation von Ochsen und Eseln, mit der ich leben muß».
1317  Cf. HN IV-1, 213, Pandectae, nº 138, 1836, y la versión publicada: P II, § 250, p. 513s. Para más detalles acerca de 
esta polémica con Link, cf. en este capítulo la secc. 1, (c), § 1.
1318  P II,  §  106,  p.  209:  «Was  aber  die  Deutschen  betrifft,  so  entspricht  ihr  Urteil  über  Goethes  Farbenlehre  den  
Erwartungen, die man sich zu machen hat von einer Nation, welche einen geist- und verdienstlosen, Unsinn schmierenden  
und durchaus hohlen Philosophaster wie Hegel dreißig Jahre lang als den größten aller Denker und Weisen präkonisieren  
konnte, und zwar in einem solchen Tutti, daß ganz Europa davon widerhallte».
1319  Cf. Gesp., 207, nº 347 (diálogo del 28/8/1855, con Carl Hebler): «Man muß ordentlich erschrecken, wenn man hört,  
daß man mit Hegel in einem Punkte gleicher Ansicht sei». Schopenhauer dijo estas palabras a Hebler tras haberle comentado  
éste que Hegel pensaba de modo parecido a Schopenhauer acerca del libreto de La flauta mágica.
1320  No lo decimos tanto por el único juicio que dejó escrito, el del fragmento de 1821 –que, hasta donde sabemos, no  
depende aún de un estudio directo del sistema de Hegel y que por eso habría que considerar, en doble sentido, como un cierto  
prejuicio–, como, más bien, por el tratamiento de los «ejemplos» en BGE, las alusiones, en contextos relativos a cuestiones  
de ciencia natural, a la presunta «ignorancia» de Hegel, etc.   
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BGE– se dirigen a un objetivo más o menos claro, el cual, sin embargo, no resulta ser nada que se 
asemeje a un intento de enjuiciamiento de esa parte del sistema de Hegel. Nosotros nos guardaremos,  
pues, de considerar, como Weimer lo hizo, la crítica de Schopenhauer a la filosofía hegeliana de la 
naturaleza como uno de los temas principales de la polémica con Hegel en general, comenzando por  
que es harto problemático asegurar que, en efecto, siquiera haya propiamente tal «crítica».

§ 2. «Espíritu» versus «Naturaleza». – Como hemos señalado ya, el ejemplar de Schopenhauer de la 
Enciclopedia,  en  la  tercera  parte,  la  «Filosofía  del  espíritu»,  no  presenta  trazas  de  lectura1321,  ni 
tampoco hay en sus escritos en general, salvo en un par de posibles excepciones menores, referencias  
directas a pasajes de esa parte. No obstante, aunque no dependan de una lectura de éstos sino de otras  
fuentes, el caso es que algunas críticas notables que Schopenhauer dirigió al sistema de Hegel, como 
las relativas a la ética, la  Staatslehre,  la filosofía de la historia, etc.,  conciernen a secciones de la 
«Filosofía  del  espíritu»:  en  esa  medida,  continuaremos  presentando  las  críticas  de  Schopenhauer  
siguiendo el plan de la Enz. aun cuando sea dudoso el que aquéllas se refieran ya directamente al texto 
del  manual.  Ahora  bien,  para  la  primera  sección  de  la  «Filosofía  del  espíritu»,  dividida  en  los 
apartados  «Antropología»,  «Fenomenología  del  espíritu»  y  «Psicología»,  no  se  hallan  ni  siquiera 
referencias del segundo tipo. Incluso si quisiéramos ubicar sistemáticamente aquí los comentarios a la 
Fenomenología –la obra de 1807, no la reducida sección de la Enciclopedia–, no tendríamos gran cosa 
que hacer con ellos, ya que se trata de juicios muy secos, de hecho casi exabruptos, sobre la obra, en  
los que apenas se contienen rastros de discusión teórica1322. Hay, empero, dos grupos de pasajes que 
podrían invocarse –de manera algo forzada, confesamos– en relación con una posible polémica con la 
Geistesphilosophie en general o, quizá mejor, más o menos relacionables con la discusión del concepto 
de Geist en la «Introducción» de la tercera parte de la Enz. (§§ 377ss).
  El primer grupo aludido lo conforman los muy numerosos pasajes en los que Schopenhauer, desde 
los años 1830 en adelante, sin discutir jamás de forma clara, siquiera mínimamente, el uso del término 
en el sistema de Hegel, ataca sin embargo al filósofo negándole, justo, el espíritu –tomado aquí en el 
sentido de ‘inteligencia’ o ‘ingenio’, como en el francés esprit–: el término favorito en esta serie de 
invectivas es el adjetivo geistlos, «privado de espíritu», que aparece en multitud de pasajes, tanto del 
Nachlass como  de  las  Werke1323.  Schopenhauer  nunca  explica  el  reproche,  ni  siquiera  mediante 

1321  Cf. HN V, 64. Es de esperar –no tenemos más remedio que hacerlo– que Hübscher no cometiera ninguna omisión  
importante en este punto.
1322  Sobre la Phä. sólo hay dos pasajes en las Werke: uno en BGE, XX («...wer sein gepriesenstes Werk, die sogenannte 
„Phänomenologie des Geistes”, lesen könne, ohne daß ihm dabei zu Muthe würde, als wäre er im Tollhause, – hinein gehöre;  
so würde ich nicht minder Recht haben») y la cita de la p. LVII del prólogo (acerca del método deductivo en filosofía) en P I,  
24. Además, un par de muy breves anotaciones en el ejemplar, recogidas en HN V, 64s. A esto se reducen los comentarios de  
Schopenhauer a la Fenomenología. Todo indica que hizo poco más que leer el prólogo y hojear el resto.
1323  La idea parece surgir en 1828, en el frag. nº 35 de Adversaria (HN III, 426s), donde Schopenhauer deniega el Geist a la 
exitosa filosofía de Hegel, movida por «bajas intenciones».  Allí  se lee, en p. 426: «Zum Glück aber kann mit einer so  
niedrigen Gesinnung kein Geist verknüpft seyn...» Obsérvese que Schopenhauer subraya la palabra Geist. De nuevo, insiste 
en una nota (ibid.) con una variante: «Besser so: denn zum Glück gehört zur Philosophie Geist: und der wohnt nicht mit einer  
so niedrigen Gesinnung unter einem Dache» (a renglón seguido alude a Hegel mediante la «fórmula» de los «cuartos»). En  
1833 (Pandectae, nº 47, HN IV-1, 159s) niega «todo rastro de espíritu» a Hegel («...ohne eine Spur von Geist...»); en el  
«arsenal» de 1836, se lo niega a los «profesores» en general (HN IV-1, 210, Pandectae, nº 132); poco después, emplea por 
primera vez el término  geistlos contra Hegel y otros postkantianos (HN IV-1, 248,  Spicilegia nº 23, 1837: «Das deutsche 
Publikum hat eine Wahlverwandschaft zum Geistlosen: darum hat es die Herren Fries, Hegel, Krug, Herbart, Salat etc. etc.  
fleißig gelesen»). Pero en seguida se vuelve un término casi exclusivo para describir a Hegel: así sucede ya en la segunda de  
las memorias de BGE (GM, 147: «der [...] plumpe, geistlose Scharlatan Hegel»; cf. el prólogo de BGE p. XXIX, hablando de 
Hegel: «Verehrung des Schlechten, Falschen, Geistlosen, oder gar Absurden, ja, Unsinnigen...»). A partir de ese momento, el  
término, dirigido específicamente contra Hegel, reaparece una y otra vez en las Werke: cf. KKP (1844), 406; W II, 75; SzG, 
40; P I, 30, 102, 155 y 177; P II, § 106, p. 209: en todos los casos el término es geistlos. Éste también aparece, en el Nachlass, 
en fragmentos del año 1842; cf. Spicilegia, nº 84 (HN IV-1, 271, nota), nº 96 (HN IV-1, 275) y nº 97 (HN IV-1, 276). En los 
dos últimos, Schopenhauer protesta además de que se admiren «las altas dotes espirituales (hohe Geistesgaben) de este raro 
genio» (nº 96) y se aplauda el «nudo sinsentido» como «espíritu, agudeza y profundidad» (nº 97: «Geist, Scharfsinn und  
Tiefsinn»).  Algo  parecido  se  encuentra  en  el  pasaje,  ya  mentado,  de  SzG,  40,  donde,  además  de  llamarle  geistlos, 
Schopenhauer se queja de que se tenga a Hegel por «un gran espíritu (großer Geist) y profundo pensador». También en SzG, 
p. 117, ironiza sobre el «gigantesco espíritu» (Riesengeistes) Hegel, ironía que se repite en P II, § 141, p. 297 (cf. además 
Gesp., nº 403, p. 298, 1857). Probablemente alude a Hegel una referencia en P II, § 136, p. 287, en principio genérica, a una  
época «wo feile Scharlatanerie durch ihren Verdummungsprozeß die Philosophie aus Deutschland vertrieben hatte unter  
williger Beihülfe der Leute, denen Wahrheit und Geist die gleichgültigsten Dinge auf der Welt sind, hingegen Gehalt und  
Honorar die Wichtigsten» (nótese que casi todos los términos peyorativos –«venal», «charlatanería», «estupidización», etc.–  
son habituales de las invectivas contra Hegel y casi exclusivos de ellas). En P I, 103 y 144, Schopenhauer emplea la variante  
«ohne Geist» («sin espíritu») en referencia a Hegel o su escuela, y en W II, 96 (texto añadido de 1859), habla del «espíritu 
charlatán de la escuela» hegeliana («...dem scharlatanischen Geiste der Schule gemäß...»). Por último, citemos la acaso más  
famosa de estas variantes, aquella en que llama a Hegel «Calibán espiritual», o «Calibán del espíritu», que aparece en el  
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crípticas  ironías  que den  alguna  pista,  pero  su  insistencia  en  el  término,  geistlos (con variantes), 
permite inferir con seguridad que no se trata de una elección casual, sino que Schopenhauer escoge el  
término a conciencia y maliciosamente, es decir, que lo usa siendo consciente de la preeminencia de  
ese concepto en la filosofía de Hegel y lo vuelve contra éste a modo de una crítica tácita. 
  Una discusión del concepto de espíritu y su uso en Hegel propiamente, decíamos, no se da: es con los 
hegelianos, con la Hegelei, con quien polemiza Schopenhauer al respecto, y lo hace, por cierto, con 
alguna frecuencia: y éste es el segundo conjunto de pasajes al que nos referíamos. Lo que ante todo 
reprocha a los hegelianos al respecto es el haber restaurado el uso del término Geist, en el juego de la 
oposición «espíritu / naturaleza», en un sentido sustancialista, lo que constituiría una regresión a la 
filosofía precrítica. Aunque esta objeción comienza a formularla a principios de los años 1840, y más o 
menos se presenta ya en la 2ª edición de  Die Welt (1844), en las  Werke es en los  Parerga donde la 
expone con mayor  claridad,  si  bien  –como es costumbre– dispersa  en  pasajes  distintos.  Podemos 
comenzar citando el § 74 del tomo II, donde Schopenhauer habla de «gentes filosóficamente rudas» 
entre las cuales «todavía subsiste la vieja oposición,  radicalmente falsa, entre  espíritu y materia», 
precisando  que  «especialmente,  los  hegelianos,  a  resultas  de  su  egregia  acientificidad  y  rudeza 
filosófica, la han puesto de nuevo en curso bajo la denominación, retomada de la época prekantiana, de 
“espíritu y naturaleza”, mediante la cual traen aquélla [oposición] con toda inocencia a la mesa, como 
si nunca hubiese habido un Kant»1324. Con dicha oposición relaciona Schopenhauer la polémica de la 
época –los años 1840– entre espiritualistas y materialistas1325 y pasa a discutir con ambas posiciones a 
lo largo del § 74, sin volver a mencionar a los hegelianos, por lo que no está claro hasta qué punto  
piensa todavía en ellos1326. Los otros dos pasajes de los  Parerga que contienen referencias al tema 
vienen a constituir variantes del citado, menos precisas que éste. En P II, § 21, tras invocar la crítica  
kantiana de la psicología racional dogmática, Schopenhauer deja caer con sarcasmo que, después de  
Kant, «la oposición de “espíritu y naturaleza” queda para los filisteos y los hegelianos» 1327, mientras 
que, en un pasaje del virulento opúsculo «Sobre la filosofía de universidad»,  menciona «la burda 
desvergüenza con la que los hegelianos hablan largo y tendido en todos sus escritos, sin miramientos 
ni introducciones, sobre el denominado espíritu», que sería «una caprichosa y cómoda hipóstasis» que 
aquéllos ni definen ni demuestran1328.
  Aparte de los tres pasajes citados de los Parerga, el asunto se aborda en algunos otros lugares: Así, la 
única alusión a Hegel en el texto de W I (añadida en 1844) trata justo sobre este tema: se menciona 
allí, en efecto, la recuperación, después de 1818, de «la oposición de “espíritu y naturaleza”», debida,  
dice, al «influjo entontecedor de la pseudosabiduría hegeliana»1329. De comienzos de los 1840 ha de 
datar un añadido en el fragmento nº 85 del cuaderno Reisebuch, en el que se afirma que, «a conse-
cuencia del retroceso en la filosofía provocado por la hegelería», ha retornado, «bajo la forma de la  

prólogo de 1844 a  Die Welt (W I, p. XX: «...eine Zeitgenossenschaft, welche zwanzig Jahre hindurch einen Hegel, diesen  
geistigen Kaliban, als den größten der Philosophen ausgeschrien hat...»).
1324  P II, § 74, 110s: «Unter philosophisch rohen Leuten, (...) besteht noch der alte grundfalsche Gegensatz zwischen Geist 
und Materie. Besonders haben die Hegelianer infolge ihrer ausgezeichneten Unwissenschaft und philosophischen Roheit ihn 
unter dem aus der vorkantischen Zeit wieder hervorgeholten Namen „Geist und Natur” von neuem in Gang gebracht, unter  
welchem sie ihn ganz naiv auftischen, als hätte es nie einen Kant gegeben...» – A esto siguen unas ironías sobre Leibniz y su 
escuela, que habrían hecho uso de dicha dicotomía en los mismos términos. Parece sugerirse que los hegelianos estarían  
reviviendo sin más el leibnizianismo. En todo caso, algo más adelante es más bien a Descartes a quien Schopenhauer atribuye 
la «falsa oposición»: «Also nicht jene Cartesianische Eintheilung aller Dinge in Geist und Materie ist die philosophische  
richtige...»  (P II, 113).
1325  P II, 111: «Unter Voraussetzung dieses falsches Gegensatzes gibt es dann Spiritualisten und Materialisten...»
1326  De hecho, parece que más bien poco, ya que principalmente polemiza con los materialistas. De todos modos, Schopen-
hauer, recordemos, contaba entre éstos a Feuerbach, a quien a la vez tenía por hegeliano, a la vez que tenía por espiritualistas  
a otros hegelianos que se habían pasado al «teísmo especulativo» (cf. infra), de manera que la duda permanece.
1327  P II, § 21, p. 20: «Rationale Psychologie oder Seelenlehre gibt es nicht, weil, wie Kant bewiesen hat, die Seele eine  
transzendente, als solche aber eine unerwiesene und unberechtigte Hypostase ist, demnach auch der Gegensatz von „Geist  
und Natur” den Philistern und Hegelianer überlassen bleibt».
1328  P I,  183:  «...die  plumpe  Unverschämtheit,  mit  der  die  Hegelianer  in  allen  ihren  Schriften  ohne  Umstände  und 
Einführung  ein  langes  und  breites  über  den  sogenannten  Geist reden,  sich  darauf  verlassend,  daß  man  durch  ihren 
Galimathias viel zu sehr verblüfft sei, als daß, wie es recht wäre, einer dem Herrn Professor zu Leibe ginge mit der Frage:  
„Geist? wer ist denn der Bursche? und woher kennt ihr ihn? ist er nicht etwan bloß eine beliebige und bequeme Hypostase, 
die ihr nicht einmal definiert, geschweige deduziert oder beweist? Glaubt ihr, ein Publikum von alten Weibern vor euch zu  
haben?”» – Consultando la versión de P. López de Santa María, hemos notado que por algún descuido allí se tradujo la  
palabra ‘Hypostase’ por «hipótesis».
1329  W I, 263 (§ 45): a la frase de 1818 «...aber auch nur vom Geist wird der Geist vernommen», se añade en 1844 la  
siguiente nota: «Der letzte Satz ist die Verdeutschung des „il n’y a que l’esprit qui sente l’esprit” des Helvétius, welches ich 
in  der  ersten Ausgabe nicht  anzumerken  brauchte.  Aber  seitdem ist  durch  den  verdummenden  Einfluß  der  Hegelschen  
Afterweisheit die Zeit so heruntergebracht und so roh geworden, daß mancher wohl gar wähnen könnte, auch hier werde auf  
den Gegensatz von „Geist und Natur” angespielt...»
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oposición de naturaleza y espíritu, la vieja oposición abandonada entre materia y espíritu», a pesar de 
que «ya fue descartada por la filosofía kantiana»1330. Concluyendo este pequeño corpus, hay un sexto y 
último pasaje en una nota póstuma de finales de los 1850, añadida en SF, acerca de la «polémica entre 
materialistas  y  espiritualistas  que se  volvió tan  estruendosa en el  año 1855-1856»,  que asimismo 
Schopenhauer asocia al «estudio del sinsentido hegeliano y el abandono de la filosofía kantiana»1331.
  En suma, pues, Schopenhauer atribuye a la Hegelei la recuperación de la oposición Geist und Natur 
en  sentido  sustancialista  y  por  ende  responsabiliza  a  aquélla  del  retorno  de  la  polémica  entre 
materialismo y espiritualismo, que propiamente ya habría quedado superada gracias a Kant. En los 
textos que hemos citado, los argumentos de Schopenhauer contra el empleo de dicha terminología se 
reducen al recurso a la autoridad de Kant y el reproche de un retorno a las posiciones prekantianas. No  
obstante, argumentos ulteriores pueden encontrarse en una serie de comentarios críticos, de la misma 
época que esas citas, acerca del sentido de la palabra Geist, que tienen un aire polémico, si bien no se 
explicita si en el punto de mira se hallan los hegelianos o bien los defensores del espiritualismo 1332. 
Acerca de esos espiritualistas con los que ocasionalmente polemiza el Schopenhauer tardío1333 hay que 
decir que todo apunta a que se trata de representantes del teísmo especulativo, muchos de los cuales  
tenían su origen justo en la escuela hegeliana y a los que Schopenhauer a veces relaciona expresamen-
te con ésta. De hecho, en el primer fragmento donde habla sobre ellos, «los hegelianos que ahora se 
apartan de la doctrina de su maestro», en el nº 151 de Pandectae (1836), les reprocha entre otras cosas 
el que hablen de «espíritu en lugar de alma»1334. Muy poco después, en el nº 160 del mismo cuaderno, 
escribió unos comentarios irritados acerca de la Filosofía del espíritu o enciclopedia de toda la doctri-
na del espíritu (1835-1836) de Josef Hillebrand1335, a quien en el nº 151 había contado, por cierto, 
entre esos hegelianos heterodoxos. En Hillebrand, o en otros de estos (ex) hegelianos, está, pues, segu-
ramente, la fuente de las críticas de Schopenhauer al uso del término Geist en la escuela de Hegel. 
  Sean quienes  sean  en  concreto los  miembros  de  la  Hegelei con  quienes  discute  Schopenhauer, 
empero, en ningún caso esas críticas se refieren al propio Hegel, a quien no se menciona en ninguna de 

1330  HN III, 29, Reisebuch, nº 85. Bajo la frase del fragmento original de 1820 que decía: «Im England ist wieder, seit 1816 
bis jetzt, ein lebhafter Streit über den Materialismus...», Schopenhauer añadió en algún momento (según Hübscher, flüchtig  
überschrieben): «In Folge der durch die Hegelei verursachten Rückschritte, ja herbeigeführten Rohheit in der Philosophie, 
hat sich unter der Form des Gegensatzes von Natur und Geist der alte abgethane Gegensatz zwischen Materie und Geist  
reproducirt. Dieser ist schon durch die Kantische Philosophie beseitigt». Al final del mismo párrafo de 1820, hay otra nota,  
asimismo  tardía,  pero  seguramente  anterior  a  la  otra,  ya  que  se  limita  a  esbozar  lo  que  ésta  desarrolla,  apuntando  
simplemente: «Hegelianer „Natur und Geist”». – Nuestra datación de estos añadidos como tardíos (Hübscher no da indica -
ciones al respecto) no sólo obedece a que el resto de comentarios sobre la oposición de Natur und Geist en relación con los 
hegelianos comienza a principios de los 1840, sino también a que en los añadidos se emplea el término Hegelei, que irrumpe 
en 1837 (cf. HN IV-1, 233, Pandectae nº 188, y GBr, 169, carta a K. Rosenkranz, 25/9/1837).
1331  SF, p. VI, nota (añadido póstumo integrado en la edición de Frauenstädt de 1877): «Der ganze, im Jahre 1855-56 so 
laut  gewordene  Streit  zwischen  Materialisten  und  Spiritualisten  ist  bloß  ein  Beweis  der  unglaublichen  Rohheit  und 
schaamlosen Unwissenheit, zu welcher der gelehrte Stand herabgesunken ist, in Folge des Studiums Hegelschen Unsinns und 
Vernachlässigung Kantischer Philosophie».
1332  Mencionemos, sin pretensión de exhaustividad, tres ejemplos: 1) HN IV-1, 265, Spicilegia, nº 71 (1841): «Im metaphy-
sischen Sinn bedeutet  Geist ein immaterielles, denkendes Wesen. Von so etwas zu reden, den Fortschritten der heutigen 
Physiologie gegenüber,  die  ein  denkendes Wesen ohne Gehirn gerade  so ansehn muß wie ein verdauendes Wesen  ohne 
Magen, ist sehr dreist». 2) W II,  69s: «Man nehme z.B. den Begriff „Geist” und analysire ihn in seine Merkmale: „ein  
denkendes, wollendes, immaterielles, einfaches,  keinen Raum füllendes,  unzerstörbares Wesen”, so ist dabei doch nichts  
deutliches gedacht; weil die Elemente dieser Begriffe sich nicht durch Anschauungen belegen lassen: denn ein denkendes  
Wesen ohne Gehirn ist  wie ein verdauendes Wesen ohne Magen». 3)  BGE, 86s (adición de 1860): «Das Wort ’Geist’, 
eigentlich ein tropischer Ausdruck, bezeichnet überall die intellektuellen Fähigkeiten, im Gegensatz des Willens: diese aber 
sollen in ihrem Wirken durchaus nicht frei seyn, sondern sich zunächst den Regeln der Logik, sodann aber dem jedesmaligen  
Objekt ihres Erkennens anpassen, fügen und unterwerfen, damit sie rein,  d.h. objektiv auffassen (...). Überhaupt ist dieser 
„Geist”, der in jetziger deutscher Litteratur sich überall herumtreibt, ein durchaus verdächtiger Geselle, den man daher, wo es  
sich betreffen läßt, nach seinem Paß fragen soll. (...) Übrigens ist das Wort Geist bekanntlich mit dem Worte Gas verwandt, 
welches, aus dem Arabischen und der Alchimie stammend, Dunst oder Luft bedeutet, eben wie auch spiritus, πνεῦμα, animus, 
verwandt mit ἄνεμος».
1333  V.g. en el § 74 de P II, citado arriba.
1334  HN IV-1, 217, Pandectae, nº 151 (1836): «Die von der Lehre ihres Meisters jetzt abgehenden Hegelianer, wie Weiße, 
Fischer, Braniß, Hillebrand, der Junge Fichte... Da kommen sie nun mit der absoluten Persönlichkeit, und dem Geist, statt 
Seele, –: „Die Wahrheit des Geistes ist die Persönlichkeit”. Dies ist der Beweis des Daseyn Gottes. Schade, daß Kant diesen  
nicht kennen gelernt hat: an ihm wäre seine Kritik gescheitert...».
1335  Cf. HN IV-1, 220s,  Pandectae, nº 160 (1836). La obra a la que se refiere Schopenhauer es Philosophie des Geistes  
oder Encyclopädie der gesamten Geisteslehre. 1./2. Abt. Heidelberg 1835-36. (2. Ausg. der 2. Abt., Mannheim, 1842.) El 
libro de Hillebrand es un muy buen candidato como fuente del concepto hegeliano de Geist que ataca Schopenhauer: no sólo 
porque la mera consulta de su índice revela que toda la obra se consagra ante todo al «espíritu subjetivo» (antropología,  
psicología, fenomenología, etc.), sino ante todo porque en el primer volumen hay una sección (pp. 39ss) cuyo título opone 
expresamente «espíritu y naturaleza» (I. Theil, «Ontologie des Geistes», 2. Abschnitt: «Die Natur und der Geist»).
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ellas salvo para aludir a su pernicioso influjo y cosas por el estilo. Una discusión, pues, del concepto 
de Geist en Hegel no se da en absoluto, a pesar de que, como comentábamos, sean muy abundantes las 
ironías tácitas al respecto a través de epítetos como geistlos que Schopenhauer con mucha frecuencia 
dirige  directamente,  aquí  sí,  contra  Hegel.  Tales  ironías  presuponen  que  Schopenhauer  tenía 
objeciones a la tematización del espíritu en Hegel y aun a la recuperación del término. Por su lado, es  
evidente que la oposición de  Natur y  Geist en juego dialéctico remonta al sistema hegeliano y que 
precisamente se presentan en la Enz. como las esferas de plasmación («filosofía real») de la Lógica. 
Ahora bien, nada indica que el sentido sustancialista y dualista que Schopenhauer asigna a dichos  
términos en esos ataques a la Hegelei se los atribuya asimismo al propio Hegel. Nada autoriza, pues, a 
tomar esa crítica por una crítica del concepto de  espíritu en  Hegel.  Y en esto, incidentalmente, de 
nuevo Schopenhauer se muestra buen conocedor de Hegel o por lo menos no se muestra como uno 
decididamente malo, ya que, de haberle reprochado tal sustancialismo dualista, habría incurrido en un 
grueso malentendido. De las tendencias espiritualistas de ciertos hegelianos «convertidos» al teísmo 
especulativo no hay, en cambio, duda, como no la hay de que ciertos jóvenes hegelianos –verbigracia, 
Feuerbach– tendían al contrapuesto materialismo. Puesto que todo apunta a que Schopenhauer discute 
con  la  generación  de  hegelianos  «heterodoxos»  que  comenzó  a  florecer  en  los  1830  y  1840,  el 
reproche se explica perfectamente.

Centrándonos, en conclusión, en la crítica a la filosofía de Hegel y prescindiendo de la escuela, por 
una parte tenemos indicios claros de un intenso rechazo de Schopenhauer al uso del término Geist en 
aquélla, a saber, un considerable número de pullas maliciosas acerca de la «falta de espíritu» de Hegel  
y su sistema1336. Pero, descartados los ataques a la sustancialización de la dualidad espíritu-naturaleza 
en el hegelianismo tardío, apenas disponemos de pistas para determinar las razones exactas de ese 
rechazo,  y  es  muy  poco,  en  todo  caso,  lo  que  con  ellas  podemos  hacer.  Así,  en  una ocasión, 
Schopenhauer menciona el «espíritu concreto» como ejemplo de la terminología hegeliana de la cual 
es característico el contener contradictiones in adjecto1337: pero, aparte de describir la expresión como 
tal contradicción en los términos, no dice nada más. Ahora bien: para lo que nos interesa, lo único que 
podemos  extraer  de  menciones  como  ésta1338 es  que  Schopenhauer  estaba  familiarizado  con  esa 
terminología, cosa que ya sabíamos por aquella serie de frecuentes pullas pero que, en todo caso, 
confirma que éstas no son casuales. Aunque cabe imaginar razones diversas por las que Schopenhauer 
podría haberse visto motivado para rechazar el concepto y convertirlo, con el correspondiente giro y 
cambio de sentido, en arma arrojadiza contra Hegel, no hay el menor punto de apoyo sobre el que 
reconstruir una explicación sólida de aquéllas1339. En este terreno, pues, nos vemos forzados a adoptar 
una actitud de epokhé, en principio definitiva.

1336  Dicho sea de paso: como vimos antes en nota, estos ataques referentes a la «falta de  Geist» de Hegel comienzan a 
finales de los años 1820. Esto garantiza que la fuente  del rechazo es  el  texto  de la  Enciclopedia y en ningún caso la 
Fenomenología del espíritu, dado que –como hemos argumentado– Schopenhauer sólo accede a esta última obra en torno a 
1840.
1337  HN IV-1, 210, Pandectae, nº 132 (1836): «[Hegel und die Hegelianer] sagen in jeder Zeile Contradictiones in adjecto 
(wie  konkreter  Gedanke,  konkreter  Geist,  sittliche  Substanz,  etc)...»  La  misma  expresión  se  menciona  en  una  carta  a 
Frauenstädt, debido a que, recordando una comedia de los años 1830 que parodiaba el hegelianismo, Schopenhauer comenta  
divertido que en ella aparecía una taberna llamada «El Espíritu Concreto»: GBr 262,  nº 252, a J. Frauenstädt, 12/4/1851). La 
comedia aludida, como Hübscher apunta, es  Die Winde...  (1831), de O.F.  Gruppe (cf. secc. 1, c, § 4, hacia el final).  Al 
denominar «espíritu concreto» a una taberna, Gruppe juega, como es obvio, con el doble sentido de Geist, el mismo que tiene 
en español (también en los derivados, asimismo paralelos, geistig y «espirituoso»).
1338  Más allá  de las  dos citas  de la  nota  anterior,  no  sabríamos indicar  ninguna  otra  en  la  que  Schopenhauer  aluda 
directamente al concepto hegeliano de Geist. En la secc. 1 (b, § 1) hemos mostrado que las ocasiones en que Schopenhauer 
habla del Zeitgeist o Geist der Zeit no tienen relación alguna demostrable con Hegel. Aunque la tradición tiende a asociar ese 
término con la filosofía hegeliana, no fue Hegel quien lo acuñó, e incluso Schopenhauer lo utilizó ya en 1810 (HN I, 13, nº  
17), fecha en la que aún faltaban unos años para su primer contacto con Hegel. 
1339  Un candidato bastante plausible serían las connotaciones teológicas del  Geist hegeliano. Schopenhauer menciona la 
defensa de Hegel de la doctrina de la Trinidad críticamente en HN III, 364 (Foliant nº 238, 1827) y en HN IV-1, 19, nota 
(Cogitata nº 41, 1830); en el primer pasaje nombra el Heiliger Geist. Es muy probable que la fuente de estas críticas sea el 
prólogo de 1827 de  Enz.,  como hemos indicado en su momento, ya que allí Hegel habla abiertamente a favor de dicha 
doctrina. Diversos intérpretes (v.g., Bachmann, en textos que nuestro filósofo leyó) han señalado que Hegel relaciona directa  
o indirectamente la «filosofía del espíritu» con el trinitario Espíritu Santo. Y, desde luego, que el despliegue del Geist humano 
es una, o la, manifestación por excelencia del göttlicher Geist. Sabemos que Schopenhauer reconoce –y ataca– las tendencias 
teológicas de la filosofía de Hegel. Pero, supuesto que realizase la conexión entre «filosofía del espíritu» y «apología del  
trinitarismo», el caso es que no dejó nada escrito al respecto. Se podría mencionar que subrayó dos pasajes de Bachmann, del  
Anti-Hegel (1835), que tocan el tema (pp. 58 y 80), pero seguiríamos sin poderlo relacionar con aquellas descripciones de 
Hegel como geistlos.
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  Para terminar con el tema de la «filosofía del espíritu» en general, no queremos dejar de mencionar, a  
título de curiosidad, que, en W II, cap. 17, Schopenhauer escribe que «el terreno más propio de la  
Metafísica reside (...) en aquello que se ha denominado filosofía del espíritu» (subr. nuestro)1340, y, de 
forma análoga, en P II, § 74 –el mismo parágrafo donde polemiza con los hegelianos por la oposición 
de Natur y Geist–, rechaza el dualismo de espíritu y materia, que remonta a Descartes, asegurando que 
la verdadera división de las cosas es la de voluntad y representación y explicando que esta división no 
es paralela a aquélla en absoluto, ya que lo «espiritualiza todo» (subr. nuestro)1341. ¿Trataba de emular 
Schopenhauer  a  Hegel  al  usar  estas  expresiones?  Recordemos  que,  en  la  misma  obra  de  1844, 
empleaba en un par de pasajes términos de aparente origen hegeliano: «ser para sí», «ser para otro»1342, 
en lo que Kuno Fischer quiso ver una influencia de Hegel no reconocida. Pero nosotros consideramos,  
por el contrario, que la maniobra de Schopenhauer consistía más bien en un consciente intento de  
arrebatar a Hegel y su escuela esos términos para darles un uso diferente1343: posiblemente es la misma 
intención la que guía ese peculiar pasaje en que describe la metafísica como «filosofía del espíritu». 
No significa en absoluto una concesión a la filosofía hegeliana, sino, por el contrario, un intento de  
expropiación  terminológica  por  el  cual  Schopenhauer  asignaría  un  sentido  real  y  válido  a  la 
denominación, frente al universal y estéril «sinsentido hegeliano».

§ 3. Ética y «apoteosis» del Estado. – No sólo no hay pruebas firmes, como se dijo, de que Schopen-
hauer leyese la tercera parte de la Enciclopedia1344, sino que más bien hay indicios bastante claros de 
que no lo hizo; pero, a diferencia de lo que ocurría con la primera sección (cf. § 2), para la segunda, 
sobre el «espíritu objetivo», que reúne los apartados «Derecho», «Moralidad» (Moralität) y «Eticidad» 
(Sittlichkeit), por lo menos encontramos múltiples referencias críticas en Schopenhauer. De la filosofía 
hegeliana del derecho sabemos que, aunque tuvo noticias sobre la publicación y el éxito del manual de 
18201345,  Schopenhauer  no se hizo con él ni jamás lo cita, ni hay indicios de que lo consultase; en 
cuanto a la versión resumida del apartado «Derecho» de la sección sobre «El espíritu objetivo» de la  
Enz., por mucho que la tuviese a mano, el caso es que no hay tampoco ninguna alusión clara a sus 
contenidos1346. Son varias, en cambio, las que conciernen a los otros dos apartados, con independencia 

1340  W II, 198: «Das eigenste Gebiet der Metaphysik liegt also allerdings in dem, was man Geistesphilosophie genannt hat». 
La explicación de esta frase se halla en el contexto, donde se sostiene que es en nosotros mismos donde hemos de buscar las  
respuestas últimas a los problemas de la metafísica. 
1341  P II, § 74, p. 113: «Also nicht jene Cartesianische Eintheilung aller Dinge in Geist und Materie ist die philosophische  
richtige; sondern die in Wille und Vorstellung ist es: diese aber geht mit jener keinen Schritt parallel. Denn sie vergeistigt  
alles, indem sie einerseits auch das dort ganz Reale und Objektive, den Körper, die Materie, in die Vorstellung verlegt, und 
andererseits das Wesen an sich jeden Erscheinung auf  Willen zurückführt». – Es, pues, en este sentido en el que Schopen-
hauer habla en W II, 198, de la metafísica como una «filosofía del espíritu». 
1342  Cf. W II, 309 y 556.
1343  Cf. Kuno Fischer, Schopenhauer..., ed. cit., 513. Hemos comentado el asunto en una nota en la secc. 1, (c), § 3.
1344  No hay ni comentarios ni marcas de lectura en su ejemplar del libro (según lo que Hübscher recoge en HN V) ni hay en 
general, en otros lugares, referencias  expresas a parágrafos o pasajes determinados de esa parte de la  Enz.  Una posible 
excepción son un par de alusiones, de poca importancia, al apartado «Religión» de la tercera sección. Más adelante (cf. § 6) 
hablaremos de ellas.
1345  Cf.  la  carta  de F.G.  Osann a  Schopenhauer  del  8/3/1823,  reproducida en G. Nicolin,  Hegel  in  Berichten seiner  
Zeitgenossen, 1970, p. 257s, testimonio nº 389.  Además, las  Grundlinien der Philosophie des Rechts se publicaron en el 
invierno de 1820-1821, en el segundo semestre de Schopenhauer como profesor en Berlín, lo que significa que aún estaba  
activo en la Universidad –por mal que le fuese– y es difícil que no le llegasen noticias sobre el flamante libro de un modo u  
otro. Más tarde, ya en los años 1830, Schopenhauer pudo conocer la doctrina hegeliana del «Espíritu objetivo» a través, por 
ejemplo, del resumen crítico de Bachmann en Über Hegel’s System..., 1833, y otra bibliografía secundaria. – El manual de 
Hegel de 1820 abarca, desde luego, la completa «filosofía del espíritu objetivo» que primero se esbozara en la versión de 
1817 de  Enz. y que después se rehizo, casi a modo de resumen de la versión de 1820, en la edición de 1827 de  Enz, la 
manejada  por  Schopenhauer.  Las  Grundlinien... cuentan pues,  tanto  como  Enz.,  con  los  correspondientes  apartados  de 
«Moralidad» y «Eticidad» aparte del inicial «Derecho» que da título a la obra. Pero lo que queremos subrayar aquí es que no  
parece que a Schopenhauer la filosofía hegeliana del Derecho como tal –esto es, el primer apartado del «espíritu objetivo»– le 
interesase en lo más mínimo: así lo muestra el hecho de que ni siquiera se molestó en meramente adquirir la primera obra  
exitosa de Hegel en su periodo berlinés. 
1346  Hay, como se mostrará, aparte de las ya indicadas, razones ulteriores para defender que Schopenhauer desconoció por 
completo, o casi,  esa sección del sistema hegeliano. En lo que respecta a la escuela, el ya mencionado (cf. § 2) escrito de  
Hillebrand,  que  Schopenhauer  comenta  en  1836  (HN IV-1,  220s,  Pandectae nº  160), la Philosophie  des  Geistes  oder  
Encyclopädie der gesamten Geisteslehre (2 vols., Heidelberg 1835-36), no trata temas del «espíritu objetivo», exceptuando la 
ética  y  la  filosofía  de  la  historia.  Más  prometedor  parece  el  monográfico  de  C.M.  Kahle:  Darstellung  und  Critik  der  
Hegel’schen Rechtsphilosophie (Berlín, 1845), que Schopenhauer poseyó: cf. HN V, 78, nº 285. Hübscher informa (loc. cit.) 
de que el ejemplar (perdido) presentaba una anotación de Schopenhauer, pero no indica en qué página se hallaba, por no 
hablar  del  contenido.  Una  única anotación  está  lejos  de  servir  como garantía  de  que  Schopenhauer  llegase  a  manejar  
mínimamente el  escrito.  Sigue siendo,  pues,  más que dudoso que Schopenhauer  haya tenido un mínimo interés  por  la  
doctrina del derecho de Hegel. Hay, en fin, en P II, § 120, p. 256, ciertas observaciones acerca del tratamiento del Derecho 
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de si realmente Schopenhauer los leyó. Como se sabe, en ellos Hegel no sólo presenta su teoría ética 
sino  también  su  doctrina  del  Estado,  la  cual  se  acompaña  con unos  parágrafos  sobre  la  historia  
universal que –junto a la sección correspondiente del manual de 1820– son lo único que publicó Hegel 
de su filosofía de la historia hasta que la Verein editó póstumamente las Vorlesungen. Acerca de todos 
estos temas hegelianos –ética, Estado, historia– se pronunció, pues, Schopenhauer por escrito. Para 
Hegel, como también para Schopenhauer aunque de una forma muy distinta, e incluso opuesta, ética y 
teoría del Estado van estrechamente ligadas, lo que invita a tratar conjuntamente ambos temas1347.

1. La ética  en el  sistema hegeliano.  –  Weimer  menciona como una de las  principales  críticas de 
Schopenhauer a Hegel, según vimos, el que en éste «se aspira a un rebajamiento de la ética en favor de 
una teoría (burdamente realista y optimista [...]) del Estado, la familia y la historia»1348. A la letra de 
este  resumen,  nos  podríamos  ver  movidos  a  creer  que  Schopenhauer  elaboró  una  (al  menos 
relativamente)  importante  crítica  a  la  ética  de  Hegel,  en  la  que se  articularían  como  momentos 
subordinados las críticas a la doctrina del Estado y a la filosofía de la historia. Las cosas, sin embargo, 
son un tanto diferentes, como atestiguan los propios pasajes a los que Weimer remite: Schopenhauer 
enfatiza  ante  todo su crítica  al  estatalismo de  Hegel  (sin  usar,  empero,  ese  término) y es  en  ese 
contexto donde le reprocha la reducción o subordinación de lo ético a lo político, lo que no obsta a que 
los argumentos que dirige contra la «apoteosis del Estado» en Hegel, así como contra su filosofía de la  
historia,  tengan una  orientación  de  carácter  ético.  De  los  pasajes  que  Weimer  cita,  tan  sólo  uno 
tematiza propiamente como tal la ética hegeliana1349. Dado que los temas del Estado y la historia son 
momentos  indisociables de  la doctrina unitaria ético-política de Hegel,  pueden verse  –así  lo hace 
Weimer– las respectivas objeciones de Schopenhauer como dirigidas contra la ética hegeliana, pero lo 
cierto es que ésta sólo se tematiza como tal en un único lugar; dos, a lo sumo. Y aun en ellos el peso 
sigue estando en la reducción de la cuestión ética a la de la vida pública y el Estado. Nuestra diferencia 
con Weimer,  pues,  es  de  perspectiva:  para  nosotros,  el  foco  de  la  crítica  es  más  bien  el  célebre 
«estatalismo» de Hegel, al que  Schopenhauer  opone, ciertamente, argumentos éticos y al que, entre 
otras cosas, reprocha la susodicha disolución de la ética.
  La escasez de comentarios acerca de la ética de Hegel contrasta de modo peculiar con lo que en su 
momento hemos podido ver en las polémicas con Fichte y Schelling, ya que en éstas la discusión ética  
era  en  cambio  un  momento  esencial  y  decisivo,  que,  por  eso  mismo,  se  abordaba  en  todas  las  
ocasiones en que fuera preciso, por muy fragmentariamente que se hiciese. Aun cuando añadiésemos, 
como Weimer, los argumentos éticos de Schopenhauer contra la doctrina del Estado y la filosofía de la  
historia para constituir  con ellos un  corpus de objeciones a la ética, el conjunto de textos que así 
reuniríamos seguiría siendo muy reducido. Además,  de modo significativo, tanto unos pasajes como 
otros datan todos de fecha tardía (de los años 1840 en adelante, con algún anticipo borroso a finales de 
los 1830), lo que significa que para Schopenhauer el tema ético no fue determinante en su polémica 
inicial con Hegel. Éste es un hecho que, de nuevo, contrasta vivamente con los casos de Fichte y 
Schelling y es, una vez más, un dato revelador respecto al casi total desinterés de Schopenhauer por la 
filosofía de Hegel. Siempre cabe pensar que, en la medida en que concebía a Hegel inicialmente como 
un schellingiano,  le  hacía  extensiva  de  algún  modo la  crítica  al  panteísmo  de  Schelling  –crítica,  
recordemos, de orientación ética, en lo fundamental–, o, en su defecto, desde el momento en que se  
corrigió afirmando que el Hegel de Berlín en apariencia había abandonado el panteísmo 1350, podemos 
imaginar que le aplicaría la correspondiente crítica a la ética teísta; el caso es que Schopenhauer no  
escribió nada al respecto hasta que se manifestó por primera (y hasta cierto punto última) vez acerca  
de la ética de Hegel en W II, en 1844.

natural por parte de los «profesores», pero el texto es demasiado impreciso como para poder asegurar no ya que en él haya la 
menor alusion a Hegel, sino que la haya siquiera a su escuela. Siendo así, prescindimos aquí de ese texto.
1347  De hecho, también la filosofía de la historia se liga a su vez, tanto en Enz. como en el manual de 1820, a la teoría del 
Estado, pero, además de que de suyo puede considerarse por separado –como hizo el mismo Hegel al dedicarle lecciones  
independientes–,  también  invita  a  tratarla  aparte  el  peso  que  la  tradición  ha  dado  a  la  crítica  de  Schopenhauer  al  
«historicismo» hegeliano, a la que nosotros consagramos el próximo § 4.
1348  Weimer, op. cit. (1985), p. 315: «...und letztlich werde eine Herabsetzung der Ethik zugunsten einer (von Schopenhauer 
als platt-realistisch und optimistisch bezeichneten, d.h. abgewerteten) Staats-, Familien- und Geschichtstheorie erstrebt (W II  
505ff. und 677 ff. sowie P I 157)».
1349  De los textos a los que Weimer remite, es en W II, 677s, donde se aborda la ética hegeliana de forma más explícita (y, 
aun así, de forma algo borrosa, como en seguida veremos). En P I, 157, el tema principal es el estatalismo, si bien se comenta 
la cuestión de la subordinación de la ética. Lo mismo sucede en otros pasajes que Weimer no menciona, como GM, 217 y P I, 
164.  El pasaje de W II,  505ss,  trata sobre la filosofía de la historia:  también se habla,  es cierto,  del estatalismo, y los  
argumentos de Schopenhauer son éticos, pero la cuestión del tratamiento de la ética en Hegel ni siquiera se roza.
1350  Cf. HN IV-1, 19, nota (Cogitata nº 41).
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  Es precisamente con el  panteísmo con lo que  se conecta la ética  hegeliana en el  pasaje  al  que 
venimos aludiendo, que se encuentra en el cap. 47 de W II, «Sobre la ética». Muy al comienzo del  
capítulo, Schopenhauer discute las posiciones éticas del panteísmo y el teísmo. «Si el mundo es una 
teofanía» como defiende el optimista panteísmo, dice, «entonces todo lo que hace el ser humano, y  
hasta el animal, es tan divino como excelente; nada se puede censurar ni nada se puede alabar frente a 
lo demás: por tanto, no hay ética». Por eso, añade, es a causa del «spinozismo renovado de nuestros 
días, y, por tanto, del panteísmo» por lo que en la ética se ha «caído tan bajo» y ella ha devenido tan 
«banal» (platt) que «se hizo de ella una mera indicación para una conveniente vida en el Estado y la 
familia (Staats- und Familienleben), como si en eso, esto es, en el filisteísmo metódico, completo, 
placentero y cómodo, tuviese que consistir el fin último de la existencia humana».  Hasta aquí no 
menciona a nadie, pero justo entonces aclara que a tales «banalidades», a tal degradación de la ética,  
se llegó solamente cuando se coronó a «una cabeza vulgar, Hegel», como «gran filósofo», para añadir 
en seguida acerca de esa nueva ética en circulación que, «en igual sentido, se afirmó después que la  
ética no ha de tener como su material la acción del individuo, sino la de las masas de los pueblos, que 
sólo éste es un tema digno de ella». Schopenhauer sostiene que «nada puede ser más equivocado» y 
(en texto añadido de 1859) que se trata de «un punto de vista que reposa en el más banal realismo». 
Contra tal «ética de pueblos», objeta que «las masas no tienen más contenido que cada individuo» y 
que «los pueblos, propiamente, son meras abstracciones: sólo los individuos existen realmente»1351, 
argumentos que enlazan esta crítica con la del «historicismo» hegeliano, que se presenta también en la 
obra de 18441352. 
  De este modo se expresa, pues, Schopenhauer en relación con la ética hegeliana. Como hemos dicho,  
se trata del único pasaje donde propiamente hace tal cosa, y aún decimos demasiado con eso, ya que,  
de hecho, aunque esa ética que critica sea fácilmente reconocible como la de Hegel, no se la atribuye a 
éste directamente, sino que se limita a afirmar que esa versión «banal» (o «vulgar», platt) de la ética 
panteísta sólo se divulgó en la misma época en que Hegel tuvo su apoteosis.  El  que la crítica se  
exprese de manera genérica, unido a la bien fundada sospecha de que posiblemente Schopenhauer no 
llegó a  leer  en absoluto  los  apartados  sobre  Moralität y  Sittlichkeit de la  Enz. (como se verá,  la 
situación apenas es distinta en lo que respecta a la teoría del Estado y la filosofía de la historia), sino  
que su acceso a la ética hegeliana tuvo lugar a través de escritos de la escuela, hace que no se pueda  
descartar la posibilidad de que, en el pasaje, no tuviese en absoluto a Hegel en mente al denunciar esa 
posición ética, sino que aludiese a alguno de sus discípulos,  acaso sin saber  siquiera si la crítica era 
extensible  al  maestro. Dado que este  último punto es  incierto y,  en cambio,  otros  textos  parecen 
confirmar que se identifica esa ética como la de Hegel1353, podemos a pesar de todo conceder que, en 
el pasaje de W II, Schopenhauer realizó una crítica, aunque somera, de la ética de Hegel. La crítica se 
dirige, como es fácil ver, tanto a lo que éste denomina Moralität como a la Sittlichkeit; no lo decimos 
tanto por cuanto para Schopenhauer ambos términos son sinónimos y desde luego no admitiría la  
distinción hegeliana1354, cuanto más bien porque justo el punto en el que inciden sus reproches es la 
disolución –o «superación»– de la  Moralität en la  Sittlichkeit, esto es, en la vida civil (Staatsleben, 
como dice Schopenhauer), el Estado. El apartado «Eticidad» de la Enz. trata, en efecto, sobre: a) «la 
familia», b) «la sociedad civil»1355 y c) «el Estado». La alusión al apartado de la Enz., o por lo menos a 
la Sittlichkeit de Hegel en general –sea cual sea la fuente de la que depende la crítica–, es clara, pues,  
cuando Schopenhauer habla de una reducción de la ética a «una mera indicación para una vida conve-

1351  W II, 677s: «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 den 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. Zu dergleichen Plattheiten hat  der Pantheismus freilich erst dadurch geführt,  daß man (...)  einen gemeinen Kopf,  
Hegel, durch die allbekannten Mittel zu einem großen Philosophen falschmünzte und eine Schar anfangs subornierter, dann  
bloß bornierter Jünger desselben das große Wort erhielt. (...) Im gleichen Sinne wurde dann behauptet, die Ethik solle nicht 
das Tun der einzelnen, sondern das der Volksmassen zum Stoff haben, nur dieses sei ein Thema, ihrer würdig. Nichts kann  
verkehrter sein als diese auf dem plattesten Realismus beruhende Ansicht. (...) Die Massen haben nicht mehr Inhalt als jeder  
einzelne. (...) Die Völker sind eigentlich bloße Abstraktionen: die Individuen allein existiren wirklich». – El paso «...als diese 
auf dem plattesten Realismus beruhende Ansicht» es un añadido de C (1859).
1352  Cf. el pasaje de W II, 505ss, que comentaremos en el próximo § 4.
1353  Cf. los pasajes, mencionados arriba en nota, y que pronto citaremos, de GM, 217 (referencia tácita, pero bastante clara, 
a Hegel) y P I, 164 (Hegel se asocia expresamente a la, digamos, «estatalización» de lo moral). 
1354  El Schopenhauer tardío sí que distingue, empero, entre Moral y Ethik (= Metaphysik der Sitten, la segunda).
1355  Bürgerliche Gesellschaft. Seguimos la traducción del epígrafe de Enz. § 523 que ofrece R. Valls, trad. cit., p. 542: allí 
Valls explica en nota las razones de su elección.
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niente en el Estado y la familia»1356. Acusaciones de «filisteísmo metódico» aparte, para Schopenhauer 
una ética tal no puede ser sino una ética de lo que Kant denominaba «reglas de prudencia», esto es, 
una eudemonología; dicho de otra manera: para él, no es propiamente ninguna ética en absoluto1357.
  El mismo tema de la «superación» de la Moralität en la Sittlichkeit es mencionado expresamente y 
tiene un papel decisivo en algunos de los principales pasajes críticos de Schopenhauer  acerca del 
denominado «estatalismo» de Hegel, pues, aunque en éstos el centro de gravedad sea la «apoteosis del 
Estado», sigue vigente, de forma latente o de forma explícita, la polémica ética. De esos textos, el más 
elocuente se halla en «Sobre la filosofía de universidad»; Schopenhauer escribe allí que los intereses 
estatales  en  la  filosofía  académica oficial  fueron  los  que  otorgaron  a  la  «hegelería»  «un  favor 
ministerial sin parangón»:

«Pues para ella [la Hegelei] el Estado era “el organismo ético absolutamente perfecto”, y ella dejaba que 
el entero fin de la existencia humana se absorbiera en el  Estado. ¿Podía haber una mejor preparación 
que ésta para futuros licenciados en Derecho (Refendare), que serán después funcionarios estatales, cuya 
entera esencia y ser, en cuerpo y alma, recaía según aquélla en el  Estado, como la de las abejas en la 
colmena, y así no tenían que aspirar a nada más, ni en este mundo ni en otro, que a convertirse en útiles  
ruedas que cooperen manteniendo en marcha la gran máquina estatal, este  ultimus finis bonorum? El 
licenciado en Derecho y el ser humano eran, pues, una y la misma cosa. Fue una auténtica apoteosis del  
filisteísmo»1358. 

Vemos, pues, cómo son varios los puntos de contacto entre este pasaje y el del cap. 47 de W II citado 
antes. Al margen de la repetición del reproche de «filisteísmo», cuya discusión de nuevo aplazamos, y 
además de una crítica del «estatalismo» fundada en argumentos morales, tenemos que Schopenhauer 
protesta expresamente porque en la filosofía de Hegel y su escuela la ética quedaría «absorbida» por el 
Estado,  el  cual es para aquélla –y  aquí  Schopenhauer pone comillas de cita– «el organismo ético 
absolutamente perfecto [acabado, terminado: vollendet]»1359. Así, la crítica del «estatalismo» hegeliano 
está estrechamente ligada a la crítica de la relación entre Moralität y Sittlichkeit del pasaje de W II, 
tema que,  conforme a  lo  visto hasta  aquí,  podemos  considerar  como el  central  en  las  críticas  de  
Schopenhauer a la ética y la Staatslehre de Hegel.
  Como el recién comentado, todos los pasajes de Schopenhauer relacionados con la ética hegeliana 
que cabe mencionar –sin que el de  W II sea una auténtica excepción1360– conciernen ante todo al 

1356  Pilar López de Santa María traduce «eine bloße Anleitung zu einem gehörigen Staats- und Familienleben» con las 
palabras: «una mera indicación para una vida civil y familiar adecuadas», lo que incluso contribuye a subrayar la alusión, por  
el uso del término «vida civil» (para Staatsleben).
1357  Para Kant y las máximas de prudencia, Klugheit, en la ética, cf. especialmente el locus clásico de KrV A 806 / B 834; 
cf. además la  Grundlegung der Metaphysik der Sitten, Ak. IV, 402s, 417ss (sobre los «Imperativen der Klugheit») y sobre 
todo 416 (texto y nota); y KpV, Ak. V, pp. 36 (las «Maxime der Selbstliebe» y la  Klugheit), 111 (para los epicúreos, dice 
Kant, Sittlichkeit y Klugheit son idénticas: cf. un desarrollo de esto en p. 126 y también en la nota en p. 128) y 143 (Kant  
opone la ley moral como mandato,  Gebot, a las  Klugheitsregel). Schopenhauer rechaza tal eudemonismo, por ejemplo, en 
KKP, 621s; y elogia a Kant por sus críticas a tal concepción ética (KKP, 502s). Curiosamente, en el mismo pasaje empleaba 
en 1818 terminología idéntica a la que hemos visto que dirige contra Hegel en W II, 677s: en efecto, hablaba allí (en un  
pasaje eliminado en 1844: cf. SW VII, «Gestrichene Stellen» [de W I], p. 105, correspondiente a KKP, 501s) de «banalidad» 
(Plattheit) de la filosofía leibnizo-wolffiana, cuya posición ética se critica en el mismo lugar (KKP, 502) en que rechaza en 
general las éticas –eudemonistas y/o heterónomas– derivadas de «esa filosofía realista» que Kant combatió con su idealismo 
trascendental. –  Por supuesto, Schopenhauer elaboró también una  eudemonología (en los célebres «Aforismos...» de P I), 
pero en ningún caso la presenta como una ética propiamente dicha y menos una que sustituya a la expuesta en W I y BGE.
1358  P I, 157s (añadido de la edic.  póstuma de 1862): «Diese Staatszwecke der Universitäts-Philosophie waren es aber, 
welche der Hegelei eine so beispiellose Ministergunst verschafften. Denn ihr war der Staat „der absolut vollendete ethische 
Organismus”, und sie ließ den ganzen Zweck des menschliches Daseins im Staat aufgehn. Konnte es eine bessere Zurichtung 
für künftige Referendare und demnächst Staatsbeamte geben als diese, infolge welcher ihr ganzes Wesen und Sein mit Leib  
und Seele völlig dem Staat verfiel wie das der Biene dem Bienenstock und sie auf nichts anderes weder in dieser noch in  
einer andern Welt hinzuarbeiten hatten,  als daß sie taugliche Räder würden, mitzuwirken, um die große Staatsmaschine,  
diesen ultimus finis bonorum, im Gange zu erhalten? Der Referendar und der Mensch war danach eins und dasselbe. Es war  
eine rechte Apotheose der Philisterei».
1359  La cita  no se encuentra en la  Enz. Acaso  Schopenhauer depende de una fuente secundaria, que nosotros no hemos 
localizado.
1360  El único pasaje de Schopenhauer que hemos hallado que, al margen de los tocantes al Estado, podría relacionarse –y 
bastante forzadamente– con la ética de Hegel sería el de P II, § 250, donde ataca duramente, como ya se comentó, al botánico 
H.F.  Link.  Schopenhauer  cita  textualmente a éste aplaudiendo (Propyläen der Naturkunde,  I,  1836,  p.  44)  a  Hegel  por 
«palabras como éstas»: «Das Denken der Notwendigkeit ist die Freiheit; der Geist schafft sich eine Welt der Sittlichkeit, wo  
die Freiheit wiederum Notwendigkeit wird», palabras que, según Link, «llenan de respeto al espíritu que se aproxima y, una  
vez reconocidas debidamente, aseguran a aquel que las pronunció la inmortalidad». Tras la cita, Schopenhauer escribe: «Da  
dieser Herr Link nicht bloß Mitglied der Berliner Akademie ist, sondern auch zu den Notabilitäten, vielleicht gar Zelebritäten 
der deutschen Gelehrten-Republik gehört; so können diese Aussprüche, zumal da sie nirgends gerügt worden, auch als eine 
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«estatalismo», de manera que vamos a centrarnos en este  tema, que, esta vez sí, aborda con alguna 
frecuencia. Pero, antes de eso, no queremos dejar de hacer notar que es mucho lo que nuestro filósofo 
no comenta de la ética hegeliana, esto es, del contenido del apartado sobre la Moralität. No sólo no 
discute la concepción que ofrece Hegel de algunos temas que, por su parte, son importantes en la 
propia ética de Schopenhauer, como el de la relación entre libertad y necesidad1361, la responsabilidad, 
etc., y aun el concepto mismo de la voluntad (!!), sino que tampoco hace el más mínimo comentario 
sobre la recurrente crítica hegeliana al concepto del deber ser de Kant y Fichte, un tema que por fuerza 
tendría que haber llamado la atención de Schopenhauer, y por vía doble, ya que, por un lado, en otras  
ocasiones sí que comenta –con irritación– el tratamiento de Kant por parte de Hegel y, por otro, él  
mismo había trazado su propia crítica del  Sollen kantiano,  si  bien con una orientación netamente 
distinta a la de Hegel1362. Estas estridentes ausencias en la crítica refuerzan en no pequeña medida 
nuestro supuesto de que realmente no llegó a leer la sección de la «Moralidad» de la Enz. Lo que tiene 
que decir  sobre  la ética  hegeliana se  concentra  en temas  que  corresponden a  la sección  sobre la 
«Eticidad», y en particular la absorción («superación») de la ética propiamente dicha en la doctrina de 
la vida familiar y social y muy en especial en la doctrina del Estado. Incluso el pasaje de 1844 se  
dirige, ante todo, a este mismo tema, que desde ahora ha de ocuparnos.

2. La «apoteosis» del Estado en Hegel. – La mayoría de pasajes relativos al «estatalismo» hegeliano se 
concentran en los Parerga, habiendo antes tan sólo un par de avances en las dos memorias publicadas  
conjuntamente BGE  (1841);  el  tema,  pues,  le surge a  Schopenhauer  en  época tardía,  después del 
periodo principal de gestación de la crítica a Hegel (1827-1833, recordemos). Es cierto que las acusa-
ciones a Hegel de servilismo respecto a los poderes fácticos, religiosos y políticos, son tempranas1363, 
pero eso no es idéntico sin más a la crítica de su doctrina del Estado (o, en general, de la Sittlichkeit). 
Puesto que lo que aquí nos interesa es la crítica a la  filosofía de Hegel, hemos de dejar de lado, en 
principio, esas acusaciones, por relacionadas que puedan estar con el tema del «estatalismo», ya que 
conciernen más bien al juicio moral y psicológico de la persona de Hegel que a la discusión filosófica 
propiamente dicha.
  La crítica al «estatalismo» de Hegel –Schopenhauer, insistimos, no emplea el término– comienza, 
pues, a formularse en sendos pasajes de las dos memorias reunidas en BGE. En la versión de 1841, el 
más decidido y explícito sobre el tema es el segundo, que se encuentra en GM, § 17. Leemos allí,  
acerca del Estado, que «algunos filosofastros alemanes de esta época venal quisieran falsearlo como 
una institución de moralidad, educación y edificación: en el trasfondo de lo cual acecha la finalidad  
jesuítica de suprimir la libertad personal y el desarrollo del individuo como tal, para convertir a éste en  
una mera rueda de una máquina china del Estado y la religión»1364. Schopenhauer parece referirse aquí, 

Probe deutscher Urteilskraft  und deutscher Gerechtigkeit gelten».  Esta cita de Link,  junto a otras que la preceden en el 
mismo texto, contiene, pues, para Schopenhauer la alabanza, de suyo escandalosa, del Unsinn hegeliano y, dado que aquí se 
trata de la doctrina sobre la relación entre libertad y necesidad y el «mundo de la eticidad» del espíritu, podría verse como 
una muestra del rechazo de la ética de Hegel. Pero, decíamos, recurrir a este pasaje es harto forzado. – Incidentalmente, las 
palabras que Link atribuye a Hegel no las hemos localizado en la Enz. (ni siquiera en la edición ampliada de la Verein) ni en 
la  Phä,  la  WdL  y  PhR.  La primera parte de la «cita» parece ser un resumen de  Enz.,  § 159 (donde, además, aparece la 
expresión literal «das Denken der Notwendigkeit»).
1361  Lo único que se aproxima, y lejanamente, a tal discusión en este punto es el pasaje (P I, 513) citado en la nota anterior.
1362  W. Weimer, en su artículo de 1985, y, algo más difusamente, F. Duque, en el suyo de 1993, tratan de establecer, con 
cierta ligereza a nuestro modo de ver, paralelos entre las correspondientes críticas de Hegel y Schopenhauer al concepto  
kantiano del deber. Cf. Weimer, op. cit. (1985), p. 336; F. Duque, «Eppur si muove...», en: Documentos A, nº 6, oct. 1993, p. 
50. La crítica de Schopenhauer se centra en la pretensión kantiana de un deber  absoluto: para  aquél, todo deber es, por 
definición, condicionado y no hay sino imperativos hipotéticos, lo que supone que la ética kantiana viene a parar, a su pesar, a 
una forma de ética eudemonista, en la que, además, subyace más o menos oculto el concepto bíblico de «mandamiento»  
(Gebot) divino, lo que la convierte en una ética heterónoma. Por su parte, en su crítica, Hegel pone especial énfasis en la  
denuncia de la soberbia del «entendimiento» (es decir, la «filosofía de la reflexión» de Kant y Fichte) que pretende saber 
cómo no es pero sí «debería» ser el mundo. A esto se opone precisamente el célebre «todo lo real es racional». Para Hegel,  
pues, un negador del mundo como Schopenhauer sería justamente un caso extremo de ese «error del entendimiento» que  
pone en duda la excelencia del plan universal del Geist en su despliegue dialéctico. Para Schopenhauer, en cambio, la postura 
de Hegel sería una muestra más de su glorificación «jesuítica» del orden existente y, por tanto, de su «filisteísmo». Frente a  
tan radical oposición de planteamientos, poco valor pueden tener las casuales semejanzas que Weimer y Duque señalan en las  
respectivas críticas de Hegel y Schopenhauer del «deber ser» kantiano y el imperativo categórico.
1363  El reproche aparece ya en el decisivo fragmento nº 238 de Foliant, de 1827 (HN III, 364): «An Hegels Philosophie ist 
nichts deutlich, als ihre Absicht; welche ist, die Gunst der Fürsten zu erwerben durch Servilität und Orthodoxie...» A partir de 
ahí, las acusaciones de servilismo hacia el poder político y la religión oficial se repiten con cierta constancia en los escritos de 
Schopenhauer (publicados e inéditos).
1364  BGE (GM), 217: «Einige deutsche Philosophaster dieses feilen Zeitalters möchten ihn [= der Staat] verdrehn zu einer  
Moralitäts-  Erziehungs-  und  Erbauungs-Anstalt:  wobei  im  Hintergrunde  der  Jesuitische  Zweck  lauert,  die  persönliche 
Freiheit und individuelle Entwickelung des Einzelnen aufzuheben, um ihn zum bloßen Rade einer Chinesischen Staats- und 

653



genéricamente, a postkantianos indeterminados, sin que sea a primera vista clara la alusión a Hegel1365; 
además, la polémica con una cierta doctrina postkantiana del Estado como institución moral remonta a 
los años de redacción de Die Welt y está muy lejos de haberle surgido en la discusión con Hegel, como 
hemos indicado en la primera sección. Sin embargo, en el pasaje de GM se hallan elementos que no 
estaban presentes en las expresiones anteriores de dicha polémica, ni siquiera en los años 18201366. 
Tales elementos también se encuentran en el otro pasaje de BGE, de la memoria FW, el cual, si bien en 
su redacción original no era tan explícito acerca de la cuestión del estatalismo, sí que lo es en la  
versión de 1860, y donde además, a diferencia del anterior,  se nombra a  Hegel  ex profeso. En este 
lugar, pues, Schopenhauer escribe (según la versión definitiva): 

«...la filosofía, si uno quiere llamarla así aún, tuvo que caer cada vez más y más bajo, hasta que al final 
alcanzó el grado más profundo de degradación en la criatura ministerial Hegel. Éste1367, para sofocar de 
nuevo la libertad del pensamiento alcanzada gracias a Kant, hizo que la filosofía, la hija de la razón y la 
futura madre de la verdad, fuese desde ahora un instrumento de los fines estatales1368, del oscurantismo y 
del jesuitismo protestante: pero para ocultar la ignominia y a la vez procurar el mayor atontamiento de  
cabezas posible, echó por encima el velo de la más hueca palabrería y del más insensato galimatías que, 
al menos fuera del manicomio, se haya oído jamás»1369. 

Prescindiendo de los añadidos de 1860 (los términos Minister-Kreatur y Staatszwecke, que faltaban en 
la versión inicial), sin los cuales este texto apenas rozaba la cuestión del estatalismo hegeliano, los  
paralelos con el pasaje de GM § 17 son evidentes y permiten identificar éste como una alusión, tácita  
pero segura, a Hegel. En ambos habla Schopenhauer de «jesuitismo» –término con el que se refiere a 
la injerencia de la Iglesia en asuntos políticos–, en ambos habla de una reacción contra los ideales de  
libertad de pensamiento de la Ilustración. Adicionalmente, la imagen de las «ruedas» del engranaje de 
una máquina presente en el pasaje de GM § 17 se repite en el añadido póstumo de «Sobre la filosofía  
de universidad» que citábamos hace poco y en el que Schopenhauer nombraba la Hegelei como blanco 
de la crítica1370, lo que confirma asimismo que el pasaje tácito de GM se refiere a Hegel. 
  Es frecuente, en la historia del hegelianismo, señalar a Rudolf Haym y su Hegel y su tiempo, escrito 
publicado en  18571371,  como principal  responsable  del  reproche de «estatalismo» a la filosofía de 
Hegel1372. Vemos aquí, sin embargo, enunciando similares reproches a Schopenhauer a comienzos de 

Religions-Maschine zu machen». Pilar López de Santa María, cuya traducción seguimos en parte, vierte «verdrehn» por un  
más bien diplomático y cauteloso «convertir»; sin embargo, el verbo significa poco menos que «tergiversar» o «falsear». – En 
la edición de 1841 de BGE, la cita se culmina con las palabras: «Aber dies Eldorado liegt jetzt ferner denn je».  De modo 
interesante, esta frase fue eliminada en la 2ª edición (1860) y sustituida por un pasaje nuevo en el que, por el contrario, 
Schopenhauer reconoce el avance de esa ideología estatalista, que «en otros tiempos» llevó a «inquisiciones, autos de fe y  
guerras  de  religión»;  una ideología  en la  que «el  Estado asume también  el  cuidado de la  necesidad metafísica de  sus  
miembros» y a la que Schopenhauer opone el dicho atribuido a Federico el Grande: «En mi país cada uno ha de poder cuidar  
de su dicha a su propia manera» (cf. BGE, 217s; la trad. de estas frases la hemos tomado de la versión de Pilar López).
1365  Safranski, 443s, identifica sin más el pasaje (según la edición de Löhneysen en Suhrkamp, SW, III, 750) como crítica  
del modelo  hegeliano, que estaría a la base de la ideología de los hegelianos de izquierda que impulsaron la revolución de  
1848.
1366  Nos referimos a los pasajes  de las lecciones berlinesas (en la  Metaphysik der Sitten particularmente)  en los que 
Schopenhauer rehace los textos correspondientes de W I, sin hacer ninguna modificación que sugiera que Hegel ha entrado  
en escena todavía en relación con el tema del Estado. Para todo esto, cf. en este capítulo la secc. 1, (b), § 1, texto y notas, si  
bien más abajo recordaremos brevemente lo dicho allí.
1367  En lugar de «in der Minister-Kreatur Hegel: dieser, um...», la edición de 1841 decía «durch Hegel: der, um...» (es decir: 
«alcanzó el grado más bajo... por medio de Hegel: ése, para sofocar...»).
1368  Las palabras «de los fines estatales» («der Staatszwecke») se añadieron en la edición de 1860.
1369  BGE (FW), 85 (versión de 1860): «...Durch welches Alles denn die Philosophie, wenn man sie noch so nennen will,  
mehr und mehr und immer tiefer  hat  sinken müssen,  bis  sie  zuletzt  die  tiefste  Stufe der  Erniedrigung erreichte  in  der 
Minister-Kreatur Hegel: dieser, um die durch Kant errungene Freiheit des Denkens wieder zu ersticken, machte nunmehr die 
Philosophie,  die  Tochter  der  Vernunft  und  künftige  Mutter  der  Wahrheit,  zum  Werkzeug  der  Staatszwecke,  des 
Obskurantismus  und  protestantischen  Jesuitismus:  um aber  die  Schmach  zu  verhüllen  und  zugleich  die  größtmögliche  
Verdummmung  der  Köpfe  herbeizuführen,  zog  er  den  Deckmantel  des  hohlsten  Wortkrams  und  des  unsinnigsten 
Gallimathias, der jemals, wenigstens außer dem Tollhause, gehört worden, darüber». 
1370  Cf. P I, 157s, citado supra.
1371  R. Haym, Hegel und seine Zeit. Vorlesungen über Entstehung und Entwickelung, Wesen und Werth der Hegel’schen  
Philosophie, Berlín, 1857; reimp. Darmstadt, 1974. Tomamos la referencia de F. Duque, Rest.  (1999), p. 22, n. 15. R. Valls, 
en su «Presentación del traductor» en:  Hegel,  Enciclopedia...,  Alianza,  1997,  p.  12,  nota  y p.  26,  nota),  menciona una 
reimpresión distinta  del  libro (Hildesheim,  1962).  En el  lugar  citado,  Duque,  para el  asunto del  estatalismo, remite  en  
particular a las pp. 460s. de la obra de Haym. Se pueden, empero, señalar otros, y más contundentes: cf. Haym, op. cit., pp. 
230s, 357, 359, 363s, etc.
1372  Véase F. Duque, Rest, p. 22: «¿Fue la filosofía hegeliana colaboradora del Estado prusiano, o no lo fue? El  locus 
classicus donde se recoge esta famosa acusación es el libro –importante, aun hoy– de Rudolf Haym:  Hegel y su tiempo. 

654



los años 1840. La acusación adicional de «servilismo» respecto al Estado prusiano, que también  se 
suele remontar a Haym, se halla en Schopenhauer incluso mucho antes, ya en 1827, en su primer texto 
importante –pero inédito, y por tanto sin influencia posible en la época– sobre Hegel 1373. En absoluto 
queremos decir con esto, empero, que Schopenhauer fuese el primero en formular tales acusaciones.  
Por el contrario, éstas debían de estar en circulación incluso desde bastante antes de 1827, y, en todo 
caso,  hay  que  recordar  que en  ocasiones también  se  menciona  como  precursores  de  Haym  el 
Conversations-Lexikon de 1832-34 (con textos sobre Hegel redactados tal vez, según  F.  Duque, por 
C.F. Bachmann) y, sobre todo, a Heinrich Heine en su Escuela romántica de 18361374. De hecho, Heine 
tuvo con mucha probabilidad una decisiva influencia en los pasajes de BGE recién citados. En efecto, 
pocos años antes, en el fragmento nº 156 de Pandectae, de 1836, Schopenhauer escribía:

«H. Heine  en su  Escuela romántica de 1836 (...) da completamente en el clavo cuando dice allí, pp.  
186ss:  Tal  como  los  neoplatónicos  intentaron  defender  mediante  interpretaciones  alegóricas  el 
paganismo que se hundía, así hacen los actuales filósofos estatales (Staatsphilosophen) alemanes con el 
cristianismo: y muy especialmente [da en el clavo] cuando compara a estos filósofos estatales con los 
jesuitas, en tanto que serían los justificadores de lo existente y presente, [y] querrían apoyar a la religión 
y el Estado. Sólo que aquello en lo que fracasaron los viejos, astutos, poderosos jesuitas mucho menos 
pueden lograrlo estos enanos»1375. 

Hegel se habría inclinado, servil y acomodaticio, a la potencia del Estado prusiano. ¡La filosofía, al servicio de la reacción!»  
Cf. F. Duque, HFM, 330, n. 676: «Rudolf Haym, a mediados del siglo [XIX], expandiría (...) la “leyenda negra” del Hegel  
servidor del Estado prusiano, que aún perdura»; cf. asimismo HFM, 829. También R. Valls subraya el papel de Haym en la 
difusión de esta objeción clásica contra Hegel, y escribe (op. cit., p. 26, nota 40): «Haym ataca a Hegel principalmente por el 
flanco  político.  Los  argumentos  que  todavía  hoy  se  repiten  contra  Hegel  y  su  filosofía  tienen  allí  una  formulación  
privilegiada, aunque quien los repite no sepa su procedencia. (...) Haym (...) polemiza contra la escuela hegeliana por el  
soporte que ésta significaba para la política restauracionista de la monarquía absoluta. Con este fin, Haym (...) pone de relieve 
los aspectos de la filosofía hegeliana que permiten desde luego su utilización en clave reaccionaria (...). [Haym] denuncia en  
el Hegel último una acomodación al Estado prusiano que, según esta biografía, acabó por traicionar los ideales juveniles que  
Hegel había abrigado». Cf. también Valls,  op. cit., p. 36, nota 54: «...Rudolf Haym, en cuya vida de Hegel se contienen 
prácticamente todas las objeciones que después se han repetido contra Hegel, principalmente la de su servilismo respecto del 
estado prusiano...»
1373  HN III, 364 (Foliant, nº 238, 1827): «An Hegels Philosophie ist nichts deutlich, als ihre Absicht; welche ist, die Gunst 
der Fürsten zu erwerben durch Servilität und Orthodoxie».
1374  Cf. F.  Duque, Ind., pp. 174, 201, 215: Duque  insiste en la influencia sobre Haym de los artículos relacionados con 
Hegel del  Conversations-Lexikon  de 1832 (sic),  artículos que,  según Duque, procederían de C.F.  Bachmann o al menos  
estarían muy influidos por él. Se trata de la obra  Conversations-Lexikon der neuesten Zeit und Literatur. In vier Bänden, 
Leipzig, 1832-1834, y en particular de los artículos «Hegel» (tomo II, 377-382) y «Philosophie in ihrem neuesten Zustande» 
(III, 508-526); realmente, los dos tomos en cuestión datan de 1833, no de 1832. Acerca del tema del estatalismo, Duque  
escribe (p. 209, nota 4): «el asombro ante una supuesta filosofía subversiva amparada por las altas esferas del poder se hace  
patente en el Conversations-Lexikon de 1832 (...). En una misma página se acusa al hegelianismo de ser panteísta y nihilista  
(...), de su justificación sofística de todo lo establecido en política (¡no hay que esperar a Haym en 1857 para leer esto!), y de  
ocupar cátedras en casi todas las universidades prusianas». Duque remite al tomo III, p. 512. En  Ind., p. 201, afirma que 
Haym en general repitió las críticas de otros (Fries, Trendelenburg, Schelling...) y en particular el tema de la «justificación  
del orden establecido» provendría de Bachmann y el  Conversations-Lexikon.  Sin embargo,  el  propio Duque,  unos años 
después, optaría por Heine como verdadero antecesor de Haym acerca del tema del Estado en Hegel; así, en Rest. (1999), p.  
22, tras la mención de Haym (citada arriba en nota) como principal divulgador de la crítica, asegura que «no hace falta  
esperar» a 1857 «para oír ese reproche. Lo tenemos ya en 1837, y en labios de uno de los mayores poetas de Alemania,  
admirador y discípulo del propio Hegel», a saber, Heine, de quien Duque cita un pasaje de Die romantische Schule (obra que, 
por cierto, se editó en 1836, no en 1837 como, por gazapo, se lee en loc. cit.). – Acerca de la identificación de Bachmann 
como autor de los dos artículos aludidos del Conversations-Lexikon, hemos de decir que, aunque muy plausible en un caso 
(el del tomo II), nos parece muy dudosa en el otro (el del tomo III), debido a razones de estilo y contenido que sería prolijo  
detallar aquí. Ahora bien, es el segundo artículo el que contiene las graves acusaciones en las que Duque más insiste. – Por  
otra parte, resulta curioso que ni Duque ni Valls mencionen a Marx en esta línea concreta de críticas al hegelianismo. Sin  
embargo, hablando acerca de la crítica de Schopenhauer al estatalismo de Hegel, Pilar López de Santa María apunta, en la 
«Introducción» de su traducción de P I (Madrid, Trotta, 2006), p. 20, que «Schopenhauer no es el único en lanzar este tipo de 
acusaciones contra Hegel. Recuérdense, sin ir más lejos, los ataques de Marx en la Contribución a la crítica de la filosofía  
del Derecho de Hegel, en la que califica ésta de apología del Estado prusiano y justificación teórica de la realidad política».  
La obra de Marx data de 1843-1844, luego precede a la de Haym en más de una década. Es más que probable que el texto de 
1836 de Heine influyese en el de Marx. Por su lado, este último no pudo influir a Schopenhauer: no sólo porque el texto de 
Marx en cuestión permaneció inédito hasta el s. XX (cf. infra) sino porque, como vemos, Schopenhauer ya había formulado 
bastante antes de 1843 tanto la acusación de servilismo hacia el Estado como el germen de la crítica a la  Staatslehre y su 
relación con la ética; en todo caso, jamás menciona a Marx y lo más probable es que ignorase por completo su obra.  
1375  HN IV-1, 217, Pandectae nº 152 (1836): «H. Heine in seiner „Romantischer Schule” 1836 (...). Völlig aber trifft er den 
Nagel  auf  den  Kopf,  wenn er  ebendaselbst  p.  186  seqq. sagt:  wie  die  Neuplatoniker  das  sinkende  Heidenthum durch 
allegorische  Auslegungen  zu  retten  suchten,  so  die  deutschen  jetztigen  Staatsphilosophen das  Christenthum:  und  ganz 
besonders,  wenn er  diese  Staatsphilosophen  den  Jesuiten  vergleicht,  indem sie  die  Justifikatoren  des  Bestehenden  und 
Vorhandenen seien, Religion und Staat stützen wollten. Nur daß, was den alten, klugen, gewaltigen Jesuiten mißlang, diesen 
Zwergen viel weniger gelingen kann». – El pasaje aludido de Heine (en modo alguno se trata de una cita literal) se halla en el  
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Schopenhauer, pues, se inspiró probablemente en Heine para la comparación de Hegel con los jesuitas 
en el ámbito político-religioso, si bien por su cuenta se había aproximado mucho a la comparación en 
algunos fragmentos  anteriores  al  libro de Heine1376.  Tal  vez siguiendo también a  éste,  Karl  Marx 
retomará el símil en su obra de 1843-1844 (que quedó parcialmente inédita en la época) Contribución 
a la crítica de la filosofía del Derecho de Hegel, relacionando el concepto del Estado de Hegel y su 
burocratismo con los jesuitas1377.  Por otra parte, el  término irónico de Heine  Staatsphilosophen lo 
empleará  Schopenhauer  en  los  Parerga1378,  haciendo  pareja  con  su  propio  Spaaßphilosophen 
(«filósofos de broma»), acuñado por él y que apareció ya en BGE, pero que, según parece, se inspiró 
asimismo en el de Heine1379.
  El fragmento de 1836 sobre Heine nos muestra, pues, la que con seguridad fue una de las fuentes de 
las primeras críticas de Schopenhauer a la concepción hegeliana del Estado, a la vez que esclarece en  
gran medida qué es lo que en los pasajes citados de BGE quiere decir cuando habla de una «finalidad 
jesuítica» o «jesuitismo protestante». Hemos de observar que en dichos pasajes todavía no ha surgido 
el tema de la «absorción» de la ética en la Staatslehre o, dicho de otra manera, de la «superación» de la 
Moralität en la Sittlichkeit. Como mucho, Schopenhauer se aproxima a esta temática al mencionar el 
intento de convertir el Estado en una institución de educación moral, tema que, como decíamos antes,  
ya había sido objeto de polémica con los postkantianos (e incluso con Kant)  en la época estudiantil. 
Pero  en  esas  antiguas  discusiones,  a  pesar  de  parodias  sarcásticas  como  la  de  la  «colmena»  de 
Fichte1380,  nunca  se  había  llegado  a  la  acusación,  que  sí  que  se  dirige  a  Hegel,  de  proponer  un 
programa de ampliación de las prerrogativas del Estado que tendría por objetivo «suprimir la libertad  
personal» convirtiendo a los individuos en «ruedas» de la «máquina china del Estado y la religión» y  
además «sofocar la libertad de pensamiento alcanzada gracias a Kant». Según esto, la filosofía de 
Hegel  constituiría  en  el  ámbito  sociopolítico  una  reacción  antiilustrada,  además  de  antikantiana, 
reproches que ya hemos visto que Schopenhauer  dirige a Hegel  también,  de forma más o menos 

libro II, secc. III, de la obra citada. Notemos que, en el lugar preciso donde Heine habla de Staatsphilosophen y los compara 
con los jesuitas (y donde se leen cosas como que: «Unsere Philosophen kritisierten seitdem nicht mehr die letzten Gründe der 
Erkenntnisse und des Seins überhaupt, sie schwebten nicht mehr in idealistischen Abstraktionen, sondern sie suchten Gründe, 
um das Vorhandene zu rechtfertigen, sie wurden Justifikatoren dessen, was da ist»), nombra expresamente como ejemplos  
modélicos al «último Schelling» y a  Hegel. De ahí que, aunque Schopenhauer no mencione a éste en el fragmento sobre  
Heine, podamos contar el nº 152 de Pandectae como un documento más de la polémica con Hegel.  
1376  Cf. HN III, 426s, Adversaria nº 35 (1828), acerca del «oscurantismo» (entendido como anti-Ilustración) en la filosofía: 
Schopenhauer alude en particular, aunque tácitamente, a Hegel (mediante la «fórmula de los cuartos»); en p. 427 identifica  
como «oscurantistas» a «todos los jesuitas y propiamente los curas de toda especie» («alle Jesuiten und eigentlich die Pfaffen  
jeder Art»).  Cf.  también la  nota en HN IV-1,  19,  Cogitata,  nº  41 (1830): la  frase «lo que es real  es racional» es para 
Schopenhauer una «treta jesuita» («jesuitischer Kniff»). Esta segunda cita se aproxima más a la comparación de Heine, pero 
es posible que se trate de una adición posterior al fragmento (de 1830), acaso redactada ya tras la lectura de Die romantische  
Schule. – Por lo demás, también Bachmann, y por cierto antes que Heine, había comparado la filosofía del Derecho de Hegel  
con el jesuitismo, cf. Über Hegel’s System..., 1833, p. 150, y sobre todo Anti-Hegel..., 1835, p. 143; ahora bien, sus compa-
raciones son menos decididas que las de Heine; y, aunque  podrían haber  influido sobre nuestro filósofo,  son asimismo 
posteriores a los fragmentos recién citados.
1377  Cf. K. Marx, comentario al § 297 de la Rechtsphilosophie de Hegel en Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, 
en: K. Marx, F. Engels, Werke, Bd. 1, Berlín, 1956, p. 248: «Der „Staatsformalismus”, der die Bürokratie ist, ist der „Staat als  
Formalismus”, und als solchen Formalismus hat sie Hegel beschrieben. (...) Der bürokratische Geist ist ein durch und durch  
jesuitischer, theologischer Geist. Die Bürokraten sind die Staatsjesuiten und Staatstheologen. Die Bürokratie ist la république 
prêtre». Hemos llegado a esta cita de la mano de Umberto Cerroni, El pensamiento de Marx, Ediciones del Serbal, Barcelona, 
1980, p. 173, que remite a la traducción titulada Crítica de la filosofía del Estado de Hegel [1842-1843], Grijalbo, Barcelona, 
1974. Cerroni (o acaso el traductor de la edic. citada) da, empero, una información confusa acerca de la obra y su datación, ya 
que, en pp. 37ss, se distingue repetidas veces entre la  Crítica de la filosofía del Estado de Hegel y la  Contribución a la  
crítica de la filosofía del Derecho de Hegel, como si se tratara de libros distintos, señalándose respectivamente diferentes 
fechas de redacción, publicación y traducción al español. Hasta donde hemos podido averiguar, se trata de una sola y misma 
obra, de la cual se editó en la época solamente la Einleitung, en el único número de los Anales franco-alemanes (Deutsch-
Französische  Jahrbücher),  en  febrero  de  1844,  mientras  que  el  manuscrito  principal,  originalmente  titulado  Kritik  des  
Hegelschen Staatsrechts, permaneció inédito hasta 1927. A esta parte es a la que pertenece el comentario citado al § 297 de la  
Phil. des Rechts de Hegel.
1378  Cf. P I, 166s: «Staatsphilosophie und Spaaßphilosophie».
1379  Spaaßphilosophen aparece por primera vez en 1836, en el fragmento nº 148 de Pandectae (HN IV-1, 216), ligeramente 
anterior al nº 152, donde comenta el libro de Heine. Éste, pues, seguramente fue quien le ofreció el modelo a Schopenhauer.  
El término Spaaßphilosophie pronto se incorporó en el prólogo (1840) de BGE, p. XXIV, momento desde el cual se vuelve 
recurrente tanto en los manuscritos como en las Werke (v.g., cf. KKP [1844], p. 605; W II, 180...). Por cierto que los términos 
«Staatsjesuiten» y «Staatstheologen» que emplea Marx en el texto citado un par de notas arriba también parecen emular,  
como el «Spaaßphilosophen» de Schopenhauer, a los «Staatsphilosophen» de Heine, lo que aumenta nuestra sospecha de que  
también Marx se habría visto influido por Die romantische Schule.  
1380  Cf. para esto el cap. 2, secc. 3, apartado (a). La comparación paródica del modelo ético-jurídico de Fichte con la  
colmena se halla en BGE, 180, así como en HN V, 55 (comentario a SSL, 81) y 56 (coment. a SSL, 308s).
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explícita,  en  otros  contextos.  A lo mismo  apunta,  por  cierto,  la  acusación  de  «oscurantismo».  El 
hallazgo,  pues,  del  «estatalismo» hegeliano,  tema que le surge tardíamente a Schopenhauer y que 
parece conocer más por vía indirecta –por la lectura del ensayo de Heine y tal  vez otras fuentes  
secundarias  (Bachmann, por  ejemplo)– que por la consulta  directa  de la  Enciclopedia,  conduce a 
nuestro filósofo, aparentemente, a un cierto alarmismo acerca de un posible retroceso de las libertades  
ganadas por la Ilustración; suponemos que este temor estaría condicionado por el éxito universitario y 
el (al  menos a ojos de Schopenhauer)  apoyo gubernamental  de los que gozaba en el momento la 
«venal»  filosofía  del  «servil»  Hegel.  Todo ello  lleva a un nuevo nivel  su vieja  polémica  con los 
postkantianos –y Kant en parte– acerca de la concepción del Estado como institución moral.
  Pero no hubo desarrollos ulteriores del nuevo tema de discusión con Hegel hasta una década después, 
en los Parerga. Entre tanto,  se publica en el cap. 47 de W II el pasaje acerca de la ética reducida a 
«una mera indicación para una conveniente  Staats- und Familienleben», con el que se introduce la 
crítica a la «superación» de la ética en la Staatslehre, tema que de algún modo también está latente en 
el pasaje sobre la filosofía hegeliana de la historia en el cap. 38 de la misma obra. Pero del estatalismo  
no se dice nada claro en W II, como tampoco en SzG (1847), a pesar de que es en este escrito donde  
debuta  el  calificativo  «criatura  ministerial»  (Ministerkreatur)  aplicado a Hegel1381,  que después  se 
añadiría en la versión de 1860 del pasaje de FW citado arriba1382 y que aparece asimismo, por una vez 
con una pequeña glosa explicativa, en los «Fragmentos para la historia de la filosofía» de P I1383. Pero, 
aunque este calificativo se relacione con la crítica del estatalismo hegeliano, concierne más bien a la  
acusación de servilismo respecto al poder político. La discusión sobre la concepción hegeliana del  
Estado  sólo  reaparece propiamente,  pues,  en  los  Parerga y,  por  cierto,  concentrada  en «Sobre la 
filosofía de universidad», donde el tema de la injerencia estatal en asuntos filosóficos tiene un papel 
central y, por ende, la susodicha discusión con Hegel surge de modo natural, si bien, como siempre, se 
expone de modo fragmentario. De todo esto se sigue que, a pesar del aparente alarmismo de 1840 
frente al «estatalismo» de Hegel y la repentina importancia que el tema parecía cobrar, realmente no 
fue un asunto que preocupase demasiado a nuestro filósofo. Ni siquiera reaparece en los manuscritos  
del  Nachlass de los años que van de la publicación de BGE a la de los  Parerga1384. No debe, pues, 
exagerarse la importancia de esta crítica de Schopenhauer, que está lejos de contarse entre los temas 
más recurrentes de la discusión con Hegel en general.
  El lugar, pues, donde se desarrolla por excelencia la crítica es el opúsculo «Sobre la filosofía de  
universidad» de P I, si bien en propiedad esto sólo puede decirse respecto de la edición definitiva 
(póstuma, 1862), en la que se introdujeron dos nuevos pasajes sobre el tema: en la de 1851, sólo uno 
hablaba explícitamente del estatalismo de Hegel, si prescindimos del uso (por lo demás genérico en su 
contexto) del término, heredado de Heine, Staatsphilosophie1385 y de una breve referencia genérica, y 
ambigua, a la «apoteosis del Estado» propia de la «filosofía de profesores»1386. El único pasaje de la 
primera versión del opúsculo que aludía expresamente a la Staatslehre de Hegel surgía casi traído por 
la ocasión: en determinado momento, Schopenhauer, hablando de los filósofos que sirven al «mundo» 
en lugar de servir puramente a «la verdad», cita como ejemplo el de aquel que,

«porque está a sueldo del Estado y de los fines estatales, entonces tiene mucho cuidado en llevar el  
Estado a su apoteosis, convertirlo en la cumbre de todo esfuerzo humano y de todas las cosas, y de este  

1381  Cf. SzG, 39: «...wie glänzend war die Carriere dieser philosophischer Ministerkreatur!»
1382  BGE (FW), 85, cit. supra.
1383  P I,  102 («Fragmente zur Geschichte der Philosophie», § 13): «Auf Schelling folgte jetzt schon eine philosophische 
Ministerkreatur,  der,  in  politischer,  obendrein  mit  einem  Fehlgriff  bedienter  Absicht,  von  oben  herunter  zum  großen  
Philosophen gestämpelte Hegel...»
1384  Si nos atenemos a lo que Hübscher recoge en HN –que, recordemos, es una selección–, no hay nada en el Nachlass, en 
el periodo indicado, acerca de Hegel y su filosofía del Estado. En principio, Hübscher excluye, como hemos comentado con 
anterioridad, los fragmentos preparatorios de Parerga que se aproximan mucho al texto definitivo. Por tanto, aun a falta de  
una  consulta  directa  de  los  originales  (excluidos  por  Hübscher),  propiamente  hay  que  decir  que  no  sería exacto  que 
Schopenhauer  deje  de  hablar  del  «estatalismo» de  Hegel  en  los  años  que  van  de  1841 (publicación  de  BGE)  a  1851 
(Parerga); pero sí que parece ser cierto que no escribió nada más que lo luego publicado en Parerga y paralipómena.
1385  Cf. P I, 166s: «Diesem aber zufolge wird der, dem es nicht um Staatsphilosophie und Spaaßphilosophie, sondern um  
Erkenntniß und daher um ernstlich gemeinte, folglich rücksichtslose Wahrheitsforschung zu thun ist,  sie überall eher zu 
suchen haben als auf den Universitäten...» – Justo en la línea anterior a la citada se menciona la «Hegelsche Scharlatanerie», 
lo que asegura que Schopenhauer cuenta la de Hegel como ejemplo de tales «filosofía estatal» y «filosofía de chiste».
1386  Cf. P I, 204s. Hablando de la filosofía de la religión de los hegelianos y los «profesores», y en concreto de la religión  
que  aquélla  apoya,  Schopenhauer  escribe:  «Dieser  ist  zudem  nicht  einmal  das  eigentliche,  das  neutestamentliche  
Christenthum oder der Geist desselben, als welcher ihnen [= Professoren] zu hoch zu ätherisch, zu exzentrisch, zu sehr nicht  
von dieser Welt, daher zu pessimistisch und hiedurch zur Apotheose des „Staats” ganz ungeeignet ist...» – La expresión 
«Apotheose des Staats» siempre se relaciona con Hegel, pero en este pasaje no se podría asegurar.
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modo no sólo transforma el aula filosófica en una escuela del más banal filisteísmo, sino que al final,  

como [hace] Hegel por ejemplo, llega a la indignante (empörend) doctrina de que el destino del hombre 

se resuelve en el  Estado:  acaso como las abejas en la colmena; con lo que se quita de la vista  por 

completo la alta meta de nuestra existencia»1387. 

De la edición de 1851 procede también un  breve  eco de este pasaje en P II, § 123,  hacia el final. 

Schopenhauer  recuerda  allí  su  doctrina  propia  acerca  del  origen  del  Estado  en  la  injusticia  y  la 

necesidad de protegerse contra ella y, en alusión tácita, pero segura, a Hegel, se refiere de pasada a «la 

estrechez de miras y banalidad de los filosofastros que, entre pomposos modismos, presentan el Estado 

como el fin supremo y la flor de la existencia humana y de este modo ofrecen una apoteosis del  

filisteísmo»1388. En cuanto a los dos añadidos póstumos acerca del tema en el opúsculo de P I, uno de  

ellos meramente menciona de pasada «la apoteosis hegeliana del Estado»1389, pero el otro es uno de los 

más importantes y expresivos pasajes acerca del tema del «estatalismo»: lo hemos citado, sin embargo, 

arriba,  al tratar  de la ética, por aproximarse mucho a la temática de la relación entre  Moralität y 

Sittlichkeit y por ser particularmente ilustrativo sobre ella; en él, recordamos,  se explicaba el «favor 

ministerial»  del  que  gozó la  Hegelei por  la  sumisión  de  la  filosofía  de  universidad  a  los  «fines 

estatales» y porque la filosofía hegeliana precisamente glorificaba al Estado como «el organismo ético 

absolutamente perfecto (vollendet)». El hegelianismo haría del Refendar, el licenciado de Derecho en 

prácticas, y del funcionario, el ser humano modélico, «cuya esencia y ser enteros, en cuerpo y alma» 

se someterían al Estado «como las abejas en la colmena», pues todas sus aspiraciones se reducirían a 

«convertirse  en  útiles  ruedas»  en  la  «gran  máquina  estatal,  este  ultimus  finis  bonorum».  En  tal 

«apoteosis del filisteísmo», «el entero fin de la existencia humana» se disuelve, en fin, en el Estado1390.

  En estos pasajes de los Parerga, tanto los de 1851 como los de la 2ª edición póstuma (1862), es un 

punto común la acusación a  Hegel  y  su escuela  de ubicar  falsamente en el  Estado el  «fin  de la  

existencia  humana»,  desviando  así  la  vista  del  verdadero  lugar  donde  debe  buscarse  esa  «alta 

meta»1391. El enfoque ético es, pues, mucho más decidido y claro que en los textos iniciales –los de  

BGE– sobre el «estatalismo» hegeliano, si bien en éstos de alguna manera estaba implícito también en 

el reproche de convertir el Estado en institución moral. Entre unos y otros textos, Schopenhauer había 

escrito el pasaje del cap. 44 de W II, donde acusaba a la escuela de Hegel de reducir la ética a «una  

mera indicación para una conveniente Staats- und Familienleben» y presentar como «el fin último de 

la  existencia  humana»  un  «filisteísmo  metódico,  completo,  placentero  y  cómodo»1392.  Es  en  esto 

mismo, pues, como vemos, en lo que radica el principal reproche de Schopenhauer –al menos desde 

1844– al «estatalismo» hegeliano.

  Inicialmente, empero, los ataques a la Staatslehre hegeliana publicados en BGE tenían un enfoque 

distinto:  Schopenhauer  aplicaba entonces  a Hegel  la crítica que antaño había  dirigido al  proyecto 

1387  P I,  164: «...Da kann es geschehn (...)  daß er,  weil  vom Staat und zu Staatszwecken besoldet,  nun den Staat zu  

apotheosiren, ihn zum Gipfelpunkt alles menschlichen Strebens und aller Dinge zu machen sich angelegen sein läßt und  

dadurch nicht nur den philosophischen Hörsaal in eine Schule der plattesten Philisterei umschafft, sondern am Ende wie z.B.  

Hegel zu der empörenden Lehre gelangt, daß die Bestimmung des Menschen im Staat aufgehe – etwan wie die Biene im 

Bienenstock;  wodurch  das  hohe  Ziel  unsres  Daseins  den  Augen  ganz  entrückt  wird».  –  En  el  texto  de  1851  se  leía 

‘Bienenkorb’ en lugar de ‘Bienenstock’. El sentido es el mismo en español. 

1388  P II, § 123, p. 258: «Von diesem Gesichtspunkt aus sieht man deutlich die Borniertheit und Plattheit der Philosophaster, 

welche in pompösen Redensarten der Staat als den höchsten Zweck und die Blüte des menschlichen Daseins darstellen und  

damit eine Apotheose der Philisterei liefern».

1389  P I, 155s (añadido de 1862, F): «Der  Deutsch- oder  Neu-Katholizismus ist nämlich nichts anderes als popularisierte 

Hegelei. Wie diese läßt er die Welt unerklärt, sie steht da, ohne weitere Auskunft. Bloß erhält sie den Namen Gott und die 

Menschheit den Namen Christus. Beide sind „Selbstzweck”, d.h. sind eben da, sich’s wohlsein zu lassen, solange das kurze 

Leben währt. (...) Und die Hegelsche Apotheose des Staats wird zum Kommunismus weitergeführt. Eine sehr gründliche 

Darstellung des Neu-Katholizismus in diesem Sinn liefert Ferdinand Kampe,  Geschichte der religiösen Bewegung neuerer  
Zeit, Bd. 3 (1856)». –  Es difícil saber a qué se refiere exactamente Schopenhauer con el término «comunismo» en una fecha  

tan temprana (los años 1850): el Manifiesto del Partido Comunista se había publicado en Londres hacía muy poco tiempo, en 

1848; por lo demás, en general no se  halla en los escritos de Schopenhauer nada sobre Marx, a quien,. como ya se dijo, 

seguramente desconocía por completo.

1390  Cf. P I, 157s, citado supra.

1391  Aunque en la afirmación anterior excluimos, como antes, los pasajes de P I, 166s y 204s, este último, tanto si alude a  

Hegel y su escuela como si no lo hace, podría contarse también entre los que se refieren al «estatalismo» como radical  

desviación del auténtico fin moral: en efecto, allí Schopenhauer lo disocia por completo del cristianismo «auténtico», es  

decir, ascético. De hecho, incluso el pasaje de P I, 155s, acerca del estatalismo hegeliano como precursor e inspiración del 

comunismo podría entenderse en el mismo sentido: a fin de cuentas, lo que reprocha Schopenhauer a movimientos sociales 

como el comunismo es su realismo y materialismo, que, para nuestro filósofo, implican la negación del auténtico fin ético. 

1392  W II, 677s, citado supra. Cf. también el pasaje sobre la filosofía hegeliana de la historia en W II, 505s (y el añadido de 

1859 en pp. 506s), donde está implícita la misma crítica, si bien el tema del «estatalismo» queda bastante soterrado. De este  

pasaje hablamos en el próximo § 4. 
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postkantiano de convertir el Estado en «una institución de moralidad, educación y edificación»1393, 
pero era nueva –y exclusiva para Hegel– la acusación a dicho proyecto de conllevar un oculto objetivo 
«jesuítico» y «oscurantista» de «suprimir la libertad personal y el desarrollo individual» o «la libertad 
de pensamiento alcanzada gracias a Kant»1394. Estos planteamientos son desplazados, desde 1844, por 
el de la supresión (o, si se quiere, Aufhebung) de la Moralität por la Sittlichkeit o, dicho de otro modo, 
el falseamiento y usurpación del lugar de la ética por una doctrina de un Estado totalizante en el que el  
individuo  es  una  mera  pieza1395.  Aunque  distintos,  uno  y  otro  enfoque  están,  desde  luego, 
emparentados: por un lado, de la crítica al intento de dotar al Estado de competencia y potestades en el 
ámbito moral se pasa a la crítica más radical, exclusiva para Hegel, de disolver la entera ética en el  
Estado y hacer de éste el fin último de la existencia humana; por otro lado, la acusación de querer 
eliminar las libertades logradas con la Ilustración se repite, aunque de otra manera, con las imágenes  
de los individuos como miembros  de una  «colmena»1396 y  como ruedas  de  la  «máquina  estatal», 
metáfora que ya se había empleado en BGE y que se repite en P I. Schopenhauer, como hemos dicho, 
nunca emplea el término «estatalismo», pero en dos ocasiones reprocha a Hegel su «apoteosis del 
Estado»1397, expresión que de algún modo viene a ser sinónima de la también repetida «apoteosis del 
filisteísmo»1398. «Filisteísmo», por su parte, es un término que en los pasajes tardíos se repite una y 
otra vez en relación con Hegel y su escuela, y no sólo, por cierto, en la discusión de la doctrina del 
Estado1399.

3. Acerca de algunos términos peyorativos empleados por Schopenhauer en su crítica. – Tras este 
resumen de la crítica a la doctrina hegeliana del Estado, y antes de evaluarla de forma general, quizá  
sea  el  momento de  esclarecer  algunos  de  los  términos  empleados  por  Schopenhauer  que  pueden 
resultar equívocos. Nos referimos en particular al «jesuitismo» y «oscurantismo» con los que en BGE 
define dicha doctrina de Hegel y al «filisteísmo» que en los pasajes tardíos asocia con frecuencia a la  
filosofía de Hegel en general y sobre todo, de nuevo, a la Staatslehre.
  La  descripción  de  la  filosofía  del  Estado  hegeliana  como  «jesuitismo»  no  ofrece  particulares  
dificultades, dado que los mismos pasajes donde Schopenhauer la presenta ofrecen pistas claras sobre  
el sentido del término. En el § 17 de GM, en efecto, es la presunta intención oculta de «suprimir la  
libertad personal y el desarrollo individual» lo que constituye la «finalidad jesuítica» de la filosofía  
política de Hegel1400 y, de igual modo, en el pasaje de FW, es el intento de «sofocar la libertad de  
pensamiento  alcanzada gracias  a  Kant» lo  que caracteriza  a  aquélla  como intento de hacer  de la  
filosofía –«la hija de la razón y madre futura de la verdad»– un «instrumento del oscurantismo y del  
jesuitismo protestante», así como de los «fines estatales»1401. Según esto, pues, a lo que Schopenhauer 
denomina jesuitismo es a la tentativa de detener y a ser posible suprimir, desde las esferas del poder,  
los avances logrados por la Ilustración en cuanto a la libertad de pensamiento y acción del individuo. 
Este sentido se confirma por el término, que con frecuencia Schopenhauer asocia al «jesuitismo», de 
«oscurantismo»,  del  que  en  seguida  hablamos.  Un  sentido  adicional  que  también  adhiere  al 
«jesuitismo», y que sin embargo no parece estar presente –al menos de forma clara– en los pasajes de  
BGE, lo encontramos en el fragmento sobre el ensayo de Heine de 1836: allí aplaude Schopenhauer 
que Heine compare a Hegel y los  Staatsphilosophen a los jesuitas por su intento de reinterpretar el 
cristianismo para la época, por su apoyo a «la religión y el Estado» y en cuanto «justificadores de lo  
existente (das Bestehende) y lo presente (das Vorhandene)»1402.

1393  BGE (GM), 217. En este sentido, hacemos notar que en el mismo escrito, en la p. 180, Schopenhauer aplica a la ética  
de Fichte justo la misma imagen de la colmena que luego emplea con Hegel. 
1394  Cf. BGE, 217 y 85, así como el fragmento sobre Die romantische Schule de Heine (HN IV-1, 217).
1395  Para esto, ténganse presentes, además de los pasajes citados de Parerga y el de W II, 677s, sobre la ética, también el 
pasaje sobre la filosofía de la historia en W II, cap. 38, pp. 505ss, que examinaremos en el § 4.
1396  Cf. P I, 157s y 164.
1397  Cf. P I, 156 y 164. Serían tres si incluyésemos la aparición del término en P I, 205, pero en este caso la alusión a Hegel  
(o su escuela) no es segura (cf. el contexto, en P I, 204s).
1398  P I, 158 y P II, 258.
1399  En el contexto de la discusión de la ética y la Staatslehre, cf. P I, 158 («Apotheose der Philisterei») y 164 («eine Schule 
der plattesten Philisterei...»);  P II,  258 («Apotheose  der Philisterei»);  W II,  677 («...also im methodischen,  vollendeten, 
genießenden und behaglichen Philistertum der letzte Zweck des menschlichen Daseins bestehn sollte») y 507 (hegelianos:  
«eingefleischte Philister»). El término aparece también en la discusión de otros temas de la polémica con Hegel y su escuela: 
cf. P I, 177 («die platteste, philisterhafteste, ja niedrigste Gesinnung...»); P II, § 21, p. 20 («der Gegensatz von „Geist und  
Natur” den Philistern und Hegelianer...»).
1400  Cf. BGE (GM), 217, citado supra.
1401  Cf. BGE (FW), 85, citado supra.
1402  Cf. HN IV-1, 217, Pandectae nº 152 (1836), citado supra.
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  Schopenhauer asocia el «jesuitismo» a Hegel y su escuela en algunos otros pasajes aparte de los 
citados, ora en uno, ora en otro de los sentidos indicados. Así, en un fragmento de 1828, relaciona  
indirectamente a los jesuitas con Hegel en cuanto «oscurantistas»1403; en otro, ya posterior al fragmento 
sobre Heine, describe agriamente a la Hegelei como «una pseudosabiduría oficial jesuítico-protestante 
oscurecedora (verfinsternd), consagrada al aturdimiento de las cabezas»1404. En estos fragmentos, pues, 
«jesuitismo» equivale poco más o menos a «antiilustración», como en los pasajes de BGE. En cambio,  
en la segunda nota del  nº  41 de  Cogitata,  de 1830,  Schopenhauer  denomina «treta jesuítica para 
sancionar  todas  las  instituciones  existentes»  a  la  célebre  frase  de  Hegel  «todo  lo  que  es  real  es  
racional»1405, por lo que en este caso el sentido coincide más bien con aquel que Heine asociaba al 
término en su Escuela romántica. Más oscuro es el sentido que Schopenhauer quiso dar a la palabra 
«jesuitería» anotada, crípticamente, en su ejemplar de la  Enz., en el encabezado de la página donde 
termina el § 51 y comienza el § 53, pues allí el contexto apenas ayuda a descrifrar el significado  
preciso que quiere darse al término1406. Por lo demás, Schopenhauer muy pocas veces habla de los 
jesuitas  independientemente,  y,  en  todo  caso,  lo  que  dice  en  dichas  ocasiones  no  ofrece  pistas 
ulteriores para determinar el sentido que da al término cuando lo aplica a la filosofía de Hegel 1407. Con 
lo que precede tenemos, de todos modos, datos suficientes para determinar que «jesuitismo» significa 
para Schopenhauer, en suma, por un lado, reacción contra la Ilustración a través de la injerencia de la 
religión en los asuntos de Estado, y, por otro, la aprobación, justificación y sanción de las instituciones  
y el orden vigente de las cosas. 
  En relación con el primero de esos significados está el empleo en Schopenhauer, en la crítica a Hegel, 
del  término  «oscurantismo»,  que,  en  el  sentido  de  «oposición  a  la  Ilustración»1408 circulaba   en 
Alemania en el siglo XIX y así fue empleado, v.g., por Goethe y por Heine (justo en Die romantische  
Schule). Para  Schopenhauer,  «oscurantismo»  siempre  tiene  ese  sentido  peyorativo  que  le  habían 
asignado los partidarios de la Ilustración para señalar a los enemigos de la misma, y ése es, por lo  
tanto, el reproche que se contiene en la palabra cuando se la aplica a Hegel y su escuela. En el que  

1403  Cf. HN III, 426s, Adversaria nº 35 (1828). Aquí Schopenhauer escribe acerca de lo que denomina «oscurantismo» en la 
filosofía, aludiendo tácita pero muy claramente a Hegel, y, aunque todavía no describe la filosofía de éste como «jesuitismo», 
menciona a los jesuitas como un caso típico de los «oscurantistas» a los que ataca. La alusión a Hegel queda asegurada por el  
uso (en p. 426, cf. también la nota) de la «fórmula» de los «cuartos» de «sinsentido» y «ocurrencias corruptas», y, en menor  
medida, por una ironía sobre la ausencia de Geist de la filosofía aludida.
1404  HN IV-1, 254 (Spicilegia, nº 34, 1838): «...gerade zu meiner Zeit an die Stelle der Philosophie und des Denkens eine 
verfinsternde protestantisch-jesuitische, auf Verdummung der Köpfe angelegte offizielle Afterweisheit gesetzt wurde, – jene  
beispiellose Niederträchtigkeit der Hegelei».
1405  HN IV-1, 19, nota: «ergo was wirklich ist, ist vernünftig (...) und was in dieser [realer Welt] wirklich ist, das muß auch  
unserm Gedankensystem gemäß und eben recht (vernünftig) seyn. Die letzte Applikation wird zum Jesuitischen Kniff, alle  
bestehenden Einrichtungen zu sanktioniren». Esta nota es un añadido posterior al fragmento (¿posterior, quizás, a la lectura 
de Heine?). 
1406  Cf. HN V, 64 (nº 224, Hegel, Enz.), comentario a p. 63, en el encabezado: «Jesuiterei». De los parágrafos que abarca la 
página donde se halla la anotación de Schopenhauer, lo más probable es que se refiera al primero, § 51 (la parte final de la 
Anmerkung),  donde Hegel  rechaza la  «trivial» crítica  de Kant  al  argumento  ontológico.  El  «jesuitismo» radicaría  aquí,  
suponemos, en el intento de recuperar la prueba ontológica mediante subrepciones diversas. En la medida en que tal cosa es  
para Schopenhauer un retroceso con respecto a Kant, el sentido sería el primero de los que hemos mencionado, esto es, el de  
«anti-ilustración»; si, en cambio, interpretamos que  lo que ante todo  reprocha a Hegel  es  su defensa ciega de la religión 
establecida, el sentido sería el segundo, el de Heine (sanción de lo existente).
1407  El índice de conceptos que ofrece Löhneysen en su edición de las Werke de Schopenhauer (Suhrkamp, 1986, vol. V) 
remite para «Jesuiten» solamente a un par de lugares (3/439 y 5/458), que corresponden, en la edición de Hübscher, a WN,  
128s, y P II,  § 180, 412. En el primero, ubicado en la sección «Sinología» de WN, Schopenhauer comenta que los jesuitas 
misioneros en China no se dieron por enterados de la religión local (el taoísmo) y debido a este hecho dicha religión tardó  
mucho en  conocerse  en  Europa.  En  el  §  180  de  P II,  Schopenhauer  habla  del  «racionalismo» en  religión,  esto  es,  la  
interpretación racional de los misterios y mitos religiosos como alegorías; en tal corriente se ubicaría el pelagianismo según 
Schopenhauer, así como los jesuitas, a los que denomina «semipelagianos». 
1408  El Diccionario de la RAE define «oscurantismo» como «oposición sistemática a que se difunda la instrucción en las 
clases populares», lo que viene a significar lo dicho, oposición a la Ilustración. Con posterioridad, el vocablo ha tendido a 
asociarse con cierta frecuencia al término «ocultismo»: no es raro encontrar los dos términos empleados como casi sinónimos  
en español, y en alemán también atestigua tal conexión en los años 1870 el § 27, titulado justamente «Los oscurantistas», de  
las Vermischte Meinungen und Sprüche de Nietzsche (1879, reeditado en 1886 como parte del tomo II de  Menschliches,  
allzumenschliches). El pasaje es conocido particularmente por contar Nietzsche en él a Kant, o al menos ciertas interpre-
taciones de Kant, como ejemplo de «oscurantismo». Al comienzo da Nietzsche la siguiente definición: «Die Obskuranten. – 
Das Wesentliche an der schwarzen Kunst des Obskurantismus ist nicht, daß er die Köpfe verdunkeln will, sondern daß er das 
Bild der Welt anschwärzen, unsere  Vorstellung vom Dasein verdunkeln will». En la última frase del parágrafo se repite la 
expresión «schwarze Kunst», esto es, «nigromancia» o incluso (al menos según la trad. de Edaf, 1984, en el volumen  El 
viajero y su sombra) «magia negra». Compárese esta definición con la que da Goethe, que citamos en seguida. La definición 
citada del DRAE no autoriza una asociación directa de «oscurantismo» con «ocultismo», pero es fácil encontrarla en el uso 
del idioma, en multitud de contextos. 
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parece ser el primer fragmento donde lo hace, el nº 35 de Adversaria, de 1828, Schopenhauer define 
con ironía a los «oscurantistas» como «hombres que quieren apagar las luces para poder robar»  y 
apunta con asombro que, aunque «todos los siglos han visto oscurantistas vestidos de curas», tan sólo  
«el nuestro» (es decir, el XIX) los ha ofrecido «con manto de filósofo»: y en seguida llega una alusión  
tácita, pero segura, a Hegel1409. Más adelante, añade que entre los oscurantistas hay que contar a «todos 
los jesuitas y propiamente los curas de toda clase» y comenta el inexorable retroceso que sufre esta  
«desesperada» tendencia1410. Hegel tiene, en suma, el dudoso privilegio de haber estado en el centro de 
la primera reflexión escrita de Schopenhauer acerca del  oscurantismo, como representante  de una  
nueva  modalidad  del  mismo,  a  saber,  la  del  filósofo oscurantista,  que,  para  Schopenhauer,  es  un 
syderoxilon que clama al cielo, casi literalmente1411. Al parecer descontento con la redacción de este 
fragmento, poco después lo reescribió, en el nº 54 del mismo manuscrito, donde la alusión a Hegel ya  
no es clara, pero permanece la metáfora del «manto del filósofo» para hacer de la filosofía y la verdad  
«un instrumento del oscurantismo», y  donde  el «modelar la filosofía conforme a la voluntad de los 
dirigentes (Machthaber) y convertirla en instrumento de sus planes, para obtener así dinero y cargos»  
se compara con alguien que acudiese a la comunión para saciar su hambre y su sed1412. En la medida 
en que el fragmento es una variante del nº 35 y además estos reproches de filosofía instrumental y  
«servil» sabemos bien que Schopenhauer se los dirige una y otra vez a Hegel, es casi seguro que  
también le tuviera en mente al redactar el nº 54. De convertir la filosofía en «instrumento» del, justo, 
«oscurantismo» y «jesuitismo protestante» –así como de «los fines estatales», en la versión de 1860– 
es de lo que acusará a Hegel, entre otras cosas, en el pasaje de FW que arriba citábamos1413. 
  Por otra parte, en 1836, en un fragmento donde Hegel también es protagonista, Schopenhauer recoge 
una  precisión  acerca  del  «oscurantismo»  que  había  escrito  Goethe,  según  la  cual  «el  auténtico 
oscurantismo no es que se obstaculice la divulgación de lo verdadero, lo claro, lo útil, sino que se  
ponga en circulación lo falso»1414. La cita de Goethe aparecerá después en el prólogo de BGE1415, 
protagonizado asimismo por Hegel: la conexión no es en modo alguno casual, si bien ni en uno ni en  
otro lugar es directa. En ambos casos, Schopenhauer emplea la cita a su favor, ya que la «divulgación  
de lo falso» habría ejercido su poder «oscurantista», en el caso de la filosofía hegeliana, al usurpar ésta  
el lugar que por derecho le correspondía ocupar a la de Schopenhauer. Este nuevo giro no obsta,  
empero,  a  que  en  pasajes  ulteriores  sobre  el  «oscurantismo»  de  Hegel  el  sentido  siga  siendo  el 
tradicional.  En 1838,  sin usar el  término, pero sustituyéndolo por un adjetivo de idéntico sentido,  
verfinsternd,  denomina en  Spicilegia a  la filosofía  de Hegel  «una pseudosabiduría  oficial  jesuita-
protestante [y] oscurecedora»1416; en un boceto de prólogo de 1842, denomina «acciones oscurantistas» 
a prácticas  diversas de la escuela de Hegel,  entre las cuales  se cuenta el convertir  la filosofía en  
«instrumento de fines políticos por arriba y fines personales  por abajo»1417;  finalmente,  el  término 

1409  HN III, 426 (Adversaria, nº 35, 1828):  «Obskuranten: sind Menschen, welche die Lichter auslöschen wollen, um 
stehlen  zu  können»;  más  adelante: «Obskuranten  im  Pfarrerkleide  haben  alle  Jahrhunderte  gesehn,  aber  im 
Philosophenmantel  hat  keines  sie  aufzuweisen  als  das  unsrige».  Y algo  después:  «Zum Glück  aber  kann  mit  einer  so 
niedrigen Gesinnung kein Geist verknüpft seyn und das Gemisch von 3/4 baarem Unsinn mit 1/4 korrupten Einfällen das sie 
für Philosophie verkaufen, kann (...) nicht lange mehr dafür gelten». La insistencia en poner la «fórmula» (y en la negación  
de  todo  Geist en  tal  filosofía)  en  la  versión  reelaborada  (en  una  nota  a  pie  de  página)  asegura  la  voluntad  de  aludir 
tácitamente a Hegel.
1410  Ibid., 427: «Zu ihnen [den Obskuranten] gehören alle Jesuiten und eigentlich die Pfaffen jeder Art. Seit 70 Jahren wird 
ihnen schrecklich zugesetzt und ihre Macht mindert sich mehr und mehr: obwohl sie wie alle Besiegte und Weichende noch 
einzelne Momente eines theilweisen Successes haben. Der Rest ihrer Kerntruppen hat sich jetzt in Spanien zusammengeballt  
und heißt Apostolische: er wehrt sich desperat».
1411  Cf. la pregunta que Schopenhauer dirige al Sol tanto en el citado fragmento nº 35 como en el nº 54 de Adversaria, del 
que hablamos a continuación.
1412  HN III, 453s (Adversaria, nº 54, 1828): «Die müssen durchaus nicht ahnden, wie schön, wie liebenswerth die Wahrheit 
ist, welche Freude im Verfolgen ihrer Spur, welche Wonne in ihrem Genusse liegt, – die sich einbilden können, daß wer ihr  
Antlitz geschaut hat, sie verleugnen oder verunstalten werde, für Jener ihre Flausen, oder ihren inkompetenten Beifall, oder  
ihre  Aemter,  oder  ihr  Geld,  um  dann  im  Philosophenmantel  ein  Werkzeug  des  Obskurantismus  abzugeben  (...).  Die  
Philosophie nach dem Willen der Machthaber modeln und sie zum Werkzeuge ihrer Pläne machen um dafür Geld und Aemter 
zu erlangen; – kommt mir vor, wie wenn Einer zur Kommunion geht, um seinen Hunger und Durst zu stillen».
1413  Cf. BGE (FW), 85, citado supra.
1414  Cf. HN IV-1, 224, Pandectae, nº 167 (1836), nota: «Der eigentliche Obskurantismus ist nicht, daß man die Ausbreitung 
des Wahren, Klaren,  Nützlichen hindert;  sondern daß man das Falsche in Gang bringt.  Göthe  Posthuma Bd.  9. p.  54». 
Hübscher remite para Goethe a las Nachgelassene Werke, 9. Bd., p. 54, y Reflexionen und Maximen, II, 84, y advierte de que 
en el original se lee «Cours» y no «Gang» (el sentido es el mismo).
1415  Cf. BGE, prólogo, p. XXX.
1416  HN IV-1, 254 (Spicilegia, nº 34, 1838), cit. supra. Como en otros pasajes citados, también aquí opone Schopenhauer el 
éxito de la Hegelei al fracaso de su filosofía; sin embargo, «oscurantismo» aquí se liga ante todo a «jesuitismo» y «filosofía  
oficial».
1417  HN IV-1, 270s (Spicilegia, nº 84, 1842, «Zur Vorrede»): «...diese Periode... in welcher die Philosophie nichts anderes 
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aparece asociado a Hegel, por segunda vez en una obra publicada, en los Parerga, en un pasaje donde 
Schopenhauer  cuenta  al  famoso  profesor  entre  los  «sofistas,  charlatanes  y  oscurantistas»  que 
«falseaban y corrompían el conocimiento»1418. Anterior a la mayor parte de estos pasajes es, en todo 
caso, una alusión genérica a los «profesores de filosofía» en WN (1836) en la que Schopenhauer 
señalaba como  «la  más  indignante  de  todas  las  deshonestidades  de  la  literatura  alemana»  la  
«servidumbre para con la época de supuestos filósofos, en realidad oscurantistas»1419. Considerando 
los fragmentos de 1828-1836 en los que el término se dirigía, siempre que de filósofos se trataba, a  
Hegel, puede decirse que es bastante segura la alusión en ese pasaje de WN. 
  Sin embargo, como ya se deja caer en el fragmento inicial sobre el tema –el de 1828–, Schopenhauer 
no asocia sólo a Hegel la palabra «oscurantismo», sino que la aplica ante todo a los «curas de toda  
especie». A ellos, y no a Hegel ni a filósofo alguno, es a quienes dedica finalmente la definición  
irónica de 1828,  llamándoles  en los  Parerga «gente  que quiere  apagar  la luz para  robar»,  en un 
contexto en el que escribe líneas encendidas contra la religión, a la que opone, como viejo ilustrado 
volteriano, los progresos de «la física y la metafísica», «enemigas naturales» de aquélla 1420. En parti-
cular,  insiste en el «oscurantismo» de los «curas» ingleses,  a quienes llamará, en uno de diversos  
pasajes sobre ellos, «los más ladinos de todos los oscurantistas»1421. En este sentido hay que entender 
igualmente el ataque a Friedrich Schlegel como «oscurantista» en W II, que con bastante seguridad 
alude a su conversión al catolicismo1422. Schopenhauer lo relaciona estrechamente, en todo caso, con 
Adam  Heinrich  Müller  (1779-1829),  también  convertido  al  catolicismo  y  célebre  por  sus  ideas 
políticas y económicas antiilustradas1423. 
  En cuanto a las razones que le llevaron a denominar de este modo al filósofo suabo, tenemos, por una 
parte, la defensa «servil», según Schopenhauer, de la religión oficial y el régimen político, esto es, las 
mismas actitudes que conducen a nuestro filósofo a llamar «jesuitismo protestante» a la filosofía de 
Hegel. «Jesuitismo» significaba además, como hemos visto, oposición a la Ilustración, lo que coincide 
con la definición de «oscurantismo». Oposición manifiesta a la Ilustración y expresiones desdeñosas 
contra ella pudo encontrarlas Schopenhauer, por lo demás, en el texto principal de referencia en que se 
basa la mayor parte de sus críticas a Hegel, esto es, en la  Enciclopedia1424. Es muy probable que la 

mehr ist, als das Werkzeug politischer Zwecke von oben und persönlicher Zwecke von unten, wo, nachdem der Hegelsche 
leere  Wortkram und baare  Unsinn  mehr  als  20  Jahre  lang  für  die  wahre  Philosophie  gegolten  hat,  noch  jetzt,  als  die 
Marodeurs dieser geschlagenen Armee, die schaamlosen Anhänger dieser Afterweisheit zu förmlichen Recensentenbanden 
organisirt, in Zeitschriften und Büchern methodisch bestrebt sind jedes Ächte und Gute zu unterdrücken und nur das Sinnlose  
und Kopfverderbende Geschreibsel in der Manier jenes elenden Scharlatans in Cours zu setzen, welches sie demnach mit  
beispielloser Frechheit den Leuten als vortrefflich anpreisen und ihnen dabei keine Lüge, keine Fälschung zu plump scheint;  
und auch außerhalb dieser Obskurantenaktionen...»
1418  P I, 186: «...Dies ist die Folge davon, daß, während andere Sophisten, Scharlatanen und Obskuranten doch nur die  
Erkenntnis verfälschten und verdarben, Hegel sogar dar Organ der Erkenntnis, den Verstand selbst verdorben hat».
1419  WN,  17  (1836):  «unter  allen  Unredlichkeiten  der  deutschen  Litteratur  ist  die  empörendeste  die  Zeitdienerei  
vorgeblicher Philosophen, wirklicher Obskuranten». Para ‘Zeitdienerei’ seguimos, como en la secc. 1, (c), § 1, la traducción 
de Unamuno.
1420  Cf. P II, § 181, p. 416.
1421  P II,  § 91, p. 164: «Die Pfaffen, die Pfaffen in England...  diese verschmitztesten aller Obskuranten». La ecuación  
«curas ingleses = oscurantistas» también se encontrará en P I, 287, y W II, 386.
1422  Cf. W II, 601: «...ich würde auch hinzusetzen, die Gebrüder Schlegel; wenn nicht der jüngere, Friedrich, durch den in 
seinem letzten Lebensviertel im Verein mit Adam Müller getriebenen schimpflichen Obskurantismus sich der Ehre, neben 
seinem vortrefflichen, untadelhaften und so höchst ausgezeichneten Bruder August Wilhelm genannt zu werden, unwürdig  
gemacht hätte». Cf. W II, 672, donde de nuevo  titula de «oscurantista» a F. Schlegel, por haber atacado el  Caín de Lord 
Byron. El pasaje de W II, 601s, tiene interés especial en relación con la definición de «oscurantismo» y las connotaciones que 
para  Schopenhauer tenía, ya que allí observa con acritud que «el oscurantismo es un pecado, quizás no contra el Espíritu 
Santo pero sí contra el espíritu humano, y que por eso no se debe perdonar nunca, sino que a quien se ha hecho culpable de él  
se le debe guardar rencor implacablemente y darle muestras de desprecio en toda ocasión mientras viva y hasta después de la  
muerte» (trad. de P. López de Santa María, ligeramente modificada). Estas líneas –nos apresuramos a aclararlo– no están  
escritas en un contexto que las relacione en modo alguno con Hegel, pero nos dan una idea de las duras connotaciones que  
para Schopenhauer conllevaba el término «oscurantismo» cuando se lo aplicaba, por ejemplo, a Hegel. 
1423  En la biblioteca de Schopenhauer se hallaban dos obras de A.H. Müller, pero de otra temática y en todo caso de una 
época anterior a la aludida; se trata de Von der Idee der Schönheit (Berlín, 1809, lecciones de 1807-1808) y Die Lehre vom 
Gegensatz, libro I (Berlín, 1804); cf. HN V, 118, nº 381 y 382. Por lo demás, A.H. Müller no es mencionado en ningún otro  
lugar de las Werke de Schopenhauer ni en los manuscritos del Nachlass.
1424  En el párrafo del «Prólogo» de 1830 de  Enz.  que comienza «Diese Kahlheit an wissenschaftlichem und überhaupt 
geistigem Gehalt...», Hegel critica con notable desdén la «Verstandesaufklärung» y la «aufgeklärte Theologie» (GW 20 , 30; 
cf. trad. [Valls], p. 89). Schopenhauer no manejó la edición de 1830, pero el pasaje ayuda a comprender otras alusiones a la 
lucha entre Ilustración y religión que aparecen en Enz, como antes lo hicieran en la Phä. Así, en la Anm. del § 573, leemos, 
en alusión a la Aufklärung aunque no se la nombre como tal: «es ist darum dem Verstande nichts leichter, als Widersprüche in 
der  Exposition  des  Glaubens  aufzuzeigen.  Gibt  der  Geist  dieser  endlichen  Reflexion  nach,  welche  sich  Vernunft  und  
Philosophie genannt hat, so verendlicht er den religiösen Inhalt und macht ihn in der Tat zunichte. Die Religion hat dann ihr  
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queja  de Schopenhauer  en  la «Introducción» de WN (1836)  acerca  de que «la  honorable  palabra 

“ilustración” se ha convertido [en la época] en una especie de término injurioso»1425 contenga una 

alusión tácita a textos de Hegel como aquellos a los que nos referimos.

  Un tercer término que emplea Schopenhauer en sus críticas al «estatalismo» hegeliano y en el cual  

deseamos detenernos es la palabra «filisteísmo», que aparece con frecuencia en textos sobre Hegel a  

partir de 1844 (W II) y que termina desplazando por completo a los previos «jesuitismo» y «oscuran-

tismo». En el periodo tardío (desde los 1830, pongamos), Schopenhauer utiliza muy raras veces el 

término y, cuando lo hace, lo aplica casi exclusivamente a Hegel y su escuela1426, lo que debe adver-

tirnos de que no se trata de una mera invectiva más. Por otro lado, hemos visto cómo la expresión  

«apoteosis del Estado» viene a ser intercambiable con la expresión «apoteosis del filisteísmo»1427, por 

lo que aquí nos ha de interesar especialmente el sentido que Schopenhauer asigna a la palabra. Ésta, 

como se sabe, era en la época un término favorito entre los estudiantes universitarios alemanes para  

referirse despectivamente a quienes no lo eran, y venía a significar el «hombre de miras y aspiraciones 

mezquinas, enemigo de toda poesía de la vida»1428. Schopenhauer recuerda este uso universitario en un 

pasaje al respecto que se contiene en sus famosos «Aforismos sobre la sabiduría de la vida» y que es 

uno de los escasos textos donde habla de los «filisteos» sin nombrar al mismo tiempo a Hegel y su  

escuela. Allí confirma el sentido usual de esa «expresión exclusiva del idioma alemán que procede de 

la vida estudiantil» y define al «filisteo» como aquel que «no tiene necesidades espirituales», o, en  

griego, el ἄμουσος ἀνήρ1429. Consecuencia de tal definición es que en tal clase de persona faltan los 

placeres  espirituales,  intelectuales  y  estéticos,  pues  sólo  le  satisfacen  los  sensibles  («ostras  y 

champán»), en cuya búsqueda se afana; cuando éstos le están asegurados, cae en el aburrimiento, del  

cual trata de escapar mediante toda suerte de estímulos y distracciones mundanas, etcétera1430. 

vollkommenes Recht, gegen solche Vernunft und Philosophie sich zu verwahren und feindselig zu erklären» (GW 19, 405 

[1827]; cf. GW 20, 536, donde el texto –el que sigue Valls, p. 593–presenta un par de interpolaciones de 1830). Compárese 

esta cita con diatribas antirreligiosas de Schopenhauer como la de P II, § 181, que arriba citamos parcialmente. Otros lugares  

de Enz. en que Hegel habla con desdén de la Ilustración (mentándola bajo este nombre) son v.g.: § 36 Anm. (donde presenta 

la «teología racional» como «das tote Produkt der modernen Aufklärung»: GW 19, 55; trad., 138) y el texto principal del § 74 

(«Jener  Verstand,  der  sich  von  dem  endlichen  Wissen,  der  Verstandesidentität  der  Metaphysik  und  der  Aufklärung,  

losgemacht zu haben meint...»: GW 19, 88; trad. 178). Textos más duros que éstos se encuentran, empero, en otros escritos de 

Hegel; v.g.,  en el célebre discurso inaugural pronunciado al incorporarse en la Universidad de Berlín, el 22 de octubre de 

1818, donde manifiesta su desdén hacia «la banalidad y superficialidad del saber que se denominó Ilustración» (GW 18, 16: 

«die Plattheit und Seichtigkeit des Wissens, welche sich Aufklärung nannte...»; obsérvese que a continuación Hegel concede 

un trato bastante similar a la «sogenannte kritische Philosophie», es decir, a Kant). Cassirer cita en el vol. III de El problema 
del conocimiento (FCE, p. 366) un pasaje temprano del periodo de Hegel en Jena en que éste define la filosofía como algo  

por naturaleza esotérico, que «se opone resueltamente al entendimiento» y al «sano sentido común del hombre», etc.; se trata  

del artículo (contra Krug) «Über das Wesen der philosophischen Kritik», publicado en el Kritischer Journal der Philosophie. 

Cassirer lo califica como una especialmente nítida y dura muestra de «ese “tono distinguido” del filosofar tan combatido por  

Kant». Cf. el tratamiento de la misma cita en J. D’Hondt, Hegel, trad. cit., p. 162.

1425  Cf. WN, p. 16: «das ehrwürdige Wort Aufklärung ist eine Art Schimpfwort geworden...»

1426  Tan sólo hemos encontrado las siguientes excepciones: sobre todo, P I, 364-366 (el pasaje de los «Aphorismen zur  

Lebensweisheit» del que en seguida hablamos), y W II, 454 (donde Schopenhauer llama «filisteos empedernidos» a cierto  

tipo de estudiantes alemanes, que, en todo caso, bien podrían ser hegelianos –como en W II, 507–, sólo que aquí no lo dice). 

Entre los manuscritos del Nachlass, tan sólo hemos hallado un pasaje más, en HN IV-1, 268 (Spicilegia, nº 79, 1841), donde 

«filisteo» y «profesor de filosofía» son sinónimos. Los textos donde el término se refiere a Hegel o su escuela los hemos  

enumerado en una nota reciente; en todo caso, son los siguientes: W II, 507, 677; P I, 158, 164, 177; P II, 20 y 258. 

1427  «Apoteosis del filisteísmo» reemplaza en P I, 158, y P II, 258, a «apoteosis del Estado», que aparece en P I, 156 y 164 

(y, sin alusión clara a Hegel, en P I, 204s).

1428  Tomamos la definición del Herders Conversation-Lexikon, Freiburg im Breisgau, 1856, vol. 4, p. 528: «Philister nennt 

der Student jeden Nichtstudenten, der nicht Professor ist; im allgemeinen ist P[hilister] gleichbedeutend mit Spießbürger,  

Mensch von engherzigen und beschränkten Ansichten u. Strebungen, aller Poesie des Lebens Feind». Cf. la definición del  

Brockhaus  Bilder-Conversations-Lexikon,  vol.  3,  Leipzig,  1839,  p.  488:  «In  der  Studentensprache  bedeutet  Philister 
überhaupt  Jeden,  der  nicht  Student  ist,  besonders  aber  den  Bürger,  und  Philisterium heißt  das  Leben  in  gewöhnlichen 

bürgerlichen Verhältnissen, welches der zurückgelegten Studienzeit folgt...» Adelung ofrece una versión distinta a la usual en  

su Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart, vol. 3, Leipzig, 1798, pp. 765-766: «Der Philister (...), 

ein noch in vielen Städten im gemeinen Leben üblicher Nahme, womit diejenigen, welche keine Bürger sind, die Bürger, und 

besonders die gemeinen Bürger aus Verachtung zu belegen pflegen. Der Pferde-Philister, ein Pferdeverleiher. Man irret sich,  

wenn man glaubt, daß dieser Nahme nur allein auf Universitäten in dem Munde der Studenten üblich sey, da man denn wohl  

allerley Ähnlichkeiten zu erzwingen pflegt, um ihn von den ehemahligen Philistern an der Gränze des Jüdischen Landes  

abzuleiten. In Wien werden die Stadtsoldaten im gemeinen Leben sehr gewöhnlich Philister genannt...»

1429  P I, 364: «...daß der Mensch, welcher infolge des streng und knapp normalen Maßes seiner intellektuellen Kräfte keine  
geistigen  Bedürfnisse  hat,  es  eigentlich  ist,  den  ein  der  deutschen  Sprache  ausschließlich  eigener,  vom Studentenleben 

ausgegangener, nachmals aber in einem höheren, wiewohl dem ursprünglichen durch den Gegensatz zum Musensohne immer  

noch analogen Sinne gebrauchter Ausdruck als den Philister bezeichnet. Dieser nämlich ist und bleibt der ἄμουσος ἀνήρ».

1430  Cf. P I, 364-366.
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  En las  Werke de Schopenhauer,  ése  es el  único pasaje donde hallamos un cierto desarrollo  del 
concepto de filisteísmo, ése que Nietzsche iba a popularizar extendiéndolo mucho más allá del idioma 
alemán. Ahora bien, ¿es  este que acabamos de citar el sentido, ya único, ya el principal, que asigna 
Schopenhauer al término cuando lo refiere a Hegel y su escuela? En caso de serlo, ciertamente habría 
que considerarlo como una mera invectiva más, por sí sola injustificada en los contextos en que se  
presenta y sin relación directa con o que se trata en ellos. En el mismo pasaje de los «Aforismos» se  
encuentra,  sin  embargo,  otra  definición,  mencionada  al  comienzo  casi  de  pasada  y  que,  aunque  
Schopenhauer la relaciona con ese sentido tradicional, tiene un enfoque harto diferente. En esta otra  
definición, los «filisteos» son «gentes que continuamente se ocupan con la mayor seriedad de una 
realidad que no es tal». Schopenhauer asegura que esta definición se formula «desde un punto de vista 
superior» y la llama,  además,  «definición trascendental»,  pero rechaza su empleo,  debido al  tono 
«popular» que desea conferir al opúsculo1431. Justo por eso mismo,  no hay  aclaraciones ulteriores al 
respecto.  Por lo demás,  como decíamos,  en la época tardía,  e incluso en general  en  toda la  obra 
publicada de Schopenhauer, el término Philister aparece muy pocas veces (y casi siempre asociado a 
Hegel);  aparte del pasaje citado, no hallaremos nuevas explicaciones del término. Los manuscritos 
juveniles muestran, sin embargo, que, en la época de preparación de Die Welt, la figura del «filisteo» 
desempeñó un papel importante en cuanto contrapolo de la del «genio», si bien la contraposición no 
llegó al texto publicado1432. De las diversas aproximaciones a una definición del concepto que se hallan 
en ese pequeño corpus de inéditos, seguramente las que más se acercan a lo que buscamos son las que 
se  encuentran  en el  primero  y el  último de la  serie1433:  en el  fragmento nº  195 (1814),  define  al 
«filisteo» como aquel que se da por satisfecho con la vida y se encuentra a gusto en ella, «como en 
casa»; en el nº 391 (1816), lo describe como alguien a quien le va bien en la vida y «no quiere nada  
más allá [de ella], ni podría aunque quisiera»1434. Pero incluso más esclarecedores que éstos son dos 
fragmentos más antiguos, en los que se había hablado del «filisteo» sin oponerlo todavía a la figura del 
genio. En uno de ellos, de 1813 (nº 85), sugiere que Kant olvidó que existe una «Idea de la razón  
práctica», a saber, la de la completa felicidad, Idea efecto de la cual serían el Estado y la civilización,  
etc.:  quien se  entrega totalmente  a tal  Idea sería  «el  completo filisteo». El  pasaje,  acaso un tanto  
chocante, se explica por la crítica del concepto de una  razón práctica como fuente de la moralidad, 
crítica en la que el Schopenhauer maduro insistirá desde luego; en 1813, en el contexto de la fase del 
concepto de la «conciencia mejor», llega a escribir que «derivar lo moral en el actuar a partir de la  
razón  es  una  blasfemia»:  así,  se  comprende  que  además  asegure  que  «la  razón  práctica  en  su 
acabamiento (Vollendung) ofrece el ideal del filisteo»1435. Años antes, en 1810, Schopenhauer había 
escrito un fragmento acerca del «filisteo sencillo» y el «filisteo erudito»: el primero sería alguien que 
atribuye a la vida «una especie de infinitud e incondicionalidad», y la considera y se conduce en ella 
«como si no hubiera nada más que desear»; el filisteo cultivado hace exactamente lo mismo, pero 
apoyándose en «principios y métodos», a los que atribuye una «perfección incondicionada y validez 

1431  P I, 364s (tras la primera definición, «estudiantil», citada antes): «Nun würde ich zwar von einem höhern Standpunkt  
aus die Definition der Philister so aussprechen, daß sie Leute wären, die immerfort auf das ernstliche beschäftigt sind mit  
einer  Realität,  die  keine ist.  Allein eine solche schon transzendentale  Definition würde dem populären Standpunkt,  auf 
welchen ich mich in dieser Abhandlung gestellt habe, nicht angemessen...»
1432  A lo sumo se podría invocar la breve descripción del «filisteo racional» en KKP, 611, ya que, entre otras cosas, se 
menciona su desinterés por las ocupaciones estéticas y filosóficas.
1433  Los fragmentos donde se desarrolla la «polaridad» filisteo/genio deben distinguirse de los esbozos anteriores de 1810 
(nº 18) y 1813 (nº 85), de los que pronto hablaremos en el texto principal y en los que, de haber alguna polaridad, el elemento 
opuesto sería más bien el filósofo. Excluimos, por lo demás, el poema del nº 4 (de 1807, HN I, 3s), cuyo título, «Auf die  
Gothaer Philister», no parece que proceda de Schopenhauer, por lo que no está claro si éste deseaba hablar de «los filisteos de 
Gotha» como tales. La «serie» a la que nos referimos la conforman, pues, los siguientes fragmentos: HN I, 108 (nº 195, 1814: 
lo citamos a continuación); 111s (nº 206, 1814: aquí el juego genio/filisteo equivale a objetividad/subjetividad); 211 (nº 339,  
1814: los filisteos y el Apolo de Belvedere); 231 (nº 369, 1815: el genio entre los filisteos es como el santo entre los tunantes,  
Gauner; aquí, además, el conocimiento «según el principio de razón» es característico del filisteo); 298s (nº 452, 1815, repite  
ideas de los anteriores); y, por último, HN I, 391 (nº 576, 1816: también lo citamos en seguida).
1434  HN I, 108, nº 195, 1814: «Was eigentlich den Philister und den genialen Menschen (...) unterscheidet und karakterisirt, 
ist dies, daß der Philister sich über das Leben zufrieden gegeben und sich darin gefunden hat... Daher ist jener so zu Hause im 
Leben, weiß so trefflich mit den Dingen Bescheid und ihm ist so wohl darin...» HN I, 391, nº 576, 1816: «Der Philister geht 
auf im Leben, ihm ist daher wohl darin, er will nicht darüber hinaus und kann nicht wenn er es wollte». 
1435  HN I, 44, nº 85 (1813): «...Die Vernunft aber hat wie im theoretischen, die 3 von  Kant aufgezählten, so auch im 
Praktischen eine transcendentale Idee, die Kant nicht anführt als solche: nämlich die der Glückseeligkeit, d.h. eines Ganzen 
bestehend aus der Totalität der möglichen Wünsche und der Totalität der ihnen entsprechenden Befriedigungen. (...) Wirkung 
dieser Idee ist alle Civilisation, Staat, u.s.w. – Wer ganz ihr hingegeben wäre würde der vollendete Philister seyn». Tras poner 
como un ejemplo al personaje de Nicanor en el Príncipe Zerbino de Tieck, sigue: «Praktische Vernunft in ihrer Vollendung 
giebt das Ideal des Philisters. – Aber das Moralische im Handeln aus der Vernunft herleiten, ist Blasphemie. Im Moralischen  
spricht sich das bessre Bewußtseyn aus, das hoch über alle Vernunft liegt...»
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objetiva» y con los que mide todas las cosas: pero, según el platonizante Schopenhauer de 1810, «la 
felicidad y la verdad no se deben ni se pueden atrapar aquí, en este mundo»1436.
  De estos fragmentos juveniles, es de evidente interés para nuestro asunto comprobar cómo giran en 
torno a una definición del concepto expresada ante todo en términos morales1437, y de ellos podemos 
extraer sin dificultad un desarrollo de aquella casi inexplicada «definición trascendental» del filisteo 
que  aparecía  en  los  Parerga.  Ésta  nos  decía,  en  efecto,  que  los  «filisteos»  se  caracterizan  por  
«ocuparse con la mayor seriedad de una realidad que no es tal», a saber, el fenómeno –de ahí que llame 
Schopenhauer «trascendental» a la definición–; ahora bien, en los fragmentos juveniles no sólo se 
define al filisteo por su «satisfacción» con la vida, sino que en el 1816 se especifica que el filisteo «no 
quiere nada  más allá» (subr. nuestro)1438, como en el 1810 se afirma que tanto el «filisteo sencillo» 
como  el  «erudito»  o  «culto»  se  comportan  «como  si  no  hubiera  nada  más que  desear»  (subr. 
nuestro)1439. No es difícil asociar esta concepción a las polémicas con Schelling, que conocemos bien 
desde  el  cap.  3,  en  torno  a  la  reducción de  la  metafísica  a  física, así  como,  más  en  general,  el 
panteísmo1440: la negación de un «más allá del fenómeno», un mundo contrapuesto de la «cosa en sí»,  
supone en la perspectiva de Schopenhauer cerrar las puertas a toda aspiración moral auténtica 1441: éste 
fue justo el que pudimos determinar como motivo último y principal de la discusión con Schelling –y 
no sólo, por cierto, con el de la  Naturphilosophie–. El reproche de «filisteísmo» no aparecía, claro 
está, en dicha polémica1442, pero en los pasajes recién citados, tanto los juveniles como el de 1851 con 
la «definición trascendental», encontramos el mismo motivo de fondo. Si a esto se añade que, en 1813, 
Schopenhauer determina la «Idea» de la felicidad (terrenal) como ideal del «filisteo acabado» a la vez 
que asegura que ella está a la base de la institución del Estado –lo que se puede relacionar fácilmente  
con la  crítica  de  las  doctrinas  postkantianas  del  Estado  como institución  moral–,  comenzamos  a 
entrever, en la repetida aplicación del término en relación con Hegel y su escuela, algo más que una  
simple invectiva entre las muchas que Schopenhauer les dirige. Los adjetivos con los que en ocasiones  
acompaña el término en esos casos, como «banal» o «placentero y cómodo»1443 confirman, como no 
puede ser de otro modo, que algo del sentido usual de «filisteo» está presente en ese reproche a  
Hegel1444, pero el examen de las diversas tentativas de profundización del concepto que Schopenhauer 
realizó en distintas épocas nos muestra cómo, para él, el filisteísmo en el ámbito moral consiste no  
sólo en la satisfacción con el «mundo», «la vida tal como es», lo existente, el fenómeno, sino también,  

1436  HN I, 13, nº 18 («Bei der Lektüre eines Moralisten»), 1810: «Der simple Philister will dem Leben einer Art von 
Unendlichkeit,  eine Unbedingtheit  beilegen und sucht  es  zu betrachten  und durchzuführen,  als  lasse es  nichts  mehr zu 
wünschen übrig. Der gelehrte Philister thut dasselbe an Grundsätzen und Methoden: er legt einigen vom diesen unbedingte  
Vollkommenheit  und objective Gültigkeit bei,  sodaß ihm, nachdem diese gefunden sind,  nichts übrigbleit,  als alles, was 
vorkommt, nach ihnen zu messen und dann zu billigen oder zu verwerfen. Aber das Glück und die Wahrheit  sollen und  
können hier nie erhascht werden. Bloß ihre Schattenbilder sind uns gesandt...». – Ha de tenerse presente que este texto 
procede de la época de Schopenhauer en Gotinga, anterior a sus discusiones con Fichte y Schelling; de ahí que encontremos  
en el pasaje, por ejemplo, el uso de conceptos tomados de Schelling –«infinitud», «incondicionalidad»– para designar el  
ámbito de la «conciencia mejor», o que sitúe «la verdad» fuera del ámbito de la opuesta «conciencia empírica» (el fenómeno 
en general), dando a la palabra verdad un sentido totalmente ajeno a aquel que se formula, pongamos, en la Diss. de 1813. 
1437  Ése no sería el  caso en otras tentativas juveniles de definición que hemos excluido, como aquellas en las que el  
«filisteo» se opone al «genio» por su incapacidad para el conocimiento objetivo, su sumisión al principio de razón, etc.
1438  HN I, 391, nº 576: «...er will nicht darüber hinaus und kann nicht wenn er es wollte».
1439  HN I, 13, nº 18, cit. supra: «...als lasse es nichts mehr zu wünschen übrig».
1440  Cf. el cap. 3, secc. 2, (c), passim, sobre todo el § 4, para la «metafísica reducida a física»; y secc. 3, (c), § 2, para el 
panteísmo de Schelling (y otros).
1441  Esto se aplica tanto al joven Schopenhauer que aún cree en un acceso positivo al mundo de la «conciencia mejor»  
como al maduro, que sólo lo describe negativamente. Negación de la voluntad y negación del fenómeno son una misma cosa.
1442  En el cap. 3 hemos visto repetidas veces cómo Schopenhauer siempre mantuvo, a pesar de lo que pueda parecer a la  
vista de ciertas invectivas, una postura de especial deferencia (respeto, diríamos) hacia Schelling.
1443  Cf. P I, 164 («der plattesten Philisterei») y W II, 677 («im methodischen, vollendeten, genießenden und behaglichen 
Philistertum»), entre otros.
1444  Quizá, como en otras cosas, también en esto Hegel habría estado de acuerdo con Schopenhauer. No es una boutade (o 
no lo es del todo): J. D’Hondt, en la biografía Hegel, trad. cit., p. 202s, aduce en efecto dos textos de Hegel que ofrecen las 
premisas para tal conclusión: el primero, de las  Lecciones sobre Estética (trad.  de Jankélevitch, París, 1944, II,  p. 325), 
afirma que «un individuo puede haber sostenido muchas pugnas en el mundo, librando batallas muy duras, pero casi siempre  
en un momento dado acaba por encontrar una muchacha para él, abrazar cualquier carrera y convertirse en un filisteo [subr. 
nuestro],  igual  que  los  otros...»  El  segundo texto es  una carta  escrita  en  la  época  de su cátedra en el  Gymnasium  de 
Nüremberg, poco después de casarse; Hegel escribe: «He conseguido así –sin dejar de esperar algunas modificaciones aún  
deseables– mi objetivo terrenal, ya que con un empleo y una mujer amada se tiene todo lo necesario en este mundo. Éstas son 
las principales cosas que uno mismo debe esforzarse por adquirir» (D’Hondt toma la cita de la trad. francesa de J. Carrère de 
las  Briefe von und an Hegel:  Correspondance, París, Gallimard, tomo I, 1962, p. 343). El propio D’Hondt (p. 203) da a 
entender que el primer texto citado, el de la  Estética, contendría una reflexión de Hegel sobre sí mismo. Sea como sea, y 
bromas aparte, es curioso cómo la cita de la carta se ajusta a la descripción general del filisteo dada por el propio Hegel en las 
Vorlesungen.
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acaso por encima de todo, en la negación de toda trascendencia, de toda aspiración que vaya más allá.  

La acusación de «filisteísmo» está, pues, en perfecta armonía con la crítica, anteriormente tratada, de  

la  reducción  o  disolución  realizada  por  Hegel  de  la  ética  (Moralität)  en  la  doctrina  del  Estado 

(Sittlichkeit)1445
. Por eso, en suma, dejando de lado las connotaciones usuales de la palabra Philister, la 

«apoteosis del Estado»
1446

 —esto es, la conversión del Estado en «cumbre de todo esfuerzo humano y 

de todas las cosas», en «fin supremo y flor de la existencia humana», en «ultimus finis bonorum»
1447

— 

es al mismo tiempo una «apoteosis del filisteísmo»
1448

, precisamente porque en Hegel el Estado usurpa 

el lugar del verdadero fin moral de la existencia y, como el «filisteo», no deja espacio para nada más.

4. Primeras conclusiones sobre la crítica de la «Staatslehre» hegeliana. – Párrafos atrás, resumíamos 

la crítica de Schopenhauer a la filosofía hegeliana del Estado atendiendo a las diferencias que presenta 

en los dos momentos en los que se plantea: En 1841, extiende a Hegel la antigua crítica al modelo 

postkantiano del Estado como institución moral, pero la radicaliza, ya que en Hegel habría además una 

secreta intención «jesuítica» y «oscurantista» de suprimir las libertades ganadas con la Ilustración, aun 

la libertad de pensamiento. En 1851, el enfoque cambia: lo decisivo es ahora el que la  Staatslehre 
hegeliana  pretenda  sustituir,  reemplazar,  «superar»  (y eliminar)  la  ética  auténtica,  convirtiendo  al 

Estado en «fin último» de la existencia humana. Un reproche adicional, común a los dos momentos, es 

el de que la «máquina estatal» hegeliana convierte al individuo en mera pieza, «rueda» de la máquina,  

«abeja»  en  la  «colmena».  Esto  es  cuanto,  en  un  primer  nivel,  se  contiene  en  los  pasajes  que  

Schopenhauer consagró, quizá sin proponérselo, a la doctrina ética y política de Hegel.

  Arriba indicábamos diversas lagunas notables en la discusión de la ética de la sección «Moralität» de 

la Enciclopedia, y lagunas similares pueden señalarse para la sección de la Sittlichkeit: Schopenhauer, 

por ejemplo, no se ha detenido en modo alguno a comparar en los detalles su propia teoría del Estado  

con la de Hegel. Aquí hay que recordar, una vez más, que Schopenhauer se había propuesto evitar toda  

discusión seria con la filosofía de Hegel
1449

 y que lo que él deseaba ofrecer era, expresamente, una 

«sátira»
1450

. Pero, conscientes de esto, debemos tomarnos en serio esa «sátira» si queremos entender 

mejor  esa  crítica  que  Schopenhauer,  propiamente,  no  escribió.  Así,  el  examen  de  algunas  de  las 

«pullas» que consideraba «satíricas» nos acaba de servir para profundizar algo más en el análisis de la  

crítica a la filosofía ético-política de Hegel. En la secc. 1 insistimos en subrayar el cuidado con el que 

el «colérico» Schopenhauer elegía las «encendidas» invectivas y aquí hemos podido mostrar cómo ese  

cuidado responde, al menos en ciertas ocasiones, a que les asigna un sentido preciso y no las emplea  

con la mera intención de –como reprochan sus detractores– arrojar «injurias». Así, «jesuitismo», un 

término que toma prestado de la  crítica  de Heine al  mismo Hegel,  tiene como referente  el  ideal  

hegeliano de un Estado totalizador y burocratizante,  dominado por la religión,  a la vez que, para 

Schopenhauer, el término se asocia, justo por lo dicho, al «oscurantismo», a la oposición contra la  

Ilustración y sus ideales, crítica ésta que, equivocada o no, no es gratuita,  ya que son muchos los  

pasajes en los que Hegel manifiesta el mayor desdén hacia la Ilustración. Incluso el examen de uno de 

los términos que a primera vista más gratuito podría parecer, «filisteísmo», al indagar en los sentidos  

que Schopenhauer dio a través del tiempo a la palabra, nos revela que algunos de ellos no sólo están en 

perfecta concordancia con la principal crítica que dirige a Hegel en este ámbito sino que incluso nos 

permiten ahondar en ella. En la crítica de la Staatslehre de Hegel, destacan al primer golpe de vista la 

denuncia de la «superación», para Schopenhauer  nuda supresión (Aufhebung significa ambas cosas), 

de la Moralität en la Sittlichkeit, pero sólo la investigación del sentido de la que parecía una invectiva 

gratuita, el reproche de «filisteísmo», nos ha servido para dar un auténtico contenido positivo a aquello 

que propiamente censura en la posición ético-política de Hegel que hace del Estado «el organismo 

ético  absolutamente perfecto  (vollendet)»1451
.  Así,  llegamos  al  resultado  de  que  a  la  base  de  esta 

1445  Quizá no esté de más recordar que el pasaje donde el objeto de la crítica es, según parece, la ética hegeliana, es decir, el 

de W II, 677s (cap. 47), se inserta en un contexto en el que Schopenhauer  debate en general  el concepto de una  ética  
panteísta. Lo cual está lejos de ser casual y, de nuevo, nos conduce a las aludidas críticas a Schelling. 

1446  Cf. P I, 156 y 164.

1447  Cf. P I, 164; P II, 258; P I, 157s; cf. también W II, 677 («el fin último de la existencia humana»...).

1448  Cf. P I, 158 y P II, 258.

1449  Y en ello radica la explicación del aparente descuido general de sus objeciones a Hegel, esto es, se trata de un descuido 

intencionado:  Schopenhauer  se  había  propuesto  no  desarrollar  una  discusión  con  Hegel  y,  así,  lo  único  que  debe  

sorprendernos es que, a pesar de ello, pueda reconstruirse hasta cierto punto (Schopenhauer no se ha tomado la molestia de  

hacerlo, incluso lo ha evitado a conciencia) una «crítica a Hegel» en general. 

1450  Aludimos, como otras veces, al programa sobre el «disfraz satírico poético» de HN IV-1, 202 (Pandectae, nº 124, 

1836) y la expresa negativa a discutir con Hegel proyectada en el «pequeño arsenal» de 1836 (HN IV-1, 209).

1451  P I, 157. Nótese que  vollendet también significa «acabado», «terminado», «completado», esto es, aquello que no 

requiere ni admite nada más.
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polémica subyace el mismo tema de fondo que había dominado en la discusión con Schelling, así  

como con las consecuencias éticas del panteísmo en general. No puede ser casual, pues, que la cita con 

la que iniciábamos este parágrafo, el pasaje sobre la ética hegeliana del cap. 47 de W II, surgiese en un 

contexto en el que Schopenhauer acusaba precisamente al panteísmo de imposibilitar una verdadera 

ética con su concepción del «mundo como una teofanía»1452.

   El aspecto de la negación del fenómeno como momento decisivo de la ética auténtica, que, justo por 

estar  ausente  por  completo  en  la  filosofía  de  Hegel,  lleva  a  Schopenhauer  a  denominar  a  ésta  

«filisteísmo», constituye una nota peculiar de su crítica al «estatalismo» hegeliano que falta en otros 

autores que desarrollaron críticas afines en casi todo lo demás. Pero, aparte de eso, la de Schopenhauer  

se inserta cómodamente en la tradición de críticas a la famosa «divinización» o «glorificación» del  

Estado en Hegel así como la de los reproches de «servilismo» hacia el Estado prusiano. Como princi-

pal pionero de tal tradición y responsable de las líneas fundamentales de esa crítica, cuyos «tópicos»  

habría fijado, es frecuente señalar a Rudolf Haym (Hegel und seiner Zeit, 1857), como ya se dijo, pero 

éste tuvo precursores ilustres, como, aparte del propio Schopenhauer, Heine (Die romantische Schule, 

1836), Marx (en textos inéditos de 1842-1843) y, antes de todos ellos, el  Conversations-Lexikon de 

1833 (artículos tal vez debidos a Bachmann)1453. La acusación de «servilismo», con mucha frecuencia 

unida a la crítica al «estatalismo», remonta más atrás incluso: como mínimo, a comienzos de los años 

berlineses de Hegel, habiendo sido formulada entonces ya por Fries, por ejemplo1454, y también en 

Schopenhauer precedió, y en más de una década, a la crítica de la filosofía del Estado propiamente  

dicha1455. En 1844, bastante antes del libro de Haym, Rosenkranz daba fe de la circulación de esa  

imagen de Hegel, dentro y fuera de la escuela iniciada por éste1456. Después de Haym, la polémica ha 

continuado a través de las décadas1457; a mediados del s. XX la encontramos proseguida, v.g., en repre-

sentantes de la Escuela de Frankfurt como T.W. Adorno1458 y, con matices, Herbert Marcuse1459; pero 

en general ha llegado a ser una suerte de tópico acerca de Hegel que aparece prácticamente en todo 

manual y casi, por así decir, en cada ocasión en que se menciona al filósofo1460. Algunos intérpretes de 

1452  Cf. W II, 677s, citado parcialmente supra.

1453  Cf. supra, texto y notas, para todo esto.

1454  Se ha hecho célebre la frase (inédita, sin embargo) de Fries: «el hongo metafísico de Hegel no creció en los jardines de 

la  ciencia,  sino en  el  montón  de estiércol  del  servilismo» («Hegels  metaphysischer  Pilz ist  ja  nicht  in  den Gärten der  

Wissenschaft sondern auf dem Misthaufen der Kriecherei aufgewachsen»). Carta de Fries a L. Rödiger, 6/1/1821; cit. en G. 

Nicolin, Hegel in Berichten seiner Zeitgenossen, Felix Meiner, Hamburg, 1970, p. 221 (nº 334).

1455  Cf. HN III, 364 (Foliant, nº 238, 1827), citado supra en nota al comienzo del punto 2 de este parágrafo.

1456  Hablando del discurso inaugural de Hegel a su entrada en la universidad de Berlín (octubre de 1818), Karl Rosenkranz 

escribe (Hegels Leben, 1844, edic. cit., p. 328): «Alle pomphaften Wendungen, welche der später sogenannte Hegelianismus  

über den Zusammenhang der Hegelschen Philosophie mit der „welthistorischen” Bestimmung des Preusischen Staates zu  

nehmen pflegte, sind dem Keime nach schon in dieser Rede enthalten». Según Rosenkranz, por otro lado, a raíz del éxito –a  

partir de 1827– del órgano de la escuela, los Jahrbücher..., «im umfassendsten Sinn wurde er [= Hegel] nun, der schon als 

Staatsphilosoph galt, auch der  Modephilosoph...» (p. 394). A la letra, según a Rosenkranz, se tenía a Hegel por «filósofo 

estatal» desde antes de 1827 incluso.

1457  De esta tradición forma parte, por cierto, Nietzsche, que, en sus textos sobre el «historicismo» de inspiración hegeliana, 

denuncia la glorificación de lo acaecido como sumisión ante los poderes fácticos; cf. el conocido pasaje «antihegeliano» de la 

secc. 8 de la segunda Intempestiva (Unzeitgemäße Betrachtungen II. Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben), 

donde por cierto Nietzsche calca el símil schopenhaueriano con la expresión adverbial «chinesenhaft-mechanisch». También  

influido  por  Schopenhauer,  en  la  primera  de  las  Intempestivas Nietzsche  había  relacionado  asimismo  el  historicismo 

hegeliano y la sentencia «lo que es real es racional» con la famosa figura del «cultifilisteo» (Bildungsphilister); cf. Unzeit-
gemäße Betrachtungen I. David Strauss, der Bekenner und der Schriftsteller, secc. 2 (trad. Alianza, 1988, pp. 42s).

1458  Cf. por ejemplo T.W. Adorno, Dialéctica negativa, trad. de A. Brotons, Madrid, 2005; en p. 284, Adorno llama a Hegel 

«apologeta del poder»; en p. 285 dice que «Hegel fue... quien más lejos llevó el culto del curso del mundo en la Filosofía del  
Derecho» y añade que en su filosofía «lo malo es justificado por mor de su objetividad y obtiene la apariencia del bien»...

1459  En Razón y revolución. Hegel y el surgimiento de la teoría social, Alianza, 2003, Marcuse quiere presentar a Hegel 

como una suerte de proto-revolucionario (cf. por ejemplo p. 17: «el concepto de razón en Hegel tiene un claro carácter crítico  

y polémico. Se opone a toda aceptación ligera del estado de cosas dado»), pero a pesar de ello una y otra vez tiene que  

reprocharle su glorificación del Estado: cf. pp. 38 («exaltación metafísica y moral del Estado»), 179s («apología de una 

censura poderosa,  de la  supresión de la libertad académica y de la restricción de todas las  corrientes tendentes  a crear  

cualquier  forma  de  gobierno  verdaderamente  representativo»),  214,  220...  Marcuse  se  hace  eco  también  de  la  clásica  

acusación de «servilismo» (pp.  170, 203,  217, 219s,  etc.),  pero a la vez se esfuerza en suavizar esta imagen del Hegel  

«estatalista», acaso para obtener la deseada aproximación a Marx. A pesar de su tendenciosidad, empero, las observaciones de 

Marcuse al respecto a menudo son certeras (v.g. cuando en p. 179 hace notar que la propia ubicación del Estado en el Sistema 

imposibilita interpretarlo como realidad última y suprema, ya que el «espíritu objetivo» se subordina al «espíritu absoluto», e  

incluso, dentro del «espíritu objetivo», el Estado se subordina al Weltgeist que atraviesa la historia: cf. p. 221s).

1460  Un ejemplo de esta omnipresencia del reproche podría ser  un comentario de Cassirer en una obra que en principio 

excluye toda temática ajena a la metafísica y la teoría del conocimiento, a saber, El problema del conocimiento: en el cap. 

sobre Hegel del vol. III (p. 442 de la trad. de FCE), dice que  la filosofía hegeliana del Estado puede  verse como «una 

filosofía de la reacción, una justificación de lo existente en cuanto racional». En, por cierto, El mito del Estado (The Myth of  
State,  1946;  trad.  de F.C.E.,  1947/1985),  Cassirer desarrolla  su  punto de vista sobre el  «estatalismo» hegeliano,  al  que 
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Hegel se han esforzado en refutar esta tradición1461; tal vez el más radical en esta línea sea F. Duque, 
que habla de una «leyenda negra» del Hegel estatalista1462 y que en su defensa llega hasta la para-
doja1463. Sobre esta polémica, hay que decir que la confusión de los argumentos, por así decir, «perso-
nales» –a saber, los referentes a la postura «servil» de Hegel– con aquellos que no lo son facilita, por 
un lado, la refutación de la crítica, pero, a la vez, por otra, debilita precisamente las refutaciones en la 
medida en que se centran en la cuestión del presunto «servilismo» para con el Estado prusiano. El que 
un examen cuidadoso de la historia de la relación de Hegel y su escuela con el poder muestre que ésta  
no gozó exactamente del «favor estatal» que la «leyenda negra» le atribuye, sino que en general estas 
relaciones fueron más bien tensas, o el que puedan citarse textos de Hegel donde se manifiesta  su 
desacuerdo con ciertos aspectos del régimen vigente, son sin duda buenos argumentos para refutar, o al 
menos mitigar, la acusación de «servilismo», pero no afectan en nada a la cuestión de la «glorifica-
ción» o, como lo llama Schopenhauer, «apoteosis» del Estado (prusiano o no) y sus implicaciones para 
con el individuo y para con la ética. Los textos de Hegel están ahí. Puede ponerse en duda que se haya 
interpretado correctamente la frase sobre el Estado como «la marcha de Dios en el mundo», ya que lo 
que propiamente asegura la famosa sentencia no es que el Estado  sea la «marcha de Dios (Gang 
Gottes)», sino que él forma parte de la misma1464. Sin duda la observación es correcta, pero también es 
cierto que eso no cambia demasiado las cosas: el Estado no será la divinidad misma, pero está de todos 
modos tocado por ella muy de cerca. Seguramente muchas o todas las afirmaciones de Hegel que  
apuntan a su «glorificación» del Estado pueden matizarse y relativizarse, pero, ambiguas o acaso mal  
entendidas, permanecen como tales en los textos, por lo que la polémica difícilmente desaparecerá. 
  Schopenhauer, pues, está muy lejos de estar solo en la crítica del «estatalismo» hegeliano, crítica que, 
por el contrario, tiene numerosos representantes. Siendo sus observaciones anteriores a las de Haym, 
generalmente reconocido como principal divulgador de la polémica, Schopenhauer sería además uno 
de los pioneros en esa tradición1465. No parece ser tan frecuente, en cambio, el enfoque eminentemente 

consagra la entera sección XVII, «Hegel» (trad., pp. 295-327), donde se halla la dura afirmación (p. 324) según la cual «no  
hay otro sistema filosófico que haya contribuido tanto en la preparación del fascismo y el imperialismo como la doctrina del  
estado de Hegel» (cf.  también en p.  316 la interpretación de cierto texto juvenil  de 1801 como «el más claro y crudo  
programa de fascismo que haya propuesto jamás ningún escritor político o filosófico»). No obstante, después Cassirer matiza  
y suaviza estas radicales tesis (pp. 324ss).
1461  Además de R. Valls (citado arriba en nota a propósito del influjo de Haym) y F. Duque, cabe mencionar entre tales  
defensores a G.R.G. Mure, que, por ejemplo, en La filosofía de Hegel [1965], Madrid, 1988, habla (p. 177) de «la a menudo 
desfigurada concepción hegeliana del Estado» y rechaza la acusación de servilismo observando que «la Prusia de 1820 no era  
la Prusia de 1870 en adelante» (p. 178s). La biografía de J. D’Hondt,  Hegel (1998; trad. 2002) está atravesada por una 
constante polémica con la concepción de Hegel como «estatalista», «conformista», «servil», etc., unida al correspondiente  
intento (a menudo bastante forzado, a nuestro parecer) de descubrir a un Hegel esotérico revolucionario.
1462  Cf. F. Duque, HFM, p. 330, n. 676, y p. 829: en ambos pasajes, citados supra, responsabiliza a Haym de la «leyenda».
1463  Así, por ejemplo, en:  La restauración. La escuela hegeliana y sus adversarios, Madrid, 1999, pues en este libro se 
opone una y otra vez, sin más, la Restauración a la escuela de Hegel, sin conceder, y ni siquiera discutir, que ésta formase en  
algún momento o aspecto parte de aquélla,  siendo así que lo tradicional es considerarlas indisociables: cf.,  por ejemplo,  
Safranski, 354 y 355; y Marcuse, que, en op. cit., no sólo confirma la presencia de esta tradición (p. 179) sino que él mismo 
la prosigue (cf. pp. 170, 182, 245), lo que no obsta a que también distinga con nitidez (p. 182) la posición de Hegel de la de  
los auténticos campeones de la Restauración, como K.L. von Haller (es en esta diferencia en lo que se apoya Duque para 
oponer hegelianismo y Restauración). Otro ejemplo sería la inversión intencionada de los términos de la acusación al poner  
juntos a Schopenhauer y Hegel como, ambos, encarnizados enemigos de la «glorificación del Estado» (la cual, dicho sea de 
paso, Duque concede que sería una muestra de «filisteísmo»): cf. F. Duque, «Eppur si muove...», en: Documentos A, nº 6, oct. 
1993, pp. 48s.
1464  Cf. F. Duque, HFM, 829, n. 1956: Acerca de la célebre frase del Zusatz (añadido en la edición de la Verein, a cargo de 
Gans) del § 258 de las Grundlinien der Philosophie des Rechts, que literalmente dice: «es ist der Gang Gottes in der Welt, 
dass der Staat ist», Duque, siguiendo a S. Avineri,  comenta que diversas traducciones vierten aproximadamente «que el  
Estado es el  curso de Dios en el mundo», lo que sería no sólo «una mala traducción» –sesgada por una interpretación  
tendenciosa– sino muestra de «una ignorancia crasa» de Hegel, ya que «“el curso de Dios” no es el Estado, sino la Historia  
Universal». Duque propone la traducción: «el curso de Dios en el mundo es [consiste en, conlleva] que haya Estado». Entre  
tales «malas traducciones» habría que contar tal vez –Duque no lo menciona– la de Vermal, en la que se lee ( Principios de la 
fil. del derecho, Edhasa, 1987, p. 323): «es el camino de Dios en el mundo que constituye el estado», sin que quede muy claro 
quién es el sujeto de la oración (¿acaso «la esencia de la autoconciencia» de la frase inmediatamente anterior?). Lo que  
decimos en el texto a continuación, acerca de la cuasi-divinidad del Estado, se confirma en la frase que sigue a la de la  
«marcha de Dios en el mundo»: «en la Idea del Estado hay que (...) considerar por sí misma la Idea, este Dios efectivo» («Bei 
der Idee des Staates muß man [...] die Idee, diesen wirklichen Gott, für sich betrachten"). De nuevo, no es que la Idea del  
Estado sea la Idea (Dios) sin más, pero su proximidad a lo divino está fuera de duda. En todo caso, tratándose de un Zusatz 
procedente de las exposiciones orales de Hegel apuntadas por los alumnos, pensamos que estas frases deberían manejarse con 
cautela.  En  el  texto  original  de  las  Grundlinien... no  se  encuentran  afirmaciones  tan  decididas  acerca  de  la  «(cuasi-) 
divinidad» del Estado.  
1465  Ignoramos, por lo demás, si sus textos pudieron influir de alguna manera en el de Haym. Se sabe que Haym no tan sólo 
conoció la obra de Schopenhauer, sino que escribió un artículo sobre ella, «Arthur Schopenhauer», publicado en la revista , 
editada por el mismo Haym, Preußische Jahrbücher, nº 14, 1864, pp. 45-91 y 179-243; en el propio Hegel und seine Zeit hay 

668



ético de la versión schopenhaueriana de la crítica. Es cierto que Marcuse asegura que «se ha destacado 
a menudo que el sistema de Hegel no contiene una verdadera ética», pues «su filosofía moral está  
inmersa en su filosofía política»1466: pero Marcuse no menciona ejemplos, por lo que no tenemos muy 
claro cuán «a menudo» se ha formulado esta crítica concreta1467. En todo caso, es indudablemente 
peculiar de Schopenhauer la afirmación de que en Hegel falta toda ética auténtica debido a su decidida  
negación  de  todo «más  allá»  del  fenómeno1468,  negación  que  sería  precisamente  la  que  le  habría 
permitido presentar el Estado como «fin último de toda existencia humana».

5.  La  cuestión  del  Estado  y  el  «antihegelianismo»  de  Schopenhauer.  –  Acerca  de  la  crítica  al 
«estatalismo» hegeliano de Schopenhauer un punto que nos queda por comentar es el que dicha crítica 
sea (junto al «antihistoricismo», «irracionalismo», etc.) uno de los temas favoritos que mencionan los 
intérpretes a la hora de ejemplificar el «antihegelianismo» schopenhaueriano. En la introducción de 
este capítulo decíamos que, al margen de si se usa explícitamente el término «antihegeliano» referido a 
Schopenhauer, en todo caso se trata de una concepción muy extendida, lo cual se trasluce, sin ir más  
lejos, en el hecho de que casi siempre hablar de Schopenhauer sea también hablar de sus ataques a  
Hegel: y, cuando eso sucede, no es rara la mención del asunto del «estatalismo» hegeliano como uno 
de los principales motivos de la crítica. En lengua española, encontramos con cierta frecuencia esta 
concatenación de ideas en escritos introductorios que acompañan a las traducciones de las obras de  
Schopenhauer1469. En uno de ellos, leemos que «la cuestión del Estado es una marca principal de la 

ya observaciones sobre Schopenhauer, como este mismo comenta en carta a D. Asher del 13/4/1858 (GBr, 427, nº 429). El 
juicio de Haym sobre Schopenhauer era bastante negativo; Kamata (p. 16) lo considera muy influyente sobre la posteridad y  
cita como ejemplo el juicio de Heidegger (Nietzsche I, 1961, p. 75), que derivaría directamente de Haym. También Kuno 
Fischer (Schopenhauer, edic. cit., p. 515) hace referencia y aprueba, con matices, la opinión de Haym acerca de la presunta 
naturaleza  fragmentaria  o  rapsódica  del  sistema  schopenhaueriano.  De  todos  modos,  el  hecho  de  que  Haym  juzgase  
negativamente la filosofía de Schopenhauer no impide que la crítica de éste a Hegel pueda haberle influido de alguna manera. 
1466  Cf. Razón y revolución, edic. cit, p. 200. Allí mismo leemos además que «la moralidad, el ámbito de la libertad interior,  
pierde toda su gloria y esplendor en la obra de Hegel y se convierte en un mero empalme entre el Derecho Privado y el  
Derecho Constitucional...»
1467  Entre los críticos de Hegel contemporáneos de Schopenhauer, nosotros podemos mencionar a Bachmann, quien, en su 
Über  Hegel'¸s  System... (1833),  escribió  por  ejemplo  (p.  254) que «das  Moralsystem  Hegel’s  [...],  weit  entfernt,  das 
vollkommenste zu seyn [...], ist vielmehr so mangelhaft, daß ihm fast alle hierzu erforderliche Eigenschaften abgehen. Diese  
Mängel  müssen,  wie es  mir  scheint,  um so höher  angeschlagen werden,  als  ich die  Ethik der  Bedeutung nach für  die  
wichtigste Wissenschaft, für die Angel und den Probierstein der Systeme halte». Cf. también p. 257: «Nach Hegel dagegen ist 
die Moral nichts weiter als eine Naturgeschichte der absoluten Vernunft (...);  aber nicht aus Freiheit,  sondern durch die  
Nothwendigkeit der eigenen immanenten Dialectik getrieben...»; «damit erhalten wir aber nur eine Spinozistische Moral...» 
Para un desarrollo ulterior, cf.  op. cit., pp. 255-257 y 270-273. Trendelenburg, en sus  Logische Untersuchungen (3ª edic., 
1870, vol. 1), ocupado casi exclusivamente en la crítica de la dialéctica hegeliana, no se detiene apenas en cuestiones de la  
Realphilosophie; no obstante, en cierto lugar (p. 86) pregunta retórico: «Wie stellt sich nun dieser ganze dialektische Weg zu  
der natürlichen Entwickelung? Geht diese von dem bloss legalen Standpunkte aus und dringt durch den bloss moralischen  
zum religiösen durch? Dieser Weg wäre der Weg zum Unglauben». Para Trendelenburg, de forma inversa a lo que ataca en 
Hegel, la moral se fundaría en la fe religiosa. – Por lo demás, F. Duque, en HFM, p. 816, viene a confirmar a su modo lo  
señalado por Marcuse, al escribir: «La segunda parte de la filosofía del espíritu objetivo (o lo que es lo mismo, de la Filosofía  
del Derecho) [...] ha dado pie al reproche de que en Hegel no hay lugar para una ética (en el sentido habitual del término). La  
objeción no está seguramente falta de razón. Sólo que probablemente Hegel no consideraría eso como una objeción».
1468  Cf., por ejemplo, Enz., § 38, Anm. (trad. Valls, p. 140): «Es liegt im Empirismus dies große Prinzip, daß, was wahr ist, 
in der Wirklichkeit sein und für die Wahrnehmung da sein muß. Dies Prinzip ist dem  Sollen entgegengesetzt,  womit die 
Reflexion sich aufbläht und gegen die Wirklichkeit und Gegenwart mit einem Jenseits verächtlich tut, welches nur in dem 
subjektiven Verstande seinen Sitz und Dasein haben soll». Dado que este pasaje, aunque Schopenhauer no lo comente, forma 
parte de una sección de Enz. que sin duda leyó, es posible que lo tuviera presente en su crítica, si bien ésta podría depender  
también de su (más bien laxa) concepción de Hegel como panteísta, según sugiere el contexto de la cita de W II , 677s. (La 
cuestión del «panteísmo» que Schopenhauer atribuye a Hegel a veces, pero no siempre ni de forma decidida, la abordaremos  
en el § 6 de este apartado.)
1469  Mencionamos algunos ejemplos. P. López de Santa María, en la «Introducción» a  Parerga...,  vol. I, Trotta, Madrid, 
2006, p. 20, inicia  su breve exposición de la relación con Hegel señalando que, para Schopenhauer, la de  aquél es «una 
filosofía amparada y promovida por el Estado para justificar teóricamente sus fines con engendros tales como la “religión  
absoluta” y la consideración del Estado como “el organismo ético absolutamente perfecto”». Añade que «no es el único en 
lanzar este tipo de acusaciones contra Hegel» y menciona que Marx calificó a la Filosofía del Derecho de Hegel de «apología  
del Estado prusiano y justificación teórica de la realidad política». Pero el tema no se desarrolla más; en p. 21, sólo añade que  
«frente a la apoteosis hegeliana de la historia y el Estado, él sostiene el carácter puramente fenoménico de toda temporalidad 
y representa un individualismo feroz». L.E. Palacios también pone especial énfasis en el asunto en el «Prólogo del traductor», 
en:  Sobre la  cuádruple raíz...,  Madrid,  1981;  en p.  12,  comenta que Schopenhauer  ataca en SzG a los  «profesores  de  
filosofía» que «tienen puesta la atención en una doctrina que es diametralmente opuesta a la de nuestro filósofo (...) de la que 
se sirven para apoyar la estructura del Estado y de los poderes oficiales. Esto da lugar a juicios satíricos sobre Hegel y sus  
predecesores y secuaces del día...» Obsérvese que, en SzG, lo único que se aproxima a la crítica del «estatalismo» hegeliano 
es la denominación satírica Ministerkreatur aplicada a Hegel (SzG, 39). – M. Rodríguez González, en la «Presentación» de 
Sobre la filosofía de universidad, Tecnos, 1991, p. 12, tras referirse al «irracionalismo» de Schopenhauer, pregunta: «¿Qué 

669



fractura entre Hegel y Schopenhauer», e incluso que «a los ojos de Schopenhauer, la filosofía de Hegel 
se  muestra  como la  más  elaborada  justificación  ideológica  del  Estado  y  de  la  subordinación  del 
individuo a la colectividad y a la sociedad»1470. A la luz de muchos de esos textos donde se acentúa la 
crítica de ese «estatalismo» hegeliano, nuestra impresión es que a menudo constituye una proyección 
sobre Schopenhauer  de  las  propias  objeciones  de  los  intérpretes:  tal  es  el  caso,  por  ejemplo,  de 
Hübscher, que aprovecha la oposición de los dos filósofos en ese ámbito para exponer sus indagacio-
nes sobre las conexiones históricas de Hegel con la doctrina del «tercer reino (3. Reich)»1471; incluso el 
«enemigo» Lukács,  que apenas  enfatiza  la  crítica  de  Schopenhauer  al  «estatalismo»  de Hegel,  al 
mentarla aprovecha para, aplaudiéndola, denunciar los aspectos «burgueses» presentes en la doctrina 
política de Hegel1472. La lista puede proseguirse1473. Dada, pues, la tendenciosidad que parece dominar 
en las menciones de esta crítica concreta a Hegel, no sorprende demasiado el que nunca se acompañen 
de un examen detallado de los loci schopenhauerianos donde se expone; quizá sea por la misma razón 
por lo que apenas se ha acentuado, si es que se ha hecho en absoluto, el enfoque ético de la crítica1474.
  Lo cierto es que el estudio detallado de los textos en que Schopenhauer presenta esta crítica particular 
no favorece en absoluto la consideración de la misma como uno de los momentos clave del presunto  
«antihegelianismo» schopenhaueriano. Ya desde un punto de vista externo se obtiene este resultado: en 
efecto, por mucho que se quiera poner énfasis en el tema, tenemos que:

conducta  cabía  esperar  de  él  ante  un  sistema  que  identifica  razón  y  realidad,  que  pretende  ser  lo  mismo  que  el  
automovimiento de las ideas,  y  que,  para colmo, parece consagrar  al  Estado como epítome y culminación del caminar 
humano sobre el planeta?» M. Pérez Cornejo, en la «Introducción» a: Lecciones sobre metafísica de lo bello (Universitat de 
València,  2004),  dedica  una  sección  a  la  discusión  con  Hegel  («Adversus  Hegel»),  donde  afirma  (p.  39)  que  «para 
Schopenhauer, fueron “estos fines estatales de la filosofía hegeliana los que procuraron al  hegelianismo tan insólito favor 
ministerial”, ya que se trataba de una filosofía en la que el Estado absorbía el fin completo de la existencia humana...»:  el 
resumen,  con sus  limitaciones, es aceptable; el problema es  que el autor parece reducir a  este único aspecto la polémica 
general (la polémica filosófica, al menos) de Schopenhauer con Hegel (cf. op. cit., pp. 37-42).
1470  Cf.  M. Parmeggiani,  «Preliminar.  Schopenhauer  y el  Estado»,  en:  A. Schopenhauer,  Parerga  y paralipomena II.  
Escritos filosóficos menores; Málaga, Ágora, 1997, p. 13. Nosotros nos preguntamos, a la vista de los textos que hemos 
citado arriba exhaustivamente, dónde da a entender nuestro filósofo que considere la doctrina del Estado de Hegel «la más  
elaborada».
1471  Cf. DgS, cap. 9: «Fortschritt und Rückschritt», pp. 186ss, passim. Hübscher mantiene una posición ambigua respecto al 
«antihegelianismo» de  Schopenhauer,  pero tiende  a  favorecer  esta  interpretación;  así,  en p.  191,  habla  de «der  Kampf  
zwischen Hegel und Schopenhauer». En p. 195 ofrece un resumen, un tanto revuelto, de las críticas de Schopenhauer a  
Hegel, incluyendo la de la «Apotheose des Staates»; pero cuando amplía su exposición, se centra en la oposición de las  
concepciones de la historia (para lo cual cf. nuestro próximo § 4). Y cuando habla de la Staatslehre de Hegel (p. 197), lo hace 
por cuenta propia, sin mencionar ya la crítica de Schopenhauer. Lo relativo a la doctrina del «tercer  reino» («reino del  
Espíritu [Santo]», frente al «reino del Padre» y el «reino del Hijo») se expone en pp. 197ss, en una interesante historia que  
pasa por Joachim de Fiore, Lessing, Dostoievski, Ibsen y otros, hasta llegar a Ersnt Krieck (Die deutsche Staatsidee, 1917), 
Moeller van der Bruck (Das dritte Reich,  1923) y Dietrich Eckart,  mentor de Hitler. Hübscher es consciente de que los 
teóricos nacionalsocialistas rechazaron a Hegel (p.  200),  pero establece, a pesar de ello,  numerosas conexiones entre el  
hegelianismo y el nacionalsocialismo y el fascismo (vía G. Gentile  en el último caso, cf. p. 201). También las establece, 
desde luego, con el comunismo –Lenin y Stalin (pp. 201s)–, guiado por concepciones milenaristas bastante similares. En esta  
historia, el final de la 2ª G.M. aparecería, en fin, como una victoria de la «izquierda hegeliana» sobre la «derecha hegeliana» 
(p.  202).  Cuando  por  su  parte  le  llega  el  turno  a  la  Staatslehre de  Schopenhauer,  Hübscher  acentúa,  ciertamente,  los 
contrastes con la de Hegel, pero una exposición de la crítica de Schopenhauer a esta última falta por completo , exceptuando 
las menciones fugaces de pp. 195 y p. 205.
1472  Cf.  G. Lukács,  El asalto a la razón,  2ª edic.,  Grijalbo, 1968, p. 164: Schopenhauer habla «sardónicamente de la 
idolatría hegeliana del Estado como del peor de los filisteísmos, en el que el hombre desaparece al servicio de la colectividad  
estatal. “(...) Era la verdadera apoteosis del filisteísmo”. – No cabe duda de que esta burlesca crítica da en el blanco de los  
lados realmente más débiles de la filosofía del derecho y la ética hegelianas. (...) Hasta aquí podemos, pues, afirmar que esta  
crítica de Schopenhauer con respecto a Hegel es acertada». Tras decir  esto, Lukács se apresura a probar el «filisteísmo  
burgués» del propio Schopenhauer, apelando a las conocidas anécdotas sobre su actitud respecto a los hechos de 1848.
1473  Un ejemplo que casi alcanza el paroxismo sería el de Fernando Savater, en el artículo «La negación de la voluntad:  
Schopenhauer»,  en:  Documentos A,  nº  6,  oct.  1993,  Barcelona,  Anthropos,  1993,  p.  94,  donde escribe:  «Los enemigos 
personales de Schopenhauer (...) fueron los burócratas y académicos de la filosofía (...). Tres vías tienen los burócratas de la  
filosofía para liquidar la incómoda pregunta metafísica. La primera es la de los idealistas a lo Hegel, criaturas ministeriales  
cuyo discurso teórico no es más que una versión laica de la exaltación clerical de la providencia divina, encarnada ahora en la  
forma suprema del Estado que paga sus sueldos y exige su apología». El autor casi ni se molesta en poner en boca de  
Schopenhauer sus propias ideas. Otro ejemplo, más moderado, sería el de M. Parmeggiani en el escrito citado arriba, que 
termina (op. cit., pp. 13s) aduciendo citas «estatalistas» de Hegel tomadas del libro de 1820, sin indicar en absoluto que  
Schopenhauer desconoció esta obra (al menos no hay indicio de lo contrario). En cambio, no se analiza en lo más mínimo la 
crítica real de Schopenhauer a la Staatslehre de Hegel, que sin embargo el autor ha presentado como «marca principal de la 
fractura» entre los dos filósofos, como hemos visto. También tienen fuertes trazas de ir en esta línea sesgada los textos citados 
arriba de L. E. Palacios, M. Rodríguez González, M. Pérez Cornejo, etcétera. 
1474  La excepción aquí sería Weimer, que más bien procede, incluso, a la inversa, en la medida en que presenta como 
críticas a la ética hegeliana los pasajes concernientes al Estado y la historia. Pero no profundiza más en ello.
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  1) Desde un punto de vista cuantitativo, los textos en que Schopenhauer discute la doctrina hegeliana 
del Estado son, no sólo harto concisos, sino muy escasos: unos cinco pasajes en todo el corpus de las 
Werke1475, a los que, recurriendo al Nachlass, se añade solamente uno1476. Lo que a partir de ellos cabe 
construir como «la crítica de Schopenhauer al “estatalismo” hegeliano» es, por tanto, muy poco1477. 
  2) La ubicación de esos textos también habla en contra de que se trate de un tema de importancia 
preferente. Los ataques a la Staatslehre hegeliana son en todos los casos traídos por la ocasión y casi,  
como ésta, cogidos por los cabellos. Que Schopenhauer se pronunciase (y,  aun así,  someramente)  
sobre filosofías políticas del momento en las memorias de BGE es algo que casi cae de suyo en una 
obra de tema ético. En el opúsculo «Sobre la filosofía de universidad» de los Parerga, la cuestión de la 
injerencia del Estado en las facultades alemanas de Filosofía es uno de los asuntos principales, al que  
se vuelve una vez y otra: sin embargo, en tal contexto, son poquísimos los pasajes que mencionan la 
filosofía hegeliana del Estado (y dos son, por añadidura, adiciones de la segunda edición). Algo similar 
ocurre con el pasaje sobre el tema del P II § 123, inserto en un capítulo «Sobre la doctrina del derecho 
y política», en el que no se encuentra, por cierto,  nada más acerca de Hegel y su escuela, cosa que 
debería sorprender a quienes creen que Schopenhauer atacaba a Hegel en toda oportunidad1478. 
  3) La datación de los pasajes confirma por su parte que el tema del Estado no fue determinante en la 
gestación de la polémica con Hegel.  La época clave en la que Schopenhauer  más  discute con su 
filosofía y elabora sus argumentos  críticos  se sitúa, como sabemos, entre 1827 y 1833. Aparte del 
fragmento sobre Heine de 1836, las primeras menciones críticas sobre el tema surgen repentinamente 
en las memorias  de BGE, escritas hacia  1837-1839.  Una de ellas  es,  además,  dudosa:  sólo en la 
versión de 1860 queda clara la alusión al «estatalismo»1479. En 1844, roza el asunto en el pasaje de W 
II sobre la ética  hegeliana; en 1851 se pronuncia con fuerza en  un pasaje de «Sobre la filosofía de 
universidad»1480, al que se añade otro importante en la 2ª edición1481. Si se quiere, puede verse en esta 
evolución un  cierto  crescendo,  que  culminaría  con las  adiciones  menores  de  1860 (BGE) y  algo 
mayores en 1862 (Parerga), pero se trata de un crescendo muy suave: el interés de Schopenhauer en el 
tema quizá creció, pero eso no significa de suyo que ese interés fuese grande. Los textos siguen siendo  
pocos y breves.
  Estos argumentos que hemos denominado «externos» invitan a relativizar la importancia del asunto 
del Estado en la discusión general con Hegel. Desde luego, se habrían de modificar profundamente en 
el caso de que incluyésemos en la cuenta los pasajes en los que Schopenhauer acusa a la «criatura 
ministerial» Hegel de «servilismo» con respecto al Estado prusiano. Como arriba comentábamos, es  
habitual la confusión de las críticas a la filosofía del Estado de Hegel con las acusaciones de «servilis-
mo» dirigidas al filósofo: y esta confusión no solamente se presenta en las referencias a la crítica  

1475  Los pasajes de las Werke donde se trata el tema de manera decidida y con un cierto desarrollo son cinco: FW, 85 (sobre 
todo, en la versión de 1860); GM, 217; P I,  157s; P I, 164 y P II, 258. Se aumentará un poco el número añadiendo la  
brevísima mención de la «apoteosis hegeliana del Estado» en P I, 156, la referencia indeterminada a la «apoteosis del Estado» 
de los «profesores» en P I, 204s, y, acaso, el pasaje de W II, 677s, sobre la ética, en el que se contiene la queja por la  
reducción de la misma a una «Staats- und Familienleben». La colección puede tal vez enriquecerse con la ironía de P I, 166s,  
sobre la «Staatsphilosophie und Spaaßphilosophie», términos con los que se apunta, empero, al reproche de «servilismo», que 
nosotros hemos distinguido netamente de la crítica a la Staatslehre de Hegel (además, el contexto no asegura que se trate de 
Hegel en particular).
1476  El fragmento sobre Die romantische Schule de Heine (HN IV-1, 217, Pandectae, nº 152, 1836).
1477  Si, a pesar de todo, se adujera que, al fin y al cabo, cinco o seis pasajes no son tan poca cosa, habríamos  de recordar lo 
insistente que suele ser Schopenhauer en otras críticas, que se expresan una y otra vez, tanto en la obra publicada como en los 
póstumos. La casi total ausencia del tema del Estado en el  Nachlass habla muy claramente sobre la escasa atención que 
Schopenhauer le prestó. Compárese con los numerosos pasajes que por doquier se encuentran en sus escritos en torno a la 
«inversión» de la Logik hegeliana, las observaciones sobre su método, su jerga, etcétera.
1478  También el pasaje donde Schopenhauer se expresa sobre la ética de Hegel y roza el tema del «estatalismo» surge en un 
capítulo «Sobre la ética» (en W II), con ocasión de la consideración de las éticas panteístas. Es cierto que las críticas de  
Schopenhauer a Hegel en general se producen casi siempre en circunstancias similares, esto es, traídas por la ocasión, lo que  
resulta especialmente expresivo con respecto al desinterés filosófico hacia Hegel del que hemos hablado una y otra vez y ante 
el cual casi resulta sorprendente que se pueda hablar propiamente de una «crítica a Hegel» de Schopenhauer. La crítica 
del«estatalismo» no es, pues, ninguna excepción en este sentido.
1479  Como  vimos  (cf. supra),  en  la  versión  de  1860  se  añaden  en  FW,  85,  las  palabras  «Minister-Kreatur»  y 
«Staatszwecke», sin las cuales el pasaje original tiene un sentido mucho más vago:  el «oscurantismo» y «jesuitismo» de 
Hegel podrían referirse,  por ejemplo,  únicamente a su presunto apoyo a la religión oficial  y a la protección de la  que  
supuestamente gozaba su filosofía.
1480  De la  versión de 1851, únicamente el  pasaje  de P I,  164, contiene una manifestación contundente y un mínimo 
desarrollo (lo que no es en absoluto el caso con la mera mención de la  Staatsphilosophie en P I, 166s, ni con la alusión 
genérica a la «apoteosis del Estado» en P I, 204s). El de P II, § 123, p. 258, más escueto, también procede de la primera  
edición, pero sólo contiene una repetición abreviada de lo dicho en P I, 164.
1481  El principal pasaje añadido sobre el tema es el de P I, 157s. También es adición de la edición (póstuma) de 1862 la  
brevísima y casual referencia a la «apoteosis hegeliana del Estado» (asociada al auge del «comunismo») de P I, 156.
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schopenhaueriana,  sino también con respecto a  los ataques  de otros  críticos,  como Haym, Heine, 
Marx, etcétera. Los pasajes en los que Schopenhauer se hace eco de esa acusación a Hegel son más 
numerosos que aquellos en los que habla de su filosofía del Estado, se encuentran en bastantes más 
lugares (Nachlass incluido) y remontan a los principios de la polémica con Hegel (el fragmento nº 238 
de  Foliant,  de 1827). La frecuencia de la acusación,  unida a los textos de discusión propiamente 
filosófica o doctrinal, puede contribuir fácilmente a aumentar la impresión de que la segunda es mucho 
más  recurrente y sostenida de lo que realmente es. Ahora bien, nosotros confiamos en que el lector  
coincidirá con nosotros en que uno y otro son dos asuntos nítidamente distintos: una cosa es discutir  
con la filosofía que «glorifica» al Estado, el célebre «estatalismo hegeliano», y otra bien diferente es  
reprochar a Hegel el haber practicado con tal «estatalismo», interesadamente, la adulación del poder.
  Pero contra el supuesto de que la crítica al «estatalismo» sea un elemento clave en la polémica de  
Schopenhauer con Hegel no solamente hay argumentos «externos» como los que acabamos de aducir. 
En varias ocasiones hemos dejado caer que esa crítica a Hegel en particular era hasta cierto punto una, 
por así decir,  reedición de una polémica más antigua que Schopenhauer había sostenido con otros 
postkantianos y aun, en parte, con el mismo Kant. Ahora bien, este hecho no debería infravalorarse a la 
hora de evaluar el papel de la crítica del «estatalismo» de Hegel en el conjunto de la polémica. Pues, 
en  efecto,  si  esa  crítica  es,  al  menos  en  gran  medida,  una  mera  prosecución de  una  crítica  que 
anteriormente se había dirigido a otros, se debilita notablemente el papel de aquélla como argumento 
probatorio del «antihegelianismo» de Schopenhauer1482.
  En la historiografía de la filosofía, se ha tendido con frecuencia, sin duda por el peso que ha tenido en 
ella el influjo de la escuela hegeliana, a traducir la «superación» del «idealismo subjetivo» de Fichte y 
el «idealismo objetivo» de Schelling por el «idealismo absoluto» hegeliano en la forma de un despreo-
cupado olvido de las filosofías de los dos primeros1483, olvido que, en ocasiones, se traduce a su vez en 
la asimilación a Hegel de doctrinas que propiamente proceden de sus precursores. Y, en lo que a  
nosotros afecta,  se traduce en que ciertas  polémicas  tácitas  de Schopenhauer  se  interpretan como  
discusiones con Hegel cuando en realidad no es el caso. Es posible que una tal, por así decir, «ilusión 
óptica» se haya producido a raíz del aire polémico que envuelve a la doctrina del Estado que presentó 
Schopenhauer en el § 62 de  Die Welt, ya en 18181484. Ese texto está atravesado, en efecto, por una 
tácita  controversia  que, entre otros pasajes,  ejemplifica  aquel donde sostiene que la conexión entre 
«derecho natural» (que Schopenhauer prefiere llamar «derecho moral») y «derecho jurídico» (mera 
inversión de aquél), así como «la doctrina del derecho de Kant, que deduce de manera muy falsa de su  
imperativo categórico la creación (Errichtung) del Estado como un deber moral», han ocasionado, «en 
la época más reciente, aquí y allá,  el particular error de que el Estado es una institución para el  
fomento de la moralidad, que procede de la aspiración a ésta y que, por lo tanto, está dirigido en contra 
del egoísmo»1485.  También es notable el  párrafo final  sobre la posibilidad de la futura realización, 
gracias al Estado, de un «país de Jauja», que para Schopenhauer aún estaría muy lejos de terminar con 
los males que asolan a la humanidad y más bien acarrearía otros nuevos consigo1486. En la incapacidad 

1482  En un  peculiar  pasaje,  afirma Safranski  (p.  317) que  «Schopenhauer  se  opone  expresamente a  todas las  teorías 
desarrolladas por los sucesores de Kant que esperan del Estado una mejora y una moralización del ser humano (Hegel), o que 
ven en el Estado una especie de organismo humano superior (Novalis, Schleiermacher y otros) ...»: Safranski tiene plena 
razón al subrayar que Schopenhauer atacó no sólo, ni en primer lugar, la Staatslehre de Hegel, pero se equivoca al concentrar 
en éste la crítica de la concepción del Estado como institución moralizadora, y es harto dudoso invocar en este contexto a 
Novalis y Schleiermacher, sobre cuyas doctrinas políticas nuestro filósofo no se expresa en absoluto (sobre Schleiermacher, 
cf., empero, lo que decimos más abajo en el texto). El célebre biógrafo aduce después (p. 318s) una cita de Hölderlin («el que 
quiere convertir al Estado en cielo, lo convierte en infierno») que vendría a coincidir con lo que sostiene Schopenhauer, sólo 
que,  de nuevo, éste  jamás comenta tal  cita  (incluso desconoció  por  completo la  obra del  poeta).  Pero,  detalles  aparte, 
Safranski acierta al subrayar que esa crítica no se desarrolló sólo con relación a Hegel, ni, menos aún, comenzó con él.
1483  En este sentido, estamos tentados de decir que se podría llamar «malditos» a Fichte y Schelling con mayor razón que  
otros que tienen  fama (por paradójico que resulte) de tales,  como Nietzsche o el propio Schopenhauer.  Un ejemplo que 
tenemos a mano es el de Marcuse, que, en Razón y revolución, al hablar de las influencias filosóficas de Hegel, casi salta por 
completo los sistemas de Fichte y Schelling; su desconocimiento de las filosofías de estos dos autores se pone de manifiesto  
cuando trata sin más como doctrinas originales de Hegel algunas de las teorías en las que de forma más palmaria muestra  
Hegel el influjo de sus dos predecesores. Otro ejemplo fácil sería el de Heidegger, que, en su  Kant y el problema de la  
metafísica presenta como innovador su acento en la imaginación trascendental en la interpretación de la KrV, sin dedicar una 
mera línea (posiblemente porque lo ignoraba) a señalar el hecho de que Fichte se le había adelantado en más de un siglo.
1484  Cf. W I, § 62, pp. 404-414, passim. El cap. 9 de P II (§§ 120-133) es un complemento en algunos detalles de W I, § 62, 
pero sin aportar propiamente nada nuevo. En cuanto a las lecciones berlinesas, apenas ofrecen diferencias respecto al texto de  
W I; cf. MdS, 164-171 (trad. Aramayo, 103-108).
1485  W I, 407. En seguida añade que «todavía más desviado es el teorema de que el Estado es la condición de la libertad en 
sentido moral y, así, de la moralidad» (407s).
1486  Cf. W I, 413s. 
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del Estado para la mejora moral del hombre insiste aún en otros lugares de la obra, como en el § 66 1487. 
Las doctrinas, pues, con las que discute en estos textos se corresponden, desde luego, con ciertas posi-
ciones de la Staatslehre de Hegel. Pero las posibilidades de que en 1818 la polémica se dirija contra 
Hegel son nulas, tanto porque, como hemos mostrado, Schopenhauer no estudia la filosofía de Hegel 
hasta bien entrados los años 1820 (antes de la publicación de W I, apenas hojeó la  Logik, abando-
nándola en seguida), como porque, y esto es si  cabe aún más decisivo, Hegel no había publicado  
todavía  sus  Grundlinien der Philosophie  des Rechts (1820),  obra que en todo caso Schopenhauer 
nunca manejaría. Cierto es que el programa se encontraba ya esbozado en la primera versión de la 
Enciclopedia, de 1817 (muy distinta, empero, a la de 1827); sin embargo, tampoco hay indicios de que 
Schopenhauer conociese esta obra antes de 18211488.
  Que no es en absoluto con Hegel con quien se discute en el § 62 y otros lugares de W I queda 
manifiesto, además, a la luz de los fragmentos del  Nachlass. Gracias a éstos se puede descartar por 
completo cualquier presunta referencia (por lo demás, como decíamos, harto improbable) a Hegel. En 
efecto, la posición de Schopenhauer con respecto a las relaciones entre Estado y moral había quedado 
establecida ya para 1814, en varios textos que prefiguran directamente lo que luego se recogería en la 
Hauptwerk sobre el tema. En particular, la polémica con los postkantianos se explicita en el fragmento  
nº 348 de HN I, de 1814, donde rechaza «lo que los pseudofilósofos de nuestra época enseñan» acerca 
de que «el Estado tenga como intención el fomento del fin moral del hombre»1489. Algo antes, también 
en 1814, se traza en el nº 286 un programa de la teoría del Naturrecht que se expondrá en 1818 (en el 
mismo § 62 de W I), aunque todavía planteada en los términos juveniles de la «conciencia mejor»1490: 
allí se expresa también, si bien  de forma  bastante velada y sin aludir a nadie, la polémica con los 
postkantianos, al negar Schopenhauer que el Estado sea una «institución moral» en vez de una mera 
institución «física»1491. Retrocediendo aún más, en 1812, en el fragmento nº 25 se halla una exposición 
de «la gran diferencia entre ley externa e interna», que el joven Schopenhauer asigna respectivamente  
al Estado y al «reino de Dios»1492; falta en este fragmento todo rastro de polémica con otros filósofos,  
pero están en él presentes varios de los argumentos que luego emplea en aquélla, y que llegan, casi  
literalmente, a la obra de 1818. En 1815-1816, en fin, el joven pensador continúa puliendo sus ideas 
sobre  el  tema1493,  incluyendo  nuevas polémicas  con «aquellos  que opinan  que [el  Estado]  es  una 
institución moral»1494;  todo ello, pues, se formula  antes de la publicación del manual de Hegel en 
Heidelberg en 1817, obra que, de todos modos, como hemos dicho, no hay el menor indicio de que  
Schopenhauer conociese antes de 1821.
  ¿Quiénes son, pues, esos «pseudofilósofos» con los que polemiza? En principio, todo apuntaría a que 
los aludidos son Fichte y Schelling, pues, hacia 1814 (HN I, nº 348), son los únicos postkantianos para 
los que se encuentran algunos materiales de Schopenhauer relacionados con la  Staatslehre y que se 

1487  Cf. W I, § 66, pp. 436s: «Es ließe sich denken, daß ein vollkommener Staat oder sogar vielleicht auch ein vollkommen  
fest geglaubtes Dogma von Belohnungen und Strafen jenseit des Todes jedes Verbrechen verhinderte: politisch wäre dadurch 
viel, moralisch nichts gewonnen». Cf. también lo que precede a la cita en W I, 436, incluyendo el repetido velle non discitur.
1488  De 1821 data el frag. nº 23 de Foliant (HN III 78s), que contiene una alusión a un pasaje de Enz. Por la fecha, ha de 
tratarse de la versión de 1817, y hemos mostrado que dicha versión contiene un pasaje que se aproxima más a lo que  
Schopenhauer menciona (la  crítica de la oposición «cabeza/corazón») que la versión modificada de 1827. Con todo,  el  
fragmento no implica una lectura de la obra más allá de un mero «hojeo», si es que Schopenhauer no tomó la información de  
alguna fuente secundaria.
1489  HN I, 217, nº 348: «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». Cf. también lo que sigue  a esta frase  en el 
fragmento, que claramente avanza doctrinas defendidas en W I.
1490  Cf. HN I, 174-176, nº 286, 1814.
1491  Loc.  cit.,  p.  176:  «...Nur  mittelbar  geht  also  der  Staat  auf  das  Thun:  sein  Zweck  ist  das  Leiden,  nämlich  das 
Unrechtleiden, was er verhüten will. – Wäre der Staat eine  moralische Anstalt (statt daß er eine physische ist) so wäre es 
umgekehrt: das Thun, oder vielmehr das Wollen würde er im Auge haben. Eine solche Anstalt ist aber überflüssig: denn der  
Wille ist frei, den kann keiner zwingen...»
1492  HN I, 16s, nº 25 (1812). El fragmento comienza: «Der große Unterschied zwischen äußerem und innerm Gesez [ sic] 
(Staat und Reich-Gottes) ist schon daraus zu ersehn daß der Staat sorgt daß einem Jeden Recht widerfahre, Jeden als passiv 
betrachtet,  und  daher  sich  an  die  Handlung hält;  dagegen  das  Moralgesez  will  daß  Jeder  Recht  thue,  Jeden  als  aktiv 
betrachtet, den Willen nicht die That ansieht».
1493  Cf., entre otros, particularmente, HN I, 263 (nº 413, 1815, texto añadido: «Im vollkommnen Staat muß das Motiv zum 
Verbrechen  fehlen,  wegen  der  Unausbleiblichkeit  der  Strafe:  aber  nur  die  Erscheinung  des  bösen  Willens  ist  dadurch  
aufgehoben, nicht er selbst»), así como los fragmentos nº 535-537, de 1816 (HN I, 358-360): en todos ellos, moral y Estado 
se oponen; en el tercero se acentúa incluso la oposición en la medida en que el Estado «afirma la voluntad» (aunque «suprima 
sus consecuencias») y, justamente por ello, no es amigo de las doctrinas de la «negación de la voluntad» (HN I, 360).
1494  HN I, 358, nº 535 (Dresde, 1816): «...der Staat. Die, welche meinen, er sei eine moralische Anstalt; denken er sei gegen 
den Egoismus selbst gerichtet: er ist aber vielmehr gegen die Folgen des Egoismus gerichtet, nämlich gegen die Folgen des 
fremden Egoismus, gegen die der eigne sich auflehnt: er ist also ganz aus dem Egoismus entstanden und ist da um demselben 
zu dienen mit Vernunft, wie Hobbes vortrefflich auseinandersetz».
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aproximen a la crítica en cuestión. No hay textos en los que Schopenhauer desarrolle una discusión 
con ellos acerca de  una presunta función moralizadora del Estado,  y casi ni siquiera sobre éste en 
general. De Fichte, aparentemente, Schopenhauer prescindió de leer la segunda parte de la Grundlage 
des Naturrechts (GNR)1495; ni en el cuaderno «Zu Fichte» ni en las anotaciones en los ejemplares de  
obras de Fichte que Schopenhauer poseyó hay comentarios acerca de la doctrina del Estado que aquél 
defendía1496. Pero no cabe duda de que la conoció, si no a través de la lectura de GNR, sí a través de  
otras obras y de los apuntes (prestados) del curso que dio Fichte en Berlín en verano de 1812 acerca de 
la  Rechtslehre  y la  Sittenlehre.  Ahora bien, en esos apuntes se  hallan afirmaciones  en cierto modo 
próximas a esas doctrinas del Estado moralizador contra las que Schopenhauer protestaría en 18141497: 
«la ley jurídica (Rechtsgesetz) es condición de la ley moral», «el Estado es condición de la eticidad  
(Sittlichkeit)», etc.1498 En una ocasión, Schopenhauer rechazará expresamente la propuesta fichteana 
(del SSL) de «trabajar por la mejora de la voluntad del común»1499 y sabemos que parodió el proyecto 
ético de Fichte mediante la imagen de las abejas y la colmena, tanto en sus notas a SSL 1500 como en 
BGE1501: es la misma imagen que en los Parerga empleará contra el «estatalismo» hegeliano1502. Sin 
embargo, estos comentarios y parodias son de datación dudosa1503, probablemente tardíos (próximos, 
cabe suponer, a la redacción del pasaje sobre Fichte de BGE). Es en las notas sobre Schelling donde se 
revela que ya el joven Schopenhauer conocía, y rechazaba, la doctrina fichteana del Estado: en sus 
comentarios al  System des transcendentalen Idealismus, ironiza sobre «el Principio del Derecho de 
Schelling, es decir, el de Fichte» y la discusión «completamente fichteana» del Estado que Schelling  
lleva a cabo en dicho libro1504. Al margen de esto, no vuelve a comentar nada sobre la posición de 
Schelling con respecto al Estado, exceptuando una ocasión en que protesta porque aquél denomina al 
Estado «lo más magnífico (das Herrlichste)»1505. En todo caso, los textos relativos a las teorías del 
Estado de Fichte y Schelling son, como se ve, escasos y un tanto borrosos en cuanto a su  sentido: 
difícilmente se construirá a partir de ellos una crítica clara como la que en cambio  Schopenhauer 

1495  Cf. cap. 2, secc. 1, (b). Para los comentarios de Schopenhauer a la obra, cf. el cuaderno «Zu Fichte», HN II,352-356, y 
HN V, p. 46 (nº 185 y 186). Tan sólo hay un comentario a una página suelta de la 2ª parte.
1496  Así lo hicimos notar ya en cap. 2 secc. 3, (c).
1497  Cf. HN II, 237-244, «Karakteristische Stellen aus einem Heft das Reinert aus Solothurn in Fichte’s Kollegio über 
Rechtslehre 1812 geschrieben». Lo que se reúne en HN II es una selección de Hübscher. Schopenhauer no asistió al curso,  
pero se hizo con una copia de los apuntes de J.B. Reinert (1790-1853), personaje acerca del cual cf. HN II, p. XXVII.
1498  Loc.  cit.,  p.  237: «Der Rechszustand ist  Bedingung der faktischen Möglichkeit  des sittlichen Zustands.  Sittliches 
Handeln ist unmöglich wenn nicht die Freiheit geschüzt wird. – Das Rechtsgesez ist Bedingung des Sittengesetzes»; p. 238:  
«Der Staat  ist  einerseits  Bedingung der  Sittlichkeit...»,  y  algo después:  «wie oben gesagt,  die  faktische Bedingung der  
Sittlichkeit ist das Recht». En las pp. 237-239 se encontrarán otras afirmaciones afines de Fichte.
1499  Cf. HN V, 58; comentario a SSL, p. 466 (= Fichte, SW IV, 344 / GA I, 5, 300): junto a la frase de Fichte: «auf die 
Verbesserung des Willens der Gemeine zu arbeiten», Schopenhauer escribe el habitual velle non discitur. El comentario es 
«tardío» según el criterio de Hübscher (está escrito a lápiz), por lo que no podemos tomarlo sin más como «anterior» a la  
discusión con Hegel. (Todo dependería de lo «tardío» que sea el comentario.)
1500  Cf. HN V, 55s (nº 192, Fichte, System der Sittenlehre), coment. a p. 81 (SW IV, 70) y a pp. 308s (SW IV, 231s). En el  
primero, Schopenhauer escribe: «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»; en el segundo, además de las abejas se mencionan  
los castores.  En el comentario a p. 388 (SW IV, 288s), Schopenhauer habla de una «moral de marionetas», como lo hace en 
BGE, 180. Dos de estos comentarios están escritos a lápiz, lo que los haría «tardíos»; tan sólo el coment. a pp. 308s (en tinta)  
sería «temprano». En las notas de «Zu Fichte» (1811-1812) no se encuentran estas imágenes, pero tal vez se alude a la  
«comedia moral universal» que según Schopenhauer defiende Fichte (y que implicaría, al menos en parte, la Staatslehre) en 
el lacónico comentario a las pp. 78-80 de SSL (SW IV, 67-69), que las describe como «la chapuza más chiflada» (HN II, 349:  
«p 78-80 das tollste Machwerk»).
1501  Cf. BGE, 180.
1502  Cf. P I, 157s y 164, citados supra.
1503  Para los detalles, véanse las notas precedentes.
1504  HN II, 338: «p 404 steht Schellings  Rechtsprincip nämlich Fichten seines. Dann folgt die Auseinandersezzung des 
Staats  ganz Fichtisch.» Cf.  Schelling,  System...,  SW III,  582ss;  trad.,  381ss:  allí  Schelling deduce la  ley jurídica como 
condición de la libertad (y aun de la conciencia); al comienzo, habla de dicha ley como institución contra el egoísmo (SW III,  
582; trad. 381); más adelante (SW III, 593; trad. 391) encontramos una fórmula al estilo de las arriba citadas de Fichte: «la  
constitución jurídica universal  es condición de la  libertad porque sin ella  no hay garantía  alguna para la  libertad»,  etc.  
También es cierto que Schelling afirma que «el orden jurídico no es moral, sino un mero orden natural» (SW III 583 abajo;  
trad. 382) y aun una suerte de «máquina» (SW III, 584; trad. 382); de hecho, en Fichte se hallan también afirmaciones  
análogas. Si Schopenhauer olvidó este punto, o bien lo ignoró adrede por considerarlo inconsistente con las otras posiciones 
de Fichte y Schelling, es cosa sobre la que nada podemos decir, pues no la discute por escrito. En cuanto a la ironía del  
comentario a la p. 404 del System..., digamos que se confirma y aumenta en el de las pp. 417-441 (= SW III 587-604), donde 
reprocha expresamente a Schelling su «falta de originalidad» en la imitación de Fichte, si bien en el ámbito de la concepción 
de la historia y la providencia (cf. HN II, 338).
1505  HN II, 339 («Zu Schelling»: «Zum wahren Verhältniß der Naturphilosophie zur Fichteschen»): «p 47 wird der Staat 
das  Herrlichste genannt».  Es ambiguo si  en el  pasaje (cf.  Schelling,  SW VII,  51) Schelling propiamente identifica  das 
Herrlichste con el Staat, por lo que tal vez Schopenhauer lo interpreta erróneamente, pero para el caso esto es indiferente.
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dirige a ciertos «pseudofilósofos» en 1814 (frag. nº 348) y más tarde repite en 1816 (frag. nº 535) y en  
1818 (W I,  § 62). Sin embargo, esos textos sobre Fichte y Schelling son los únicos en los que (aunque 
sea vagamente) discute sobre el Estado con postkantianos antes de 18181506 y, por lo tanto, parecería 
que  debemos  identificar  a  ambos  como los  «pseudofilósofos»  aludidos  en  1814.  Ahora  bien,  tal 
atribución supondría ciertas dificultades, ya que, de hecho, al margen de que determinadas afirma-
ciones –como las que hasta aquí hemos aducido– se puedan interpretar en la dirección opuesta, es así 
que tanto Fichte como Schelling, en los textos aludidos (GNR y el System...), proponen una separación 
tajante entre Sittenlehre y Staatslehre. Ni siquiera las declaraciones de Fichte en la lección de verano 
de 1812 pueden tomarse como idénticas a una doctrina de una función moralizadora del Estado. Quizá 
deberíamos  buscar,  pues,  en  otra  parte.  Un candidato  posible  es  Schleiermacher:  aunque  no dejó 
escrito nada al respecto, se sabe que Schopenhauer tuvo en préstamo en Dresde las Grundlinien einer  
Kritik der bisherigen Sittenlehre (1803) entre el 10 de agosto y el 3 de septiembre de 18141507; ahora 
bien, en dicha obra Schleiermacher polemiza con Fichte justo debido a la radical separación a la que 
hacíamos referencia, invocando  varias veces la unidad de Ética y Política en la filosofía antigua1508. 
Dado que la fecha del préstamo encaja con la del primer fragmento explícito de Schopenhauer sobre el 
asunto,  con  la  alusión  a  ciertos «pseudo-filósofos  de  nuestra  época»1509,  aquí  tendríamos  una 
alternativa  bastante  sólida  a  la  identificación  de  aquéllos  como Fichte  y  Schelling.  Se  trata,  sin 
embargo, de una conjetura por parte nuestra1510, y no parece haber modo de decidir la cuestión.
  Al margen de la cuestión de la identidad de los «pseudo-filósofos», el joven Schopenhauer sólo dejó 
escritas  notas  para  una discusión de las  relaciones  entre  Estado y moral  en sus  comentarios  a  la  
Rechtslehre de la Metafísica de las costumbres de Kant, que remontan al primer semestre berlinés de 
nuestro filósofo, entre otoño de 1811 y comienzos de 18121511. En ellas se encuentra, de hecho muy 
desarrollado1512, el germen de la acusación publicada en el § 62 de W I según la cual Kant, con su 
deducción «muy falsa» de la creación o institución (Errichtung) del Estado «como deber moral» a 
partir del imperativo categórico, habría dado pie al error de aquellos postkantianos de concebir aquél 
como «una institución para el fomento de la moralidad»1513.  En 1814, sin embargo,  Schopenhauer 
parece haber olvidado que «lo que los pseudofilósofos de nuestra época enseñan» lo había discutido él, 
en primer lugar, con Kant, a menos que en 1814 contase a éste como uno de esos «pseudofilósofos»,  
cosa que, desde luego, no cabe plantearse.
  La discusión con el «estatalismo», entendido como la tendencia a confundir el ámbito del Estado con 
el de la moral convirtiendo el primero en garante de la segunda o una institución que la ha de fomen-

1506  Schopenhauer nunca discute el tema del Estado con otros postkantianos como Schleiermacher, Fries, etc.
1507  Así consta en el Ausleihregister de dicha biblioteca. Todo lo que Schopenhauer dejó escrito sobre la obra en cuestión de 
Schleiermacher es una anotación sobre la crítica de Fries a la misma (cf.  HN I,  365,  coment.  a Fries,  Neue Kritik der  
Vernunft, 3. Theil, pp. 129-131) y la cita de un par de páginas del libro en W I, 61s, acerca de un par de usos de ‘Gefühl’.
1508  F.  Schleiermacher,  Grundlinien einer Kritik der  bisherigen Sittenlehre,  Berlín,  Realschulbuchhandlung,  1803; cf., 
como pasajes principales sobre lo dicho, las pp. 412-418 y 460s de esta edición (la que manejó Schopenhauer). En todo caso, 
en estos pasajes no se defiende abiertamente una doctrina sobre el papel educador-moral del Estado.
1509  El fragmento nº 348 de HN I (p. 217), citado supra, data de 1814 y fue escrito en Dresde. Por la posición relativa entre 
los otros fragmentos de 1814, parece bastante plausible que date de finales de verano u otoño de ese año. 
1510  Lo que nos ha empujado a seguir la pista de Schleiermacher es el comentario citado supra de Safranski, 317, donde el 
biógrafo afirma sin más, i.e., sin prueba alguna, que Schopenhauer polemizaría tácitamente con Novalis y el teólogo.  
1511  Seguimos las dataciones de Hübscher en HN II, pp. XXIX y, con mayor detalle, 430s. Las notas de Schopenhauer a la  
Metaphysik der Sitten de Kant se encuentran en los Bogen 2-5. Hübscher data sin dudar los Bogen 1-3 en otoño de 1811, pero 
los Bogen 4 y 5, en 1812 sin más precisión. Si suponemos que Schopenhauer leyó la MdS sin pausas, la habría terminado a 
principios de 1812.
1512  Entre esas notas hallamos, primero, que, frente a la distinción kantiana entre deberes de virtud y deberes jurídicos en la 
introducción de la obra, Schopenhauer afirma que, debido a que «la ley ética demuestra poco efecto», surgen la ley civil y el  
Estado, pero «no para hacer mejores a los hombres, sino para fomentar su bienestar», estando tan distantes de la ley ética 
que, más bien, el Estado sería «una verdadera parodia, una sátira de la ley moral, un sucedáneo de la misma, una muleta en 
lugar de una pierna, un autómata en vez de un hombre» (HN II, 260: «Kant», «Rechtslehre», coment. a p. XVI = Ak. VI,  
219s). Más adelante, se topa en el § 44 de la Rechtslehre con la tesis kantiana de que «no es la experiencia» la que nos ha 
mostrado la necesidad de la coacción legal pública, esto es, la del Estado, sino que éste (en la Idea) sería condición a priori 
de todo concepto jurídico –lo que incluiría el denominado «derecho natural»– (cf. Kant, MdS, RL, § 44, Ak. VI, 312s; cf.  
también el § 45);  Schopenhauer describe el  contenido de  ese parágrafo como «radicalmente falso»: como hará en BGE 
décadas después, asocia deberes de virtud y deberes de justicia (o derecho natural) por un lado y los opone por otro al Estado, 
del cual no necesita «la humanidad, en su estadio supremo», o por lo menos no lo hace por la razón que Kant indica (cf. HN  
II, 263s, coment. a MdS, p. 192 [§ 44]). Poco después, protesta además por la afirmación kantiana de que «la ley penal es un  
imperativo  categórico»:  para  Schopenhauer,  en  el  mejor  de  los  casos,  «las  penas  civiles,  moralmente,  son  meramente 
permitidas», si bien «según la más estricta y más sublime doctrina de la virtud, tal vez pena y Estado no son permitidos, pues  
el fin de ambos es algo que no debe (soll) ser nuestro fin, y cuyo fomento acaso entorpece nuestro único fin» (HN II, 264, 
coment. a MdS, p. 226 = Ak. VI, 331). 
1513  Cf. W I, § 62, p. 407, cit. supra.
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tar, comienza, según lo dicho, con ciertos postkantianos con los que polemiza Schopenhauer, siempre 
sin nombrar a nadie, en los fragmentos preparatorios de Die Welt, entre 1812 y 1816, y después en la 
referencia  asimismo indeterminada del  §  62 de la obra,  donde,  en cambio,  nombra a  Kant  como 
responsable de haber dado pie al «error» de aquella confusión de ámbitos.  Muchos años después, 
cuando de nuevo se  aborde el asunto brevemente en BGE, Hegel tomará el relevo, dando ocasión a 
una radicalización de la crítica que Schopenhauer había dirigido a aquéllos1514. En esa radicalización 
intervienen elementos nuevos,  exclusivos de Hegel;  en particular,  los reproches de «jesuitismo» y 
«oscurantismo»,  el  acento  en  la  presunta  posición  antiilustrada  implícita;  tampoco  hasta  entonces 
había  hablado  Schopenhauer  de  «apoteosis  del  Estado»  ni  de  una  disolución  del  fin  ético  de  la 
existencia en el Estado. Pero no sólo son idénticas las críticas en cuanto al papel «moralizador» del 
Estado, sino también en el empleo de determinadas imágenes –la «máquina» estatal, la «colmena»  de 
Fichte–. La crítica al «estatalismo» hegeliano que Schopenhauer comenzó a formular en BGE era, en 
suma, una crítica renovada, pero no una nueva, o, a lo más, sólo nueva en algunos aspectos. Y, en esa 
medida –que no es pequeña–, esa crítica en particular constituye un mal argumento para probar el  
«antihegelianismo» de Schopenhauer, particularmente en cuanto se toma tal «antihegelianismo» como 
momento determinante del sistema de nuestro filósofo1515.  
  Pero el que esta crítica a Hegel fuese en parte repetición, en parte prosecución, de la discusión que 
con anterioridad se había desarrollado con otros interlocutores (Kant y ciertos postkantianos «pseudo-
filósofos») no es la única razón de fondo (ya vimos que había unas cuantas «externas») para relativizar 
la importancia de aquélla tanto en la polémica de Schopenhauer con Hegel  como en su supuesto  
«antihegelianismo». Mucho más decisivas nos parecen las limitaciones específicas de esta discusión  
con la Staatslehre hegeliana. Por incisiva o acertada que pueda ser, la crítica no presenta, en primer  
lugar, prácticamente el menor desarrollo.  Schopenhauer apenas argumenta más allá de unas pocas 
frases condenatorias sueltas. En este aspecto, esta crítica no es distinta a otras de las que dirige a 
Hegel,  y  cabe  suponer  que,  una  vez  más,  la  causa  sería  el  propósito  expreso  de  no  discutir  
(propiamente) con él. Pero, a diferencia de lo que sucede en otras ocasiones, aquí es vano recurrir al 
Nachlass (exceptuando el fragmento de 1836 sobre Heine) para descubrir siquiera pistas para una 
discusión  ulterior  que  habría  quedado  oculta  en  las  obras  publicadas.  Y esto  quizá  encuentra  su  
explicación en que, en segundo lugar, propiamente no hay indicios de que Schopenhauer estudiase la 
parte  de  la  Enciclopedia correspondiente  al  «Espíritu  objetivo» (derecho,  moralidad,  eticidad)  ni, 
menos aún, manejase en modo alguno las Líneas fundamentales de la filosofía del derecho. Más bien, 
hay indicios de lo contrario. El estudio de la filosofía de Hegel que realizó Schopenhauer se limitó a la  
versión de 1827 de la  Enz.,  y no es seguro que leyese la obra entera. Su ejemplar no presenta en la 
sección sobre el «Espíritu objetivo» marca alguna de lectura: ninguna anotación y ni siquiera subra-
yados o marcas a lápiz1516. Además, en ningún escrito, ni publicado ni inédito, hay referencia alguna a 
parágrafos  concretos  que  correspondan  a  esa  parte;  las  alusiones  de  Schopenhauer  a  doctrinas  
específicas de Hegel sobre la ética y el Estado, como hemos visto, existen desde luego (aunque no 
sean muchas), pero no pueden asociarse a parágrafos determinados de la  Enz. salvo  de forma muy 
vaga. Lo que Schopenhauer sabía de esas doctrinas puede fácilmente depender de una fuente distinta. 
Pero aún hay motivos mayores para inferir que Schopenhauer no leyó en absoluto esa parte de la Enz.: 
de haberlo hecho, cuesta de creer que no tuviese  nada que decir de las teorías de Hegel en torno a 
temas de gran importancia e interés para él, como el concepto de voluntad1517, el de libertad1518, la 
deducción del derecho de propiedad, del derecho penal, la ascética1519, etcétera, temas casi todos ellos 
que, en su momento, sí que había discutido (criticando o, en ocasiones, aplaudiendo) con Fichte y  

1514  Cf. BGE, 217 y 85, cit. supra.
1515  Exactamente lo mismo sucede con el «antihistoricismo» schopenhaueriano, como mostraremos en el próximo § 4.
1516  Nos atenemos a la información que se da al respecto en HN V. En más de una ocasión hemos topado con ejemplos que 
muestran que no se puede confiar incondicionalmente en Hübscher para esta clase de cosas. Cabe de todos modos presumir  
que, aunque haya omitido algo (incluso sobre marcas de lectura) relativo al punto que tratamos, no debe de ser mucho.
1517  V.g., en  Enz., § 468, se lee que la voluntad es «inteligencia que se se sabe a sí misma como lo determinante del 
contenido, etc.» Pero Schopenhauer no hace nunca la menor alusión al concepto hegeliano de la Wille, aunque podría haber 
empleado la frase citada para incluir a Hegel entre los filósofos a los que reprocha la intelectualización de la voluntad, como 
Descartes, Spinoza, Kant incluso, etc.
1518  En este caso, puede mencionarse que hay una débil aproximación a una crítica en lo que Schopenhauer escribe sobre el  
elogio de H.F. Link a Hegel en P I, 513, ya que las citas de Link que aduce Schopenhauer como muestras de lo escandaloso  
de su alabanza incluyen una referente a la conciliación de necesidad y libertad en Hegel. Pero Schopenhauer simplemente cita 
el pasaje entre otros varios y no lo comenta en particular. Tal vez también se podría relacionar con el asunto la crítica  
genérica (que es bastante improbable que se refiera a Hegel) al uso del concepto Geist en relación con la libertad en BGE, 86s 
(añadido de 1860), pasaje que mencionamos en el § 2 de este apartado. 
1519  Cf. el rechazo de la moral ascética en Enz., § 552, Anm., hacia la mitad. Schopenhauer no comenta el pasaje.
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Schelling; sin olvidarlos tiempo después cuando, por ejemplo, dedicó un parágrafo de GM (BGE) a la 
ética fichteana. A estas sorprendentes lagunas en la crítica de Schopenhauer a Hegel cabe sumar el 
hecho de que, de la  Staatslehre propiamente dicha, no mencione nada más que su posición superior 
con respecto  a  la  Moralität y  la  consiguiente  «apoteosis  del  Estado» como fin último.  Son  estos 
últimos  aspectos  los  principales  que  Schopenhauer  discute;  casi  los  únicos,  junto  al  presunto 
«jesuitismo» y «oscurantismo» del proyecto de Hegel. En la medida en que toca estos temas, puede 
hablarse, ciertamente, de una crítica de Schopenhauer al «estatalismo» hegeliano. Pero, a la vista de 
todo lo anterior, es evidente que no dedicó demasiada atención al conjunto de la Staatslehre hegeliana. 
Mal  nos  parece,  pues,  que  dicha  crítica  pueda  tomarse  como uno  de  los  momentos  clave  de  su  
discusión con Hegel y, menos aún, como prueba de su «antihegelianismo», si es que hay tal cosa.

§ 4. La «construcción orgánica» de la filosofía de la historia. – En las ediciones de 1827 y 1830 de la 
Enciclopedia, Hegel consagra a la historia un apartado propio («La historia universal», §§ 548-552), 
con el que culmina la sección sobre el Estado con la que a su vez se cierra la de la «Eticidad», en la 
sección sobre «El espíritu objetivo»1520. Ésta es, pues, la ubicación de la filosofía de la historia en el 
sistema, como confirma el manual de 1820 sobre la filosofía del Derecho1521. Dado que seguimos el 
esquema de la Enciclopedia como hilo mediante el cual presentar ordenadamente las críticas dispersas 
de Schopenhauer a momentos concretos del sistema de Hegel, tendríamos, según lo anterior, que haber 
incluido lo referente a la filosofía de la historia en el parágrafo previo acerca de la filosofía del Estado, 
en la medida en que ése es el lugar sistemático en el que Hegel ubica aquélla. Si optamos por un  
tratamiento  separado  es,  entre  otras  razones,  por  la  insistencia  de  la  tradición  en  subrayar  el  
«antihistoricismo» de Schopenhauer y sus críticas a la filosofía hegeliana de la historia. Los supuestos 
que defiende dicha tradición ya los hemos puesto en cuestión en la sección 1 y de nuevo habremos de  
incidir en ello; como se verá, la situación no es muy diferente de la que en el § 3 hemos expuesto en 
relación  al  tema  del  Estado,  y  los  resultados  serán  similares.  Como  allá,  comenzaremos  por  la 
enumeración y análisis de los textos de Schopenhauer acerca del asunto, y sólo más tarde abordaremos 
la cuestión del «antihistoricismo» que se supone caracteriza por excelencia la crítica de Schopenhauer  
a Hegel (o aun su «antihegelianismo»).  
  Los textos sobre filosofía de la historia que aparecen en el manual de 1820 y en la  Enciclopedia 
constituyen lo único que publicó Hegel al respecto. Desde el invierno de 1822-1823 impartió en Berlín 
cursos sobre  Philosophie der Weltgeschichte1522 que servirían como base para las  Lecciones sobre 
filosofía de la historia editadas por la Verein en 1837, a cargo de Eduard Gans, y reeditadas ya en 1840 
y 1843 por el hijo de Hegel1523. Pero, de todas estas versiones, la única a la que Schopenhauer accedió 
con seguridad es la de la Enciclopedia (1827), que, como sabemos, fue para él la fuente principal para 
el  conocimiento de la filosofía  de Hegel.  Sin embargo,  como hemos mostrado en el  § 3,  no hay 
pruebas de que llegase a leer la sección sobre «El espíritu objetivo»; más bien, hay indicios claros de  
lo contrario. Sus alusiones y comentarios a la filosofía hegeliana de la historia dependerían, por lo 
tanto, de fuentes secundarias indeterminadas1524.
  A juzgar por el peso que se ha dado a la crítica schopenhaueriana del «historicismo» de Hegel, cabría  
esperar que fuesen innúmeros los pasajes que aluden al tema en las obras  y legajos  póstumos de 
Schopenhauer,  y  que  al  menos  una  parte  representativa  de  ellos  contuviese  desarrollos  de  cierta  
extensión. Los intérpretes suelen recurrir, como el  locus por excelencia, al cap. 38 del volumen de 
complementos de  Die Welt. Ahora bien, lo que realmente sucede no es tanto que sea el pasaje por 
excelencia donde Schopenhauer habla del «historicismo» hegeliano, cuanto, más bien, que se trata 
prácticamente del  único pasaje al respecto que se puede encontrar en su obra, publicada e inédita.  
Aparte  de ese pasaje  (relativamente largo tratándose de críticas  a  Hegel,  todo sea dicho),  pueden  
aducirse otros pocos textos alusivos –dos o tres–, muy breves, que vienen a ser eco de lo dicho en el 

1520  El texto correspondiente de la edición de 1817 (§§ 448ss) difiere bastante, y no tiene epígrafe propio (salvo en el 
índice), pero en todo caso el lugar sistemático de la historia –tras el tratamiento del Estado y el Derecho internacional– es  
idéntico.
1521  Grundlinien der Philosophie des Rechts, §§ 341-360. La ubicación sigue la misma jerarquía (3ª parte, «La eticidad»,  
III, «El Estado», C, «La historia universal»).
1522  WS 1822-1823, WS 1824-1825, WS 1826-1827, WS 1828-1829 y WS 1830-1831 (en este último curso la lección se  
redujo a «Der erste Teil der Philosophie der Weltgeschichte»). Cf. Kuno Fischer, Hegel I (edic. cit.), p. 147-149, nota.
1523  Cf. F. Duque, HFM, 848, nota 1995, acerca de estas ediciones de las lecciones y otras posteriores. Nótese que en loc.  
cit., en el texto principal al que se refiere la nota se lee, por evidente errata, que «fue Eduard Gans el encargado por la Verein 
de compilar las lecciones hegelianas sobre  Filosofía del Derecho [sic]». Como el contexto y la nota ponen de manifiesto, 
debería decir «Filosofía de la historia».
1524  Entre los escritos de la escuela hegeliana que Schopenhauer manejó hemos citado (cf. secc. 1, apdo. (d), passim) unos 
cuantos sobre historia de la filosofía, pero ningún monográfico sobre filosofía de la historia.
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cap. 38 de W II y que se encuentran, ora en el propio volumen de 1844, ora en los Parerga. No hay 
otros materiales sobre el tema, ni siquiera en el Nachlass1525. La impresión de que el «antihistoricismo» 
de orientación «antihegeliana» de Schopenhauer es característico y definitorio de su filosofía parece,  
pues, carecer de una base suficiente y quizá se halle condicionada por una «ilusión» de perspectiva  
histórico-filosófica como la que mencionábamos en el parágrafo anterior, «ilusión» por la cual en este  
caso se proyectarían sobre Hegel textos de Schopenhauer acerca de la historia, la historiografía y la  
filosofía de la historia de diferentes épocas los cuales, propiamente, nada tienen que ver con Hegel y 
su escuela. Deberemos volver a este punto; pero, como hemos dicho, comenzaremos con los textos 
que sí se refieren a Hegel o sus discípulos.

1. Schopenhauer y la filosofía hegeliana de la historia. – Es, pues, en el tomo II de Die Welt, de 1844, 
donde debuta la crítica de Schopenhauer a la filosofía hegeliana de la historia, a la que dedica un 
pasaje relativamente largo en el cap. 38, «Sobre la Historia», un pasaje que reverbera de forma más o 
menos clara en algunos otros lugares de la obra, y más tarde en los  Parerga; ahora bien, en ningún 
caso esas variantes ofrecen contenidos que enriquezcan realmente lo ya dicho en el lugar original, que 
permanece como el pasaje principal1526. La cuestión surge, pues, al parecer, de forma repentina en el 
tomo de 1844, sin que haya bocetos previos del Nachlass en los que quepa observar una evolución de 
la posición de Schopenhauer sobre el tema1527. Nos referimos con todo esto, claro está, a textos que 
hablen expresamente de la filosofía de la historia de Hegel y su escuela, o, en el caso de las alusiones 
tácitas, a las que puedan relacionarse con Hegel con un mínimo de seguridad. Los temas de la historia  
y  su  status como ciencia,  su relación  con la  filosofía,  y  aun aquello  que en  1818 Schopenhauer  
denominaba «filosofar histórico», no sólo son más antiguos sino que remontan a varios años antes de  
la publicación de la Hauptwerk: justo esto último garantiza que las ideas de Schopenhauer al respecto 
no tienen relación alguna con la discusión con Hegel; en particular, el «filosofar histórico» con el que 
se  discute  en W I corresponde  a  ciertas  tesis  de Schelling en varias  de  sus  etapas,  como hemos 
mostrado en el cap. 31528. Tener presente todo esto es importante para dilucidar qué es lo que Schopen-
hauer discute con Hegel en relación con la historia, distinguiéndolo de polémicas que propiamente ni 
dependen ni tienen que ver con la filosofía de Hegel. Dicho de otra manera: si hay algo así como un 
«antihistoricismo» schopenhaueriano, puede probarse que sólo una parte (y no la mayor, por cierto) 
del mismo pertenece a la crítica a Hegel o, si se quiere,  a  su «antihegelianismo». Posponemos estas 
cuestiones, a las que por fuerza habremos de volver en este parágrafo dada la importancia que da la  
tradición al «antihistoricismo» en la polémica con Hegel; pero es útil plantearlas a la hora de abordar  
el contenido del cap. 38 de W II, pues una concepción errónea en este punto podría fácilmente inducir 
a tomar todo ese contenido como expresión de dicha polémica. En realidad, el propio Schopenhauer 
hace observar, en la nota al epígrafe, que el capítulo «se refiere al § 51 del primer tomo»1529 y, en 
efecto, si comparamos el texto de 1844 con el parágrafo referido, y otros afines1530, de 1818, veremos 
que  el  capítulo de  W II  no  hace  otra  cosa,  en  su  mayor  parte,  que  repetir,  comentar,  ampliar 
ligeramente  lo  que se  había  escrito  un cuarto de siglo antes.  En contraste,  el  pasaje  sobre Hegel 
constituye un salto abrupto (en el contenido y en el tono), que Schopenhauer remarca  al mentar la 
«pseudofilosofía hegeliana», indicando el momento en que comienza a discutir con ésta. No hay, pues, 
razón clara por la que interpretar  todo el  cap. 38 como concebido contra Hegel; al contrario, hay 
firmes razones para negar tal cosa. A producir esa impresión errónea puede haber contribuido, como 
comentábamos en la secc. 1, el que al pasaje original de 1844, de una página aproximadamente, se  
añadiera en 1859 otro igual de largo; en la edición definitiva, pues, la polémica con Hegel ocupa en 

1525  Como recordábamos recientemente, Hübscher excluyó en la selección de póstumos de los volúmenes del  Nachlass 
gran parte de los fragmentos tardíos que constituyen versiones previas de textos publicados. Seguramente por este motivo no 
se hallan en HN III-IV textos que anticipen el contenido de esos pasajes de W II y Parerga. Pero, de hallarse, serían, según lo 
dicho, variantes casi idénticas a los textos publicados.
1526  Esto es aplicable incluso a la adición de 1859 al pasaje de W II, cap. 38, de la que pronto hablaremos y que, aun siendo 
extensa, contiene poco más que variantes de lo que ya se había dicho en 1844.
1527  Como decíamos un par de notas arriba, nos remitimos a lo que se recoge en los volúmenes de HN. Conforme a los 
criterios que Hübscher dice seguir, se infiere que, a lo sumo, en los manuscritos del Nachlass habría algún boceto del cap. 38 
previo a la publicación de W II, pero nada más. Puesto que no se nos informa expresamente de tal boceto (si es que existe),  
tampoco podemos, desde luego, indicar una fecha. De haberlo, se trataría de un texto idéntico, o casi, al publicado, y de fecha 
poco anterior (pues, en realidad, en HN III se recogen no pocos bocetos de los años 1830 luego reelaborados en W II, cosa  
que no sucede ya con los de los años 1840).
1528  Cf., sobre todo, cap. 3, sec. 2, (e), § 3.
1529  W II, 501, nota al epígrafe: «Dieses Kapitel [= Kap. 38] bezieht sich auf § 51 des ersten Bandes».
1530  Como veremos, son bastante numerosos los pasajes de W I relativos a la historia, y, a pesar de Schopenhauer, el cap. 38 
de W II no solamente se ha de remitir al § 51, sino también a los §§ 14, 35 y otros.
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torno a una cuarta parte del capítulo, lo que puede llevar a creer que el resto del mismo sería primero  

una preparación, y luego una continuación, si bien tácitas ambas, de la polémica1531.

  Vamos a centrarnos de momento, pues, exclusivamente en lo que se refiere de manera explícita a 

Hegel y su escuela en el cap. 38 de W II. Como acabamos de indicar, ese pasaje principal sobre la 

filosofía  hegeliana  de  la  historia  del  que  hablábamos  consiste,  propiamente,  en  dos pasajes  de 

diferentes fechas, uno de los cuales se añadió en 1859 inmediatamente a continuación del otro, como 

un nuevo párrafo. El pasaje original sigue a diversas consideraciones sobre la historia que constituyen  

reformulaciones y comentarios sobre lo que decía el texto indicado de 1818; en ese contexto aparecía, 

antes de la conclusión del capítulo, un párrafo sobre la concepción hegeliana de la historia:

«Finalmente,  en  lo  que  concierne  al  intento,  surgido  especialmente  por  la  siempre  corruptora  y 

embrutecedora  pseudofilosofía  hegeliana,  de  concebir  la  historia  universal  como  una  totalidad 

planificada o, como ellos dicen, de “construirla orgánicamente”, tal intento propiamente tiene a la base 

un rudo y banal realismo que toma el fenómeno por el ser en sí del mundo y cree que es de aquél, de sus 

estructuras y procesos, de lo que se trata; en lo cual se apoya calladamente en ciertos puntos de vista  

mitológicos  fundamentales  que  presupone  de  manera  tácita:  si  no,  se  podría  preguntar:  ¿para  qué 

espectador se representa propiamente, entonces, semejante comedia? – Pues, dado que sólo el individuo, 

y no el género humano, tiene unidad real e inmediata de la conciencia, la unidad del curso vital del  

segundo es una mera ficción. Además, así como en la naturaleza sólo la especie es real y los genera son 

meras abstracciones, así también en el género humano sólo los individuos y su curso vital son reales, los 

pueblos y su vida son meras abstracciones. Finalmente, las historias por construcción (Konstruktions-
geschichten)1532, dirigidas por un banal optimismo, desembocan siempre en último término en un Estado 

cómodo,  lucrativo,  rico,  con  una  constitución  bien  regulada,  buena  justicia  y  policía1533,  técnica  e 

industria, y a lo sumo en un perfeccionamiento intelectual; porque éste es de hecho el único posible, 

dado que lo moral permanece inalterado en esencia.  Pero es de lo moral de lo que, según atestigua 

nuestra  conciencia  más  íntima,  todo  depende:  y  esto  radica  únicamente  en  el  individuo  en  cuanto 

dirección de su voluntad. En verdad, sólo el curso vital de cada individuo tiene unidad, conexión y 

verdadera significatividad: se ha de considerar como una enseñanza, y el sentido de la misma es moral.  

(...)  La pluralidad  es  fenómeno,  y  los  procesos  externos son meras  configuraciones  del  mundo del  

fenómeno; por tanto, no tienen ni realidad ni significado más que mediatamente, por su relación con la 

voluntad de los individuos. El intento de explicar aquéllos e interpretarlos inmediatamente es semejante, 

por tanto, a pretender ver grupos de hombres y animales en las formaciones nubosas. – Lo que cuenta la 

historia es sólo, de hecho, el largo, pesado y confuso sueño de la humanidad»1534. 

1531  Ni siquiera en las ediciones críticas de Hübscher y Löhneysen se subrayan las diferencias entre ediciones en el texto  

principal; para conocer tales diferencias hay que recurrir al aparato crítico, que, por añadidura, es de difícil manejo en ambas 

ediciones, pues se separan en secciones distintas las adiciones de B (2ª edic.), de Ah (ejemplar de mano de Schop.), de F 

(edic. póstuma de Frauenstädt) y otras versiones, así como los «Gestrichene Stellen», que incluso, en la edición de Hübscher,  

se recogen en un tomo diferente (peor, empero, es el caso de Löhneysen, que casi siempre prescinde de ellos sin más).

1532  P.  López  de  Santa  María  traduce  Konstruktionsgeschichten por  «historias  constructivas»,  una  solución  poco 

satisfactoria a nuestro parecer, ya que el sentido parece apuntar en una dirección distinta a la deseada y además se pierde la 

conexión  con  la  «construcción  orgánica»  mentada  unas  líneas  antes.  Quizá  nuestra  versión  tampoco  sea  plenamente 

convincente, pero nos parece preferible a una paráfrasis que subraye la repetición de la referencia a los hegelianos («historias  

según el método de construcción», «historias construidas orgánicamente», o algo similar).

1533  Polizei, o policía, ha de entenderse aquí en el sentido, en desuso, de «buen orden que se observa y guarda en las 

ciudades y repúblicas, cumpliéndose las leyes u ordenanzas establecidas para su mejor gobierno» (DRAE).

1534  W II,  505s:  «Was  endlich  das  besonders  durch  die  überall  so  geistesverderbliche  und  verdummende  Hegelsche 

Afterphilosophie  aufgekommene Bestreben,  die  Weltgeschichte  als  ein  planmäßiges  Ganzes  zu  fassen  oder,  wie  sie  es 

nennen, „sie organisch zu konstruiren”, betrifft; so liegt demselben eigentlich ein roher und platter Realismus zum Grunde, 

der die Erscheinung für das Wesen an sich der Welt hält und vermeint, auf sie, auf ihre Gestalten und Vorgänge käme es an;  

wobei er noch im stillen von gewissen mythologischen Grundansichten unterstützt wird, die er stillschweigend voraussetzt:  

sonst ließe sich fragen, für welchen Zuschauer denn eine dergleichen Komödie eigentlich aufgeführt würde? – Denn da nur  

das Individuum, nicht aber das Menschengeschlecht wirkliche, unmittelbare Einheit des Bewußtseins hat; so ist die Einheit  

des Lebenslaufes dieses eine bloße Fiktion. Zudem wie in der Natur nur die Spezies real, die Genera bloße Abstraktionen 

sind, so sind im Menschengeschlecht nur die Individuen und ihr Lebenslauf real, die Völker und ihr Leben bloße Abstrak-

tionen. Endlich laufen die Konstruktionsgeschichten, von plattem Optimismus geleitet, zuletzt immer auf einen behaglichen,  

nahrhaften, fetten Staat mit wohlgeregelter Konstitution, guter Justiz und Polizei, Technik und Industrie und höchstens auf  

intellektuelle Vervollkommung hinaus; weil diese in der Tat die allein mögliche ist,  da das Moralische im wesentlichen  

unverändert bleibt. Das Moralische aber ist es, worauf nach dem Zeugnis unsers innersten Bewußtseyns alles ankommt: und  

dieses liegt allein im Individuo als die Richtung seines Willens. In Wahrheit hat nur der Lebenslauf jedes einzelnen Einheit,  

Zusammenhang und wahre Bedeutsamkeit: er ist als eine Belehrung einzusehn, und der Sinn derselben ist ein moralischer.  

Nur die innern Vorgänge, sofern sie den Willen betreffen, haben wahre Realität und sind wirkliche Begebenheiten; weil der 

Wille allein das Ding an sich ist. In jedem Mikrokosmos liegt der ganze Makrokosmos, und dieser enthält nichts mehr als  

jener. Die Vielheit ist Erscheinung, und die äußern Vorgänge sind bloße Konfigurationen der Erscheinungswelt, haben daher  

unmittelbar weder Realität noch Bedeutung, sondern erst mittelbar durch ihre Beziehung auf den Willen der einzelnen. Das  

Bestreben, sie unmittelbar deuten und auslegen zu wollen, gleicht sonach dem, in den Gebilden der Wolken Gruppen von 
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A este pasaje se reducía, pues, la crítica en la versión de 1844 del cap. 38 de W II. Antes de comentar  
los argumentos de Schopenhauer, citaremos el texto que añadió en 1859 siguiendo inmediatamente al  
anterior. Como se verá, la adición no presenta realmente nuevos argumentos, sino sólo variantes que 
meramente enfatizan los ya dados en 1844. En el nuevo párrafo, escribe Schopenhauer: 

«A los  hegelianos,  que  incluso  consideran  la  filosofía  de  la  historia  como el  fin  principal  de  toda 
filosofía, hay que remitirlos a Platón, que incansablemente repite que el  objeto de la filosofía es lo  
inmutable y siempre permanente, y no aquello que ahora es así, ahora es de otro modo. Todos aquellos 
que exponen tales construcciones del curso del mundo o, como ellos lo llaman, de la historia, no han 
entendido la verdad capital de toda filosofía,  a saber, que en todo tiempo existe lo mismo, que todo 
devenir y nacer son sólo aparentes, que únicamente las Ideas son permanentes, que el tiempo es ideal. 
Eso dice Platón, eso dice Kant.  (...) Los necios, en cambio, se figuran que primero ha de devenir y 
acaecer algo. Por eso conceden a la historia un lugar principal en su filosofía y la construyen con un plan  
universal presupuesto,  conforme al cual todo se dirige hacia lo mejor, que entonces deberá irrumpir 
finaliter y será algo magnífico. Ellos toman, pues, el mundo como perfectamente real y ponen el fin del  
mismo en la miserable felicidad terrena, que, por mucho que sea cultivada por los hombres y favorecida 
por el destino, es sin embargo una cosa hueca, engañosa, caduca y triste, de la que ni constituciones ni 
legislaciones, ni máquinas de vapor ni telégrafos pueden hacer jamás nada esencialmente mejor. Los 
mencionados filósofos, y veneradores, de la historia son, por consiguiente, cándidos realistas, también 
optimistas y eudemonistas; por tanto, unos socios banales y unos filisteos empedernidos, además de 
malos cristianos (...)»1535

La  acusación  de  «malos  cristianos»  dirigida  a  los  hegelianos  no  ha  pasado  desapercibida  a  los  
intérpretes, despertando las protestas de Kuno Fischer por ejemplo1536. Sin embargo, en el mismo texto 
(en la parte de la que hemos prescindido) Schopenhauer explica la acusación, plenamente coherente 
con su concepción del «verdadero espíritu y núcleo» del cristianismo. No es éste, empero, el lugar para 
discutir la cuestión1537. Al párrafo citado, en fin, sigue en la versión de 1859 otro párrafo añadido, que, 

Menschen und Tieren zu sehn. – Was die Geschichte erzählt, ist in der Tat nur der lange, schwere und verworrene Traum der  
Menschheit». – Hemos seguido  en parte la trad. de P. López de Santa María, pero modificándola en muchos lugares; en 
particular nos parece muy desacertada su traducción de la frase «Denn da nur das Individuum...» : su versión dice: «Pues allá 
donde solamente el individuo, y no el género humano, posee una real unidad inmediata de la conciencia, la unidad del curso 
vital de éste es una pura ficción»: se ha entendido mal, pensamos, la función de da, y se ha vertido directamente dieses por 
«éste», lo que en español queda muy ambiguo en este caso; el resultado es un completo non sequitur inexistente en el texto 
original. – En el trozo del que hemos prescindido en la cita en el texto principal, marcado con «(...)», Schopenhauer insiste en 
el asunto de la oposición de lo moral (lo relacionado con la voluntad) y lo fenoménico, doctrinas propias de su filosofía que  
apenas afectan a la crítica a Hegel; aquí, en la nota, hemos recogido el texto alemán completo. – El párrafo que sigue al final  
del texto citado corresponde ya a la adición de 1859, que en seguida citamos también.
1535  W II, 506s (C, 1859, tras la cita anterior): «Die Hegelianer,  welche die Philosophie der Geschichte sogar als den 
Hauptzweck aller Philosophie ansehn, sind auf Platon zu verweisen, der unermüdlich wiederholt, daß der Gegenstand der  
Philosophie das Unveränderliche und immerdar Bleibende sei, nicht aber das, was bald so, bald anders sei. Alle die, welche 
solche Konstruktionen des Wetlverlaufs oder, wie sie es nennen, der Geschichte aufstellen, haben die Hauptwahrheit aller  
Philosophie nicht begriffen, daß nämlich zu aller Zeit dasselbe ist, alles Werden und Entstehn nur scheinbar, die Ideen allein  
bleibend, die Zeit ideal. Dies will der Platon, dies will der Kant. (...) Die Toren hingegen meinen, es solle erst etwas werden  
und kommen. Daher räumen sie der Geschichte eine Hauptstelle in ihrer Philosophie ein und konstruiren dieselbe mit einem 
vorausgesetzten Weltplane, welchem gemäß allem zum besten gelenkt wird, welches dann  finaliter eintreten soll und eine 
große Herrlichkeit sein wird. Demnach nehmen sie die Welt als vollkommen real und setzen den Zweck derselben in das  
armselige Erdenglück, welches, selbst wenn noch so sehr von Menschen gepflegt und vom Schicksal begünstigt, doch ein  
hohles,  täuschendes,  hinfälliges  und  trauriges  Ding  ist,  aus  welchem weder  Konstitutionen  und  Gesetzgebungen  noch 
Dampfmaschinen und Telegraphen jemals etwas wesentlich Besseres machen können. Besagte Geschichts-Philosophen und 
-Verherrlicher  sind  demnach  einfältige  Realisten,  dazu  Optimisten  und  Eudaimonisten,  mithin  platte  Gesellen  und  
eingefleischte Philister, zudem auch eigentlich schlechte Christen (...)». – De nuevo seguimos en parte la trad. de P. López de  
Santa María, con diversas modificaciones.
1536  Cf.  Kuno  Fischer,  Schopenhauer,  edic.  cit.,  p.  499:  Fischer  menciona  la  acusación  de  «schlechte  Christen» 
(remarcándola con una interjección) entre varios de los que denomina «lauter Einwürfe» de Schopenhauer contra Hegel. En 
cambio, G. Lukács (El asalto a la razón,  edic. cit.,  p. 177) explica la acusación como coherente con la concepción del 
cristianismo en Schopenhauer, en lo cual coincidimos –aunque no con  lo que Lukács presenta allí como esencial de tal 
concepción–; sin embargo, escribe que Schopenhauer «denuncia a Hegel [subr. nuestro] como “un mal cristiano, en rigor”», 
lo cual es, sin más, falso: la acusación no se dirige a Hegel, sino a su escuela; la distinción no es baladí: recordemos  su 
irritación contra J.E. Erdmann por haber asegurado que él, Schopenhauer, había llamado Pinsel a Hegel, cuando en realidad 
el término se dirigía a los hegelianos (cf. W II, 406 y GBr, 326s). 
1537  En  W II,  507,  el  texto  sigue:  «...zudem auch  eigentlich  schlechte  Christen;  da  der  wahre  Geist  und  Kern  des  
Christenthums ebenso wie des Brahmanismus und Buddhaismus die Erkenntnis der Nichtigkeit des Erdenglücks, die völlige 
Verachtung desselben und Hinwendung zu einem ganz anderartigen, ja entgegengesetzten Dasein ist: dies, sage ich, ist der  
Geist und Zweck des Christenthums, der wahre „Humor der Sache”; nicht aber ist es, wie sie meinen, der Monotheismus;  
daher eben der atheistische Buddhaismus dem Christenthum viel näher verwandt ist als das optimistische Judenthum und 
seine Varietät, der Islam».
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cambiando de asunto, ya conecta con la parte final de 1844 del capítulo 38, en la que Schopenhauer, 
tras un breve resumen de lo precedente,  exponía opiniones positivas sobre la historia, a modo de  
contrapeso frente a la «devaluación» a la que generalmente, hasta cierto punto, la somete 1538. Ahora 
bien, ese nuevo párrafo que hace de puente entre la crítica a la concepción de la historia de la escuela  
de Hegel y la antigua coda de la versión de 18441539 contiene, a diferencia de ésta última, alguna nueva 
alusión a los hegelianos; nos referimos en concreto al hecho de que en el nuevo texto Schopenhauer 
oponga su idea de «una verdadera filosofía de la historia» a aquellas que consideran «aquello que 
(para decirlo en la lengua de Platón) siempre deviene y nunca es» y lo toman por «la auténtica esencia 
de las cosas»; aquélla evita –se entiende que a diferencia de las segundas– «elevar los fines temporales 
de  los  hombres  a  [fines]  eternos  y  absolutos,  construyendo  luego artificial  e  imaginariamente  su 
progreso  a  través  de  toda  clase  de  complicaciones»1540.  El  empleo  del  verbo  konstruiren parece 
garantizar que Schopenhauer de nuevo se refiere aquí, ahora tácitamente, a los hegelianos. Que el resto 
de la concepción positiva de una «filosofía de la historia» que ofrece en el resto del pasaje tenga por  
objeto  ofrecer  una  suerte  de  alternativa,  con  aire  polémico,  a  la  concepción  hegeliana,  es  harto 
discutible, en especial si contrastamos las versiones de 1844 y 1859. Pero de momento, como nos 
hemos propuesto, seguimos restringiéndonos a aquello que se refiere a Hegel expresamente o bien 
alude a él con mucha certeza, como en la última cita aducida.
  En la versión de 1844, por lo demás, a la sección final sobre el valor de la historia precede, decíamos, 
un breve resumen de lo que (en la misma versión) se dijo antes en el capítulo; por este motivo, se 
alude de nuevo con brevedad a la filosofía hegeliana de la historia al referirse al «intento de construirla 
como un todo con comienzo, mitad y final, y con una conexión plena de sentido», intento que sería 
«fatuo» y que reposaría en «una mala comprensión»1541. En cuanto resumen, estas líneas no dicen otra 
cosa que lo expresado en el pasaje principal al respecto.
  En estos dos o tres pasajes (uno solo, si se quiere, considerando que van directamente seguidos y  
aparecen, aunque separados por un par de saltos de párrafo, como una unidad en la edición definitiva) 
del cap. 38 de W II, el argumento principal contra los planteamientos hegelianos de la filosofía de la 
historia radica en la acusación de tener a la base un «rudo y banal realismo»: la historia trata de lo  
temporal  y de lo individual,  la pluralidad,  es decir,  de lo fenoménico;  ahora bien,  puesto  que los  
hegelianos otorgan a la historia un papel preponderante en la filosofía, convirtiéndola aun en su «fin  
principal» –lo que viene a querer decir que la filosofía de la historia ocupa el lugar de la metafísica–,  
con ello delatan, en efecto, que toman el fenómeno y sus leyes por realidad última, como los realistas  
dogmáticos, lo que se opone diametralmente a (lo que Schopenhauer considera) la verdadera filosofía.  
Ahora bien, en segundo lugar, la acusación de realismo no se refiere tan sólo a una posición metafísica 
y gnoseológica, sino también, por sus implicaciones, a una posición ética: por eso habla Schopenhauer 
también de un «banal optimismo» (1844 y 1859) y «eudemonismo» (1859) que pone el fin de la exis -
tencia en «la miserable felicidad terrena» (1859); de ahí que vuelva a llamar «filisteos» (y aun «malos  
cristianos») a los hegelianos en este contexto, repitiendo el reproche que hemos visto en relación con 
la cuestión del «estatalismo» y la Aufhebung de la Moralität en la Sittlichkeit1542. De hecho, salta a la 
vista la armonía y coherencia de todas estas críticas, cuya conexión es patente aun en la elección de los 
términos peyorativos (platter/roher Realismus,  Philisterei,  etc.).  La implicación mutua de la crítica 
«metafísica» o «trascendental» y la crítica «moral» es, por lo demás, algo que casi cae de suyo en un  
filósofo como Schopenhauer, en quien metafísica y ética vienen a fundirse en una sola cosa1543.

1538  El término «devaluación», muy arraigado en la tradición con respecto al «antihistoricista» Schopenhauer, procede de 
Kuno Fischer (Unwert). Cf. infra en este parágrafo.
1539  El texto de 1844 es el que se halla en W II, 508-510, a partir del párrafo que comienza «Wenn wir im bisherigen...»
1540  W II, 507 (texto de C, 1859): «Eine wirkliche Philosophie der Geschichte soll  also nicht,  wie jene alle  tun, das 
betrachten, was (in Platons Sprache zu reden) immer wird und nie ist, und dieses für das eigentliche Wesen der Dinge halten 
(...). Sie besteht also nicht darin, daß man die zeitlichen Zwecke der Menschen zu ewigen und absoluten erhebt und nun ihren  
Fortschritt dazu durch alle Verwickelungen künstlich und imaginär konstruiert; sondern in der Einsicht, daß die Geschichte  
nicht nur in der Ausführung, sondern schon in ihrem Wesen lügenhaft ist, indem sie, von lauter Individuen und einzelnen  
Vorgängern redend, vorgibt, allemal etwas anderes zu erzählen; während sie vom Anfang bis zum Ende stets nur dasselbe  
wiederholt unter andern Namen und in anderm Gewande». – Hemos excluido la última parte, en el texto principal, ya que lo  
que contiene son nuevas variantes de argumentos ya dados (lo que, por lo demás, tiende a confirmar que sigue aludiendo a los 
hegelianos). La adición de C continúa en W II, 508, hasta finalizar el párrafo. 
1541  W II, 508: «Wenn wir im bisherigen erkannt haben (...) endlich, daß das Bestreben, sie als ein Ganzes mit Anfang,  
Mittel und Ende nebst sinnvollem Zusammenhang zu konstruiren, ein eitles, auf Mißverstand beruhendes ist; so...»
1542  Cf. el previo § 3 y en particular nuestro análisis del empleo del término «filisteo» en Schopenhauer.
1543  Incidentalmente, recuérdese que Schopenhauer hablaba de una «definición trascendental» del filisteo en los Parerga: 
también allí el término tiene esa doble significación, metafísica y moral a un tiempo.
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  Por otro lado, estos argumentos contra la filosofía hegeliana de la historia formulados en W II no eran 

nuevos: coinciden punto por punto –excepto en la agresividad del tono– con la crítica del «filosofar 

histórico» de Schelling que Schopenhauer había formulado un cuarto de siglo antes. De esa crítica, lo  

que Schopenhauer publicó en el § 53 de W I (1818) fueron solamente los argumentos «metafísicos» o 

«trascendentales»1544. Pero la ubicación de la crítica en el § 53, que abre el libro IV de Die Welt, ya 

delata que aquélla tiene implicaciones ético-morales y, en efecto, la conexión se explicita en algunos 

fragmentos del Nachlass1545. Hegel, pues, toma en 1844 el lugar que antaño había ocupado Schelling 

como paladín del «filosofar histórico» y, hasta aquí, se le aplican exactamente las mismas objeciones. 

Hay, sin embargo, en la crítica de 1844 algunos elementos que no estaban presentes en la discusión 

con  Schelling,  y  no  nos  referimos  únicamente  a  las  invectivas  –Schopenhauer  nunca  llamó,  por 

ejemplo, «filisteo» a Schelling1546–. Es nuevo, primero, el argumento aparentemente «nominalista»1547 

según el cual la unidad del «curso vital» del género humano es «una ficción», pues tanto éste, la  

humanidad, como los pueblos –protagonistas de la historia– son «meras abstracciones». De nuevo este 

argumento tiene un aspecto ético: la filosofía debe considerar más bien a los individuos, ante todo, 

porque es  en  ellos  donde  radica  la  auténtica  elección  moral,  aquello  que  tiene  «verdadera 

significatividad»,  una  «enseñanza»  cuyo  sentido  es  moral.  Quizá  no  es  tan  nueva,  segundo,  la  

acusación, expresada de un modo un tanto críptico, de apoyar esas «construcciones» históricas en 

«ciertos  puntos  de  vista  fundamentales  (Grundansichten)»  que  aquí  Schopenhauer  denomina 

«mitológicos», con lo que se refiere, desde luego, al optimismo implícito del teísmo judeocristiano (de 

ahí la alusión a un «espectador» de la «comedia»). Esta crítica, si es nueva, lo es en la medida en que 

Schopenhauer apenas llegó a rozar el asunto en el pasaje sobre el «filosofar histórico» de Schelling1548, 

pero es así que, en otros contextos, atacó igualmente, y con idénticos argumentos, el optimismo del 

panteísmo (de tendencia teísta) de Schelling1549.

Además del texto del cap. 38 de W II, hay un pequeño número de pasajes en los  Parerga y en el 

propio W II que también conciernen a la filosofía de la historia de Hegel, considerablemente más 

breves y cuyo contenido consiste, según hemos dicho antes, en poco más que variantes parciales del  

pasaje principal. Si nos ceñimos a los que se refieren a dicha filosofía de la historia de manera más o  

menos explícita, el número se reduce sobremanera. Es, sin embargo, a éstos a los que debemos prestar 

mayor atención a la hora de enjuiciar hasta qué punto el «antihistoricismo» es definitorio del «anti -

hegelianismo» de Schopenhauer. Ahora bien, de lo dicho sobre su número ya se desprende un impor-

tante resultado (negativo). Pero no adelantemos conclusiones. Esos pasajes más o menos «explícitos» 

son sólo dos, de los Parerga ambos; en ellos no se menciona a Hegel en modo alguno, pero –dado su 

1544  W I, § 53, pp. 322s; citado en nuestro cap. 3, secc. 2, (e), § 3.

1545  En particular, en el comentario de Schopenhauer a las pp. 417-441 del System... (cf. HN II, 338). Para esta cita y otras 

relacionadas, remitimos al  cap. 3, secc. 2, (e), § 3.

1546  Reproches análogos al de «rudo y banal realismo» sí se hallarán, empero, dirigidos a Schelling; v.g., en P I, 28, en un 

contexto similar (filosofía trascendental kantiana vs. supuestos dogmáticos realistas),  habla de una «apelación oculta...  al 

llamado entendimiento sano, esto es, rudo» en la Darlegung des wahren Verhältnisses...  de Schelling. Cf. la cita en cap. 3, 

secc. 2, (c), § 1.

1547  Refiriéndose expresamente al pasaje de W II, 505s, del que cita unas líneas, M. Horkheimer, en: «Schopenhauer y la 

sociedad» (cf. Horkheimer y Adorno,  Sociológica, Madrid, Taurus, 1966, p. 156) habla del «intransigente  nominalismo de 

Schopenhauer frente a la sociedad» (subr. nuestro). A diferencia de Horkheimer, nosotros relativizamos el término «nomina-

lismo» y por eso lo ponemos entre comillas: y es que, propiamente, el argumento  no es nominalista. Obsérvese que en la 

misma cita de W II, 505,  se afirma que «en la naturaleza sólo  la especie [subr. nuestro] es real y los  genera son meras 

abstracciones», mientras que en el añadido de C menciona que «únicamente  las Ideas  son permanentes» (ergo, «reales»). 

Schopenhauer mantiene aquí, naturalmente, su doctrina de las «Ideas platónicas», expuesta en los libros II y III de Die Welt. 
Eso no se contradice, empero, con la negación de la realidad de los pueblos o el género humano: Schopenhauer afirma en W  

I, § 26,  p.  156 y § 45, p. 265, que cada hombre (individuo) «presenta [o expone] en cierto modo una Idea totalmente  

peculiar»  (p.  265:  «jeder  Mensch  gewissermaßen  eine  ganz  eigentümliche  Idee  darstellt»;  cf.  156:  «jeder  Mensch...  

gewissermaßen als eine eigene Idee anzusehn ist»). Schopenhauer no termina de aclarar ese vago «gewissermaßen» (lo que  

constituye un notable problema interno de su teoría); cf., con todo, el contexto de la cita del § 26. Esta tesis de la «Idea “por  

así decir” individual» se relaciona, por supuesto, con la doctrina schopenhaueriana del carácter inteligible.

1548  Se acerca a la cuestión en el comentario, mencionado antes en nota, a las pp. 417-441 del System (HN II, 338), donde 

censura en Schelling  «un sumamente absurdo desatinar y soñar sobre historia y  providencia» (subr. nuestro) y rechaza el 

concepto de «Absoluto», del cual es exposición, para Schelling en dicho lugar, la historia. Las implicaciones teológicas de la 

filosofía schellingiana de la historia también se adivinan bastante claramente en los sarcasmos de Schopenhaur respecto a las  

variantes del filosofar histórico en W I, 322: «un sistema emanantista, doctrina de la caída o (...) una doctrina del continuo  

devenir, brotar, nacer, salir a la luz desde lo oscuro, desde el tenebroso Grund, Urgrund, Ungrund». 

1549  Cf. cap. 3, secc. 3, (c), § 2. En ese contexto incluso aparece de nuevo la imagen del «espectador», el cual estaría  

ausente en el  caso del panteísmo-spinozismo (W II,  406s: «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»).
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evidente parentesco con los pasajes del cap. 38 de W II–  aluden con seguridad a  su filosofía de la 
historia (o la de su escuela). El primero se halla en el curioso contexto del cuasi-esotérico opúsculo 
«Especulación transcendente sobre la aparente intencionalidad en el destino del individuo». Entre las 
consideraciones iniciales, y sin que venga demasiado al caso más que por subrayar la significación de 
la vida y el «destino» individual, Schopenhauer deja caer que

«no es en la historia universal, como se imagina la filosofía de profesores, donde hay plan y totalidad,  
sino en la vida del individuo. Aun los pueblos existen meramente  in abstracto: los individuos son lo 
real.  Por eso la historia universal  carece de significado metafísico directo: propiamente,  sólo es una 
configuración casual»1550.

Basta, pues, sustituir en este breve pasaje «Professoren-Philosophie» por «filosofía hegeliana» para 
reconocer un apretado resumen de algunos de los argumentos que arriba hemos visto expuestos. La 
conexión con el cap. 38 de W II está fuera de duda. Pero, por lo demás, este texto apenas ofrece  
información nueva. Algo similar ocurre con el otro pasaje mentado, ubicado en P II, § 233, el único 
parágrafo consagrado a la historia en dicha obra, que se sitúa a su vez dentro de un capítulo sobre  
«Metafísica de lo bello y estética»1551. Considerando el supuesto «antihistoricismo antihegeliano» de 
Schopenhauer, es harto llamativo el que lo único que se acerca a una mención de la filosofía hegeliana 
de la historia en el entero § 233 sea una brevísima alusión indirecta, ínsita por añadidura en un párrafo 
añadido en la 2ª edición (póstuma). Citamos las dos frases que preceden a la alusión  sólo porque, 
aunque prescindibles aquí, muestran, de nuevo, el parentesco con el cap. 38 de W II:

«[La historia] ahora es más estimada que nunca, como demuestran los innumerables libros de historia 
que aparecen cada año. El que, como yo,  no pueda evitar ver siempre lo mismo en toda historia, al igual 
que en un caleidoscopio ve a cada vuelta las mismas cosas en distintas configuraciones, ése no puede  
abrigar aquel apasionado interés; pero tampoco lo censurará. Sólo el que algunos quieran convertir la  
historia en una parte de la filosofía, e incluso en ésta misma, figurándose que la primera puede ocupar el  
lugar de la segunda, es ridículo y disparatado»1552.

En  este  lugar,  pues,  Schopenhauer  alude  tácita,  pero  claramente  (no  hay,  en  todo  caso,  otros 
candidatos), a los hegelianos a los que, en el pasaje de 1859, reprochaba el querer convertir la filosofía 
de  la  historia  en  «el  fin  principal  de  toda  filosofía»1553;  ya  en  1844  sus argumentos  contra  la 
concepción hegeliana se centraban justo en las pretensiones filosóficas (metafísicas) de su filosofía de 
la historia1554.      

Hasta aquí el corpus de pasajes de Schopenhauer que se refieren de forma más o menos segura a la 
filosofía hegeliana de la historia como tal. Un corpus muy reducido, en verdad: lo que históricamente 

1550  P I, 217: «Denn nicht in der Weltgeschichte, wie die Professoren-Philosophie es wähnt, ist Plan und Ganzheit, sondern  
im Leben des einzelnen. Die Völker existieren ja bloß in abstracto: die einzelnen sind das Reale. Daher ist die Weltgeschichte  
ohne direkte metaphysische Bedeutung: sie ist eigentlich bloß eine zufällige Konfiguration; ich erinnere hier an das, was ich  
„Welt als Wille und Vorstellung”, Bd. I, § 35 darüber gesagt habe». – Nótese que aquí se nos envía a W I § 35 en vez de al 
capítulo 38 de W II...
1551  Hasta ahora no hemos subrayado que Schopenhauer sitúa  siempre, desde W I (1818), sus consideraciones sobre la 
historia, por lo menos las principales y más vistosas, en el contexto de la metafísica de lo bello o estética (en el libro III de W 
I y W II, y, por supuesto, lo mismo en el caso de las lecciones berlinesas). La peculiar decisión puede verse (como ocurre en 
W. Weimer, según veremos) como un intencionado afán «devaluador» de la historia: excluida de las ciencias, y tratada entre  
las artes, no porque la considere una de ellas –lo que para Schopenhauer sería ponerla por encima de las ciencias–, sino para 
compararla con la poesía y concluir que ésta cumple mucho mejor lo que la historia trata de reflejar (a saber, la esencia del  
ser humano). Siendo esto, pues, un posible argumento para defender el «antihistoricismo» schopenhaueriano, deberemos  
tratar el asunto más abajo.
1552  P II, § 233, p. 474 (adic. F, 1862): «Mehr als jemals aber ist sie [= die Geschichte] zu unsrer Zeit beliebt, wie die 
zahllosen jährlich erscheinenden Geschichtsbücher beweisen. Wer wie ich nicht umhinkann, in alle Geschichte stets dasselbe 
zu erblicken wie im Kaleidoskop bei jeder Drehung stets dieselben Dinge unter andern Konfigurationen, der kann jenen  
leidenschaftlichen Anteil  nicht hegen, wird ihn jedoch nicht tadeln. Bloß daß manche die Geschichte zu einem Teil der  
Philosophie, ja zu dieser selbst machen wollen, indem sie wähnen, sie könne die Stelle derselben einnehmen, ist lächerlich  
und abgeschmackt». – Seguimos la trad. de P. López de Santa María, con algunos retoques. Procede de la 2ª edición (F, 1862) 
todo el primer párrafo del § 233 exceptuando las dos primeras frases. Otras muchas adiciones hay en este § 233 (en F, es más 
del doble de largo que en la edic. de 1851), pero no viene al caso indicarlas. Mencionamos, con todo, ese hecho –la redacción  
fragmentaria, incompleta, casual– como otra muestra del desinterés de Schopenhauer por el tema de la historia (desinterés  
incluso a la hora de «devaluarla» motivado por su presunto «anti-historicismo»).
1553  W II, 506 (C), citado supra.
1554  W II, 505s, cit. supra. Lo mismo cabe decir de la crítica al «filosofar histórico» de Schelling, por cierto. El pasaje de P  
II, sin embargo, entronca directamente con el cap. 38 de W II y, por tanto, solamente con los hegelianos. 
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no ha obstado a que se considere el «antihistoricismo» de Schopenhauer como momento esencial,  
cuando no el principal, de su polémica con Hegel. Ese pequeño corpus de pasajes puede, es verdad, 
aumentarse un tanto si incluimos en él otros que, sin hablar expresamente de historia ni de filosofía de  
la historia, se aproximan a los argumentos del cap. 38 de W II y al mismo tiempo aluden con alguna  
probabilidad a la escuela de Hegel. Ahora bien: nótese que, en la medida en que tenemos que recurrir 
una y otra vez a las citas del cap. 38 como piedra de toque, éstas siguen constituyendo el único pasaje 
principal sobre el tema. 
  De esos textos aludidos, la mayor parte de los que sabríamos mencionar se localizan en W II. De 
ellos, el que presenta una conexión más estrecha es el pasaje sobre la ética hegeliana del cap. 47, que  
hemos citado en el § 3. Pues en ese lugar Schopenhauer comenta la afirmación de que el objeto de la 
Ética ha de ser la acción, no de los individuos, sino de «las masas de los pueblos», punto de vista que 
«reposa en el más banal realismo». A ello opone nuestro filósofo que «no el destino de los pueblos,  
que sólo existe en el fenómeno, sino el del individuo [es lo que] se decide moralmente. Los pueblos, 
propiamente, son meras abstracciones: los individuos son los únicos que existen realmente»1555. La 
coincidencia de los argumentos contra tal «ética de pueblos» con los del cap. 38 contra la «historia 
construida orgánicamente» salta a la vista y se extiende hasta los pequeños detalles1556. Ahora bien, por 
muy emparentadas que estén las dos críticas, también es obvio que en la del cap. 47 no se trata de la 
filosofía de la historia como tal. Con ésta se pueden relacionar, en cambio, determinados pasajes donde 
Schopenhauer comenta, genéricamente y sin mencionar a Hegel o su escuela en particular, el optimis-
mo de ciertos filósofos contemporáneos con respecto al progreso humano en la historia. Así, en el cap.  
17 de W II,  Schopenhauer  cuenta  entre  los varios  intentos de «desciframiento» de la esencia  del 
mundo cuyo «cálculo» no «cuadra» la «a menudo repetida doctrina de una evolución progresiva de la 
humanidad hacia una perfección cada vez más alta, o en general alguna clase de devenir por medio del  
proceso universal (Weltprozess)»1557. Que se aluda en este pasaje a Hegel y su escuela es posible, pero 
ni mucho menos seguro; Schelling es un posible candidato con algunos puntos a su favor, como en su 
momento hicimos notar1558, si bien es cierto que eso no excluye que Schopenhauer  también pudiera 
tener  en  mente  la  filosofía  hegeliana  de  la  historia  en  esas  líneas.  Algo  parecido  sucede  con  la  
referencia, en el cap. 46, a la posición de «los spinozistas de hoy», que toman el mundo como un «fin  
en sí», que sería «la única manifestación de un dios que,  animi causa, o acaso para verse reflejado, 
emprendió  una  tal  evolución  consigo  mismo»1559.  La descripción bien  podría  ser  un apretadísimo 
resumen de la filosofía hegeliana de la historia, y sabemos que Schopenhauer tenía a Hegel por uno de 
esos «neospinozistas»1560, pero ¿se refiere con seguridad a él, y no más bien, pongamos, a Schelling? 
Ni siquiera es claro hasta qué punto tenía o no tenía a Hegel por panteísta 1561. Por eso mismo ha de 
quedar indeciso también si aluden a Hegel los argumentos contra el panteísmo que se recogen en el  
cap. 50 («Epifilosofía»), en particular el 4º, que afirma que, en el panteísmo, porque «esencialmente es 
un optimismo», el mundo agota toda posibilidad de ser, sin quedar espacio para nada más1562. En otros 

1555  W II, 678, citado en el previo § 3.
1556  Incluso la terminología «microcosmos / macrocosmos» (cf.  W II, 678) aparece también en W II, 506.
1557  W II, 205: «... 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». Cf. el contexto de la cita para lo relativo al «cálculo que no cuadra».
1558  Lo que más hace pensar en la alusión a Schelling es el que el mismo argumento del tiempo infinito en el que todo lo 
posible ya debería haber acaecido, que aparece en W II, 205, lo introdujo también a la vez Schopenhauer, en 1844, como un 
pequeño añadido en el pasaje sobre el «filosofar histórico» (W I, 322s), el cual alude con seguridad a Schelling y sólo a él. 
Allí también se alude únicamente a Schelling al hablar de filosofías del «devenir», por mucho que el peso de la tradición nos 
empuje a relacionar tal cosa con Hegel. Por la misma razón, el que en W II, 205, se mencione «irgendeines Werden...» no 
implica en absoluto una referencia a Hegel. Aunque improbable, no es imposible, de todos modos, que la haya.
1559  W II, 662: «Wenn die Welt und das Leben Selbstzweck sein und demnach theoretisch keiner Rechfertigung, praktisch  
keiner Entschädigung oder Gutmachung bedürfen sollten, sondern dawären, etwan, wie Spinoza und die heutigen Spinozisten 
es  darstellen,  als  die  einzige Manifestation  eines Gottes,  der  animi causa,  oder  auch um sich zu  spiegeln,  eine  solche 
Evolution mit sich selber vornähme...»
1560  Ya vimos que en BGE, XIX, Schopenhauer define sarcásticamente la filosofía de Hegel como una «quimera» una de 
cuyas «cabezas» es la filosofía de Spinoza (también en el frag. nº 182 de  Pandectae); la afirmación de tal dependencia 
doctrinal se halla también en otros pasajes. Más adelante (en el § 6 de este apartado y en el § 2 del apartado (c)) desarrolla -
remos este punto.
1561  También este tema habremos de considerarlo con cuidado; cf. el § 6 de este apartado.    
1562  W II, 739s: «Was mich ferner von den Pantheisten unterscheidet, ist hauptsächlich folgendes: (...] 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». Cf. también el argumento nº 2 ( loc. cit.), acerca de la insatisfactoria explicación 
panteísta del mal (físico y moral) en el mundo, y el nº 3, sobre el método descendente y sintético por el que, partiendo del  
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contextos, hemos visto que Schopenhauer aplica a Hegel argumentos muy similares, pero aquí, en el  
cap. 50 de W II,  todo depende de si lo cuenta entre los panteístas. Por otra parte, lo que permite  
relacionar estos pasajes con la crítica de la filosofía de la historia es que en ellos se plantean, con  
énfasis variable, argumentos contra el optimismo, implícito tanto en la filosofía hegeliana de la historia 
como en las posiciones panteístas que Schopenhauer rechaza (y con las cuales la filosofía de Hegel  
compartiría algunas premisas). Ahora bien, si  diésemos por válida aquella relación –a pesar de no 
haber  seguridad  sobre  la  referencia  a  Hegel  en  estos  pasajes  de  W II–,  estaríamos  tentados  de  
proyectar sobre Hegel  cualquiera de las diversas discusiones de Schopenhauer con el optimismo en 
general. Y, sin embargo, son de hecho muy pocos los pasajes donde Schopenhauer asocia a Hegel 
expresamente con el optimismo: propiamente, sólo lo hacen los pasajes citados arriba del cap. 38 de W 
II (el de 1844 y el de 1859)1563. Tales asociaciones deben, pues, establecerse con cautela y, en caso de 
haber de elegir, tendríamos que excluir de la polémica con la filosofía hegeliana de la historia todas 
estas alusiones inciertas.
  Tampoco hay  razones  claras  para  relacionar  con Hegel  una  breve  pulla  contra  «nuestra  época  
predominantemente empírica e histórica» en el cap. 12 de W II, en la cual se implica de nuevo la  
distinción, y subordinación, de la historia con respecto a la filosofía1564. Si pasamos a los Parerga, los 
pocos materiales adicionales que podemos hallar con alguna posibilidad de relacionarse con la crítica a 
la filosofía hegeliana de la historia tienden a presentar problemas idénticos a los que surgen con los de 
W II.  Así,  en el  § 298a de  P II,  Schopenhauer expone su teoría sobre la mayor perfección de las 
lenguas antiguas  y su progresiva degradación posterior,  encontrando en ello «un grave argumento  
contra las teorías favoritas de nuestros tan prosaicamente sonrientes optimistas acerca del “continuo 
progreso de la humanidad hacia lo mejor”, con las que quisieran falsear la deplorable historia del  
género bípedo»1565. En esta frase por lo menos se asocian expresamente el optimismo y la (filosofía de 
la) historia. Es posible que Schopenhauer aluda a los hegelianos, pero ningún indicio lo garantiza. 
Respecto al § 233, consagrado a la historia, y que viene a constituir un complemento del cap. 38 de W 
II (a su vez, complemento del § 51 de W I), ya hemos citado antes el único pasaje que se refiere sin 
duda  a  la  filosofía  hegeliana  de  la  historia  (de  forma  tácita,  pero  segura).  Otras  que  podrían 
identificarse como alusiones en ese § 233 (v.g. la «época de las frases sin sentido», y los sarcasmos  
sobre el uso del término «Jetztzeit», como si el presente fuese la culminación de la historia)1566 son 
demasiado vagas y en todo caso han de relacionarse ante todo con los  Philosophie-Professoren en 
general, o, a lo sumo, con la detestada «Hegelei».
  Como se ve, pues, son muy serias las dificultades a la hora de incrementar el  corpus de pasajes 
críticos sobre la filosofía hegeliana de la historia más allá de los (o el) del cap. 38 del volumen de 
complementos de Die Welt y los otros dos de Parerga citados unos párrafos arriba1567. Hemos ofrecido 
una muestra de aquello que podría invocarse para realizar tal intento: el resultado, de suyo bastante 
menguado, es una colección de alusiones borrosas de muy dudosa garantía1568. Schopenhauer apenas 
ha desarrollado, en suma, esta polémica particular. Nos preguntamos, pues, cómo es posible que la  
tradición haya dado tantísimo peso al «antihistoricismo» de Schopenhauer en la polémica con Hegel.  
Llegados aquí, es el momento de que nos detengamos a echar una ojeada a esa tradición.  

2.  Excurso: Acerca del «antihistoricismo antihegeliano» de Schopenhauer. 1ª parte: la tradición. – 
¿Tiene la polémica de Schopenhauer con Hegel en general su centro en la cuestión de la filosofía de la  
historia? Ya con lo que llevamos visto resulta evidente, creemos, que la respuesta a tal pregunta sólo 

theós (o «absoluto», o «sustancia»), se explica lo conocido a partir de lo desconocido.
1563  Se puede aducir además un pasaje de la correspondencia, pero la asociación es un tanto vaga: en GBr, 232 (carta nº 
216, a J.G. von Quandt, 28/1/1849), Schopenhauer se queja de que éste, el destinatario, «proviene de Hegel, trayendo consigo 
el panteísmo y optimismo» («...Sie kommen gar vom Hegel, und bringen Pantheismus und Optimismus mit...»).
1564  W II, 142: «In unserm überwiegend empirischen und historischen Zeitalter...» Schopenhauer se refiere a la metáfora de 
Penélope y las esclavas con la que ejemplifica la relación entre la filosofía (Penélope) y las ciencias (esclavas), entre las  
cuales se contaría la historia. En el contexto nada permite adivinar una alusión a Hegel. La cuestión del status de la historia 
como ciencia y frente a la filosofía remonta, como hemos dicho, al joven Schopenhauer, sin relación, pues, con Hegel.
1565  P II, § 298a (adic. F, 1862): «Diese allmälige Degradation [der Sprachen] ist ein bedenkliches Argument gegen die 
beliebten Theorien unserer so nüchtern lächelnden Optimisten vom „stetigen Fortschritt der Menschheit zum Bessern”, wozu  
die deplorable Geschichte des bipedisches Geschlechts verdrehn möchten...»
1566  Cf. P II, § 233, p. 477 («das Zeitalter der Phrasen ohne Sinn...») y 478 («...Ihre feile Demokolaken benennen sie [= die  
jetztige Zeit] mit dem charakteristischen wohlklingenden Namen „Jetztzeit”, nämlich als wäre sie die Gegenwart κατ’ εξοχήν, 
die von aller Vergangenheit vorbereitete und endlich erzielte Gegenwart»).
1567  Cf. supra las citas de W II, 505s (1844) y 506s (1859); P I, 217 y P II, 474.
1568  La excepción sería el pasaje de W II, 677s, que tiene indudable parentesco con el de W II, 505ss, pero que propiamente 
no toca el tema de la filosofía de la historia.
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puede ser decididamente negativa. No obstante, la tradición se ha empeñado en afirmar lo contrario,  
focalizando el «antihegelianismo» de Schopenhauer en su «antihistoricismo», lo que, a la vista de los  
materiales sólo en los cuales tal pretensión puede fundarse, resulta paradójico y, por ello mismo, digno 
de investigación y, desde luego, contestación. Un examen y una discusión a fondo, sin embargo, con 
esa tradición, aunque sin duda sería pertinente aquí, requeriría un espacio considerable, por lo que 
trataremos de ser todo lo concisos posible al respecto1569.
  Para comenzar, conviene que seamos más concretos con respecto a esa tradición de la que venimos  
hablando de forma genérica y examinemos de cerca sus argumentos. Aunque una interpretación de 
Schopenhauer como filósofo «antihistoricista» (o en su defecto «ahistórico», etc.) difiere de la tesis de  
un  «antihistoricismo antihegeliano»  (o  un  «antihegelianismo antihistoricista»)  de  nuestro  filósofo, 
siendo la segunda la que aquí propiamente debe interesarnos, no debemos perder de vista la primera,  
no sólo  porque a  fin  de cuentas  suelen  ir  ligadas,  sino también  porque es  obvio que  la  segunda 
depende de la primera. No parece que la cuestión de la historia haya llamado históricamente –valga la 
redundancia– la atención de los intérpretes en las primeras décadas de crítica schopenhaueriana1570; las 
pocas excepciones que pueden señalarse apenas hacían más que plantear de forma muy vaga la cues-
tión: así, Rudolf Haym en 1864 denunció en nuestro filósofo su «completa falta de sentido histórico», 
pero sin desarrollar la acusación ni relacionarla con los ataques a Hegel1571; en 1886, un Nietzsche ya 
alejado  de  sus  tempranas  emulaciones  del  maestro  en  sus  ataques  al  historicismo  hegeliano1572, 
reprochó a aquél «su poco inteligente furia contra Hegel» a la vez que su falta de «sentido histórico»,  
conectando lo uno y lo otro pero sólo de forma indirecta y, de nuevo, sin ulterior desarrollo1573.

1569  Lejos  de  querer  servirnos  de  este  expediente  para  ahorrarnos  el  trabajo  de  llevar  a  cabo  tal  discusión,  lo  que 
pretendemos es ahorrarle tiempo al lector: en una versión previa del capítulo, el presente excurso se extendía a casi un  
centenar de páginas. Lo que sigue es, pues, un apretado resumen de aquélla.
1570  En la exposición que ofrece Yasuo Kamata (Der junge Schopenhauer..., 1988, Teil 1: «Herausbildung des gängigen 
Schopenhauer-Bildes in der Mitte des 19. Jahrhunderts», pp. 47-110, passim) de las tendencias principales de los intérpretes 
en esa primera época, el tema no tiene papel alguno, ni con relación a la polémica con Hegel ni sin ella. Lo que inicialmente 
más se aproximaba a la cuestión de la filosofía de la historia  era un incipiente –pero todavía indeciso, sin énfasis– debate 
sobre el  «pesimismo» de  Schopenhauer.  Así,  J.E.  Erdmann,  en 1852,  polemizando  con I.H.  Fichte,  habría  afirmado la  
«diametral oposición» entre las éticas de Herbart y Schopenhauer,  aduciendo entre otros motivos que Herbart era, en el  
ámbito pedagógico, optimista con respecto al progreso humano, frente al pesimismo de Schopenhauer (art. «Schopenhauer  
und Herbart, eine Antithese», en: Zeitschrift für Phil. und phil. Kritik, 21, 1852, p. 213: resumen en Kamata, 59). En el escrito 
de respuesta, publicado en el mismo número de la revista, el hijo de Fichte abandonaba toda simpatía que antes hubiese  
tenido por el de Danzig, asegurando esta vez que la doctrina de la negación de la voluntad procedía de un «intenso odio al  
mundo» y de una «voluntad de la nada» de tonos pesimistas e hipocondríacos (I.H. Fichte, «Ein Wort über die „Zukunft” der  
Philosophie. Als Nachschrift zum vorigen Aufsatze», en la revista cit., p. 237; resumen en Kamata, p. 67). En línea parecida,  
Rudolf Seydel, en su influyente Schopenhauers philosophisches Systems dargestellt und beurtheilt, Leipzig, 1857, interpretó 
la negación de la voluntad como un «pesimismo» que invitaba al suicidio (!); cf. Kamata, 92. Hasta aquí, el tema de la 
historia, como vemos, apenas se roza. – En su Hegel et Schopenhauer. Études sur la philosophie allemande moderne depuis  
Kant jusqu’a nos jours. París, 1862, A. Foucher de Careil, a quien Kamata no nombra, dedica un capítulo a «la idea de  
progreso en la filosofía de Hegel» (op. cit., parte I, cap. 5: «De l’idée du progrés dans la philosophie de Hegel», pp. 65ss); a 
su vez, en la parte sobre Schopenhauer, hay un capítulo consagrado en parte a la «crítica del optimismo» (parte II, cap. 8:  
«Suite de la morale. – Critique de l’optimisme», pp. 290ss); ahora bien, Foucher de Careil, a pesar de exaltar a Schopenhauer  
como crítico de Hegel, nunca profundiza en la polémica en general, por mucho que el título del libro parezca sugerir otra  
cosa, como hemos dicho en otro lugar; en consonancia con ello, la diferencia de posiciones sobre la historia entre los dos  
filósofos no pasa de rozarse en una frase casi casual (p. 313: «L’histoire, trop exaltée par Hegel, ne méritait pas l’ostracisme 
que lui inflige Schopenhauer»), tras la cual el intérprete pasa a dar su opinión acerca del tema, sin abordar el menor análisis 
de las diferencias entre Hegel y Schopenhauer al respecto. Ni siquiera toca apenas el tema de la relación de Schopenhauer  
con la historia al margen de la polémica con Hegel, más allá de algunas frases sueltas (v.g., en p p. 303 y 313). – Incluso 
después  de  Haym (de  quien  en  seguida  hablamos),  en  1873,  Eduard  Zeller,  en  el  capítulo  sobre  Schopenhauer  de  la  
Geschichte der deutschen Philosophie seit Leibniz, München, R. Oldenbourg, 1873 (II. Abschnitt, VII, 5, «Schopenhauer», 
pp. 871-894), no concede ningún papel a la cuestión de la historia; tan sólo alude al tema en p. 888, donde, hablando del 
rechazo del optimismo de Schopenhauer, comenta: «Auch von dem geschichtlichen Fortschritt unseres Geschlechts erwartet  
er keine Besserung, denn ein solcher findet seiner Ansicht nach nicht statt». De la polémica con Hegel ni siquiera hace  
mención (en p. 873 hay una referencia genérica a las «apasionadas invectivas» contra los postkantianos, pero lo único que  
Zeller menciona en concreto, en p. 878, son los ataques a Fichte).
1571  Rudolf Haym,  «Arthur  Schopenhauer»,  en:  Preußische  Jahrbücher,  nº  14,  1864,  pp.  45-91  y  179-243.  La  cita 
corresponde a la p. 238; cf. Kamata, 106. Quizá no está de más recordar que Haym, en su previo Hegel und seine Zeit (1857), 
aunque  había  manifestado su escepticismo con  respecto  al  sistema hegeliano,  había  aplaudido  de  Hegel,  ante  todo,  su  
filosofía de la historia (debido a su orientación empírica, la cual faltaría en el resto del sistema: cf. Kamata, 98). Haym es,  
pues, precursor sui generis de una línea «historicista» de interpretación de Hegel como la que pronto veremos representada 
con más claridad en otros autores.
1572  Aludimos, por supuesto, sobre todo a la segunda de las Consideraciones intempestivas: Vom Nutzen und Nachteil der  
Historie für das Leben (1874; cf. especialmente los ataques directos contra Hegel y su escuela en la sección 8), pero también  
a la primera: David Strauß. Der Bekenner und der Schriftsteller, 1873. Cf. infra, al final del presente excurso.
1573  F.W. Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse, § 204: «[Schopenhauer] hat es mit seiner unintelligenten Wut auf Hegel 
dahin gebracht, die ganze letzte Generation von Deutschen aus dem Zusammenhang mit der deutschen Kultur heraus zu-
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  El  estado de  la  cuestión  cambia  drásticamente  al  entrar  en  escena  Kuno Fischer,  el  influyente  
historiador de la filosofía, procedente de la escuela hegeliana. En su monográfico sobre Schopenhauer, 
de 18931574, cobra repentinamente un papel decisivo la relación negativa del filósofo de Danzig con la  
historia, idea en torno a la cual Fischer articula su crítica y juicio del sistema schopenhaueriano: pues  
se trata del «Grundgebrechen (defecto fundamental)» del mismo1575. Aunque no podemos asegurar que 
Fischer haya sido el primero, es así que habla de sí  mismo  como pionero en esta crítica1576. Y, no 
conforme  con  eso,  se  sirve de  ella  para  explicar,  al  menos  en  buena  parte,  la  polémica  de 
Schopenhauer con Hegel, cosa en la cual también parece haber sido pionero1577. Significativamente, un 
apartado  del  libro  se  titula  «La  devaluación  de  la  historia.  La  antítesis  entre  Schopenhauer  y 
Hegel»1578. Sin entrar apenas en los detalles de su exposición, digamos que en Kuno Fischer tenemos, 
pues, un crítico de Schopenhauer que: 1º), de manera muy resuelta dio gran relevancia a la cuestión de 
la relación (negativa) de Schopenhauer con la historia, dando un gran paso más allá de las tímidas 
alusiones  a  la  «falta  de  sentido  histórico»  de  Schopenhauer  presentes  en  autores  como Haym o 
Nietzsche. La «ahistoricidad» de Schopenhauer se convierte, como decíamos, en la falta fundamental 
del  sistema,  su  «defecto»  principal1579.  Pero,  2º),  no  sólo  es  que  su filosofía  sea  de  suyo 
«ahistórica»1580, sino que activa y expresamente «niega todo valor» a la historia, según Fischer1581, 
pionero asimismo en el empleo del término «devaluación» (Unwert) en la descripción de la relación de 
Schopenhauer con la historia1582. Para éste, dice el crítico, la historia «carece de valor, no es ninguna 
ciencia ni [constituye] una totalidad»1583. A ello se añade, 3º), que Schopenhauer niega igualmente todo 

brechen, welche Kultur, alles wohl erwogen, eine Höhe und divinatorische Feinheit des historischen Sinns gewesen ist: aber  
Schopenhauer selbst war gerade an dieser Stelle bis zur Genialität arm, unempfänglich, undeutsch» (cf. trad. de A. Sánchez  
Pascual, Alianza,  1972  /1988,  p.  141).  Es notable  la forma, completamente indirecta, como Nietzsche establece aquí la 
relación. Por atacar a Hegel, Schopenhauer habría alejado a los alemanes del sentido histórico, del cual él mismo estaba 
privado. Se puede sobreentender que se implica que su ataque a Hegel dependió de la incapacidad de aquél para valorar la 
aportación  hegeliana  en  el  campo  de  la  historia.  Pero  Nietzsche  ni  siquiera  roza  la  cuestión  de  una  crítica  directa  de  
Schopenhauer la filosofía hegeliana de la historia. – Por lo demás, es digno de nota el empleo del mismo término exacto  
usado por Haym –«sentido histórico»–: tal vez Nietzsche conoció el artículo de 1864.
1574  Kuno Fischer,  Geschichte der neuern Philosophie.  9. Bd.  Schopenhauers Leben, Werke und Lehre, edic. citada (= 
«Schopenhauer»). – Kamata, que emplea la misma versión que nosotros (Kraus Reprint, 1973), data en la bibliografía este 
tomo como publicado por  primera vez en 1893 (cf.  Kamata,  319).  Hasta  donde hemos podido indagar  (en la  edic.  de  
1934/1973 no hay datos sobre la 1ª edic.), esa datación es correcta. El tomo 9 fue un añadido tardío (y no el único) a la serie  
original Geschichte der  neuern Philosophie, publicada originalmente entre 1856 y 1877.
1575  Kuno Fischer, Schopenhauer, edic. cit., cap. 21, secc. I: «Das Grundgebrechen des ganzen Systems», pp. 495-501.
1576  Cf.  op. cit., p. 501: «Die widerspruchsvolle Rolle, welche die Geschichte in der Lehre Schopenhauers spielt, haftet  
nicht bloß an der Stelle, wo wir sie aufgedeckt haben, sondern charakterisiert das ganze System». El subrayado es nuestro. A 
pesar de que no podemos afirmar de forma tajante que Fischer haya sido el primero en abrir esta perspectiva de interpreta -
ción, sí  que podemos asegurar, de la mano de Kamata, la decisiva influencia de su monográfico (cf. Kamata, 108s), y así, 
aunque al hablar de aquél Kamata no preste atención particular a la cuestión de la historia, y menos en relación con la polémi-
ca con Hegel, es muy plausible suponer que fue la obra de Fischer la que dio impulso al tópico historiográfico del «antihisto-
ricismo» schopenhaueriano en general y aun la que dio el primer gran paso en la enfatización de ese «antihistoricismo» como 
momento determinante de la crítica a Hegel. Desde luego, su huella se encuentra en Lukács, el gran divulgador del tópico.
1577  Nosotros, por lo menos, no hemos encontrado otros candidatos. 
1578  Op. cit., Cap. 21, «Die Kritik der Lehre Schopenhauers. I. Das Grundgebrechen des ganzen Systems», apartado 2: «Der 
Unwert der Geschichte. Die Antithese zwischen Schopenhauer und Hegel», pp. 496-500.
1579  El Grundgebrechen en cuestión es justo, según Fischer, «la casi completa ausencia de un conocimiento y valoración  
histórica  de  las  cosas»  (op.  cit.,  p.  495):  en  cuanto  defecto  «fundamental»,  éste  es,  junto  a  las  «contradicciones»  o  
«antinomias» del sistema de Schopenhauer, el eje en torno al cual gira la crítica de Fischer. Éste comienza recordando que los 
que él considera defectos en la consideración de la historia de la filosofía y la religión en Schopenhauer provienen de que «le 
falta la experiencia y comprensión (Einsicht) histórica» (ibid.; cf. la exposición crítica del tratamiento de dichos temas en 
Schopenhauer en op. cit., cap. 20, pp. 467ss, passim). Detenernos en el detalle de las objeciones de Fischer, no sólo en cuanto 
al tal Grundgebrechen sino también en cuanto a las presuntas «antinomias» de Schopenhauer, esto es, «las contradicciones en 
el sistema» (pp. 502-526) y «en el fundamento» (pp. 526-532), resulta muy tentador, pero nos alejaría de nuestro asunto. 
1580  Fischer no emplea el término, pero nosotros bien podemos hacerlo. Cf. las citas de la nota anterior como ilustración.
1581  El apartado sobre «Der Unwert der Geschichte» comienza volviendo contra Schopenhauer su propio expediente acerca 
del «resto» que «no cuadra» en las filosofías (tema que conocemos bien desde el cap. 3): en Schopenhauer, tal «resto» sería 
justamente la historia: «Wird eine solche Probe auf die Lehre Schopenhauers angewendet, so springt sogleich in die Augen,  
daß die ungeheure Tatsache der  Weltgeschichte in ihre Begriffe nicht paßt und darin das Grundgebrechen seines Systems 
liegt» (p. 497). Dicho esto, Fischer procede (p. 497s) a resumir los argumentos de Schopenhauer acerca del valor científico y  
filosófico de la historia en el cap. 38 de W II y, en parte, el § 35 de W I. El resumen parece bastar por sí solo, a ojos de 
Fischer, para concluir que para Schopenhauer la historia universal es «nula»...
1582  Kuno Fischer se ve obligado, empero, a redactar una sección sobre «el  valor de la historia» en Schopenhauer, con 
motivo de la parte final del cap. 38 de W II. La consiguiente «antinomia» (cf. Fischer, op. cit., p. 501) entre la «devaluación» 
y la simultánea reivindicación de un «valor de la historia», en todo caso, se debería según Fischer a Schopenhauer, y no a él 
mismo.  Abajo discutiremos la cuestión del alcance de la «devaluación» y de si realmente puede hablarse de tal «antinomia».
1583  Op. cit.,  499s: «Nach Schopenhauer leidet demnach die Geschichte an diesen drei Fehlern: sie ist  wertlos, keine  
Wissenschaft und kein Ganzes».
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valor a la, esto es,  toda filosofía de la historia1584. Por aquí establece Fischer, 4º) la conexión con la 
crítica a Hegel, apoyándose en las declaraciones de Schopenhauer sobre la filosofía hegeliana de la 
historia  en  el  cap.  38  de  W II1585.  Queda  así  fijada  la  conexión  entre  (a)  relación  negativa  de 
Schopenhauer con la historia por un lado y (b) crítica de Hegel por otro. Sin embargo, notemos que 
Kuno Fischer no convierte todavía,  como sí  lo hará la tradición que le seguirá,  la cuestión de la  
historia en el foco central de la polémica de Schopenhauer con Hegel1586.
  Damos un salto de más de cincuenta años1587 pasando del «pionero» Kuno Fischer a Georg Lukács, 
cuyo capítulo sobre Schopenhauer en La destrucción de la razón (Asalto a la razón, según la edición 
española), de 19531588, ha sido seguro y directo responsable de la divulgación de muchos tópicos en la 
interpretación del filósofo y, entre ellos, justo los del «antihistoricista», «antiprogresista» Schopen-
hauer, así como el de focalizar la crítica a Hegel en ese punto preciso. Con Lukács, en efecto, cobra  
especial relevancia la cuestión de la relación de Schopenhauer con la historia, casi rivalizando con el  

1584  Op.  cit.,  p.  498:  «Eben  so  nichtig,  wie  die  Universalgeschichte,  ist  die  Philosophie  der  Geschichte...»  A esta 
aseveración sigue un resumen de lo que en el cap. 38 de W II habría sobre este segundo tema. Ese «eben so nichtig», sin  
embargo, se afirma sin más, i.e., sin discusión de los argumentos de Schopenhauer sobre la historia, que Fischer hasta aquí se  
ha limitado a resumir: argumentos los cuales huelga (o debiera holgar) decir que no conciernen a la historia en sí, ni aun  
como un saber, sino en cuanto ciencia y, sobre todo, en cuanto a su valor filosófico. El propio Fischer dedica poco después (p. 
500s) un apartado al valor de la historia según Schopenhauer... Pero si ese proceder ya es discutible, la presunta nulidad de la 
(i.e. toda) filosofía de la historia es sencillamente falsa. Schopenhauer, en el cap. 38 de W II –al que remite Fischer una y otra  
vez–,  solamente niega el valor de la filosofía  hegeliana de la historia. Fischer podría haber recurrido al § 53 de W I para 
descubrir que Schopenhauer había atacado muchos años antes el «filosofar histórico» de Schelling. Pero lo que jamás hace 
Schopenhauer es echar por tierra, por ejemplo, la filosofía kantiana de la historia, como Fischer parece pretender (cierto es 
que Schopenhauer tampoco la elogia; simplemente no se pronuncia al respecto), ni tampoco, mucho menos, la idea misma de  
una filosofía de la historia en general: esto último no podría hacerlo, pues él mismo ofrece una, y, por cierto, con todas las  
letras, en el mismo cap. 38 de W II (así como, de forma implícita, en otros lugares). No puede negarse, pues, lo tendencioso 
de pretender que Schopenhauer considera «nula» la filosofía de la historia, cuando lo único que Fischer puede aducir y de 
hecho aduce para probar tal cosa es la crítica de la filosofía  hegeliana de la historia. (De la discusión con el «filosofar 
histórico» de Schelling, reiteramos, Fischer nada dice.)
1585  Kuno Fischer atribuye el «dominio» universitario de Hegel y su escuela ante todo a los desarrollos de la filosofía de la  
historia (p. 498); ahí radicaría «la significación no meramente temporal, sino influyente e imperecedera, de Hegel, para la  
cual Schopenhauer,  en parte por desconocimiento, en parte por odio y parcialidad hacia su propio modo de pensar,  fue  
completamente ciego» (p. 499). Fischer recopila los improperios contra Hegel y su escuela que se hallan en el cap. 38 de W II 
y otros de los pasajes afines que hemos comentado arriba, pero ignora a conciencia los argumentos con los que Schopenhauer 
rechaza la filosofía de la historia «por construcción», con lo que Fischer obtiene con facilidad su conclusión: esos ataques a  
Hegel serían «puras objeciones que se adaptan a su objeto como el puño al ojo», «tan insignificantes como nulas» ( loc. cit.). 
Fischer resume también, pero casi en tono de parodia, la «filosofía de la historia» que a cambio ofrece Schopenhauer, cuyo  
lema sería el eadem sed aliter y en la que, leído Herodoto, uno sabe toda la historia que hace falta saber (p. 499s; cf. 497s). 
Por otra parte, se queja de que Schopenhauer invoque a Platón y Kant contra la filosofía de la historia de Hegel (y éste es el  
único argumento de Schopenhauer que menciona Fischer: un argumento que sería, por sí solo, ad verecundiam...), al hacer lo 
cual Schopenhauer obraría con «total injusticia (Unrecht)», ya que, en lo que concierne a la «significación ética de la historia 
universal» en la medida en que ésta tendría por tema «el desarrollo de la libertad humana», «hay que nombrar a Kant muy  
propiamente el fundador de la filosofía de la historia» (p. 500): Fischer invoca la Idee zu einer allgemeinen Geschichte... de 
Kant  (subrayando el  allgemein) y su influjo sobre la concepción de la historia en Schiller. El apartado finaliza con unos  
sarcasmos sobre el cinismo político de Schopenhauer que preconizan el futuro juicio de Lukács. Consideramos que aquí  
Fischer hace una lectura bastante sesgada de las obras de Kant sobre el tema, y así olvida, v.g., que justo en varios pasajes del  
mismo texto que cita, Idee..., Kant mantiene posturas no muy alejadas de las de Schopenhauer: en efecto, al final del escrito,  
en el § 9, Kant reconoce en la historia «ein unaufhörlicher Einwurf» contra «die Herrlichkeit und Weisheit der Schöpfung»,  
«dessen Anblick uns nöthigt unsere Augen von ihm mit Unwillen wegzuwenden» (Ak. VIII 30); afirmaciones similares se  
hallan al comienzo: «wenn man ihr Thun und Lassen [= der Menschen] auf der großen Weltbühne aufgestellt sieht; und, bei  
hin und wieder anscheinender Weisheit im Einzelnen, doch endlich alles im Großen aus Thorheit, kindischer Eitelkeit, oft  
auch aus kindlicher Bosheit und Zerstörungssucht zusammengewebt findet...» (Ak. VIII 17s). Es por esto por lo que Kant  
lleva a cabo el intento de «eine Naturabsicht in diesem widersinnigen Gange menschlicher Dinge entdecken» (Ak. VIII 18).  
De ahí el tono entre cínico e irónico de algunas afirmaciones, como la mención del «pequeño motivo» (subr. de Kant) del 
escrito, a saber, «encauzar tanto la ambición de los jefes de Estado como la de sus servidores» (Ak. VIII 31; seguimos la trad.  
de Tecnos, p. 23), tono que aparece en otros escritos sobre el tema (v.g., en el artículo de 1797, «Sobre si el género humano se 
halla en continuo progreso hacia lo mejor», incluido como apéndice en El conflicto de las facultades, escribe Kant: «¿cómo 
es posible una historia a priori? Muy sencillo, cuando es el propio adivino quien causa y prepara los acontecimientos que  
presagia»; cf. Ak. VII 79s, trad. Tecnos, p. 80).
1586  Cf. el conjunto del pasaje en K. Fischer, op. cit., 498ss. Aunque en este pasaje parece dar gran relevancia a este aspecto 
de la polémica con Hegel, y en el tomo sobre Schopenhauer éste es casi el único lugar donde se desarrolla un poco lo relativo 
a  tal polémica (en otros lugares, como pp. 480, 493, 494, etc., meramente menciona con irritación las invectivas; por otra  
parte, en p. 513 sugiere un influjo de la Logik sobre Schopenhauer, lo que ya hemos comentado en otro lugar), no sucede lo 
mismo en otras ocasiones: Así, en el apartado que dedica en Hegel II (edic. cit., pp. 1185s) a la crítica de Schopenhauer a 
Hegel, Fischer, aparte de recordar «die grenzenlosen Schmähungen und Beschimpfungen, in denen sich Schopenhauer gegen  
Hegel erging», se centra en la exposición de las objeciones a la Lógica y en general al concepto postkantiano de lo Absoluto: 
aquí no hace la menor mención de la filosofía de la historia (aunque sí de la «pessimistische Einsicht» de Schopenhauer,  
como los primeros críticos que arriba citábamos). – Por lo demás, hay una explicación sencilla por la cual Fischer, a pesar de  
dar tanto bombo a la contraposición de Schopenhauer y Hegel en relación con la historia, no puede convertir la crítica del 
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«irracionalismo» de su filosofía, otro término que Lukács divulgó1589. Aunque, acerca de Schopenhauer 
y la historia, lo que Lukács tiene que decir no es en realidad mucho más que lo que medio siglo antes  
había  sostenido Kuno Fischer,  la fama de su  obra,  a  la que contribuyeron su carga política  y su  
lenguaje  sensacionalista,  ha  dejado  un  sello  evidente  en  la  interpretación  de  Schopenhauer  en  la 
segunda mitad del siglo XX, como comprobaremos. De momento veamos brevemente qué es lo que 
dice Lukács sobre el tema en el capítulo consagrado al «irracionalista» Schopenhauer. Tras una amplia 
introducción1590, Lukács procede a presentar la tesis principal del capítulo, a saber, que Schopenhauer 
tendría el dudoso mérito de haber dado con «la forma más alta de la apologética del capitalismo: la  
apologética indirecta»1591.  Con ella se relaciona de manera inmediata «lo que constituye el  centro  
filosófico de la filosofía schopenhaueriana, el pesimismo»1592; en efecto, tal pesimismo significa «ante 
todo», según Lukács, «justificación filosófica de la carencia de sentido de toda actuación política»: y 
ésa es  cabalmente «la función social» de la «apologética indirecta» schopenhaueriana, objetivo para 
lograr el cual es un requisito el «desvalorizar filosóficamente la sociedad y la historia»1593. De este 
modo introduce, pues, Lukács la cuestión de la «devaluación de la historia» en Schopenhauer1594. Sin 
embargo, de momento deja estas afirmaciones sin probar ni desarrollar, en lugar de lo cual procede, a 
lo largo de unas treinta páginas, a pasearse por la filosofía de Schopenhauer buscando confirmaciones 
de la tesis de la «apologética», incluso –o, mejor dicho, especialmente– en los lugares donde aquélla  
más dificultades tendría para probarse: Lukács encuentra siempre el modo de confirmar, mediante los 
ajustes necesarios, su interpretación1595. Sin embargo, la cuestión de la historia no reaparece, excepto 

primero  a  la  filosofía  de la  historia  en el  centro  de su polémica contra  Hegel: a saber,  el  hecho de que,  como hemos 
observado, es incapaz de ver en aquella crítica (la de W II, cap. 38) ni un solo argumento, reduciéndola a «puras objeciones 
que se adaptan a su objeto como el puño al ojo», esto es, meras descalificaciones, «tan insignificantes como nulas».
1587  No pretendemos ofrecer aquí un repaso exhaustivo de la historia de la crítica schopenhaueriana en relación con el tema. 
Icilio Vecchiotti, en Qué ha dicho verdaderamente Schopenhauer, Madrid, 1972 (Introduzione a Schopenhauer, Bari, 1972), 
pp. 96-119, presenta una «Historia de la crítica», interesante pero demasiado incompleta, en la que no se ofrecen señales de 
que la cuestión de la historia tuviera peso alguno antes de la irrupción de Lukács, a quien Vecchiotti nombra justo en último 
lugar,  p.  118s,  citando  entre  otras  su  acusación  a  Schopenhauer  de  «desvalorización  de  toda  forma  de  sociedad  o  de 
historicidad» (p. 119). No podemos, empero, tomar el trabajo de Vecchiotti como una referencia segura: en su muy escueto  
resumen de la crítica de K. Fischer, por ejemplo, no hace el menor caso al cap. 21 del monográfico sobre Schopenhauer.
1588  G. Lukács, El asalto a la razón. La trayectoria del irracionalismo desde Schelling hasta Hitler, 2ª edic., Barcelona-
México D.F., Grijalbo, 1968. Esta traducción (que aquí  emplearemos) se basa en la 2ª edic. alem, de 1959; la 1ª fue:  Die 
Zerstörung der Vernunft, Berlín, Aufbau Verlag, 1953; el subtítulo Der Weg des Irrationalismus von Schelling zu Hitler (!) 
procede de la 2ª.
1589  Y que ha calado más que el de «antihistoricismo». Lukács divulgó el término, pero no lo acuñó; ni siquiera es el prime-
ro en emplearlo con (o más bien contra) la filosofía de Schopenhauer. Para el tema del «irracionalismo» cf. el apdo. (c), § 3.
1590  En las aproximadamente diez primeras páginas, Lukács trata de explicar el contexto de la irrupción de la filosofía de  
Schopenhauer en la cultura alemana y europea, a la vez que le retrata como burgués rentista, sin olvidar el famoso episodio  
de los anteojos en 1848, etc. Hacemos referencia a este detalle para dar una idea del tono general del capítulo de Lukács.
1591  Op. cit., p. 167 (citamos siempre según la edic. española, a pesar de que a veces la traducción es un tanto dudosa). Uno  
se pregunta cómo la apologética indirecta podría ser propiamente «la forma más alta» de apologética, fuera, claro está, de un 
discurso retórico que trata de combatir justo a tal enemigo y que con ese objetivo magnifica, en primer lugar, su figura.
1592  Ibid. Lukács añade: «Es el pesimismo, cabalmente, el que hace de Schopenhauer el filósofo guía de la segunda mitad  
del siglo XIX. Y ello le permite fundar, justamente, el nuevo tipo de apologética». Ahora bien, «la forma schopenhaueriana  
de la apologética indirecta no es más que la fase inicial de este género filosófico», proseguida después por Nietzsche, etc.
1593  Op. cit., p. 168. En la misma página, Lukács insiste en que «para poder desvalorizar la conducta humana» –lo que sería  
el propósito del «apologeta» Schopenhauer– «hay que construir una concepción del mundo en la que toda historicidad (y con  
ella, todo progreso, todo desarrollo) se rebaje al plano de las puras apariencias, de lo engañoso»; «solamente si el nuevo irra -
cionalismo logra llevar a cabo esta obra de destrucción, puede su pesimismo llegar a ser eficaz, cumplir aquella misión social  
que se encomienda al servicio de la burguesía y que, en efecto, llevó a cabo la filosofía schopenhaueriana en la segunda mitad 
del siglo XIX». – Citamos según la traducción de Grijalbo; nosotros, frente a ese «desvalorizar», optaríamos por «devaluar» .
1594  Tras las citas de la nota anterior, Lukács (p. 168) emplea un argumento acerca de la historia como continuación del  
proceso evolutivo de la naturaleza en el que resuena vagamente un argumento de Kuno Fischer que arriba hemos excluido en  
nuestro resumen (cf., en todo caso, K. Fischer,  Schopenhauer, edic. cit., pp. 504-508). Más adelante, en pp. 199s, Lukács 
repite el argumento con mayor extensión y con unos ejemplos en los que la voz de Fischer resuena ya nada vagamente. 
1595  Nuestra ironía sobre el  «paseo» por la filosofía schopenhaueriana y los «ajustes» a los que Lukács amolda, cual  
Procrusto, cuanto parece oponerse a su interpretación, responde al desorden temático, el general descuido, malentendidos,  
tergiversaciones, etc. que se muestran por doquier en el texto de Lukács. Citamos unos ejemplos de los «ajustes» aludidos: 
En p. 170, se las arregla para que la simpatía de Schopenhauer hacia la Ilustración, que le separa de los románticos reacciona-
rios, sea «una prueba del carácter esencial puramente burgués de su filosofía». Si esto aún puede resultar plausible (aunque 
Lukács no pase del análisis más superficial de la relación de Schopenhauer con la Ilustración), pasemos a las pp. 171s: Scho -
penhauer, se concede, denuncia el egoísmo, y por ende el egoísmo burgués, pero eso es sólo «apariencia», pues la «santidad» 
que propone su moral sólo «glorifica aún más» el egoísmo (?!) y el ideal de «autarquía»; su moral «difama las obligaciones  
sociales y coloca en su lugar las simples efusiones sentimentales» (??), «que, llegado el caso, son perfectamente compatibles  
con los más grandes crímenes contra la sociedad» (!!). Leyendo esto (y el ejemplo de p. 172), uno se pregunta si Lukács ha 
leído jamás a Schopenhauer. Convicción no le falta: en p. 188, asegura que éste busca «la desvalorización filosófica, ética, de 
toda conducta, de todo hecho real» e identifica sin más la ascética de W I con un «volverse de espaldas a todos los horrores 
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en un par de alusiones vagas1596, hasta las últimas páginas del capítulo. Allí por fin Lukács despliega 
sus tesis sobre la relación de Schopenhauer con la historia1597. Esta relación se caracteriza por una 
«negación aún más radical de toda historicidad» que la de los «irracionalistas» que le siguieron (como 
Nietzsche,  Bergson,  Spengler,  Heidegger  y  otros)1598.  Frente  a  las  modalidades  antagónicas  de 
«historicismo» de su época, Schopenhauer  habría  mantenido una posición «de un peculiar  tertium 
datur, a saber, la repulsa del significado de toda historicidad para la esencia de la realidad»; más aún, 
«Schopenhauer es un enemigo furioso de todo progreso social»1599. Con su modalidad de idealismo1600, 
Schopenhauer «traza una imagen del universo en el que ni el cosmos de los fenómenos ni el de las  
cosas en sí conocen el cambio, el desarrollo, la historia»1601. Además de todo esto, 

«aquí están las  raíces del  odio enconado que Schopenhauer  abriga contra Hegel.  Después de haber 
transformado la filosofía  kantiana  en un radical  antihistoricismo,  hubo de ver  cómo el  historicismo 
dialéctico de Hegel, no menos decidido, se llevaba la palma de la victoria. He aquí por qué casi siempre 
formula en injuriosas y furiosas manifestaciones polémicas contra Hegel esta doctrina suya»1602.

En estas líneas hallamos expresada de la forma más decidida la asociación entre el «radical antihistori-
cismo» de Schopenhauer y su polémica de «odio enconado» contra Hegel, polémica que tendría sus 
raíces no en otro lugar que en éste. Pedir ulteriores explicaciones al texto acerca de ese presunto «odio 
enconado», pedir a Lukács pruebas de que la cuestión de la historia fuese determinante en los inicios 
de la polémica con Hegel,  o preguntarle de dónde obtiene ese «casi siempre» que presupone una 
multitud de textos de Schopenhauer contra el historicismo hegeliano1603, todo esto sería tarea vana; de 
todos modos, lo que ahora nos interesa es mostrar cómo se estableció aquella asociación y por fin la 
vemos firme y nítidamente establecida en el libro de 1953 de Lukács. Tras convertir la cuestión de la  
historia en «raíces» de la discusión con Hegel, Lukács procede a inferir que «de esta concepción se si -
gue necesariamente que Schopenhauer niega en la naturaleza toda evolución»1604, de lo que a su vez (!) 

de la existencia» (?!). Otros ejemplos análogos, relacionados de forma directa con el «irracionalismo» que Lukács atribuye a 
Schopenhauer, los discutiremos en (c), § 3.
1596  La discusión del «pesimismo» de Schopenhauer en p. 169ss se aparta demasiado del tema de la historia como para que  
lo  consideremos  siquiera  una  de  tales  alusiones  vagas.  Lo  que  comenta  Lukács  en  p.  173s  acerca  de  las  críticas  de  
Schopenhauer al optimismo (con un par de citas generosas), en cambio, se relacionaría con el «antiprogresismo» mencionado 
en p. 168 (cf. la cita supra), pero Lukács no es nada claro a la hora de indicar si con esas citas trata de probar aquella tesis  
inicial.
1597  Prescindimos, en el texto principal, del contexto y del modo como Lukács llega al tema. No deja de ser peculiar y 
digno de comentario: en la exposición del idealismo de Schopenhauer y sus tendencias «irracionalistas», llega Lukács a la  
función de la causalidad en el sistema  del de Danzig  (op. cit.,  p. 193), lo que, suponemos que por asociación de ideas, 
conduce a aquél a comentar la crítica de Schopenhauer al sistema categorial kantiano, lo cual, a su vez, le recuerda la crítica 
de Hegel a dicho sistema y el elogio que reservó sin embargo Hegel a las tendencias dialécticas del mismo (p. 193s); esto da  
ocasión a que Lukács comente (p. 194s) la relación negativa de Schopenhauer con la dialéctica y oponga su caso al de Hegel  
(sin que, sin embargo, diga nada sobre las críticas a la Logik). Como ejemplo, Lukács escoge, curiosamente, el análisis de 
espacio y tiempo (pp. 195-197), ya que,  explica,  «el modo como se concibe el espacio y el tiempo presenta un carácter  
decisivo para la construcción de toda filosofía» (p. 197), lo cual, como cabe esperar, tiene implicaciones político-sociales: y,  
así, la «filosofía irracionalista de la época del imperialismo (Bergson, Spengler, Klages, Heidegger, etc.)» opuso al tiempo y  
espacio «mecanicista-fatalista», «muerto», el «tiempo irracionalista vivo». (Es llamativo el que Lukács olvide en este lugar  
que, unas páginas antes,  también ha sostenido que la posición mecanicista-fatalista es «irracionalista»...) En este contexto,  
comentando el auge del historicismo en el s. XIX y la «pseudohistoria plagada de mitos» de un Nietzsche, en oposición a 
«los  avances  cada  vez  más  victoriosos  del  materialismo  histórico»,  es  donde  reaparece  el  tema  de  la  historia  en  
Schopenhauer. – Las transiciones temáticas citadas, desde la p. 193 hasta 197ss, guiadas, estamos tentados de decir, por el  
modelo de la écriture automatique, son características del conjunto del capítulo de Lukács sobre Schopenhauer.
1598  Op. cit., p. 197; cf. la nota anterior.
1599  Op. cit., p. 198. Para el «dilema» de «historicismo» y «pseudohistoricismo» cf. 197s.
1600  Ligando cabos con partes previas de su exposición en el capítulo, Lukács explica que «la concepción subjetivista del  
espacio, el tiempo y la causalidad», esto es, la restricción de las tres formas al fenómeno, unida a la separación metafísica de  
las dos primeras (espacio y tiempo) y la hegemonía de la tercera (la causalidad) como categoría de enlace entre los objetos en 
general, es lo que «conduce... a negar radicalmente toda historicidad tanto de la naturaleza como del mundo humano» (p. 
198). Citamos esta explicación como curiosidad. Kuno Fischer, desde luego, jamás la habría empleado –acaso porque, por  
ejemplo, aplicada a Kant, casaría mal con la filosofía de la historia de éste–.
1601  Op. cit., p. 198. En este giro (ya visto antes) por el cual se busca la «devaluación» de la historia en Schopenhauer en  
terrenos propiamente ajenos al peculiar de la historia, Lukács emula a Kuno Fischer, como se indicó unas notas arriba. 
1602  Op. cit., p. 199.
1603  En loc. cit., Lukács cita unas líneas del pasaje del cap. 38 de W II (de p. 505s, i.e., el texto de 1844: incidentalmente, 
digamos que en general las traducciones de Schopenhauer en la vers. esp. de El asalto a la razón dejan bastante que desear). 
Como arriba se ha podido ver, poco más es lo que Lukács podría haber citado acerca de la filosofía hegeliana de la historia...  
También hemos argumentado que la polémica es tardía, por lo que en modo alguno puede verse (por lo menos con pruebas,  
indicios siquiera, en la mano) como razón determinante inicial de la polémica general con Hegel. 
1604  Cosa que, sin venir muy al caso, opone ad hoc a la concepción de Goethe (op. cit., pp. 199s): tal vez Lukács introduce 
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se sigue que «tampoco en Schopenhauer existe, por tanto, una historia»1605. Para ilustrar esta sentencia, 
Lukács cita unas líneas del pasaje de W I, § 53, acerca del «filosofar histórico» –no, por cierto, el de 
Hegel–1606. Tras esto, el capítulo  llega a su conclusión. La devaluación de la historia no deja en pie 
más que individuos aislados en un mundo sin sentido, cuya esencia se resuelve en «la nada» 1607. Pero 
el  «pesimismo»,  «la  carencia  de  sentido  de  la  vida»,  significa  positivamente  «la  liberación  del 
individuo de todos los deberes sociales, de toda responsabilidad ante el desarrollo progresivo de la  
humanidad, que, a los ojos de Schopenhauer, no existe en absoluto»: de este modo, es, en efecto, «una  
apología indirecta del orden social del capitalismo»1608.
  En la parte final del capítulo Lukács convierte, pues, la cuestión de la historia en asunto decisivo para 
sus conclusiones, a pesar de que, como decíamos, de hecho juega un pobre papel en el grueso del  
texto,  exceptuando las  cuatro  o cinco páginas  finales.  Con ello,  Lukács  no hace mucho más  que 
ofrecer una variante de la propuesta de Kuno Fischer, en la que,  aparte de  introducir (y/o divulgar) 
términos que Fischer no había empleado –«antihistoricismo», «antiprogresismo»–, a diferencia de éste 
no logra mostrar el tema como Grundgebrechen interno de la filosofía de Schopenhauer por mucho 
que lo convierta en punto culminante de sus propias críticas a ésta1609. Ahora bien, en segundo lugar, 
Lukács conecta de manera decidida la cuestión de la historia con la polémica de Schopenhauer contra 
Hegel en general llegando a asegurar que en la una se hallan las «raíces» de la otra. Aunque Fischer 
había establecido ya la conexión, no la había convertido en tema capital del conflicto con Hegel, paso 
que Lukács da en cambio con total convicción. Y en esto, como veremos, fue, y es aún, muy seguido.
  No es ninguna casualidad el que el libro de Lukács consagrado a la muy políticamente cargada  
polémica  con  el  «irracionalismo»  apareciese  pocos  años  después  del  final  de  la  Segunda  Guerra  
Mundial: por eso mismo son fundamentales en la obra las referencias a las distintas concepciones de la 
historia. Lukács no fue el primero, empero, en enjuiciar la polémica Schopenhauer-Hegel desde ese 
punto de vista: podemos mencionar a, por lo menos, dos ilustres precursores. Nombremos en primer 
lugar a Arthur Hübscher, que, en 1948, publicó un artículo1610 (después integrado, con modificaciones, 

este argumento a modo de un peculiar ad hominem, dada la conocida admiración de Schopenhauer por el poeta. A eso apunta 
la conclusión: «Schopenhauer es el adversario de Goethe, lejos de ser su continuador» (p. 200). Aquí, más que en ninguna 
otra parte, es donde se delata la dependencia con respecto a Kuno Fischer, tanto por lo que respecta a la no-evolución de la 
naturaleza –si bien en este punto Fischer hablaba más bien de una «antinomia», reconociendo en Schopenhauer un aspecto  
evolutivo con paralelos con Darwin, etc.– como, sobre todo, por la maliciosa comparación con Goethe (cf.  Schopenhauer, 
edic. cit., pp. 504-508). Lukács toca además, en los detalles, los mismos temas que Fischer: el fijismo, la relación con los  
naturalistas de la época, etc. La negación lukácsiana de la cualidad de «continuador» de Goethe en Schopenhauer parece por  
demás una imitación de la análoga negación en Fischer de que Schopenhauer fuese «heredero (Thronerbe) de Kant» (K. 
Fischer,  op.  cit.,  p.  495s).  Con  la  pequeña  diferencia  de  que,  mientras  Fischer  contesta  a  ciertas  afirmaciones  de  
Schopenhauer acerca de su relación con Kant, no hay un equivalente para Goethe, contra lo que Lukács parece pretender...
1605  Lukács, op. cit., p. 200. Nótese la circularidad: en p. 199, Lukács ilustra la crítica a la «construcción» hegeliana de la  
historia con un pasaje del cap. 38 de W II, y procede a generalizar el argumento de Schopenhauer extendiéndolo a toda su 
concepción de la naturaleza, lo que da ocasión a las observaciones sobre la relación con Goethe comentadas en la nota  
anterior; y entonces en el siguiente párrafo Lukács «deduce» (con un «por tanto») de esa ahistoricidad de la naturaleza en  
Schopenhauer su negación de la historia propiamente dicha, i.e. la humana.
1606  Cf. op. cit., p. 200. Lukács emplea aquí el pasaje (sin dar indicación alguna sobre con quién discute Schopenhauer en 
él) como «prueba» de que para Schopenhauer, en general, «no existe» historia. La insistencia de Schopenhauer en que ésta  
concierne solamente a los fenómenos –lo que implica que para éstos sí que «existe»– y no a la esencia o ser (Wesen) en sí, 
etc., no hace (acaso porque para él «no existe») que Lukács modifique un ápice su afirmación.
1607  Ibid. Lukács cita aquí las últimas lineas del libro IV de W I, tomando la «nada» en sentido absoluto, a pesar de las  
advertencias de Schopenhauer sobre el sentido relativo que da a la palabra en ese lugar. Éste es otro ejemplo más, entre  
decenas, de los malentendidos que plagan el capítulo de Lukács.
1608  Op. cit., p. 201. No nos resistimos a citar la memorable comparación de la filosofía de Schopenhauer con «un bello  
hotel moderno, dotado de todo confort, al borde del abismo, de la nada, de la carencia de sentido. Y la diaria contemplación  
del abismo, entre espléndidas comidas, placenteramente gustadas, o entre exquisitas obras de arte, sólo puede servir para 
realzar aún más el goce de este confort refinado». Vecchiotti, en  op. cit., p. 99, cita a K. Fischer (Schopenhauer, p. 133) 
asegurando que Schopenhauer era un hombre que «sigue con sus prismáticos de teatro la tragedia de la miseria mundial desde 
una  butaca  sumamente  cómoda,  para  regresar  luego  a  casa  profundamente  conmovido  y  plenamente  satisfecho  con  la  
intención de contar el espectáculo al que asistió»: aun en los sarcasmos se denota, pues, la dependencia de Lukács respecto de 
Fischer.
1609  En  todo  caso,  tanto  en  Lukács  como  en  Fischer,  aunque  con  mejores  argumentos  en  el  segundo,  el  presunto  
«antihistoricismo» no se prueba directamente más que por un par de citas de Schopenhauer, echando ambos mano, ante todo,  
de la presunta ahistoricidad del sistema schopenhaueriano en general: y así ambos apelan a la cuestión de la evolución en la  
filosofía de la naturaleza, añadiendo Lukács la del idealismo que niega la realidad trascendental del tiempo... La retórica tanto 
de uno como otro casi hacen perder de vista la debilidad del argumento: «ahistoricidad» no es sin más «antihistoricismo», ni 
desdén u «odio» hacia la historia; estrictamente, aquélla ni siquiera probaría nada sobre la presunta «devaluación»...
1610  Arthur Hübscher: «Hegel und Schopenhauer: Ihre Nachfolge – Ihre Gegenwart», en: Schopenhauer Jahrbuch, nº 32 
(1945-1948), pp. 23-42. Décadas después el artículo se recogió, en traducción inglesa,  en la compilación: M. Fox (ed.),  
Schopenhauer. His philosophical achievement, Sussex-New Jersey, 1980: A. Hübscher, «Hegel and Schopenhauer: Aftermath 
and Present» (pp. 197-214). La versión que manejamos es esta traducción inglesa, a la que nos referiremos como «Hübscher  
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en el influyente  Denker gegen den Strom de 1974
1611

) en el que también contraponía las visiones de 

Hegel y Schopenhauer sobre la historia: donde Lukács presentó a los «irracionalistas» –Schopenhauer 

entre ellos– no sólo como apologetas del capitalismo sino como precursores del fascismo y el nazismo, 

contraponiéndolos a las excelencias del materialismo dialéctico, Hübscher, unos años antes que aquél,  

había colocado a Hegel en una serie que, siguiendo la división clásica entre «derecha» e «izquierda» 

hegeliana
1612

, se ramificaba hasta llegar a Hitler y Stalin: dos cosmovisiones totalitarias
1613

 fundadas en 

filosofías de la historia opuestas  y enemigas  pero a la vez muy semejantes
1614

. El final de la Guerra 

Mundial,  afirma  Hübscher  al  término  de  la  misma  (en  1948),  trajo  «la  victoria  de  la  izquierda 

hegeliana sobre la derecha hegeliana», pero no hay que olvidar, dice, su «igual origen» y la «íntima 

comunidad de las dos ideologías»
1615

.

  El contraste entre Lukács y Hübscher pone de manifiesto la clase de intereses que se jugaban (y, de 

algún modo, se juegan) en la polémica sobre la historia que se proyecta sobre la oposición Hegel-

Schopenhauer.  Lo que aquí nos incumbe, empero, es el modo como Hübscher presenta la última.  

Cuando en el artículo introduce la cuestión de «la lucha entre Hegel y Schopenhauer» , caracteriza la 

oposición diciendo que «en la forma del historicismo y la fe en la evolución», la doctrina de Hegel «se 

volvió  cada  vez  más  un  elemento  de  la  formación  del  pueblo  alemán»,  mientras  que  la  obra de 

Schopenhauer era «intempestiva»: la época tenía poco que hacer «con un libro que negaba a la historia 

todo valor y dignidad», además de poner en la esencia de las cosas una voluntad ciega en lugar de la 

Razón, etc.
1616

 La exposición de Hübscher de la oposición entre Hegel y Schopenhauer en relación con 

la historia no incluye, sin embargo, un estudio de la polémica al respecto del segundo con el primero, 

sino que consiste en la presentación externa y por separado de las posiciones de cada uno de los 

filósofos al respecto y de las consecuencias respectivas
1617

: de lo que se sigue que, a pesar del intento 

de presentar a Schopenhauer como «antihegeliano»
1618

, Hübscher está lejos de poner como Lukács en 

Jb 32 / 1980», remitiendo a la paginación de la recopilación de M. Fox.

1611  Hübscher, DgS, cap. 9: «Fortschritt und Rückschritt», pp. 186-223. El texto de Jb 32 se integra en las pp. 195-203 (con  

bastantes adiciones y variantes), además de algunas frases sueltas dispersas en el resto del capítulo. Siendo la de DgS una  

versión más completa, en general es la que seguiremos; señalaremos, sin embargo, los pasajes idénticos (o casi idénticos) de  

la versión de Jb 32 / 1980, así como algunas diferencias de detalle.

1612  Cf. DgS, 196s; Jb 32 / 1980, pp. 205s. La explicación de la división de la escuela es la clásica de Engels, la que recurre 

al «todo lo real es racional, todo lo racional es real»: dependiendo de dónde se ponga el acento, la filosofía hegeliana sería,  

ora conservadora y glorificadora del presente, ora revolucionaria y defensora del perpetuo cambio. Cf. para esto también  

DgS, 201 (cita de Engels: el pasaje falta en el artículo del Jb 32). 

1613  Hübscher no emplea el término «totalitarismo», divulgado más tarde. La idea, empero, está implícita en varios lugares.

1614  La «derecha hegeliana»  no solamente entronca,  según Hübscher,  con la  Restauración (a  través,  por  ejemplo,  de  

Friedrich Julius Stahl), sino también con el nacionalsocialismo, cosa que justifica Hübscher mediante un interesante estudio  

histórico-filológico del concepto del «tercer reino» (drittes Reich): cf. DgS, 197-201; Jb. 32 / 1980, pp. 206-209. El texto de 

1974 es más extenso, pero las tesis principales son las mismas (y buena parte de la redacción es idéntica). Ya hemos hablado  

de este pasaje en una nota del previo § 3. Como allí dijimos, Hübscher también remarca que los ideólogos nacionalsocialistas 

(Rosenberg, Bäumler, Krieck) rechazaban a Hegel en cuanto «liberal» (DgS, 200); no obstante, argumenta bien la historia del 

concepto del «tercer Reich» hasta llegar a Ersnt Krieck (Die deutsche Staatsidee, 1917), Moeller van der Bruck (Das dritte  
Reich, 1923) y el mentor de Hitler, Dietrich Eckart, una historia que comienza con Rupert von Deutz y Joachim di Fiore,  

pasando por Lessing, Heine, Dostoievsky, Ibsen y muchos otros; Hübscher también recuerda la filosofía fascista del Estado 

del hegeliano Giovanni Gentile... La idea milenarista del «tercer reino» estaría por otro lado asimismo a la base del proyecto  

histórico dominante en la otra rama, la «izquierda hegeliana», en la línea que va de Marx a Lenin y Stalin: cf. DgS, 201-203 y 

Jb 32 / 1980, p. 211 (las dos versiones difieren en varios puntos: uno de ellos es la sustitución en 1974 de Stalin por Lenin, cf. 

DgS, 201: «Entwicklung von Marx zu Lenin», frente a Jb 32 / 1980 p. 209: «progression from Marx to Stalin»).

1615  DgS, 202.  Hübscher apela a los «sociólogos ingleses y americanos de nuestros días» (menciona a Bertrand Russell,  

Peter Drucker, Friedrich von Hayek, F.A. Voigt) para indicar que «jede, mit dem Willen zum Unbedingten und Radikalen  

angestrebte Utopie habe die Neigung, in Tyrannei zu enden». Cf. Jb 32 / 1980, 210. En 1974, añade Hübscher (DgS, 203) que 

«Hitler und Lenin und ihre Nachfolger sind näher verwandt, als sie einander eingestehen: verwandt in Zielen und Methoden,  

in der diktatorischen Ausschließlichkeit ihres Herrschaftsanspruchs, in der äußeren Erscheinung ihres Auftretens», etc.

1616  Cf. DgS, 191.

1617  Lo que más se acerca a tal «estudio» es la mención del pasaje de W I, 322s, sobre el «filosofar histórico» de Schellling,  

y el  de W II, cap. 38, sobre el de Hegel. Hübscher identifica correctamente el primero como dirigido contra Schelling; no  

obstante, la distinción que Hübscher establece entre éste y el de Hegel es totalmente equivocada. En efecto, en DgS, 195,  

leemos acerca del  «geschichtliches Philosophieren» que «was für  Schelling das stufenweise Wachstum im Organischen 

bedeutet,  das  ist  für  Hegel  die  Bewegung und Entwicklung in der  Geschichte».  Según esto,  el  «filosofar  histórico»  de 

Schelling consistiría en su doctrina de los Stufen de la naturaleza: con lo cual Hübscher no sólo contradice sus vehementes 

negaciones de que Schopenhauer conociese dicha doctrina de la Naturphilosophie y en particular la versión del 1. Entwurf 
(cf. DgS, 56s y 114), sino que muestra desconocer por completo los pasajes de Schelling sobre la historia como tal a los que  

Schopenhauer alude en W I, 322s, y que comenta también en apuntes juveniles, etc. (los pasajes del System, Phil. u. Relig. y 

el Freiheitsschrift: cf. nuestro cap. 3, secc. 2, (e), § 3). – La alusión a la crítica de la filosofía hegeliana de la historia (y al  

cap. 38 de W II en general) se encuentra en DgS, 195s (tras la cita anterior) , y también –a diferencia de la comparación con 

Schelling– en Jb 32 / 1980, p. 200, abajo.

1618  Hübscher no emplea el término; no obstante, habla de «der Kampf zwischen Hegel und Schopenhauer» (DgS, 191), así 
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el centro o «las raíces» de tal «antihegelianismo» el «antihistoricismo» de nuestro filósofo. Esta última 
cualidad, empero, la defiende con vehemencia: Schopenhauer, dice Hübscher, «renunció a la historia,  
el  Estado,  la  sociedad»1619;  «vio  ante  sí  el  rostro  de  Jano  del  progreso  histórico  en  sus  formas 
tempranas y no se dejó engañar»1620, y, así, «a la pregunta de Kant de “si el género humano se halla en 
continuo progreso hacia lo mejor”, pues, responde Schopenhauer con un claro “no”»1621. Por lo demás, 
las mismas posiciones acerca del «ahistórico» Schopenhauer sostiene Hübscher en otros lugares de su 
libro de 19741622 y en otros escritos1623. No menos, en fin, que Lukács, repite Hübscher –y con todas las 
letras–  la  vieja  afirmación  de  Kuno  Fischer  de  que  Schopenhauer  habría  negado  «todo  valor  y 
dignidad»  a  la  historia;  nada  menos  que  Hübscher,  el  encargado  de  los  Jahrbücher de  la 
Schopenhauer-Gesellschaft desde la muerte de Paul Deussen y  el  responsable de la edición de las 
obras y legado póstumo de nuestro filósofo. El alcance que pudiera tener el artículo de 1948 debió de  
ser bastante limitado, cabe suponer –con una importante excepción de la que pronto hablamos–, pero 
el  monográfico  de  1974 en  el  que  se  rehizo  el  artículo  es  un  texto  de  referencia  al  que  acuden  
intérpretes como Safranski, Weimer, Kamata y un largo etcétera1624.
  El otro precursor de Lukács al que nos referíamos no es otro que Ernst Cassirer, que, en su obra  
póstuma El mito del Estado (1946), se adelantó tanto a aquél como a Hübscher en cuanto al debate 
sobre el papel del hegelianismo y sus derivaciones en las ideologías totalitarias que colisionaron en la 
Segunda Guerra Mundial. Al examinar el «estatalismo» hegeliano, Cassirer llega a afirmar, mucho 
más contundente que Hübscher, que «no hay otro sistema filosófico que haya contribuido tanto en la 
preparación del fascismo y el imperialismo como la doctrina del Estado de Hegel»1625. Cassirer se 
apresura a matizar esta afirmación1626, pero no en vano consagra un entero capítulo a Hegel en su 

como, al comienzo del capítulo, escribía: «Und nun [i.e. tras el episodio de la Probevorlesung, en marzo de 1820] beginnt (...) 
ein  gutes  Jahrzehnt  schweigender  Gegnerschaft,  und  mehr:  ein  Kampf  zwischen  Hegel  und  Schopenhauer,  der  das  
Jahrhundert überdauert und mit einer seltsamen Verschiebung noch die Gegenwart beherrscht» (DgS, 187; cf. la variante 
previa de esta frase en: Hübscher Jb 32 /1980, p. 198, al comienzo de la secc. II).
1619  DgS, 204: «Im letzten Grunde hat sich die Geschichte, hat sich der Staat, hat sich die Gesellschaft seiner Lehre versagt, 
nicht anders als sie selbst der Geschichte, dem Staat, der Gesellschaft versagt hat». Esta frase se encuentra en un contexto  
donde se discute la posición de Schopenhauer en relación con las arriba aludidas evoluciones de las «escuelas» hegelianas:  
Hübscher menciona (en la versión de 1974, no en la del Jb 32) la línea «pesimista» de teorías de la «decadencia» que habría  
seguido en cierto modo a Schopenhauer, desde Nietzsche hasta Spengler, entre otros; se trata, empero, de una línea que la 
propia posición de Schopenhauer con respecto a la historia desautoriza (cf. DgS, 203ss). No se puede sino coincidir con 
Hübscher en cuanto a esa desautorización; sin embargo, uno se pregunta si no es un tanto injusto el que Hübscher no plantee 
la posibilidad de aplicar igual expediente con respecto a la relación de Hegel con sus «sucesores»...
1620  DgS, 212:  «Schopenhauer  hat  das  Janusgesicht des gesellschaftlichen Fortschritts in seinen Frühformen vor  sich  
gesehen und sich nicht täuschen lassen». Tras decir esto, Hübscher habla de la inexistente relación de Schopenhauer con 
Marx, a quien desconoció, pero a quien en todo caso «no habría visto en modo alguno, como hoy es frecuente, como un  
filósofo,  sino  simplemente  como lo  que  [Marx]  quería  ser,  como  un  político,  para  quien  de  lo  que  se  trataba  no  era  
propiamente del conocimiento, sino de la transformación del mundo» (pp. 212s).
1621  DgS,  214:  «Kants  Frage  also,  „ob  das  menschliche  Geschlecht  in  beständigem  Fortschritt  zum  Besseren  sei”, 
beantwortet Schopenhauer mit einem klaren Nein». Hübscher remite aquí a la argumentación del tiempo infinito a parte ante 
en el que todo ha de haber ocurrido ya (W I, 322 [B] y W II, 205), que relaciona con la doctrina del eterno retorno de  
Nietzsche. En DgS, 215s hay unas interesantes (e interesadas) observaciones sobre ciertas afirmaciones «progresistas» en la 
obra de Schopenhauer, de las que algo diremos más abajo. 
1622  Cf., por ejemplo, DgS, pp. 101, 123, 125. En p. 125 Hübscher cita el pasaje de W I, § 53, remarcando, como lo hacía en 
DgS, 195, que allí no se trata de Hegel, sino de Schelling.
1623  Así en la introducción: «Schopenhauer und das Buch» (1968: HN V, pp. VII-XXXVIII) al volumen 5 del Nachlass: en 
p.  XIX,  hablando  sobre  las  obras  históricas  listadas  en  el catálogo  de  la  biblioteca  de  Schopenhauer,  escribe:  «Die 
historischen Wissenschaften hat  Schopenhauer in  sein Weltbild  nicht einbezogen,  obwohl sie  gerade in  seiner Zeit  eine  
Blütezeit erlebten wie nie zuvor. Schopenhauer unternahm es, das Gesetzmäßige, immer Wiederkehrende zu begreifen, nicht  
das Einmalige und Individuelle. Geschichte war ihm also nur ein Wissen, keine Wissenschaft. (...) Auch mit dieser Ansicht 
trennt er sich von Hegel, der in der Philosophie der Geschichte einen Hauptweg seines Denkens sah». En loc. cit., más abajo, 
Hübscher menciona de pasada «die unhistorische Haltung Schopenhauers». Como vemos, se repiten aquí todos y cada uno de 
los puntos básicos de  su exposición  de la relación de Schopenhauer con la historia y de la conexión con la polémica con  
Hegel.
1624  La excepción a que nos referimos es  Max Horkheimer  (miembro de la  Schopenhauer-Gesellschaft presidida  por 
Hübscher); cf.  infra. Un intérprete  posterior  que se ha remitido directamente al artículo de Hübscher de 1948 (y no a la  
versión de DgS) es Schirmacher, en su ya citado artículo «Schopenhauer als Kritiker der Dialektik», en Zeit der Ernte..., edic. 
cit.: en efecto, en las p. 320s, Schirmacher resume los argumentos con que Hübscher caracteriza la oposición entre Hegel y  
Schopenhauer,  centrados  en  la  cuestión  de  la  historia;  ahora  bien,  como  hemos  dicho  en  otro  lugar,  Schirmacher  los  
reinterpreta como argumentos contra la dialéctica (entendida, por añadidura, no tanto como método cuanto como sinónimo 
de la  Logik,  esto es,  la metafísica) de Hegel:  en esa medida,  Schirmacher se  aleja  de la cuestión del  «antihistoricismo  
antihegeliano» de Schopenhauer hasta el punto de casi ni rozarla, por lo que no puede decirse que haya sido propiamente  
influido por el artículo de Hübscher en ese sentido. 
1625  E. Cassirer, El mito del estado (The Myth of the State, 1946), FCE, 1947, p. 324. Ya citado en el § 3, en nota. 
1626  Cf. Cassirer, op. cit., pp. 324ss.
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escrito1627: aunque no idénticas sin más con él,  esas ideologías totalitarias tendrían, en efecto, en el 
«estatalismo» hegeliano su filiación filosófica. Las menciones de Schopenhauer en el ensayo son muy 
contadas, pero afectan directamente a nuestro tema. Como Hübscher,  Cassirer habla de las filosofías 
de Hegel y Schopenhauer como «dos concepciones de la naturaleza humana y la cultura diametral -
mente opuestas»: caracteriza la primera por describir «el proceso histórico como un proceso funda-
mentalmente racional y consciente», en oposición a lo cual Schopenhauer, uno de los «adversarios» y 
aun «el opuesto filosófico de Hegel», «atacó y ridiculizó esta concepción hegeliana», que «le parecía  
no solamente absurda,  sino nefanda»1628.  Cassirer se apresura a advertir,  aunque embrollándose en 
razonamientos un tanto confusos, de que esos adversarios incurren en «una mala interpretación de la  
idea de Hegel»1629. Pero ese asunto no es ahora el que nos incumbe, sino el modo como presenta a 
Schopenhauer, aun sin usar el término, como «antihegeliano», y el que, en las dos ocasiones en que 
habla de su polémica con Hegel, sea de la filosofía de la historia y su «optimismo» de lo que se trata. 
No obstante, Cassirer no desarrolla más la cuestión, por lo que queda indeciso  el peso  que  otorga 
propiamente al «antihistoricismo» en el «antihegelianismo» de Schopenhauer. Por lo demás, estas citas 
de  El mito del Estado confirman la clase de intereses en juego que hay, o  al menos hubo, tras la 
imagen del Schopenhauer «antihistoricista antihegeliano»1630.
  Las tesis de  Lukács, como se  sabe, hicieron de largo mucha  más fortuna que las de Hübscher o 
Cassirer;  sin  embargo,  aunque  a  distancia,  no  debe  menospreciarse  el  influjo  de  Hübscher  en  la 
tradición posterior. Un documento temprano que lo prueba es el artículo «Schopenhauer y la sociedad» 
de Max Horkheimer, de 19551631, donde, podría decirse, colisionan las fuerzas opuestas de Lukács y 
Hübscher1632. Como el primero, Horkheimer comienza presentando a Schopenhauer como pensador 
burgués1633; a la «apología indirecta» del capitalismo de aquél hace eco la «apología de la represión» 
de Horkheimer1634; donde el uno hablaba de «radical negación» y aun «repulsa» de la historia, el otro 

1627  Op. cit., cap. XVII, «Hegel»: cf. trad. cit., pp. 295-327.
1628  Cf. op. cit., pp. 42 y 302. No sabemos bien a qué se refiera Cassirer exactamente en p. 42 al decir que Schopenhauer 
«ridiculizó» la doctrina hegeliana de la historia (es posible que el término proceda no tanto de Cassirer cuanto de su traductor, 
E. Nicol), pero por fuerza ha de aludir a W II, cap. 38, donde Schopenhauer, desde luego, usa el sarcasmo y la ironía. – En las 
dos  páginas  citadas  se  repite la  atribución  a  Schopenhauer  del  término  «nefando» aplicado  al  «optimismo hegeliano». 
Sospechamos que con este término se traduce el mismo que en versiones de Lukács y Horkheimer (cf. infra) se ha vertido 
como «infame» y «wicked». Schopenhauer califica así (ruchlos), en efecto, al optimismo, en W I, 385: pero lo hacía ya en el 
texto de 1818 y sin referencia a Hegel en absoluto. Como se verá, esta confusión es algo frecuente...
1629  Cf. op. cit., p. 302. Cassirer explica que «Hegel no negó jamás los males, las miserias, las crueldades y los crímenes  
inherentes a la historia humana, ni intentó disminuir o disculpar estos males». Pero en p. 305 se esclarece en qué sentido se  
afirma esto: Hegel, frente al idealismo de la Revolución francesa y la «ley del corazón» (Phä.), «acepta el orden establecido 
de las cosas; ve en él la verdadera sustancia ética. No intenta prescindir de los males, las miserias y los crímenes del mundo 
histórico. Todo esto se da por consabido. Con todo, trata de justificar esta dura y cruel realidad». Cassirer cita unas líneas de  
las Lecciones sobre filosofía de la historia, en las que Hegel afirma que la filosofía ha de mostrar que «el mundo real es tal 
como debe ser» y su tarea es «justificar la tan despreciada realidad de las cosas». Ésta no es otra que la «teodicea» como la  
cual Hegel quiere presentar precisamente su filosofía de la historia. ¿En qué sentido afirma, pues, Cassirer, que Hegel no  
intentó ni «disminuir ni disculpar» los males del mundo? Se trata aquí de lo que Heine denominaba el «jesuitismo» de Hegel, 
en lo que le siguió Schopenhauer. ¿Dónde radica exactamente la «mala interpretación» de éste, pues, según Cassirer? Es 
extraño, por otra parte, que el neokantiano Cassirer nada diga de la polémica tácita (en otros contextos muy explícita) que  
supone la «teodicea» hegeliana, ese «el mundo real es como debe ser», contra las filosofías del «tú debes» (Kant, Fichte).
1630  Otro tanto podría decirse sobre la imagen del Hegel «estatalista», con la diferencia de que ésta remonta no ya a Haym y 
sus epígonos sino, según atestigua Rosenkranz, incluso a la época berlinesa de Hegel. Con Schopenhauer, la cuestión de su  
«antihistoricismo», prescinciendo de Kuno Fischer y de la tematización más o menos vaga del «pesimismo», sólo parece  
haber  tenido especial  relevancia  después  de  la  2ª G.M.  –  Cassirer,  en  lo  que  se  refiere  a  Hegel,  estaría  en este  texto 
obviamente mucho más cerca de Hübscher que de Lukács. Sin embargo, lejos de Hübscher (y, más tarde, Horkheimer, etc.,  
sobre lo cual cf.  infra), más que colocar a Schopenhauer en un bando opuesto, como una suerte de «antídoto» contra las  
ideologías  totalitarias,  lo  que  hace  Cassirer  es  excluirlo del  debate,  puesto  que,  para  empezar,  incurre  en  una  «mala 
interpretación» de Hegel (cosa en la que, incidentalmente, insistirán, con o sin influencia de Cassirer, Horkheimer y Adorno,  
y muchos otros).
1631  M. Horkheimer, «Schopenhauer und die Gesellschaft»; trad. esp.: «Schopenhauer y la sociedad», en: Horkheimer y  
Adorno,  Sociológica II  [1962],  Madrid,  Taurus, 1966,  pp.  151-164.  Originalmente editado en el  Jb 36,  1955,  pp.  49ss.  
Citaremos este artículo, según la versión española indicada, como «Horkheimer 1955».
1632  Ello se denota, entre otros aspectos como los que en seguida señalaremos, en pequeños detalles: así, en op. cit., p. 157s, 
Horkheimer ofrece una extravagante (para nosotros lo es, al menos) interpretación económica de la versión de Schopenhauer 
de la Estética trascendental kantiana y su propia doctrina del principio de individuación: con ello Horkheimer parece emular  
la no menos extravagante interpretación sociohistórica que ofrece Lukács de la doctrina schopenhaueriana de espacio, tiempo 
y causalidad (Lukács, op. cit., pp. 195-198). En relación con Hübscher, nos parece muy significativo el que Horkheimer hable 
en p. 161 de «el siglo de Hitler y Stalin», aunque falten en este caso las alusiones a la historia del concepto del «tercer reino» 
y la escisión de las escuelas hegelianas que estarían a la base de los totalitarismos indicados. – Recordemos que Horkheimer  
era miembro de la Schopenhauer-Gesellschaft (dirigida por entonces por Hübscher) ya desde antes de la II Guerra Mundial.  
1633  Cf. Horkheimer 1955, pp. 151ss.
1634  Op. cit., p. 154. Cf. la «consagración de lo existente» en p. 155, y, en p. 157, «su rechazo de la subversión».

694



afirma  que  Schopenhauer  sostenía  la  «insensatez  de  los  empeños  históricos,  ya  fueran  teoría  o 
praxis»1635. Ahora bien, en una frase característica, Horkheimer concede que el presunto «desprecio  
por los movimientos históricos» de Schopenhauer estaría «muy fundado»1636. Y, en línea similar, no 
sólo cuestiona ese «antiprogresismo» enumerando opiniones aisladas de Schopenhauer en las que éste 
manifiesta un peculiar optimismo1637, sino que también atenúa o relativiza su propia tesis inicial de la 
«apología de la represión»1638, llegando hasta subvertirla en el mismo texto: aunque Schopenhauer 
sostenga «la inevitabilidad del padecer y de la bajeza y subraye la inutilidad de la protesta, su estilo 
constituye  una  protesta  única  contra  el  que  sea  así»1639;  Horkheimer  incluso  concluye  que  la 
«resistencia» es «el alma de la filosofía schopenhaueriana»1640. Pero todavía más cercana a la posición 
de  Hübscher  es  la  posterior  ponencia  «La  actualidad  de  Schopenhauer»,  de  19601641,  donde 
Horkheimer reivindica a nuestro filósofo en el marco de la desilusión sobre el progreso que siguió a la 
guerra mundial, con las consiguientes referencias a la relación de Schopenhauer con la historia: «él  
veía las cosas con demasiada claridad como para excluir la posibilidad de la mejora histórica», sólo 
que «sospechaba lo que podía resultar de tal cambio»; y, así, «en el siglo transcurrido desde la muerte 
de Schopenhauer, la historia ha tenido que reconocer que él vio directamente el interior del corazón de  
ella»1642: Horkheimer habla en particular del «drama» de las revoluciones socialistas, que habrían dado 
paso  a  «una  burocracia  totalitaria  terrorista»1643.  No tenemos aquí,  pues,  a  un Schopenhauer  «sin 
sentido histórico» o «antihistoricista»1644, o enemigo del progreso, sino a uno que desconfía de éste 
porque cree que no puede cambiar lo que es esencial: y Horkheimer le da, además, la razón en esto. En 
el artículo hay, por cierto, una referencia a la polémica con el «optimismo» histórico de Hegel –lo que  
no ocurría en el de 1955–: interesado más bien en conciliar a los dos filósofos, Horkheimer cita un 
pasaje de las  Lecciones de filosofía de la historia de Hegel  que bien podría haber escrito, dados sus 
lúgubres tonos, Schopenhauer1645. Tanto en este aspecto como en la relativización del presunto «anti-
historicismo» schopenhaueriano Horkheimer ha terminado, pues, de desmarcarse de Lukács1646, con 

1635  Op. cit., p. 155.
1636  Loc. cit.: «del mismo modo que en su recusación de la filosofía de la historia se contenía el desprecio –sin duda, muy 
fundado– por los movimientos históricos (...), por otro lado, en la proclamación de tal insensatez se hallaba la consagración  
de lo existente». La frase es característica porque, si bien por una parte repite o emula a Lukács (con Kuno Fischer mirando  
desde la distancia) en lo relativo al «desprecio» de lo histórico y la «apología de la represión», por otra, en Lukács habría sido 
inconcebible la concesión de que ese «desprecio» sea «muy fundado».
1637  Cf. op. cit., pp. 159ss.  (Hübscher hará lo propio en 1974: cf. DgS, 215s.) Horkheimer comenta que, en esos pasajes 
donde Schopenhauer admite la posibilidad real de una futura «Jauja», también advierte sobre los nuevos males que ese estado 
de cosas acarrearía. Las últimas páginas del artículo (pp. 161ss) se consagran a ilustrar esa tesis con ejemplos del siglo XX.
1638  Op. cit., p 156: «en rigor lógico, el pesimismo filosófico no se compadece mejor con la argumentación racional en  
favor del statu quo que con la propaganda por la subversión»; p. 157: «lo existente no queda glorificado por la desconfianza 
schopenhaueriana ante la reforma y la revolución».
1639  Op. cit., p. 158. Horkheimer añade que, en Schopenhauer, «a la crueldad no se la convierte en un ídolo, y su interpreta -
ción positiva le es abominable». Tal «interpretación positiva» sería esa «historización del ser en que las víctimas no aparecen 
y los verdugos se esconden» que menciona Horkheimer unas líneas arriba.
1640  Op. cit., p. 163.
1641  M. Horkheimer, «Die Aktualität Schopenhauers». La ponencia se leyó originalmente el 21/9/1960, con ocasión del  
centenario de la muerte de Schopenhauer. Poco después se publicó en el Schopenhauer-Jahrbuch, Jb 42, 1961, pp. 12ss, y 
luego  en  M.  Horkheimer  y  T.W.  Adorno:  Sociologica  II,  Frankfurt  am  Main,  1962.  Una  traducción  inglesa,  titulada 
«Schopenhauer Today», se encuentra en M. Fox (ed.),  Schopenhauer. His philosophical achievement; Sussex - New Jersey, 
1980, pp. 20-33. Esta última versión la citaremos como «Horkheimer 1960 (1980)». 
1642  Cf. Horkheimer 1960 (1980), p. 21s.
1643  Cf. op. cit. p. 31. Aunque se trate de dos pensadores de línea marxista, parece que aquí estamos en las antípodas de  
Lukács...
1644  En la versión española del artículo contenida en Sociológica II, Taurus, 1966, se lee al comienzo (p. 165): «Mas para 
Schopenhauer, la historia, por lo demás odiada, garantizaba...» (subr. nuestro); ahora bien, en la versión inglesa la frase dice 
algo muy diferente: cf. Horkheimer 1960 (1980), p. 20: «...the same history which in other respects he [Schopenhauer] hated» 
(subr. nuestro). En la trad  inglesa, sólo «odia» algunos aspectos de la historia. En esa medida podemos decir que en este 
escrito Horkheimer no sostiene la tesis del «antihistoricismo».
1645  Cf. op. cit., pp. 28s.
1646  Lo mismo sucede con otro artículo sobre Schopenhauer que publicó Horkheimer en 1972, en el Jahrbuch nº 53, donde 
también es uno de los temas principales el «pesimismo» de Schopenhauer y, por tanto, su posición frente a la historia: cf. 
Horkheimer, «Bemerkungen zu Schopenhauers Denken im Verhältnis zu Wissenschaft und Religion», en: varios autores, Von 
der Aktualität Schopenhauers. Festschrift zum 75. Geburtstag Arthur Hübschers , Verlag Waldemar Kramer, Frankfurt am 
Main, 1972 (= Jb 53, Schopenhauer-Jahrbuch für das Jahr 1972), pp. 71-79. Horkheimer repite algunas de sus tesis de la  
ponencia de 1960; v.g. en p. 78 se lee: «Der gegenwärtige Lauf der Gesellschaft ist eine Rechtfertigung des Pessimismus, die 
Schopenhauer ahnte, aber noch nicht zu analysieren vermochte» (aludiendo a la maquinización moderna del ser humano). En  
esta ocación ni siquiera menciona a Hegel en relación con la cuestión de la historia; no obstante, insistiendo en buscar  
puentes entre Hegel y Schopenhauer, Horkheimer establece en esta ocasión otro paralelo, en torno a la concepción de la  
muerte. Cf. op. cit., p. 77.
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quien, sin embargo, parece polemizar tácitamente en casi todo momento1647.
  Por su parte, T.W. Adorno realizó un elogio indirecto del escrito de 1960 de su colega Horkheimer en 
el  artículo  «Opinión,  demencia  y  sociedad»,  de  1963,  aplaudiendo  los  intentos  de  aproximar  a 
Schopenhauer y Hegel (de forma característica, en su resumen inclina suavemente la balanza a favor  
de éste1648); de la misma fecha datan los célebres  Tres estudios sobre Hegel,  en uno de los cuales 
compara Adorno las respectivas concepciones de la historia, también tratando de aproximarlas, bajo el 
evidente influjo de la ponencia de Horkheimer1649. De estos escritos, nos llama la atención que para 
Adorno baste  aludir  a lo relativo del «optimismo» hegeliano y la consiguiente  proximidad con la 
filosofía  «pesimista» de la  historia  de Schopenhauer  para  inferir  en general  la proximidad de los 
sistemas (enteros) de los dos filósofos.  La inferencia, si  ha de tener algún valor,  presupone como 
premisa que justo en la cuestión de la historia se jugaría lo principal, si no de los sistemas de Hegel y 
Schopenhauer, sí de su divergencia. Ahí radicarían, además, las «invectivas» de Schopenhauer contra  
Hegel1650. Así, en suma, aunque tanto Horkheimer como Adorno polemizan (de forma tácita) con las 
tesis de Lukács con tesis opuestas que las relativizan, lo que no hacen es cuestionar sus supuestos 
básicos: Schopenhauer tendría una relación fundamentalmente negativa con la historia, por un lado, y, 
por otro, en ese tema se jugaría lo principal del conflicto con Hegel1651. Y ésta será desde ahora la 
pauta, avancemos, entre los intérpretes de Schopenhauer que opten por contestar a Lukács en cuanto al 
presunto «antihegelianismo antihistoricista».

Por alguna razón encontramos gran abundancia de ejemplos de la huella de Lukács  en el ámbito  
hispanoparlante, en las décadas de 1980 y 1990, ya en artículos, ya en escritos introductorios que 
acompañan a ediciones de índole diversa de escritos de Schopenhauer; a menudo, como decíamos, a 
través de intentos de confutar las tesis del húngaro. Una muestra temprana la ofreció Dolores Castrillo 
Mirat en un texto de 1984 en el que desde un comienzo se define a Schopenhauer por su «radical opo-
sición al triunfalismo histórico hegeliano»: Castrillo nombra a Lukács, pero, contra éste, defiende que 

1647  Lukács no es nombrado en el artículo de 1960, como no lo era en el de 1955; sin embargo, en ambos hay indicios de la 
presencia latente del húngaro. Así, en la cita de pp. 28s de un par de notas arriba, la adscripción de la expresión «wicked  
optimism» a Schopenhauer como dirigida directamente contra Hegel (adscripción que repite Adorno) parece depender de la  
exposición de Lukács en Die Zerstörung der Vernunft (cf. Lukács, op. cit., p. 174): la cita corresponde a W I, 385: el término 
de Schopenhauer traducido como «wicked»  en la versión inglesa del artículo de Horkheimer, y como «infame» en la trad. 
cit. de Lukács y en el texto de Adorno que pronto citaremos, es  ruchlos (P. López de Santa María traduce «perverso»). El 
pasaje data de 1818 (1ª edic.) y por ende nada tiene que ver con Hegel. Lukács no dice lo contrario, pero el contexto facilita 
establecer la falsa conexión, que aparece muy clara en Adorno y Horkheimer. Otro indicio posible es que, al comienzo del 
artículo de 1960, Horkheimer habla de la usual servidumbre de la literatura (y la filosofía) para con el orden establecido, y sin 
embargo deslinda de ella (aunque no plenamente) a Schopenhauer, en cuanto autor «ill-suited to education for efficiency,  
even academic efficiency», lo que podría verse como una polémica tácita contra la tesis principal de Lukács acerca de la  
«apología indirecta».
1648  Cf. T.W. Adorno, «Meinung, Wahn, Gesellschaft» (1963), hacia el comienzo. Hay versión en español en: Adorno,  
Filosofía y superstición (Alianza-Taurus, 1972), cap. 3. Sin nombrar a Horkheimer, dice Adorno que en cierta ponencia de  
1960 «se expuso con evidencia que la diferencia entre Schopenhauer y Hegel no es tan absoluta como aparece a través de las  
invectivas del primero, y que ambos se tocan, sin saberlo ellos mismos, en un concepto enfático de la negatividad de la  
existencia». Es obvio que Adorno alude al pasaje citado supra de: Horkheimer 1960 (1980), pp. 28s. Para la «inclinación de 
la balanza» a favor de Hegel, cf. el contexto del pasaje de Adorno recién citado.
1649  T.W. Adorno, Tres estudios sobre Hegel. Madrid, Taurus, 1970 (edic. orig.: Suhrkamp, 1963), p. 111: Hegel dijo que la 
historia era «un ara» (de sacrificio, se entiende), y, a pesar de «su optimismo histórico, tantísimas veces sacado a la luz (y al  
que Schopenhauer llamó infame)», su filosofía «no se encuentra en modo alguno» tan lejos de la de Schopenhauer «como 
dice  la  historia  oficial  de  la  filosofía,  repitiendo  las  invectivas  de  Schopenhauer».  Adorno  no  era,  evidentemente,  tan  
simpatizante de Schopenhauer como su colega Horkheimer, y así le vemos aquí presentando a Hegel como víctima de una  
«historia oficial de la filosofía» dominada por las invectivas de Schopenhauer (?!), de la cual nosotros no tenemos otra noticia 
que la que da el propio Adorno. – Nótese cómo en la cita, en el paréntesis, Adorno, como antes Horkheimer y Lukács (así  
como Cassirer por su cuenta) asegura que Schopenhauer calificó de «infame» el «optimismo» hegeliano: como hemos dicho,  
el pasaje aludido es el de W I, § 59, p. 385 (1818 ya), lo que de suyo excluye una posible alusión a Hegel, a quien, en todo 
caso,  desde  luego  no  se  nombra  allí  en  absoluto.  En  esa  medida  podemos  decir  categóricamente  que  se  trata  de  una 
interpretación errónea.
1650  Cf. las dos notas que preceden.
1651  Aparte de los textos ya comentados, mencionaremos un par más. En Dialéctica negativa [1966], trad. de A. Brotons, 
Madrid, Akal, 2005; Parte III, secc. II, «Espíritu del mundo e historia de la naturaleza. Excurso sobre Hegel», p. 282, Adorno  
escribe: «Experimentar el espíritu del mundo como un todo significa experimentar su negatividad. Eso es lo que anunciaba la  
crítica de Schopenhauer al optimismo oficial. No obstante, resultaba tan obsesiva como la teodicea hegeliana del más acá».  Y 
en  la  famosa  obra  conjunta  de  Adorno  y  Horkheimer  Dialéctica  de  la  ilustración,  se  lee que  para  «Schopenhauer,  el 
metafísico de la compasión», «la esperanza en el ordenamiento de la humanidad era la locura temeraria de quien sólo puede 
esperar desgracias»: esta posición se opondría a la de aquellos para los que «la existencia de la desgracia era un escándalo», 
aquellos cuya «sensible impotencia», negándose a que el hombre fuese objeto de compasión, «se invirtió en elogio del poder» 
(cf. la trad. de J. Chamorro Mielke, Akal, 2007, p. 115). Si con lo último se refieren a Hegel y su escuela, que parece que sí,  
no podemos asegurarlo. 
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es justo en su «oposición al optimismo racionalista hegeliano» donde radica el influjo de Schopen-
hauer en nuestra época1652. El volumen colectivo de expresivo título: Los antihegelianos: Kierkegaard  
y  Schopenhauer (1990) incluye  un  artículo  de  Julio  Quesada  titulado  «Schopenhauer  contra  la 
historia»1653, donde nominalmente se centra la crítica de Schopenhauer a Hegel en la polémica con los 
supuestos fundamentales de la  Logik1654, pero en la práctica  se  pone al mismo nivel la «crítica del 
historicismo hegeliano»1655,  para  la cual  Quesada  remite  al  cap.  38 de W II,  todo el  cual,  afirma 
tajantemente,  «está  dedicado a  desmantelar  una a  una las  piezas  que sirven  de engranaje  para  la 
filosofía de la historia bienpensante hegeliana»1656. Los dos responsables de la malograda (re-) edición 
de 1997 de Parerga y paralipómena1657, M. Crespillo y M. Parmeggiani, se refieren a nuestro tema en 
sus  respectivas  presentaciones  de  la  obra.  La  de  Parmeggiani  lo  hace  ya  en  el  mismo  título:  
«Schopenhauer: Historia o filosofía»1658; en cuanto a la de Crespillo, digamos que como mínimo es 
digna de mencionar, por lapidaria, la afirmación de que, en Schopenhauer, «el simple y puro concepto  

1652  Cf. D. Castrillo Mirat, «Prólogo», en: A. Schopenhauer, El amor, las mujeres y la muerte. Madrid, Edaf, 1984; pp. 9-
35.  Las dos citas  aducidas se  hallan al  comienzo,  en la  p.  9.  Más adelante  se  nombra «el  anti-historicismo radical  de 
Schopenhauer» (p. 14) y su «abierta oposición al racionalismo historizante y optimista de Hegel» (p. 26); y en p. 28s se  
afirma que «la  lucidez implacable  de Schopenhauer  torna en irrisión  cualquier  utopía  del  “país  de Jauja”,  poniendo al  
desnudo la patética inutilidad de la historia». Estas afirmaciones, sin embargo, ni se desarrollan ni se justifican más que por  
un par de citas (cuatro, para ser exactos) del cap. 38 de W II (op. cit., p. 28: con imprecisión y errata, se remite aquí al «L. III, 
cap. XXXVII» [sic] de Die Welt), tomadas de la traducción de Ovejero y Maury. En el modo como Castrillo combina las citas 
tenemos una muestra clara de la confusión a la que nos referíamos antes: se interpreta todo el contenido del cap. 38 como 
tocante a la polémica con Hegel. Por lo demás, cf.  op. cit., pp. 26ss para el tratamiento de la  misma. En p. 27, Castrillo 
menciona que «también para el  Hegel maduro es éste [= el dolor] el tema principal y la filosofía debe encontrarle una  
explicación»: posiblemente aquí ejerce su influjo el artículo de Horkheimer de 1960. Castrillo también alude a la oposición 
Schopenhauer-Hegel en p. 18, esta vez  acentuando el  tema  del  «inmanentismo panteísta, que alcanza su más acabada y 
sofisticada formulación en la filosofía hegeliana». Pero, como se ve, en todo caso el «antihegelianismo» (Castrillo no emplea  
el término) de Schopenhauer radicaría ante todo en ese «anti-historicismo radical». A pesar, pues, de la  (acaso mediada por  
Horkheimer) contestación a Lukács,  éste ejerce plenamente su influencia.
1653  Julio Quesada: «Schopenhauer contra la historia: la tarea moderna del escritor», en: Javier Urdanibia (coord.),  Los 
antihegelianos: Kierkegaard y Schopenhauer. Barcelona, Antropos, 1990, pp. 251-276.
1654  Cf. Quesada, op. cit.,  pp. 257 y 258. Aunque desde luego coincidimos con Quesada en este punto, en los detalles su 
exposición, sin embargo, nos parece muy discutible, como lo es también el empleo del término «antihegelianismo».
1655  Cf. Quesada, op. cit., p. 270. Sin muchas aclaraciones, dice allí que «la crítica del historicismo hegeliano se hace en  
nombre del cuerpo y del presente» (??). Cf. p. 267, donde habla asimismo de una «articulación entre el cuerpo y la historia», 
«formada por el sufrimiento del mundo que se transforma en material empírico de primera mano utilizado como carga de  
metralla contra Leibniz y Hegel».
1656  Quesada,  op. cit.,  p. 259: «todo el  “Apéndice” XXXVIII del Libro III (MVR)...» (subr. nuestro). Quesada,  quizá 
siguiendo las traducciones antiguas a las que se remite, denomina «apéndices» a los «Complementos» (Ergänzungen, no 
Anhänge), i.e. a los capítulos varios de W II. – La afirmación citada se enriquece (pp. 259ss) con un idiosincrásico «resumen» 
del contenido del cap. 38 de W II, en el que, mediante interpretaciones harto forzadas, se aparta por completo del texto de W  
II al que presuntamente remite. Los elementos de la crítica a la filosofía hegeliana de la historia serían los siguientes: 1) «El  
elemento de la historia descansa en las generalizaciones que produce la razón». 2) La «unidad» en la marcha del género 
humano en la historia es una ficción: sólo los individuos son reales; los «pueblos» son abstracciones. 3) El «historicismo»  
hegeliano  oculta  un  «grosero  realismo»  guiado  por  el  «optimismo  del  presente»  que  tiene  «amnesia»  ante  el  «horror  
histórico». Quesada menciona Auschwitz  y añade que «a la postre, escribe Schopenhauer [subr. nuestro], Hegel conduce a la 
identidad profunda que hay entre “Reich” y “buena policía”». 4) Los hegelianos presuponen un Plan Universal que dirige 
todo hacia la transformación del mundo en un paraíso. – En el punto (1) es donde radica, al parecer (el tránsito no es nada 
claro), el peculiar giro mediante el cual asocia la polémica sobre la Logik con la crítica a la Geschichtsphilosophie: Quesada 
realiza aquí una asociación directa entre lo que denominábamos arriba «argumento nominalista» (pueblos y género humano =  
meras abstracciones) con la crítica de la Logik: pero en W II, cap. 38 en modo alguno se tiende este puente de forma clara. 
Quesada depende en esto, por lo demás, de Horkheimer y Adorno, como se comprobará leyendo la sección «Horkheimer y  
Adorno: giro nominalista y desmitologización del concepto», en op. cit., pp. 260ss. – Los puntos (2) y (4) sí que se atienen al  
contenido de W II, cap. 38, si bien en el nº 4 propiamente Quesada no resume ninguna crítica como tal (?). Es el punto (3) el  
que es más discutible. Primero, porque a Quesada se le escapa por completo, o eso parece, el sentido de la acusación de  
«grosero realismo», que no acierta a  explicar,  confundiéndolo además,  segundo, con un reproche netamente  distinto,  el  
dirigido al  optimismo que cierra  los  ojos  ante  los  males  del  mundo.  En tercer  lugar,  porque afirma que Schopenhauer  
«escribe» algo que  no escribe en absoluto. Alude al pasaje de W II, 506, donde la palabra «Reich» no aparece en modo 
alguno (!), y donde la palabra «Polizei» no puede tener (en 1844) el sentido que Quesada quiere asociarle. – Acerca de este 
artículo, añadamos aún que en p. 260 se nombra al inevitable Lukács.
1657  Malograda y, añadiríamos, desafortunada: malograda, porque no se llegaron a publicar los prometidos volúmenes 4-6  
(correspondientes a P II), y desafortunada porque la decisión de utilizar la antigua traducción de Edmundo González Blanco 
(con una revisión a todas luces insuficiente) sólo puede describirse como un lamentable desacierto: no sólo los errores y  
malentendidos de traducción son constantes, sino que llega a ser tan defectuosa que convierte con excesiva frecuencia a  
Schopenhauer en un autor ilegible, con un «galimatías» no menos impenetrable que el que él reprochaba a Hegel.
1658  Marco Parmeggiani: «Schopenhauer: Historia o filosofía», en: A. Schopenhauer, Parerga y paralipomena I. Escritos  
filosóficos menores; Málaga, Ágora, 1997, pp. 65-76. Remitiendo (pp. 66ss) al cap. 38 de W II y sólo a él –curiosamente, no 
sólo no hace referencia alguna a los pasajes de W I sino que ni siquiera menciona el § 233, sobre la historia, de la propia obra  
presentada, los  Parerga–, afirma que el «antihistoricismo» de Schopenhauer «es una de las causas del rechazo radical que  
sentía hacia Hegel» (p. 69), si bien matiza que «no es un rechazo del pasado sin más»: sirve para su «revalorización», y, así,  
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de  historia  resulta  desintegrado»1659.  Crespillo  nombra,  por  cierto,  a  varios  intérpretes  en  lengua 
española  que se  han pronunciado acerca de nuestro tema: V. Romano García  (1965),  A.I.  Rábade 
(1989),  A.H.  Puleo (1991)1660.  La lista  puede proseguirse:  M.  Rodríguez  González,  en  su  edición 
separata de Sobre la filosofía de universidad (1991), hizo de la cuestión de la historia y el progreso 
uno de los pilares –no el único, pero sí el primero– de la polémica de Schopenhauer con Hegel 1661; J.L. 
Villacañas, en el capítulo sobre Schopenhauer de su  Historia de la filosofía contemporánea (1997), 
habla de una «ruptura del compromiso con las exigencias de la modernidad» –como «la implicación  
con la tarea de la historia (...) o del progreso»–, ruptura que «implica la destrucción de la historia»: de 
nuevo, este rasgo es enjuiciado, en oposición a Lukács, de modo positivo, pues justo su posición frente 
a  la  historia  sería  lo  que  hace de  Schopenhauer  «casi  nuestro  contemporáneo»1662.  En  fecha  más 
reciente, en 2006, en la presentación del tomo I de los Parerga, P. López de Santa María dedica un par 
de páginas a la polémica con Hegel: «el antihegelianismo es algo así como un a priori de la filosofía 
de Schopenhauer», asegura, y como uno de los pilares de la polémica cita la oposición a «la apoteosis 
hegeliana de la historia y el Estado»1663.
  Un rasgo común en casi todos los casos aludidos es que, a pesar de la frecuente y a menudo expresa  
oposición  a  Lukács,  no  sólo  nunca  se  cuestionan,  sino  que  en  ocasiones  se  refuerzan  –hasta  la 
exageración, incluso– dos supuestos básicos de aquél, a saber, que (1) la relación de Schopenhauer con 
la historia es en general negativa y puede describirse como un «antihistoricismo» y (2) que en éste se  
halla el centro, o uno de los pilares, de la polémica con Hegel. Por lo demás, aunque para esta línea 
hallemos ejemplos abundantes en el ámbito hispanoparlante, también los hay, tal vez más dispersos, 
entre los intérpretes europeos, comenzando, desde luego, por Horkheimer y Adorno, quienes,  según 
decíamos  arriba,  posiblemente  fueron  quienes  sentaron  la  pauta.  Sin  intención  de  dar  una  lista 
exhaustiva,  mencionemos  algunos  ejemplos:  En su  monográfico  de  1963  sobre  Schopenhauer,  el  
británico Patrick Gardiner dedicó un breve pasaje a la polémica con Hegel, la cual remitía en parte a la 
Logik pero sobre todo a la discusión sobre la filosofía de la historia1664: se adivina en ello el influjo de 
Lukács,  a  quien  Gardiner  no  nombra,  pero  con  quien  discute  tácitamente1665.  También  parece 

habría ofrecido un modelo para «historiadores de la talla de Jacob Burckhardt» (p. 70).
1659  Manuel Crespillo, «Introducción: ¿Para qué Schopenhauer, hoy?», en: Schopenhauer, Parerga y paralipomena I, edic. 
cit., 1997, pp. 9-63. Acerca de Schopenhauer y la historia, cf. las pp. 12-15. La frase citada se halla en pp. 12s; cf. también la  
p. 15, donde Crespillo expone lo que le «queda» a Schopenhauer «una vez anulada la historia». También Crespillo entiende 
esa «desintegración» de la historia de forma positiva: invocando a Horkheimer, sostiene que la «actualidad de Schopenhauer» 
radicaría justo en su «estar contra el progreso» (cf. p. 20 y p. 13; a nosotros nos parece que Horkheimer está muy lejos de  
decir que Schopenhauer esté «contra el progreso»). Con respecto a la relación del «antihistoricismo» con la polémica contra  
Hegel, Crespillo sólo se expresa por la vía indirecta de su elogio al artículo de Quesada arriba mentado (p. 14).
1660  Cf. M. Crespillo, op. cit., pp. 19s y 37. Vicente Romano García («Semblanza de Schopenhauer», en: A. Schopenhauer, 
Los dos problemas fundamentales de la ética, Buenos Aires-Madrid, 1965, p. 30) habría caracterizado el «pesimismo» de 
Schopenhauer  señalando  que  «quitaba  todo  sentido»  a  «la  evolución  histórica  y  la  sociedad»;  Ana  Isabel  Rábade  
(«Introducción», en: A. Schopenhauer, Antología, Barcelona, Península, 1989, p. 12) habría definido el «pesimismo» de éste 
como «negación de toda posibilidad de evolución, de todo progreso»; algo parecido se encontraría en el monográfico sobre 
Schopenhauer de Alicia H. Puleo (Cómo leer a Schopenhauer, Madrid, Júcar, 1991, p. 34). Los tres intérpretes remiten, según 
Crespillo (op. cit., p. 37), a Lukács.
1661  Mariano Rodríguez González, «Presentación», en: A. Schopenhauer, Sobre la filosofía de universidad, Madrid, Tecnos, 
1991, pp. 9-19; aludimos a la cita de p. 12 ya aducida en el § 3.
1662  José Luis Villacañas Berlanga, Historia de la filosofía contemporánea, Madrid, Akal, 1997; cap. 1: «Schopenhauer y el 
viaje por el mundo burgués», pp. 13-30. Ya el propio título del capítulo delata el influjo de Lukács, aun cuando se llegue a  
conclusiones opuestas a las de éste.  Para las frases citadas, cf. las pp. 18 y 25, así  como (para la conclusión) la p. 29. 
Añadamos que Villacañas señala la cuestión de la historia como «lo que separaba de hecho a Schopenhauer de Hegel», acaso  
«de manera inconsciente» (p. 18). Este asunto, empero, no se desarrolla: nosotros nos preguntamos por qué Villacañas cree  
que es «inconsciente» esa diferencia supuestamente fundamental con Hegel...
1663  Pilar López de Santa María, «Introducción» a Parerga y paralipómena I, Madrid, Trotta, 2006, pp. 9-31. Para las citas 
aducidas, cf. pp. 20s. La intérprete explica la crítica de Schopenhauer a Hegel ante todo por el «estatalismo» (el énfasis en la  
cuestión del Estado que pone nos llevó a comentar ya este texto en el § 3) así como por el «galimatías» del estilo de Hegel;  
después menciona como otros temas clave: 3º,  la oposición entre el hegeliano «todo lo real es racional» y la «voluntad  
irracional» schopenhaueriana como ser en sí  de las cosas,  y 4º, lo relativo a «la apoteosis hegeliana de la historia y el  
Estado». – En la previa «Introducción» a su traducción de W II (El mundo como voluntad y representación. Complementos, 
Madrid, Trotta, 2003, pp. 9-25), la misma autora hablaba de un «claro menosprecio de la historia» en Schopenhauer, si bien 
matizaba que en el cap. 38 de W II Schopenhauer también se hallan «puntualizaciones sobre el valor de la historia» en  
sentido positivo (p. 20); curiosamente, allí no hace mención alguna de los ataques a la filosofía hegeliana de la historia  
presentes en dicho capítulo.
1664  Cf. Patrick Gardiner, Schopenhauer, México, FCE, 1975 (reimpr. 1997; edic. orig. en inglés: Schopenhauer, Londres, 
1963), pp. 189s. Gardiner se refiere muy brevemente al rechazo que Schopenhauer tenía que sentir hacia el «despliegue de las 
categorías lógicas fundamentales» de la metafísica hegeliana, pero en seguida pasa a centrar los ataques a Hegel en el tema de 
la historia, citando algunas frases del cap. 38 de W II.
1665  En op. cit., pp. 32s, Gardiner alude a ciertas acusaciones recientes a Schopenhauer de haber sido «uno de los primeros 
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polemizar con Lukács a su manera Philonenko en su celebrado monográfico de 1980: en el contexto 
del idealismo alemán, el rechazo de la historia en Schopenhauer le hace no sólo original sino aun  
revolucionario1666. Alfred Schaefer menciona entre sus fuentes a Lukács y a Kuno Fischer, pero apenas  
los  sigue en  lo  referente  a  la  historia;  en  su  libro de 1981 sobre  Schopenhauer,  se  sorprende  de 
encontrar en el «filósofo de disposición más bien ahistórica» un «sentido histórico negador de toda 
especulación y dialéctica transempírica que se compadece mucho mejor con el método de la gran 
historiografía de su época que la filosofía de Hegel»: una afirmación que habría escandalizado a Kuno 
Fischer1667. W. Weimer, en su excelente monográfico de 1982, consagra un apéndice especial al tema 
de la historia1668: «sorprende», dice, que Schopenhauer aborde ese tema en el marco de la Estética (lib.  
III), lo cual tendría por objeto «mostrar qué poco valor tiene la historia en comparación con el arte»1669. 
Pero Weimer niega expresamente que Schopenhauer quite todo valor a la historia1670;  su teoría es 
«heterodoxa» pero «no estéril»: muestra de ello sería la obra de Jakob Burckhardt, simpatizante de 
Schopenhauer1671.  De los alemanes,  citemos por último1672 la célebre biografía de R. Safranski,  de 

causantes de siniestras ideologías modernas tales como el nacionalsocialismo», por haber tratado de «minar y desacreditar  
sutilmente  aquella  “fe  en  la  razón”»  moderna; la  filosofía  de  Schopenhauer  se  tendría,  así, como  «fundamentalmente 
irracionalista y nihilista». El pasaje nos parece una alusión muy clara a Lukács, y como tal lo señala sin vacilar M. Crespillo  
(en op. cit., p. 37, nota). – Excluimos de esta lista a F. Copleston, a pesar de que en el cap. sobre Schopenhauer de su Historia  
de la filosofía (vol. VII: de Fichte a Nietzsche, Barcelona Ariel, 1978, 1999; edic. original en inglés del vol. VII: Londres, y 
Nueva York, 1963) se refiere aquí y allá a la relación de nuestro filósofo con la historia: Copleston aborda la cuestión desde el 
enfoque clásico de la oposición optimismo/pesimismo, sin énfasis alguno sobre un presunto «antihistoricismo» ni sobre su  
papel en la polémica con Hegel; lo que más se aproxima a tal cosa es la frase: «Schopenhauer se apresura a condenar el  
optimismo fácil de Leibniz y la forma en que los idealistas alemanes, especialmente Hegel, prescinden del lado negro de la  
existencia humana, o cuando, admitiéndolo, lo justifican calificándolo de “racional”» (op. cit., p. 217 de la trad. esp.). No se 
percibe en Copleston, pues, influjo alguno de Lukács; a lo sumo, quizá de Kuno Fischer en algún punto (v.g. en la referencia 
a los hechos de 1848, en p. 227, como explicación del éxito tardío de Schopenhauer: una vieja tesis de Fischer...).
1666  Alexis Philonenko,  Schopenhauer.  Una filosofía de la tragedia. Barcelona,  1989 (edic.  orig.:  Schopenhauer.  Une 
philosophie de la tragédie, 1980). Philonenko tampoco nombra a Lukács cuando habla de Schopenhauer y la historia; no  
obstante, en pp. 285 y 224 (nota 36) discute la descripción de Schopenhauer como «irracionalista» en Lukács. Cabe, pues, 
interpretar como polémica tácita con el húngaro la interpretación positiva de la actitud de Schopenhauer frente a la historia:  
para comenzar, cuando en el § 12 habla del cap. 38 de W II (pp. 96-98), el intérprete francés lo califica de «admirable» (p. 
96), si bien apenas roza el tema de la polémica con los hegelianos.  Heterodoxo frente a la tradición de la que venimos 
hablando, se centra en el contenido positivo del cap. 38 de W II, en lugar de enfatizar los aspectos «devaluadores» de la 
historia. Más tarde, en el § 52, señala como una muestra de la «originalidad de Schopenhauer en el idealismo alemán» el que 
«se haya negado a integrar, de una otra manera, la historia en su sistema»: su reducción de la historia a una mera «sucesión de 
hechos, que son otras tantas derrotas», era «una verdadera revolución» en «la ideología alemana» (p. 294). De nuevo  se 
menciona aquí la polémica con los hegelianos, pero de pasada y sin concederle mayor importancia. En esto no se percibe,  
pues, influjo alguno de Lukács. Pero no podemos decir lo mismo acerca del peso que pone Philonenko en la cuestión de la 
historia, aunque su alejamiento con respecto al húngaro sea mayor que en otros autores: en efecto,  a pesar de su notable 
heterodoxia al  prescindir  del tema de la  «devaluación» de la historia,  ésta funge,  sin embargo, como  presupuesto en la 
discusión, y la presencia latente de Lukács casi se hace explícita en uno de los lugares citados: en efecto, la nota 36 de p. 224, 
aunque sólo mencione la  tesis  lukácsiana  del  «irracionalismo»,  corresponde  a  un  pasaje  (pp.  174s)  donde se  habla  de  
Schopenhauer y el progreso. 
1667  Alfred Schaefer:  Die Schopenhauer-Welt, Berlín, 1981, pp. 319s.  Cf., del mismo, Probleme Schopenhauers, Berlín, 
1984, donde  se asegura que «Schopenhauer no niega el valor de la historiografía, pero previene contra su aspiración a la 
objetividad» (p. 57). Schaefer es, sin embargo, crítico con la posición de Schopenhauer con respecto a la historia, a la cual  
opone numerosas objeciones, en el curso de las cuales  establece diversas comparaciones con Hegel, en las que éste por lo 
general  sale beneficiado (cf., en el libro de 1984, el cap. VII, «Geschichtsphilosophisches Dilemma», pp. 56-62,  passim, 
sobre todo p. 58). Por lo demás, la polémica de Schopenhauer contra Hegel no la tematiza como tal, ni, por tanto, se declara 
sobre el papel de la filosofía de la historia en aquélla.
1668  Weimer (1982), parte II, cap. 2, «Die Ideen», pp. 80ss; pp. 93-98: «Anhang: Die Geschichte».
1669  Op. cit., p. 93: «Es überrascht, daß Schopenhauer die Geschichte am Rande der Ästhetik (W I 288ff, W II 501ff und P  
II 474ff) behandelt. Die Verblüffung des vom Wert der Geschichtskenntnis Überzeugten wächst, wenn er bemerkt, daß Scho -
penhauer diese Zuordnung in der Absicht unternimmt, zu zeigen, wie wertlos die Geschichte im Vergleich zur Kunst sei».
1670  Cf. op. cit., p. 96. Weimer considera (p. 97) una «paradoja» la doctrina sobre el valor de la historia en comparación con  
el resto de pasajes sobre el tema, pero no una «contradicción» o «antinomia» como Fischer había hecho.
1671  Op. cit., p. 98. En nota, Weimer remite al artículo de W. Pfeiffer-Belli «Jacob Burckhardt und „unser Philosoph”»,  
publicado en: Jb 46, 1965, pp. 8ss. – Digamos adicionalmente sobre este texto de Weimer que en él no vemos huella clara  
alguna del influjo de Lukács, aun cuando pueda adivinarse, como en los autores citados hasta aquí, una polémica tácita con  
aquél. Por otra parte, en este «Anhang», aunque resume el contenido del cap. 38 de W II (así como W I, § 51), no  hace la 
menor alusión a la crítica de la filosofía hegeliana de la historia. En su artículo de 1985 sobre Schopenhauer y la lógica de 
Hegel sí que hace breve referencia a esa crítica, pero sólo como parte de los reproches de Schopenhauer a la «degradación de  
la ética» y sin darle particular preeminencia: cf. Weimer (1985), p. 315 (citado en la introducción de esta secc. 2).
1672  Un caso peculiar lo constituye el de Wolfgang Schirmacher en su ya citado artículo «Schopenhauer als Kritiker der 
Dialektik» (en el colectivo Zeit der Ernte, edic. cit. 1982): en pp. 320s, resume los argumentos de Hübscher (1948) sobre la 
cuestión de la historia: pero, como dijimos, los reinterpreta como argumentos para la crítica de la dialéctica (o, más bien, la 
lógica-metafísica) de Hegel, mientras que desinteresa del tema de la historia propiamente dicho.
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1987. Siguiendo el modelo de Hübscher1673, pone un especial acento en el tema de Schopenhauer y la 
historia en contraposición a Hegel1674, y lo hace tomando partido: considerando la marcha de la historia 
reciente, escribe, «sólo el pesimismo de Schopenhauer estuvo a la altura de los tiempos» en lo que a la 
fe en el progreso se refiere1675; Safranski, además, añade de su propia cosecha abundantes ironías sobre 
la filosofía hegeliana de la historia1676. I. Vecchiotti, en un artículo de 1982, contrapuso la «pretendida 
historicidad» de Lukács a la «sustancial ahistoricidad» de sus propuestas de interpretación de Scho-
penhauer, lo que no impide que el italiano se deje influir por el húngaro al afirmar que el de Danzig 
representa (frente a Schelling) «lo anti-histórico»1677. Terminamos la lista mentando un texto de 1989 
de G. Vattimo donde éste menciona críticamente a Lukács e ironiza sobre «sus numerosos epígonos», 
pero lo hace a la vez que destaca en Schopenhauer «su antihistoricismo, su desconfianza hacia una 
posible  emancipación  del  hombre  en  términos  históricos  (progreso,  sociedad  justa,  etc.)»  y  «en 
general,  su desconfianza ante todo proyecto de mejoramiento moral  de la humanidad»1678;  Vattimo 
menta también la «constante contraposición polémica a Hegel» de Schopenhauer, si bien para sostener 
–en tácita polémica con Lukács– que aquél es «tal vez el filósofo que hoy (...) nos parece el intérprete  
de nuestra actualidad, justo lo que Hegel había intentado ser»1679. Así, aunque Vattimo apunte en otra 
dirección al hablar de los «epígonos» de Lukács1680, nosotros no dudaríamos en contarlo entre ellos, 
junto a prácticamente a todos los autores hasta aquí listados, en la medida en que, aun oponiéndose a 
las conclusiones del húngaro, repite sus presupuestos y aun sus mismos términos («antihistoricismo») 
sin cuestionarlos.

Concluimos, pues, nuestra relación, no exhaustiva, de intérpretes que se han pronunciado acerca de la 
posición de Schopenhauer  con respecto  a  la historia  y  el  papel  de la  misma en la  polémica  con 
Hegel1681. Como se ha podido ver, hay bastante variedad de posiciones en torno a los dos temas que 
nos ocupan, a saber, a) la tesis del «antihistoricismo» general de Schopenhauer y b) la de la estrecha  
asociación de dicho «antihistoricismo» con la polémica de Schopenhauer con Hegel. En efecto, por 
una parte, aunque a menudo se defienda un «antihistoricismo» de Schopenhauer, hallamos variantes 
como  la  afirmación  de  que  éste estaba  «contra  la  historia»,  «contra  el  progreso»,  o  bien  era 
«ahistórico», etc., descripciones que no son idénticas en absoluto pero que con frecuencia encontramos 
tratadas como sinónimas. En cuanto, segundo, a la relación con Hegel, tenemos 1) la tesis de que en  
ese antihistoricismo, o como quiera llamárselo, radica (y aun tiene su origen) la polémica de Schopen-
hauer con Hegel, o bien una versión moderada según la cual, 2), aquél es al menos uno, entre varios,  

1673  Son muchos los pasajes  del libro de Safranski que dependen claramente del  Denker gegen den Strom (1974) de 
Hübscher, en el que se recogió en versión ampliada, como se dijo, el artículo del Jb 32. En seguida vamos a ver varios puntos 
comunes.
1674  Esa posición distancia particularmente a Schopenhauer del idealismo alemán (cf. Safranski, 288), al extremo de que 
«sus anatemas contra la historia, malignos y escandalosos» le hacían aparecer como «un fósil de la época premoderna»  
(Safranski, 358).
1675  Safranski, 320.
1676  Cf. sobre todo las pp. 306s, donde Safranski escribe sobre Hegel que «su filosofía de la historia es una filosofía de toda  
la semana. Su consuelo es que, puesto que el ser humano es “el artesano de su felicidad”, los días laborables de la historia  
desembocarán en un domingo de la historia también. (...) Pero, por el momento, el espíritu del mundo trabaja todavía; sólo en 
la cabeza de Hegel ha alcanzado ya el estar-en-sí dominical, una circunstancia que coincide, felizmente, con el hecho de que  
acaba de concedérsele en Berlín una cátedra bien remunerada». Cf. además las ironías sobre el «confortable inmovilismo» del 
historicismo hegeliano en pp. 348 y 351. Con todo, a pesar de contraponer las respectivas visiones de la historia, Safranski no 
se detiene en la crítica de Schopenhauer al historicismo hegeliano: también en este aspecto coincide con Hübscher.
1677  Icilio Vecchiotti: «Zum Problem der Beziehungen zwischen den Theorien von Schopenhauer und Schelling», en Zeit  
der Ernte, edic. cit., pp. 212-227. Las frases citadas proceden respectivamente de las pp. 212 y 226. Por lo demás, en su  
monográfico Qué ha dicho verdaderamente Schopenhauer, Madrid, 1972, pp. 74s, Vecchiotti menciona tanto la cuestión de 
la historia como la crítica a Hegel asociada (i.e., el cap. 38 de W II), pero sin detenerse ni darles apenas papel alguno.
1678  Gianni Vattimo, «Introduzione»,  en: A. Schopenhauer,  Il  mondo come volontà e rappresentazione,  a cura di Ada 
Vigliani, Mondadori, Milano, 1989. Con el título «Schopenhauer e la fine della metafisica», la introducción de Vattimo se 
incluyó como artículo en la revista Documentos A,  nº 6, oct. 1993; Barcelona, Anthropos, 1993, pp. 32-40. Citamos según 
esta edición. Las frases citadas se hallarán en la p. 37, cols. 2-3. Otras menciones de Lukács se hallan en p. 33, cols. 1 y 3, y  
p. 34 col. 1, arriba, donde también nombra a «los muchos que han retomado de varias formas sus argumentos».
1679  Vattimo, op. cit., p. 32, col. 1. Una vez más tenemos que nombrar el influyente artículo «La actualidad de Schopen -
hauer» de Horkheimer, sobre quien Vattimo habla por cierto en varias ocasiones en el curso de su «Introduzione». 
1680  Vattimo se refiere, en efecto, a los críticos de Schopenhauer «di sinistra», que seguirían a Lukács en cuanto a la inter -
pretación y valoración general de la filosofía de Schopenhauer.
1681  El que ante todo sea lo segundo lo que aquí más nos interesa explica que hayamos excluido en general, con pocas  
excepciones  (como  la  mención  de  Copleston  en  nota,  etc.),  la  literatura  acerca  del  «pesimismo»  (y  variantes  como  
«pesimismo irracionalista», «pesimismo ontológico», etc.) de Schopenhauer, en la medida en que, por un lado, este término  
se extiende a temas ajenos al de la historia y, por otro, la masa de literatura al respecto se habría incrementado de forma muy  
alarmante, abarcando incluso ámbitos académicos externos al propiamente filosófico. 
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de los puntales de dicha polémica; también hemos visto autores (K. Fischer, Hübscher, Horkheimer...)  
que, sin pronunciarse sobre ese tema, lo que sí hacen es, 3), centrar desde un punto de vista externo la  
contraposición Schopenhauer-Hegel en las respectivas posiciones con respecto a la historia. Recapi-
tulando, en fin, algunos resultados de la investigación anterior serían a grandes trazos:
  1) Antes de Kuno Fischer (1893), la cuestión de la relación de Schopenhauer con la historia apenas 
parece haber tenido importancia1682. Es Fischer quien convierte la tesis del «antihistoricismo» –todavía 
sin este título– en momento definitorio de la filosofía de Schopenhauer y argumento principal de la  
crítica a la misma: para Schopenhauer es «nula» toda historia, a la que niega «todo valor», así como a 
toda filosofía de la historia. Fischer además habla de una «antítesis entre Hegel y Schopenhauer» en 
este punto, si bien planteada desde un punto de vista externo, como decíamos.
  2) Poco después de la 2ª G.M.1683, G. Lukács (1953) retoma y radicaliza las tesis de Fischer: tanto, 1º, 
la del, ahora ya con este nombre, «antihistoricismo» (en Schopenhauer hay una «devaluación» y una 
«negación de toda historicidad», al extremo de que, para él, «no existe historia»), que se radicaliza en  
afirmaciones cual la de que Schopenhauer es un «enemigo furioso de todo progreso social», como, 2º,  
la de la contraposición Schopenhauer-Hegel centrada en la cuestión de la historia, asimismo radicali-
zada en la forma de una nueva tesis: en la polémica sobre la filosofía de la historia se hallan «las raíces 
del odio enconado» de Schopenhauer contra Hegel y, por tanto, de su polémica con éste.
  3) Después de Lukács1684, la «devaluación» schopenhaueriana de la historia y, muy a menudo, su 
conexión con la polémica con Hegel (ora dominándola, ora formando parte fundamental de ella) se 
vuelven temas favoritos y recurrentes en textos  que podríamos describir  en general  como de tipo 
divulgativo:  artículos,  capítulos  de  manuales,  introducciones  a  traducciones  de  Schopenhauer, 
monográficos introductorios (como v.g. el de Gardiner). En casi todos los casos se detecta, implícita o 
explícita, la influencia del húngaro.
  4) Con frecuencia esto ocurre incluso cuando los intérpretes polemizan, abierta o tácitamente, con  
Lukács1685, cuyas tesis no sólo no se cuestionan sino que llegan en ocasiones a radicalizarse hasta la 
exageración (así, se habla de «destrucción» y aun «aniquilación» de la historia en Schopenhauer, etc.): 
la diferencia con Lukács radica en las consecuencias que se extraen de aquéllas, y así, en particular, el 
«antihistoricismo» deja de constituir un reproche contra nuestro filósofo y deviene por el contrario una 
virtud que lo convierte en «actual», «nuestro contemporáneo», etc.; asimismo, cuando se tematiza la  
cuestión –lo que no siempre es el caso–, se da por bueno que el «antihistoricismo» estaría en el centro 
del «antihegelianismo» schopenhaueriano, pero con la novedad de que se buscan mediaciones aquí y 
allá (v.g. que en la filosofía de la historia de Hegel habría componentes de negatividad que no casan  
con la imagen fácil del «optimismo»). El gran iniciador de esta(s) línea(s) de contestación a Lukács  
parece haber sido Horkheimer (con un importante precedente en Hübscher)1686.
  En suma, pues, en la segunda mitad del siglo XX la cuestión del «antihistoricismo» de Schopenhauer, 
con o sin asociación con su «antihegelianismo», se convierte en tema inexcusable en la interpretación  
de su filosofía, sobre el cual es obligado pronunciarse. Pocos1687 son los intérpretes que escapan a este 

1682  De algún modo estaría implícita en el debate temprano sobre el «pesimismo» de Schopenhauer, pero la cuestión de la  
historia no se tematizaba como tal. Pueden mencionarse, con todo, algunos pálidos anticipos: Haym (1864) señaló la «falta de 
sentido histórico» de Schopenhauer; Nietzsche (1886) hizo lo mismo y contrapuso en ese sentido a su antiguo «maestro» a  
Hegel; Foucher de Careil (1862) mencionó el «desdén» de Schopenhauer hacia la historia y también lo opuso a Hegel. En 
ningún caso hay desarrollos, y brilla por su ausencia la tesis sobre una preeminencia del tema de la historia en la polémica  
Schopenhauer vs. Hegel. – No es ocioso señalar que tampoco entre los intérpretes tempranos de Hegel (hasta los años 1850,  
pongamos) el «historicismo» hegeliano parece haber merecido apenas atención; en todo caso, muy por debajo de la Logik, la 
filosofía del Derecho, de la religión, etc.
1683  Es muy posible que antes de Lukács haya habido continuadores de Kuno Fischer. No obstante, en el tiempo que media  
entre ambos no parece haberse dado importancia al tema, a juzgar por la «Historia de la crítica» de Vecchiotti que en su  
momento hemos citado. No nos parece una fuente muy fiable, pero puede servir como indicación. Nosotros, en otros críticos  
del periodo a los que Vecchiotti olvida, como Zeller y Cohen, tampoco hemos hallado un tratamiento del asunto.
1684  Prescindimos ahora del artículo de Hübscher en el Jb 32, dada su escasa influencia directa (que no indirecta, vía  
Horkheimer, y más tarde Safranski). El artículo es, desde luego, interesante en la medida en que, por una parte, constituye  
una antítesis de Lukács  antes de Lukács y sin embargo, por otra, a la vez  mantiene con igual fuerza que éste la tesis del 
«antihistoricismo» (Schopenhauer «niega todo valor y dignidad a la historia», etc.),  así  como –a la manera de Fischer–  
presenta como antitéticas las filosofías de la historia de Hegel y Schopenhauer (sin, no obstante,  tematizar la crítica del  
segundo a la del primero).
1685   De hecho, casi todos los ejemplos que hemos aducido pertenecen a esta línea de «oposición». El testimonio de Vattimo 
nos  sirve,  en  todo  caso,  como  garante  de  la  existencia  de  «numerosos  epígonos»  ortodoxos  de  Lukács  («di  sinistra»,  
recordemos).
1686  Aunque se le cita con frecuencia, no decimos que por fuerza Horkheimer haya de estar detrás de todos los intérpretes 
encasillables en esa línea de oposición a Lukács: v.g., Schaeffer, Philonenko y Weimer parecen independientes de aquél.
1687  Un ejemplo lo ofrece Y. Kamata. En su Der junge Schopenhauer... (1988) el tema ni se roza. Tal vez justo porque de lo 
que se trata es del joven Schopenhauer, que no discutía con Hegel aún. En su artículo: «Schopenhauer, Hegel, Vasubhandu.  
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«imperativo». En cuanto a nosotros,  tampoco escapamos a él,  pero eso se debe a que nos hemos  
propuesto examinar, por una vez, esta tradición interpretativa de Schopenhauer.

3. Excurso: acerca del «antihistoricismo antihegeliano» de Schopenhauer. 2ª parte: De los dudosos  
fundamentos de la tradición. –  Un rasgo notable en la tradición de la que venimos hablando, y común 
a todos los textos mencionados, es, como el lector puede comprobar1688, la casi completa ausencia de 
esfuerzos por probar tanto la tesis del «antihistoricismo» como la de que éste explicaría la polémica 
con Hegel1689. Lo primero es tanto más chocante considerando lo fácil que es encontrar citas que, al 
menos en  apariencia,  pueden ilustrar  la  presunta  «devaluación» de la  historia  llevada  a  cabo por 
Schopenhauer1690. En cuanto a lo segundo –que es lo que aquí más nos importa–, ocurre que, cuando se 
mencionan fuentes, generalmente todo termina en algunas citas del cap. 38 de W II, y la situación no 
mejora, sino que empeora, cuando se cita algo más: pues acríticamente se aducen pasajes de épocas en 
que la polémica con Hegel era inexistente, como el del «filosofar histórico» en W I, § 53, o la crítica 
del «infame» o «perverso» optimismo del § 59, también del texto de 1818, la cual Lukács, Horkheimer 
y Adorno asocian a la polémica con el «historicismo» hegeliano. Aquí tenemos ejemplos bien claros 
del modo como, a menudo, se interpretan como supuestos textos alusivos a Hegel pasajes muy anterio-
res a la época en que Schopenhauer se plantea una discusión con el filósofo suabo; una tendencia a la 
que, en general –no sólo en la cuestión de la historia–, nos hemos referido en la introducción de este  
capítulo, señalando los supuestos tácitos que con gran probabilidad se hallan a su base.
  De la idea tradicional de un «antihistoricismo antihegeliano», lo que ante todo nos incumbe en este  
capítulo es,  desde luego, la nota de «antihegeliano», es decir, examinar si el «antihistoricismo» de 
Schopenhauer se define sobre todo, o por lo menos  con preferencia, por la polémica con Hegel, e, 
inversamente, si dicha polémica –el presunto «antihegelianismo»– se define sobre todo, o al menos 
eminentemente, por aquel «antihistoricismo». Para nosotros es en cambio una cuestión secundaria, que 
bien  podríamos  dejar  de  lado,  la  de  si  propiamente  puede  hablarse  de  «antihistoricismo»  en 
Schopenhauer, o, para ser más precisos, si y hasta dónde son defendibles las afirmaciones de que su  
filosofía es «ahistórica» o «antihistórica», de que «niega todo valor» y considera «nula» la historia o 
(en general) la filosofía de la historia, que «está contra el progreso» y otras semejantes. Afirmaciones 
que no son, por cierto, idénticas entre sí, por muy amalgamadas que aparezcan en la tradición. Todo 
esto, decimos, podríamos dejarlo de lado; ahora bien, puesto que no es ningún secreto que deseamos  
polemizar con la posición que confiere un lugar central en la polémica con Hegel al «antihistori-
cismo», está claro que, en la medida en que este último concepto quede debilitado o relativizado, en  
esa  medida  pierde  fuerza  asimismo aquella  posición:  en  este  sentido,  pues,  también  nos  interesa  
cuestionar la concepción «antihistoricista» de la filosofía de Schopenhauer. Realizar esta segunda tarea 
implicaría, pensamos, un examen riguroso de  todos los textos de Schopenhauer relativos, directa o 
indirectamente,  a la historia; no es éste,  naturalmente, el  lugar para hacer tal cosa y habremos de  
conformarnos con ofrecer indicaciones sobre los lugares donde hay que ir a buscar.
  Disponemos ya de algunos datos firmes, establecidos en otros lugares de este capítulo y aun de este  
mismo § 4, los cuales podemos tomar ahora como presupuestos sin necesidad de detenernos más en  
ellos. Por una parte, hemos determinado con todo el rigor posible cuanto concierne a la datación de la  
crítica de Schopenhauer a Hegel en general: los primeros atisbos, los primeros tanteos, el verdadero 
comienzo de una verdadera discusión, y hemos detallado cada momento en la evolución de la actitud 
de Schopenhauer hacia su (así llamado) «rival»1691. Por otra parte, al comienzo de este § 4 hemos 

Zum geschichtlich-interkulturellen Gespräch zwischen Ost und West» (en  Zeit  der  Ernte,  edic. cit.,  1982,  pp.  228-239), 
aborda expresamente la contraposición Schopenhauer-Hegel, mencionando diferencias y sobre todo buscando paralelos en 
busca de una conciliación: ahora bien, tampoco aquí hace mención alguna de la cuestión de la (filosofía de la) historia. Otro  
ejemplo sería el de Rudolf Malter, que tampoco presta atención alguna al tema ni en el divulgativo  Der eine Gedanke.  
Hinführung zur Philosophie Arthur Schopenhauers (Darmstadt, 1988) ni en  su densa y voluminosa propuesta de interpre-
tación: Arthur Schopenhauer. Transzendentalphilosophie und Metaphysik des Willens, Stuttgart - Bad Cannstatt, 1991. 
1688  No lo decimos tanto remitiendo a nuestro apretado resumen cuanto a los textos mismos.
1689  Incluso la contraposición externa, a la manera de Fischer, Hübscher, etc., de la relación con la historia de los sistemas 
de Hegel y Schopenhauer no va en ningún caso más allá de unas cuantas generalidades vagas. Nos preocupa más, en todo  
caso, la tesis «fuerte» de Lukács.
1690  Kuno Fischer  es quien más citas de Schopenhauer  aduce  para ilustrar su «devaluación» de la historia,  pero son 
sorprendentemente pocas las que toma de los pasajes donde Schopenhauer aborda el tema de forma directa y expresa; en  
lugar de eso, Fischer opta por buscar «pruebas» indirectas en  otros ámbitos del pensamiento schopenhaueriano, como su 
tratamiento de la religión, la cuestión de la evolución en la naturaleza, etc. Lo que persigue con este procedimiento, desde  
luego, es mostrar cómo, en efecto, la «ahistoricidad» es el Grundgebrechen del sistema todo.
1691  Otros resultados que podríamos considerar ya cosa resuelta serían los relativos a los temas que realmente dominan en 
la crítica a Hegel: desde un punto de vista general, sin duda el tema principal sería el éxito de Hegel, en sentido amplio (las 
razones del éxito,  los  entresijos del mundo universitario y cultural  que lo posibilitaron,  etc.),  pues es aquello que más  
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mostrado cuáles son los pasajes en los que propiamente se habla de la filosofía hegeliana de la historia  
como tal, explícita o tácitamente (de forma demostrable en el segundo caso). El número de éstos es,  
como se mostró, muy reducido. Hemos señalado asimismo las dificultades que presenta el intento de 
incrementar ese mínimo corpus «antihistoricista-antihegeliano». En principio, pues, siendo rigurosos, 
a la hora de hablar de la crítica de Schopenhauer a la  filosofía hegeliana de la historia, habría que 
atenerse  a aquellos pocos pasajes (tres o cuatro1692) y no ir  más allá.  Con tan escasos  materiales, 
empero, mal se podría construir la imagen de un «Schopenhauer antihistoricista antihegeliano»: como 
hemos visto, quienes intentan hacerlo se ven obligados a cruzar ilegítimamente esa barrera, acaso sin  
darse cuenta siquiera de que lo hacen.
  Si fuese cierto que la polémica de Schopenhauer con Hegel tiene su centro en la cuestión de la  
filosofía de la historia, no costaría nada, dado el modo como nuestro filósofo despliega su crítica –a 
saber, de manera fragmentaria, dispersa en una infinidad de pequeños pasajes–, encontrar una multitud 
de textos  donde por  lo menos se aludiese al tema;  además,  éste  irrumpiría con frecuencia  en los  
inéditos en calidad de idea fija de Schopenhauer en su obcecación contra el suabo; y por cierto que, si  
además fuese cierto, como quiere Lukács, que allí se encuentran las «raíces» de su «enconado odio» a 
Hegel, se tendrían que poder hallar referencias a la filosofía de la historia, por pequeñas que fuesen, ya  
en los más antiguos esbozos sobre Hegel. Pero el caso es que ni se hallan en éstos ni en los posteriores, 
sino  tan  sólo  en  un  par  de  pasajes  publicados;  en  general,  ninguna de  las  condiciones  mentadas 
(podríamos añadir otras similares) se cumple en modo alguno. Dada esta situación, sería perfectamente 
legítimo desechar sin más una tradición que tiene tan poco sólidos fundamentos mientras no se haga 
responsable del onus probandi, pues por derecho es a ella a quien corresponde exigírselo. Ahora bien, 
por justo que sea este planteamiento, no podemos ignorar el poso que deja una tradición larga y muy 
divulgada y por ese motivo pretendemos plantear aquí, si bien sólo casi a modo de esbozo, una serie 
de objeciones y aclaraciones que, si no logran refutarla, por lo menos deberían contribuir a ponerla en 
entredicho en gran medida. 

I. ¿Está consagrado todo el cap. 38 de W II a la discusión con la filosofía hegeliana de la historia? La 
fuente recurrente a la que se acude para ilustrar el «antihistoricismo antihegeliano» es ese capítulo de 
W II: es natural que así sea, puesto que allí se encuentra el pasaje principal sobre la filosofía hegeliana 
de la historia, por no decir el único –y se podría decir sin riesgo, pues los otros dos que cabe citar no  
contienen más que alusiones breves al asunto–1693. Ahora bien: los autores que  con el fin susodicho 
acuden a ese capítulo con frecuencia no se limitan a citar el pasaje en cuestión o partes de él, sino que 
toman además otras citas del capítulo como si todo éste girase en torno a la polémica con la historio-
grafía de estilo hegeliano; incluso no falta algún intérprete que abiertamente asegure que «todo»  el 
cap. 38 de W II se dirige contra «la filosofía de la historia bienpensante hegeliana»1694. Puede probarse 
fácilmente, sin embargo, que tal supuesto carece de fundamento: por aquí, pues, comenzaremos.
  En el conjunto del cap. 38 de W II, las menciones y alusiones seguras a la filosofía hegeliana de la  
historia comienzan y terminan en el pasaje de W II, 505-5071695; lo extenso del pasaje en la edición de 

preocupa a Schopenhauer siempre –aunque sea subordinándolo a la «campaña» contra «los profesores»– y lo que le mueve a 
intentar además una crítica de la filosofía de Hegel. De ésta, en lo que toca al contenido, ya hemos visto que el tema más  
recurrente y al  que Schopenhauer  da mayor importancia es el  de la metafísica (esto es,  la  Lógica)  de Hegel. A ello se 
añadirían las críticas al «sinsentido» hegeliano (= método dialéctico), la oscuridad del estilo, etc. En la medida en que salta a 
la vista que estas cuestiones dominan la polémica muy por encima, y con diferencia, de la cuestión de la filosofía de la  
historia, queda ya bastante en entredicho que el «antihistoricismo» pueda definir esa polémica. Pero de momento dejamos de  
lado estos resultados. 
1692  Como hemos  dicho,  el  pasaje  principal,  W II,  cap.  38,  pp.  505-507,  puede  considerarse  como  dos pasajes  si 
distinguimos la parte de la edición de 1844 del párrafo añadido de 1859. Se puede añadir el breve resumen de W II, 508 (ya  
de 1844). Todo ello viene a constituir, en la obra definitiva, un único pasaje. Los otros dos pasajes que se refieren, de forma 
muy breve, a la filosofía hegeliana de la historia con bastante certeza –si bien tácitamente– son los de P I, 217 y P II, 474  
(adición de F). En lo que se refiere al pasaje de W II, 677s, éste presenta en verdad un gran parentesco con el del cap. 38 de  
W II, pero no habla propiamente de la filosofía de la historia, sino de la ética hegeliana. De manera que el «mínimo corpus» 
se reduce en efecto, en rigor, a tres pasajes (o cuatro o cinco, si escindimos el de W II 505ss).
1693  Nos referimos a los pasajes de P I, 217, y P II, 474, citados ambos  supra. Pasajes que, por cierto,  ninguno de los 
autores de los que hemos hablado cita, lo que confirma de otra manera lo dicho sobre los escasos esfuerzos de los intérpretes  
para ilustrar (y probar) sus tesis sobre este tema.
1694  J. Quesada, en op. cit., p. 259, escribió que «todo [subr. nuestro] el “Apéndice” XXXVIII del Libro III (MVR) [= W II, 
lib. III, cap. 38] está dedicado a desmantelar una a una las piezas que sirven de engranaje para la filosofía de la historia bien-
pensante hegeliana». Otros autores, aunque no lo expliciten, resulta bastante evidente que dan por bueno el supuesto, como es 
el caso v.g. con D. Castrillo (cf. supra); también parecen ir en esta dirección, aunque con dudas, Lukács, Parmeggiani, etc.
1695  Arriba hemos distinguido en el pasaje la parte de 1844 (W II, 505s) y la añadida en 1859 (506s) ; nos referimos ahora a 
ambas como un único pasaje porque tal es el punto de vista de quien no maneje una edición crítica ni tenga a la vista, pues, la  
historia del texto. Podría añadirse el breve resumen de W II, 508, pero es poco relevante y por ello podemos ahora omitirlo.
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1859, entre dos y tres páginas, puede haber contribuido a la impresión de que el objeto principal del 
capítulo «Sobre la historia» sea precisamente la polémica con Hegel1696, y así se entendería, en efecto, 
todo el cap. 38 como orientado hacia esa polémica. Por verosímil que parezca esta interpretación, el 
caso es que, más allá del pasaje citado, falta toda mención y alusión a Hegel. Si además de hacer notar  
esto se puede probar que cada una de las ideas tratadas en dicho capítulo se encuentran expresadas en  
otros escritos de Schopenhauer no sólo sin relación alguna con Hegel sino redactadas antes, y aun 
mucho antes,  de que  aquél conociese siquiera  mínimamente  la filosofía  de Hegel,  entonces  dicha 
interpretación quedaría desautorizada por completo. Y es así que, en efecto, puede probarse.
  En el cap. 38 de W II, pues, Schopenhauer comienza por (1) recordar su tesis de 1818 según la cual la 
poesía enseña más sobre la esencia de la humanidad que la historia1697;  tras lo cual (2) aborda la 
cuestión de si la historia es propiamente ciencia1698, para contraponerla a continuación (3) a la filosofía 
y  al  arte1699.  A esto,  que ocupa  casi  la  mitad  del  capítulo,  sigue  (4) el  pasaje  sobre  la  hegeliana 
«construcción orgánica» de la historia1700. En un añadido de 1859, Schopenhauer esboza brevemente, 
oponiéndola a la hegeliana, (5) una «verdadera filosofía de la historia»1701, pero, en la versión de 1844, 
el pasaje original sobre la filosofía hegeliana de la historia era seguido directamente por (6) el resumen 
de todo lo anterior1702, que precedía al pasaje final (7) acerca del «valor de la historia»1703. El capítulo 
termina (8) con unas reflexiones finales sobre la analogía entre la relación entre razón y lenguaje por  
un lado e historia y escritura por otro, así como sobre la significación de los monumentos, entendidos 
como una suerte de precursor de la escritura1704. En estas últimas páginas es donde más claramente se 
percibe la cualidad fragmentaria del conjunto del capítulo, estructura (o falta de ella) común a gran 
parte de los demás «Complementos» de W II así como, por supuesto, a los Parerga1705. El vol. II de 
Die Welt es, en efecto, según su mismo subtítulo, un volumen de «Complementos» al de 1818, y así  
con frecuencia Schopenhauer remite mediante notas a los lugares del tomo original. Éste es el caso  
también con el cap. 38, que se remite expresamente al § 51 de W I1706. Ya esto debería constituir por sí 
solo  una  advertencia  acerca  del  contenido  del  cap.  38,  del  que  lo  que  cabe  esperar,  pues,  son 
confirmaciones,  desarrollos,  enriquecimientos  de  las  tesis  de  1818,  pero  pocas  ideas  propiamente 
nuevas. Si eso es realmente así, dado además que en la obra de 1818 es inexistente el diálogo con 
Hegel1707, entonces ha de ser decididamente erróneo considerar que «todo» el cap. 38 contiene una 
polémica, sólo a ratos explícita, con aquél.
  En el § 51 de W I, que es adonde Schopenhauer nos remite para el cap. 38 de W II, encontramos un  
extenso pasaje en torno a la comparación de historia y poesía1708. Ello se relaciona directamente sólo 

1696  El capítulo es más bien breve y un par de páginas constituyen una buena parte del total (diez páginas en la edic. de  
1859), además de estar situadas hacia el final, lo que les da acaso un aire de «conclusión» o télos del capítulo, a la vez que 
permiten fácilmente entender la sección final –acerca del «valor de la historia» y la «verdadera filosofía de la historia»– como 
pensada con intención antihegeliana, interpretación a la que, por cierto, contribuye el propio Schopenhauer mediante ciertas  
adiciones de la última edición: en efecto, en el pasaje añadido inserta una suerte de puente con el pasaje final en el que  
expresamente  opone su «verdadera filosofía  de la  historia» a  la  de los  que «construyen artificial  e imaginariamente su 
progreso a través de toda clase de complicaciones» (W II, 507), como ya se comentó. De modo que es Schopenhauer mismo 
quien da pie a que esa parte final se entienda como «respuesta» a la concepción de la historia de los hegelianos. En la edición 
de 1844, en cambio, eso no ocurría.
1697  W II, 501. Schopenhauer remite aquí al § 51 de W I (como de hecho hace en general, para todo el cap. 38, en la nota al  
epígrafe); lo único que añade de momento es una cita de la Poética de Aristóteles (1451b5) en la que éste manifiesta algo 
semejante comparando poesía e historia.
1698  W II, 501-504; para la conclusión, cf. especialmente p. 502. Por mor de la brevedad, en lo que sigue en este «Excurso»  
vamos a ser muy parcos con las citas, dejando al lector la tarea de contrastarlas en detalle recurriendo a los originales. 
1699  W II, 504s. 
1700  W II, 505-507, citado al comienzo de este parágrafo. Recuérdese que la mitad del pasaje procede de la 2ª edición.
1701  W II, 507s (adición de C). 
1702  A saber, las comparaciones con la poesía, la filosofía y la ciencia, y el intento (hegeliano) de «construir» la historia 
como totalidad: eso es lo que se resume en W II, 508.
1703  W II, 508s.
1704  Cf. W II, 509s.
1705  El detalle no es baladí para nuestro asunto: el cap. 38 es en realidad una colección más bien rapsódica de fragmentos,  
cuyos  bocetos  proceden  de  épocas  varias (como  abajo  se  mostrará);  en  modo  alguno  es,  pues,  una  unidad pensada, 
pongamos, con vistas a «desmantelar una a una las piezas que sirven de engranaje para la filosofía de la historia bienpensante 
hegeliana» (J. Quesada).
1706  W II, 501, nota al epígrafe: «Dieses Kapitel [= Kap. 38] bezieht sich auf § 51 des ersten Bandes». Gran parte de los  
capítulos de W II, aunque no todos, se acompañan de referencias similares que remiten al tomo I. La división de éste en 
parágrafos, dicho sea de paso, procede de la edición de 1844 (en 1818, no había otra división que la de los cuatro libros y el 
apéndice,  si  bien  los  pasajes  que  después  se  convirtieron  en  parágrafos  se  separaban  mediante  plecas)  y  la  introdujo  
Schopenhauer expresamente (cf. W I, prólogo de 1844, p. XXIIIs) con vistas a facilitar las referencias de uno a otro tomo.
1707  Como arriba hemos advertido, aquí damos tal cosa por probada.
1708  Cf. W I, § 51, pp. 288-293. La poesía, junto con las biografías y autobiografías (pp. 291-293), salen vencedoras, y con 
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con un par de pasajes del capítulo de 18441709. Pero no nos precipitemos: lo que de hecho sucede es 
que Schopenhauer no es nada riguroso al remitir el capítulo «complemento» sólo al § 51 de W I1710. En 
realidad, no son ni uno ni dos los pasajes de la obra de 1818 donde se aborda el tema de la historia.  
Más bien es un tema harto recurrente, que reaparece tratado desde diferentes perspectivas. En el libro  
I, en el § 14, al discutir (como en parte del § 15) el concepto de la ciencia, Schopenhauer concluye  
que, en rigor, la historia «aunque es un saber, no es ninguna ciencia»1711: se trata de la misma discusión 
que, con argumentos enriquecidos, reformula en 18441712. Ahí tenemos ya, pues, el programa de lo que 
se despliega en la primera mitad del «complemento» de W II. Pero el tema de la historia es, decíamos,  
recurrente en W I. En el libro III, en el § 35, hay varias referencias al tema1713: sin entrar en detalles, 
parece preciso mencionar: a) la comparación con los dramas de Gozzi, que prefigura el  eadem, sed  
aliter del cap. 38 de W II1714; b) la intervención del goetheano Erdgeist en el párrafo final1715; y c) las 
ironías sobre la creencia de «las gentes» en un progreso histórico hacia lo mejor1716: no en vano Lukács 
citó la frase para ilustrar el «antihistoricismo» de Schopenhauer, con preferencia sobre el § 511717; por 
lo demás, no es difícil establecer conexiones con el pasaje sobre el «filosofar histórico» del § 531718. En 
el § 36, la historia reaparece como una de las ciencias, que, en cuanto sometidas al principio de razón,  
son incapaces  de alcanzar  la verdadera esencia  de las cosas1719.  Esta aparente  inconsecuencia  con 
respecto a lo dicho en el § 14 ya se daba, de hecho, en el mismo § 151720: el cuestionamiento del status 
científico de la historia en el § 14 parece quedar sin mucho efecto, ya que Schopenhauer no deja de 
tratarla como una ciencia más1721. Aún en el libro III, al tratar de la  pintura histórica  en el § 48,  se 
anticipan algunas de las nociones después desarrolladas en el § 51, al que ya nos hemos referido1722. En 
el libro IV, el § 53 contiene el pasaje sobre el «filosofar histórico» que el lector conoce bien, donde se  
discute  tácitamente  con  Schelling  en  varias  de  sus  «etapas»,  y  cuyos  principales  argumentos  
Schopenhauer reutilizaría veinticinco años después en su nueva polémica con la filosofía hegeliana de 
la historia1723. Por último, en el extenso § 68, al referirse a las biografías de santos, nuestro filósofo 
comenta el  «silencio»  que guarda la historia  acerca  de estos  personajes:  pues  su  asunto  no es  la  
negación, sino la afirmación de la voluntad de vivir;  en cambio, para el filósofo que se ocupa del 

diferencia, frente a la historia.
1709  A saber, el breve pasaje inicial de W II, 501, que arriba hemos numerado como (1), y en parte el número (3), donde se  
vuelve un poco a la comparación de poesía e historia.
1710  El que Schopenhauer proceda de este modo tiene, empero, una explicación, como se indicará más abajo.
1711  W I,  § 14, p. 75. Cf. W I, 74, para la distinción Wissen / Wissenschaft. Antes del § 14, la historia aparece brevemente 
en el § 7 (W I, 34) como una más de las ciencias: se trata allí de la relación de las ciencias con el principio de razón, como en  
Diss. § 57, p. 90 (equivalente a SzG, § 51, p. 157), donde también la historia aparecía de modo análogo.
1712  Cf. los puntos arriba numerados como (2) y (3), i.e., W II, 501-505. De hecho, casi todos los «nuevos» argumentos de  
1844 son asimismo antiguos, aunque no es en W I donde se encuentran, sino en la versión de las Vorlesungen (cf. infra).
1713  Cf. W I, § 35, pp. 214-216, passim.
1714  Cf. W I, 215s: como en los dramas de Gozzi, en la historia siempre aparecen los mismos personajes en situaciones  
aparentemente distintas pero idénticas en el fondo, sin saber que una y otra vez representan la misma pieza...
1715  El párrafo final se consagra a la risa del «Espíritu de la Tierra», que se burla de la importancia que asignamos a los  
acontecimientos; las palabras finales pronunciadas por este personaje son (W I, p. 216): «In dieser Welt der Erscheinung ist  
sowenig  wahrer  Verlust  als  wahrer  Gewinn möglich.  Der  Wille  allein  ist:  er,  das  Ding  an  sich,  die  Quelle  aller  jener 
Erscheinungen. Seine Selbsterkenntnis und darauf sich entscheidende Bejahung oder Verneinung ist die einzige Begebenheit  
an sich». La figura del Erdgeist tiene para nuestro tema mayor relevancia de la que a primera vista pudiera parecer, pero aquí  
no podemos detenernos en ese punto: cf., en todo caso, lo dicho al respecto en el cap. 3, secc. 2, apartado (e).
1716  W I, 215. Pilar López de Santa María, en su trad., vierte aquí,  quizá  demasiado libremente, «die Leuten» por «el 
vulgo».
1717  Cf. la cita de W I, 215, en Lukács, op. cit., 199. Justo a continuación de la cita es donde afirma Lukács que «aquí están 
las raíces objetivas del odio enconado que Schopenhauer abriga contra Hegel». 
1718  Tales conexiones las hemos mostrado, en relación con el fragmento de 1816 (HN I, 414s, nº 616) en que se basa el  
texto de W I, 215s, en el cap. 3, al tratar el tema del «filosofar histórico» de Schelling. 
1719  Vid. W I, § 36, pp. 217ss, sobre todo p. 217.
1720  W I, § 15, p. 97. Incluso en el § 51, p. 288s, el modo como se contrapone la historia a la poesía implica la concepción  
de la primera como ciencia, sometida al principio de razón, etc., aunque allí no se la defina expresamente como Wissenschaft. 
1721  La «devaluación» a la que la somete en ese sentido es, pues, relativa. Y también lo es desde otros puntos de vista, pero 
eso lo discutiremos abajo. Veremos también que esta  ambigüedad, o, si se quiere, indecisión, se reproduce durante toda la 
historia  intelectual  de  Schopenhauer.  Por  cierto  que  nos  sorprende  que  Kuno  Fischer  no  aprovechase  la  aparente 
inconsecuencia para señalar otra «antinomia» en Schopenhauer...
1722  Cf. en W I § 48, p. 272, el pasaje en defensa de la pintura holandesa y acerca de la «innere Bedeutsamkeit» de las  
acciones y la «äußere Bedeutsamkeit».  En la p. 273 se añade una observación sobre la relación entre lo individual y lo  
universal en el arte y la historia. Para el § 51, cf. supra.
1723  Cf., en todo caso, W I, § 53, pp. 322s. El pasaje lo hemos citado con generosidad, y analizado pormenorizadamente, en  
el cap. 3, secc. 2, (e), § 3. Un eco, un tanto críptico, del pasaje se encuentra en el apéndice, KKP, ya en la versión de 1818, en 
la mención sarcástica de «largas historias que se ocupan del absoluto» (KKP, 618). Que se alude con ello a Schelling se  
confirma en dos pasajes de las lecciones claramente emparentados con aquél; cf. TgV, 420, y MdN, 208. 
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significado ético de la conducta, lo importante y significativo no es tanto el fenómeno del «conquis-
tador del mundo» (Welteroberer) cuanto más bien el del «superador del mundo» (Weltüber-winder); en 
ese sentido, aquellas biografías, por torpes que sean desde un punto de vista literario, «son para el  
filósofo mucho más instructivas e importantes que el propio Plutarco o Livio»1724: una afirmación que 
hubo de  escandalizar  a  Kuno  Fischer1725.  Al  escribir  esas  líneas,  Schopenhauer  era,  sin  embargo, 
plenamente consciente de lo paradójico y «escandaloso» de su posición1726.
  Si, tras este rápido examen de los textos de W I que hablan sobre la historia1727, volvemos al cap. 38 
de W II,  comprobaremos que la mayor parte del  contenido de éste  no es,  en efecto,  más que un 
«complemento» de lo que se expuso ya en la obra principal, si bien no solamente en el § 51, a pesar 
del propio Schopenhauer. Incluso el pasaje sobre la filosofía hegeliana de la historia repite argumentos  
empleados en 1818 contra el «filosofar histórico» de Schelling,  por lo que podría  verse como un 
«complemento» del § 53 de W I1728. En suma, el capítulo «Sobre la historia» de 1844 es, en su mayor 
parte1729, un comentario y ampliación de algunas de las opiniones sobre la historia que Schopenhauer 
mantenía  ya  en  la  primera  edición  de  su  obra  principal.  Ahora  bien,  si  se  concede  que  ésta  fue  
redactada con total independencia de cualquier influjo y prácticamente sin un mínimo conocimiento de 
la obra de Hegel –cosa que  nosotros  podemos dar por ya probada–,  el  resultado es que  en modo 
alguno puede considerarse que  todo el capítulo 38 consista en una polémica (que sería tácita en su 
mayor parte) con Hegel; ni siquiera a modo de una preparación del pasaje donde abiertamente se  
menciona la escuela hegeliana, ya que lo que contiene la primera mitad del cap. 38 no es más que una 
reformulación ampliada de diversos argumentos ya planteados en varios lugares de la obra de 1818.

II. ¿Puede conjeturarse algún influjo de Hegel en el tratamiento de la historia en la obra de 1818? En 
caso afirmativo, todavía podría de alguna manera defenderse hasta cierto punto que el cap. 38 de W II, 
incluso en aquello en que solamente reformula o prosigue ideas de W I, podría girar todo él, o buena 
parte,  en  torno  a  Hegel.  Ahora  bien,  la  respuesta  a  la  pregunta  es,  como acabamos  de  recordar,  
negativa: no sólo porque Hegel no tiene presencia alguna en la obra de 1818 y aun sabemos con 
mucha seguridad que en esa fecha Schopenhauer apenas tenía más que una noción harto vaga de la 
filosofía de su futuro «rival», ni tampoco sólo porque en ninguno de los pasajes  de W I  sobre la 
historia recién mentados se adivina la menor alusión a Hegel, sino, además, porque para la mayor parte 
de esos pasajes de 1818 pueden indicarse los correspondientes bocetos, redactados en su mayoría entre  
1814 y 1817 (el periodo preparatorio de  Die Welt  que siguió a la publicación de la Diss.), es decir, 
antes de la publicación de la única obra de Hegel –la Enciclopedia– con la que en 1818 Schopenhauer 
podría hipotéticamente discutir acerca del tema de la filosofía de la historia, lo que debería convencer 
a los más reticentes defensores –si realmente los hay– de un «influjo hegeliano» (siquiera negativo) en 
la primera edición de la Hauptwerk1730.

1724  Cf. W I, § 68, pp. 455s.
1725  Kuno  Fischer,  Schopenhauer,  edic.  cit.,  p.  498:  «Auch  haben  wir  gehört,  als  von  der  Welteroberung  und 
Weltüberwindung die Rede war, daß die Legenden vom Leben der Heiligen und die Autobiographie der Madame Guyon weit  
interessanter, belehrender und beherzigenswerter seien, als die Geschichten der Livius und des Plutarch!» (la interjección es  
de K. Fischer). La elección del ejemplo de M. Guyon por parte de Fischer es maliciosa: Schopenhauer admira, ciertamente,  
esa biografía, pero cita otras numerosas obras hagiográficas y relacionadas, que incluyen, entre otras, la biografía de san  
Francisco de Asís escrita por san Buenaventura,  una biografía de Buda recopilada por Spence Hardy (1850), una  de las 
biografías de Spinoza y la introducción de su Tractatus de intellectus emendatione, así como las «Confesiones de un alma 
bella» de Goethe (Los años de aprendizaje de Wilhelm Meister, libro VI).
1726  Cf. W I, 456: «Uns aber (...) wird doch wohl keine Scheu vor der stets bleibenden Stimmenmehrheit der Gemeinheit  
und Plattheit abhalten zu bekennen, daß die größte, wichtigste und bedeutsamste Erscheinung, welche die Welt aufzeigen  
kann, nicht der Welteroberer ist, sondern der Weltüberwinder». El subrayado es nuestro.
1727  Adviértase que todo lo que hemos citado de W I procede de la primera edición (1818). En los diversos pasajes hay 
ocasionalmente alguna adición de B (1844) y C (1859),  pero las hemos dejado de lado en nuestro resumen. Se trata de  
pequeñas adiciones incidentales en todos los casos.
1728  Hilando aún más fino, incluso para ciertos detalles accesorios del pasaje de W II sobre los hegelianos pueden hallarse 
paralelos en W I: así, la ironía de 1844 sobre querer ver figuras en las «formaciones nubosas» (W II, 506) se encuentra ya, un  
par de veces, en W I, § 35, p. 215; también la preferencia de la historia por los «pueblos y ejércitos» por encima de los 
individuos se halla en W I (§ 51, p. 291), si bien en este caso faltaban en 1818 los argumentos «nominalistas» que Schopen-
hauer emplearía en la polémica con Hegel (W II, 505s; cf. P I, 217 y, en otro contexto, W II, 677s).
1729  Hay una parte que es (casi) totalmente nueva, a saber, la parte final, acerca del valor de la historia. Volveremos, desde 
luego, a este punto.
1730  Recordemos que S. González Noriega mencionaba como «significativo» con respecto al «antihegelianismo» de Scho-
penhauer el que éste publicase  Die Welt «tan sólo» un año después de la  Enciclopedia de Hegel (1817, Heidelberg). Esta 
posición nos parece insostenible tanto por, precisamente, ese «tan sólo» (¡como si Schopenhauer, para «reaccionar» contra la  
Enz., hubiese podido concebir y escribir  Die Welt en «tan sólo» unos meses!), como porque no hay prueba alguna de que 
Schopenhauer accediera a esa obra en la misma fecha en que se publicó (tan sólo, como sabemos, hay un indicio débil  y 
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  Así, en primer lugar, los comentarios sobre la historia en el § 35 de W I remontan a dos fragmentos  

de HN I: el nº 357 (1814) y el nº 616 (1816)1731. Las observaciones sobre la historia en relación con la 

pintura (§ 48) y la poesía (§ 51) se plantearon de golpe en el conciso fragmento nº 382 (1815)1732, 

siendo desarrolladas más tarde en el nº 510 (1816), que prepara la introducción de la comparación de  

historia y poesía del § 511733, y después el nº 679 (1817), que contiene el cuerpo principal del pasaje 

definitivo1734.  Por  su  lado,  el  pasaje  del  §  68  de  W I  sobre  el  silencio  de  la  historia  sobre  los  

«acontecimientos»  de  la  negación  de  la  voluntad,  su  preferencia  por  el  Welteroberer frente  al 

Weltüberwinder, etc., es una reconfección del fragmento nº 680, de 18171735. Las descripciones de la 

historia del § 7 y el § 36 (y el § 51) como ciencia guiada por el principio de razón remiten a la doctrina 

de la disertación de 18131736; en cambio, para la breve discusión del § 14 sobre si debe llamarse ciencia 

en sentido estricto a la historia no se encuentra en HN I, salvo error, ningún boceto previo1737. Ese 

pasaje sería,  pues, una adición de última hora añadida en el momento de redactar definitivamente la 

Hauptwerk (1817-1818)1738. Un lugar especial ocupa en esta serie el pasaje del § 53 de W I sobre el  

«filosofar histórico», ya que la polémica con Schelling sobre ese punto, así como sus antecedentes, se 

extiende por un número de pasajes que sería largo detallar y examinar aquí, cosa que nos podemos 

ahorrar, dado que ya lo hicimos en el cap. 31739. Aparte, en fin, de estos textos preparatorios de Die 
Welt relativos a la historia, digamos que entre los diversos textos del  Nachlass anteriores a  1818 se 

encuentran todavía algunos pasajes sobre el tema que  no se emplearon en la obra definitiva. No es 

cuestión, empero, de pasarles también revista1740. Casi a título de curiosidad diremos además que, en 

dudoso de su consulta en 1821), y otros varios argumentos que hemos expuesto en su momento. Centrándonos en el tema de  

la historia, y contemplando per impossibile el supuesto, tenemos que en la edición de 1817 de la Enz. se habla, ciertamente, 

de la historia universal en los §§ 448ss. Ahora bien, en la medida en que quiera suponerse una reacción contra el manual de  

Hegel, habrá que tener presente que todo texto de Schopenhauer sobre la historia anterior a 1817 es imposible que esté  

condicionado por aquél, y es muy improbable que lo estén los que datan del mismo 1817. En este respecto, pues, nos interesa  

subrayar la auténtica datación de las opiniones de Schopenhauer sobre la historia. Por lo demás, sabemos que antes de 1818 

nuestro filósofo manejó (muy poco) la  WdL.  En esta obra no encontraremos más que algunas referencias dispersas a la 

filosofía de la historia, que a duras penas permiten hacerse una idea de la concepción hegeliana de la misma, y que, en todo 

caso, es muy improbable que Schopenhauer siquiera llegase a leer, puesto que se hallan en lugares avanzados de la obra. En  

cuanto a la Phä., sólo parece haber tenido acceso a ella en torno al año 1840; hay, además, indicios fuertes que confirman que 

antes de dicha fecha desconocía por completo la obra. Y ninguno de lo contrario. Todo esto lo hemos discutido en otro lugar.

1731  En HN I, 222s, nº 357 (1814), se plantea ya la comparación de la historia con los dramas de Gozzi y la oposición de 

filosofía y arte, que contemplan ambas las Ideas, frente a la historia: cf. W I, 215s; en el fragmento de 1814 aparece también 

una variante previa de la frase (que citaría Lukács) acerca de la creencia de «la gente» en el progreso y la ironía sobre la  

última generación como cumbre de la historia. En HN I, 414s, nº 616 (1816), se contiene el esbozo del discurso del Erdgeist 
de W I, 216. – El símil de las formaciones nubosas presente en el § 35 (y después reutilizado en W II 506 contra los  

hegelianos) remonta por su parte al nº 359 (1814): cf. HN I, 224s, nº 359 (1814). Se incluye, naturalmente, la comparación de  

los acontecimientos de la historia con tales «nubes» pasajeras y sin auténtico significado.

1732  HN I, 242, nº 382 (1815): «Geschichte verhält sich zur Poesie wie Porträt- und Prospekt-Mahlerei zur Historien- und 

Landschafts-Mahlerei». Éste es el texto completo del fragmento.

1733  HN I, 341s, nº 510 (principios de 1816). Cf. W I, 288s.

1734  HN I, 474s, nº 679 (1817). El fragmento incluye asimismo un esbozo de los párrafos finales sobre el superior valor de 

las biografías frente a la historia. Compárese especialmente con W I, § 51, pp. 291-293.

1735  HN I, 475s, nº 680 (1817). Incluye también la frase que escandalizaría a Kuno Fischer (cf. supra). Cf. W I, § 68, pp. 

455s. Algunos de los temas del fragmento de 1817 remontan bastante más atrás.

1736  Diss., § 57, p. 90, etc.

1737  El largo fragmento nº 655, de 1817 (HN I, 445-457), contiene gran parte del contenido reelaborado en los §§ 14-15 de  

W I, acerca de la ciencia, su método, etc., pero falta allí el asunto de la sistematización por subordinación conceptual como 

esencial de la ciencia, concepción que es justo la que permite a Schopenhauer determinar la historia como un «saber» (esto  

es, conocimiento conceptual) que no alcanza el grado de «ciencia».

1738  De hecho, lo que aparece en fragmentos de 1814 (HN I, 223, nº 357) y 1816 (HN I, 342, nº 510) es la oposición de 

poesía (y filosofía) e historia centrada en que la segunda procede siguiendo el principio de razón o, dicho de otra manera, en 

que es una ciencia. En este sentido, podría pensarse que los pasajes de W I en los que la historia se trata como ciencia (§ 7, § 

36, etc., cf. supra) son restos atávicos, por así decir, de la postura previa de Schopenhauer, quien, inconsecuentemente, los 

habría incorporado en la obra sin ajustarlos a su nuevo hallazgo de que la historia, aunque un saber, no es propiamente  

ciencia. El que ni en uno solo de esos pasajes parezca recordar lo dicho en el § 14 apoyaría la verosimilitud del supuesto. Sin  

embargo, veremos que esta ambigüedad con respecto a la cientificidad de la historia se mantiene más allá de 1818. No 

procede, pues, de una involuntaria inconsecuencia de Schopenhauer al redactar W I, sino de que en su pensamiento conviven 

las dos posiciones. 

1739  Cf. cap. 3, secc. 2, (e), passim, especialmente el § 3.

1740  De todos modos, al margen de las partes que no se usaron de los fragmentos citados hasta aquí, lo que queda no es 

mucho: el nº 156 de 1814 (HN I, 90), donde apunta, invocando a Tácito, que el estilo «verdaderamente filosófico» en la  

historia debería ser «el irónico»; y el nº 447 (1815: HN I, 296s), en el que observa que, en la historia de las ciencias y las  

artes, se olvida la masa de disparates, errores, mediocridad, etc. que siempre abunda en toda época, en vez de lo cual se da  

noticia de las excepciones geniales: con lo cual se produce una impresión de excelencia del género humano. Por otra parte,  

entre las notas de lectura sobre Aristóteles, que Hübscher data hacia la segunda mitad de 1815 (cf. HN II, pp. XXIX y 435: el  

cuaderno se habría comenzado en agosto de 1815, cuando Schopenhauer tomó prestada la  Metafísica en la biblioteca de 
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otoño de 1811, durante el curso con Fichte, el filósofo que según F. Schlegel «prefería contar guisantes 
a estudiar historia»1741, Schopenhauer escuchó al maestro incluir la Geschichte en el «saber histórico» 
en cuanto opuesto al «saber científico», además de describirla como «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»1742. Por otras fuentes sabemos que la desconfianza de Schopen-
hauer hacia la historia remonta a antes del otoño de 18111743, pero aun así es casi inevitable ver en esas 
afirmaciones del profesor una influencia, seguramente involuntaria, sobre ciertas posiciones que él 
adoptaría años después. A Fichte, sin embargo, no se le tiene por eminente «antihistoricista»1744...

Mediante el examen de los textos sobre la historia del tomo original (1818) de Die Welt y  el  de los 
fragmentos preparatorios,  con vistas a cotejarlos con el contenido del cap. 38 de W II,  (1) hemos 
confirmado que los pensamientos de Schopenhauer acerca de la historia, y la filosofía de la historia,  
tomaron forma con completa  independencia  de cualquier influjo,  siquiera  negativo,  de Hegel;  (2) 
asimismo, se ha mostrado cómo entre esos materiales se pueden encontrar en esencia prácticamente 
todos (de las excepciones hablaremos pronto) los contenidos del capítulo 38 de W II (1844). De lo que 
se sigue  (3)  que la interpretación del capítulo de 1844 como consagrado en su mayor parte, incluso 
todo él,  a  la  polémica  contra  Hegel  es  completamente  errónea. Y (4)  un resultado adicional,  que 
todavía no hemos remarcado, es que mediante el examen realizado puede constatarse que el tema de la 
historia es particularmente recurrente en el pensamiento de Schopenhauer: nada menos que en  ocho 

pasajes de  Die Welt,  repartidos en tres de los cuatro libros  en que se divide la obra,  se expresan  
importantes  opiniones sobre la historia, desde distintos puntos de vista; y  muy numerosos son los 
fragmentos sobre el tema anteriores a la redacción de la obra. En este sentido, hay que reconocer a los  
defensores de la tesis del Schopenhauer «antihistoricista», con Kuno Fischer a la cabeza, el acierto en 
haber subrayado la importancia del tema de la historia en la obra de Schopenhauer. Otro asunto es que  
hayan interpretado adecuadamente el enfoque e intención del tratamiento del tema en Schopenhauer, 
comenzando por lo discutible de ese término, «antihistoricismo» (que Fischer, por cierto, recordemos 
que no emplea).
  Algunos de estos  resultados exceden  y van más  allá  de las  dos  primeras  preguntas  que hemos 
abordado, en principio restringidas al alcance del «antihistoricismo antihegeliano» en el cap. 38 de los 
«Complementos» de Die Welt. Rebatir la interpretación de todo dicho capítulo como consagrado a la 
polémica con Hegel era, en todo caso, simplemente un comienzo: nuestro verdadero propósito es, ante 
todo, poner en cuestión el supuesto de que la cuestión de la (filosofía de la) historia sea clave en la  
discusión de Schopenhauer con Hegel. Debemos aún, pues, llevar más adelante nuestra tarea, en la  
que, no obstante, ya hemos dado algunos importantes pasos.

Dresde por un mes), se halla una anotación (HN II, 391) sobre el pasaje de la Poética (sobre la «ventaja de la poesía frente a 
la historia») que Schopenhauer recogerá en el cap. 38 de W II, p. 501. 
1741  F. Schlegel, carta a Körner, 21 de septiembre de 1796, en: Briefe von und an Friedrich und Dorothea Schlegel, edic. de 
Josef Körner, Berlín, 1926, p. 8: «La primera vez que tuve una conversación con él [Fichte], me dijo que prefería contar  
guisantes a estudiar Historia». Tomamos la cita de la «Introducción» de J. Rivera de Rosales y V. López Domínguez a su 
traducción del System... de Schelling, p. 129 (nota 297); cf. también p. 79.
1742  HN II, 17, lección de Fichte «Über die Thatsachen des Bewußsteyns», primeras dos horas del curso: «...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...» Esta frase  de Fichte  parece resonar en 
algunos de los pasajes de Schopenhauer sobre la historia citados hasta aquí, incluyendo alguno de W II, cap. 38, si bien quizá  
no lo hemos reflejado en las citas. – Para la distinción de historisches Wissen y wissenschaftliches Wissen, cf. HN II, 17s.
1743  Aludimos  en  particular a los comentarios a las lecciones de Schulze (otoño de 1810) que tocan la cuestión de la 
filosofía de la historia y de los que ya hemos hablado por ejemplo en  cap. 3, secc. 2, (e) por cuanto ofrecen un  peculiar 
precedente de la discusión con el «filosofar histórico» schellingiano y aun hegeliano: cf. HN II, 9s, coments. en las pp. 93, 94 
y 94a de los apuntes. La seguridad del tono en que están escritos esos comentarios hace pensar, aunque no haya documentos  
más antiguos, que Schopenhauer no reflexionaba aquí por primera vez en el asunto. Esto lo confirma v.g. la cita de Goethe  
(«...und wie wir’s dann zuletzt so herrlich weit gebracht») que introduce en el primero de esos comentarios a Schulze: ya en  
esa fecha, nuestro filósofo ha memorizado y asimilado los versos de Fausto (I, vv. 570-585) en los que Goethe ironiza sobre 
los modernos historiadores. A la misma fuente acudirá con posterioridad en otros de los textos sobre historia de los que  
estamos hablando: en W I, § 51, 290, abajo, cita tácitamente los vv. 582s (que reaparecen en el pasaje equivalente de MdSch, 
194, y  que repiten en las lecciones, ya que en MdS, 162, se encuentra una paráfrasis de los mismos). Del  Fausto procede 
también, desde luego, la figura del Erdgeist (Faust, I, vv. 461ss), si bien sin conexión directa con la historia en el texto de 
Goethe.
1744  Sobre este punto, los intérpretes divergen bastante. En el pasaje recién mencionado en nota, J. Rivera y V. López nos 
hablaban de modo contundente del desdén de Fichte hacia la historia (al menos hacia 1796). Philonenko, en cambio, habla de 
Fichte como teniendo un importante y central papel en la discusión del idealismo alemán acerca de la filosofía de la historia.  
Una buena exposición de la filosofía fichteana de la historia en textos de 1805 en adelante (los Grundzüge des gegenwärtigen 

Zeitalters, la Anweisung zum seligen Leben y la Staatslehre de 1813, principalmente) se encuentra en S. Turró, Fichte. De la  

consciència a l’absolut, Badalona, Òmicron, 2011, cap. VII (pp. 205ss).
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III. ¿Tiene Hegel, más allá del pasaje del cap. 38 de W II y los escasos textos asociados, algún papel  

en el tratamiento de la historia en Schopenhauer después de «Die Welt»?  Lo que decíamos acerca de 
la presencia de la historia en los textos tempranos de Schopenhauer suscita la cuestión complementaria 
de si la recurrencia del tema se mantiene después de la publicación de la Hauptwerk. El examen de esa 
cuestión podría confirmar la concesión que acabamos de hacer a la tesis del «antihistoricismo»  con 
respecto a la importancia de la historia en la filosofía de Schopenhauer, pero sobre todo tiene interés  
para nosotros en cuanto por su medio podríamos observar el proceso que conduce hasta el cap. 38 de  
W II, atendiendo a la posible intervención de Hegel, si la hay. Brevemente:
  a. El texto de las lecciones de Berlín, redactado entre 1819 y 18221745, es en su mayor parte poco más 
que una transcripción ligeramente aumentada de la Hauptwerk. Así, de los pasajes de W I que trataban 
el  tema de la historia,  en todos los casos  tenemos paralelos  en las  lecciones,  pero,  siendo en su  
mayoría casi idénticos a los originales, no nos detendremos en ellos1746. Hay, sin embargo, un par de 
novedades dignas de nota para nuestro asunto: 1) La afirmación rotunda, en el cap. 16 de la Metafísica 

de lo bello (equivalente al § 51 de W I), del «gran valor, permanente e indiscutible» de la historia: una  
frase ausente  en  la versión de 1818,  con la que Schopenhauer  delata  que al  redactar  W I olvidó 
subrayar cierto aspecto que a cambio protagonizará en el cap. 38 de W II el pasaje final: aquí tenemos 
el germen del mismo1747. La otra novedad es la inserción, en la nueva versión del libro I, de un extenso 
pasaje en el que desarrolla en una serie de argumentos las concisas indicaciones del texto de 1818  
acerca de lo cuestionable del carácter de  ciencia de la historia1748: en esta temprana ampliación del 
parco pasaje del § 14 de W I se encuentra el germen, ya muy desarrollado por cierto, de la primera  
mitad del «complemento» del cap. 38 de W II. 
  Así, en la reconfección de Die Welt para las lecciones universitarias se confirma que el tema de la 
historia  sigue  interesando  mucho  a  Schopenhauer,  que  en  algunos  de  los  pasajes  reelaborados 
introduce variantes y adiciones; entre las cuales hallamos un par que esbozan ideas que tomarán forma 
en el cap. 38 de W II. La estancia de Schopenhauer como profesor en Berlín está ciertamente marcada  
desde un primer momento, como sabemos, por la presencia de Hegel1749; ahora bien: en ninguna de las 
modificaciones de  la  adaptación  de  Die  Welt a  las aulas  se  adivina  influjo  ni  huella  alguna  del 
«historicismo» hegeliano1750.
  b.  En el extenso periodo que abarca desde la publicación de  Die Welt hasta el deceso de nuestro 
filósofo, el tema de la historia no aparece en los manuscritos del Nachlass con tanta frecuencia como 
en la fase juvenil, pero no por ello deja de haber un buen puñado de fragmentos al respecto. De ellos 
destacamos tres especialmente notables: 1) En el nº 21 del cuaderno Foliant, de 1821, Schopenhauer 

1745  En 1819-1820 la lección principal y 1821-1822 la de «Dianoiologie», según las dataciones de Deussen y Spierling.
1746  Es preciso, sin embargo, que los señalemos en nota, pues nuestro examen ha de ser todo lo exhaustivo posible. En la  
Metafísica de lo bello  (MdSch), el cap. 4 recoge el contenido del § 35 de W I, con todo lo relativo a la creencia de «las  
gentes» sobre el progreso, la comparación con los dramas de Gozzi, etc.: cf. MdSch, 59-63, especialmente 60ss (compárese  
con W I, 213-216); una diferencia remarcable es la desaparición de la figura del Erdgeist, cuyo discurso se presenta ahora de 
forma impersonal y prosaica (MdSch, pp. 62s; cf. W I, 216). Por su parte, el § 36 tiene su equivalente en el cap. 5; en lo 
relativo a la historia como ciencia, el texto es prácticamente idéntico (MdSch, 64ss.; cf. W I, 217ss.). También el texto del  
cap. 14 es casi idéntico al del § 48 de W I (MdSch, 159-162, cf. W I, 272s), si bien en aquél se añaden numerosos ejemplos 
de obras de «pintura histórica», y en la p. 162 es nueva la introducción de la cita (tácita) de Goethe, Faust I, vv. 582s, con la 
ironía sobre las «Haupt- und Staatsaktionen» (que, en otro contexto, aparece también en W I, § 51, 290, y el pasaje equiva -
lente de MdSch, 194). La reelaboración del § 51 en el cap. 16 («Über die Dichtkunst») parece presentar más diferencias, pero  
se trata sobre todo de una mera reordenación del material, por lo demás básicamente idéntico (cf. MdSch, 181-213); hay, con 
todo, algunas pequeñas adiciones, de las que destacaremos un par: una, que, tras la afirmación de que en la historia hay más  
de falso que de verdadero, añade  ad hoc  la frase de Fontenelle:  l’historie n’est qu’une fable convenue (MdSch, 193); en 
cuanto a la otra, bastante importante, hablamos en seguida en el texto principal y la siguiente nota. – En la Metaphysik der  

Sitten, equivalente al lib. IV de W I, el pasaje sobre la historia equivalente al del § 68 de W I viene a ser idéntico a éste (cf.  
MdS, 240s); es notable, en cambio, la desaparición del pasaje sobre el «filosofar histórico», para el cual, como ya hemos  
comentado en otro lugar, se remite sin más a Die Welt, como si el pasaje fuese prescindible (cf. MdS, 59).
1747  MdSch, p. 194: «Die Geschichte hat als solche ihren großen bleibenden und unbestrittenen Werth für die Erkenntniß  
des Zusammenhangs der Erscheinungen der Menschenwelt».
1748  TgV, Cap. 5, «Von der Wissenschaft überhaupt», p. 522s; compárese con el breve pasaje al respecto en W I, § 14, pp.  
74s. Y, en contraste, con el pasaje reelaborado y extendido de W II, cap. 38, pp. 501-504.
1749  Así, en la carta a Boeckh de diciembre de 1819 se halla la extraña petición de que se le conceda dar sus cursos a la  
misma hora que el curso principal de Hegel; en la Probevorlesung (marzo de 1820) tiene lugar la pequeña discusión sobre las 
functiones animales; en 1821 Schopenhauer escribe sus primeras anotaciones (un par solamente) sobre Hegel.
1750  En todo caso, que hubiese tenido lugar tal cosa no habría sido fácil: si suponemos que todos los textos de los que  
acabamos de dar cuenta datan de 1820-1821 como todo el grueso de las lecciones –y no hay ninguna razón clara para no 
suponerlo–,  entonces  éstos  habrían  sido  redactados  antes de  que  Hegel  diera  su  primera  lección  berlinesa  sobre  la 
Philosophie der Weltgeschichte, cosa que tuvo lugar en el invierno de 1822-1823: cf. la larga nota sobre los cursos berlineses  
de Hegel en Kuno Fischer, Hegel I (edic. cit.), pp. 147-149.
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plantea un par de breves objeciones «contra el valor de todo estudio de la historia»1751, lo que contrasta 
con aquella reivindicación, en las contemporáneas lecciones, del  valor de la historia, «permanente e 
indiscutido»1752: el filósofo se encuentra, pues, en una dialéctica interna al respecto, que en efecto se  
traslucirá  en el cap. 38 de W II1753. 2) A cambio, el nº 125 de Foliant, de 1826, presenta el boceto, muy 
desarrollado ya, de la parte final del cap. 38 de W II, acerca del  valor  de la historia1754: ya en esta 
fecha, pues, Schopenhauer asume la tarea de llenar aquella laguna apuntada en las lecciones. 3) En el  
nº 134 de Pandectae, de 1836, se prosiguen los argumentos del § 14 de W I y, sobre todo, del cap. 5 de 
la primera parte de las lecciones por los que se cuestiona el auténtico carácter científico de la historia  
por su incapacidad para lo universal: el texto al respecto publicado en W II recoge casi sin variaciones  
el contenido del fragmento1755. 
  De los cuadernos del Nachlass, aparte de los tres pasajes que hemos destacado1756, digamos además 
en general que en los años 1820 hay un goteo lento, pero constante, de pasajes referentes a la historia,  
que disminuye un tanto su ritmo en la década siguiente1757, hasta 1838, fecha en que, salvo error1758, el 

1751  Cf. HN III, 77 (Foliant, nº 21, 1821): «Ich weiß mir keinen schönern Einwurf gegen den Werth alles  Geschichts-
studiums, als daß man den Historikus frägt: „Und wenn ich nun gelebt hätte,  ehe alle diese Dinge sich zutrugen; hätte ich 
dann nothwendig weniger weise werden müssen”?» A esta objeción añade en seguida una segunda: «der Stoff der Geschichte 
ist unendlich, wie bekannt: d.h. beim Studium derselben ist durch alles was man davon erlernt hat die Summe des noch zu 
Erlernenden durchaus nicht vermindert» (cf. también lo que sigue en HN III, 77s). El fragmento, reelaborado, se introdujo en  
la 2ª edición de P II, en el § 233, p. 475. – La primera objeción se planteaba ya en las lecciones berlinesas: TgV, 523.
1752  Cf. MdSch, p. 194, citado supra.
1753  La ambivalencia se denota también en Foliant, nº 54, fragmento de 1821 (HN III, 96s), donde Schopenhauer, en una 
suerte de escala de los grados de conciencia, coloca bastante alto, justo por debajo de los poetas y los filósofos, al erudito que  
estudia la historia.
1754  Cf. HN III, 277s,  Foliant, nº 125, 1826. También se esbozan aquí las reflexiones sobre la lengua y la escritura en  
relación con la historia, que en el capítulo de 1844 ocupan las últimas páginas. 
1755  HN IV-1, 210s, Pandectae, nº 134, 1836. Hübscher elimina la mayor parte del fragmento, aduciendo que «se trasladó 
casi literalmente a W II, 503s», y recoge solamente la introducción, que no se incluyó en W II.
1756  Quizá se podría incrementar la lista con el nº 219 de Adversaria, de 1829 (HN III, 602), pues avanza un par de temas 
menores que luego aparecen en W II, cap. 38: en efecto, plantea nuevas reflexiones sobre la capacidad de la historia para  
ofrecer un conocimiento de «la esencia de la vida humana»: ésta se contiene entera en cualquier presente, y conocerla es una 
cuestión de profundidad: quienes creen que podrían acceder a ella por medio de la historia tratan de suplir profundidad por  
amplitud. Esto es justo lo que distingue las «cabezas filosóficas» de las «históricas»: observación que se incorpora en W II,  
504, así como, algo modificado, el juego  Tiefe / Breite y aun la cita de Olimpiodoro: φιλοκαθόλου γὰρ ὁ φιλόσοφος («el 
filósofo ama lo universal»).
1757  Aunque prescindamos de estos fragmentos en el texto principal, debemos al menos enumerarlos en nota, debido a la  
exigencia de exhaustividad arriba indicada. Del nº 54 de Foliant (HN III, 96s, 1821) se habló arriba en nota. El siguiente sería 
el nº 122 de Foliant (HN III, 141, mayo de 1822): la historia como una narración de guerras, en la que los tiempos de paz  
constituyen un mero entreacto: el boceto se incorpora, rehecho, en P II, § 150, p. 310. En el extenso nº 38 de Brieftasche, de 
1822 (HN III, 152-155), la historia aparece tres veces: primero, otra vez como una de las ciencias empíricas (HN III, 152);  
algo más adelante (p. 153), se repite la afirmación de W I de que en la historia hay más de falso que de verdadero, añadiendo  
que de ahí procedería el escepticismo del historiador Niebuhr (es la única mención del historiador Niebuhr en el Nachlass, 
según los  índices  de  Hübscher;  en P II,  §  243,  p.  507,  hay  una alusión,  negativa pero  vacilante,  a  su  obra  Römische 
Geschichte, 2 vols, 1810-1811); en la misma página se recuerda que el objeto de la historia crece, y por tanto la modifica,  
cada día. En 1825, Schopenhauer apunta, en el nº 94 de Quartant, que la geografía estaría en el mismo caso que la historia en 
cuanto ciencia, es decir, que no sería propiamente tal, ya que no contiene verdades universales: su objeto son cosas singulares  
(HN III, 227: el  boceto se integra en P II, § 233, p. 474). En el nº 108 de Adversaria hay una fugaz referencia a «toda la 
tragicómica historia universal» (HN III, 532, principios de 1829). Por último, en el nº 32 de Spicilegia, de 1838 (HN IV-1, 
250-252), el grueso del boceto consiste en una discusión con el panteísmo, y en ese contexto, por oposición, Schopenhauer 
dedica los  dos últimos párrafos a  expresar  las  excelencias  de su propia  filosofía,  cuya «gran ventaja» es  «la  completa  
inmanencia» y «la total ausencia de todo lo mítico, de toda hipóstasis y de toda concepción histórica del mundo ( aller  
historischen Auffassung der Welt)» (p.  252). En su contexto, esta última cláusula sorprende un tanto, ya que en lo que  la 
precede no se menciona ninguna clase de «filosofar histórico». Pero el lector ya sabe del debate mantenido con Schelling  
acerca del «filosofar histórico» en W I y los fragmentos juveniles: y, en consonancia con ello, los primeros párrafos del  
fragmento de  Pandectae permiten  adivinar  una  presencia  tácita  de Schelling  en  la  polémica  con el  panteísmo,  aunque 
expresamente sólo se mencione a Spinoza.
1758  Aparte de que algo pueda habérsenos escapado, hemos de recordar que nos atenemos a la edición del  Nachlass de 
Hübscher, que, en el caso de los volúmenes HN III, HN IV-1 y HN IV-2, es una recopilación incompleta, supuestamente  
porque  se  excluyen  los  pasajes  que  se  reproducen  casi  literales  en  las  Werke.  Sin  embargo,  no  siempre  –lo  hemos 
comprobado– se cumple esta regla. Por otro lado, en general hemos excluido aquellos en los que Schopenhauer se manifiesta  
sobre la vanidad de la esperanza, el progreso, etc., sin referirse de forma clara a la historia o la filosofía de la historia como  
tales.  En  un  fragmento  de  1830  que  acaso  habría  hecho  las  delicias  de  Lukács,  ya  que  de  él  podría  haber  extraído  
considerable apoyo para su visión del «antiprogresista» Schopenhauer, éste asegura que la felicidad, un estado de satisfacción  
final y duradera, no sólo no es real, sino que no ha de ser posible, ni siquiera como Ideal a la manera kantiana: «pues sería  
una completa justificación de la voluntad de vivir: ésta tendría razón, y el abandono de la misma sería necedad» (HN II, 23,  
Cogitata, nº 52, 1830). La negación de la posibilidad del progreso en cuanto estado general de felicidad humana sería, según  
eso, esencial en el sistema de Schopenhauer, como quiere Lukács (aunque seguramente no por las razones que éste supone).  
Otros pasajes de la época próximos a la cuestión del progreso: En el largo frag. nº 3 de Pandectae (1832; HN IV-1, 112-118), 
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tema prácticamente desaparece1759. En cuanto a la posible relación con Hegel, es cierto que muchos de 
estos fragmentos datan ya de la época (1827-1833) en que Schopenhauer ya había trazado las líneas  
básicas de su polémica con aquél para después dar inicio (desde WN, 1836) a la «campaña» contra los 
«profesores», con Hegel como mascarón de proa; no obstante, no por ello hay razón para ver discusión 
tácita alguna con los hegelianos en ninguno de esos fragmentos, que en todo caso prosiguen ideas 
esbozadas ya en torno a la fecha en que se publicó Die Welt1760.
  c.  En cuanto a la presencia del tema de la historia en la obra tardía de Schopenhauer (de 1836 en 
adelante)1761, tenemos en W II (1844), por supuesto, el cap. 38, «Sobre la historia»; aparte de eso, son 
dignas de mencionar un par de referencias al tema casi incidentales, pero interesantes y significativas: 
1) Por un lado, en un par de pasajes de sendos capítulos se repite esa ambivalencia acerca de la historia 
como ciencia que ya veíamos en el tomo de 18181762. 2) Por otro, en el cap. 12, se habla de «filosofías 
especiales» que se adhieren a cada ciencia y, como ejemplos, se mencionan «una filosofía de la botá-
nica, de la zoología, de la historia, etc.»1763 De modo que para Schopenhauer hay, por lo menos de iure, 
«filosofía de la historia», contra lo que pretendía Kuno Fischer1764. En los Parerga, por su lado, están 
las  dos  alusiones  breves  a  la  filosofía  hegeliana  de  la  historia  de  las  que  hemos  hablado  al  
comienzo1765; una de ellas forma parte del § 233 de P II, el único parágrafo de la voluminosa obra con-
sagrado al tema de la historia1766. Salvando acaso un par de pasajes, diremos en general que, si se qui-
siera ejemplificar la «devaluación» a la que según muchos somete Schopenhauer a la historia, tal vez  
este § 233 sería el epítome, dada la dispersión y superficialidad que dominan en él: la historia no pare-
ce ser para Schopenhauer, si nos atenemos a este texto, un tema digno de muy hondas reflexiones1767. 

dedicado a compilar argumentos sobre la primacía de la voluntad sobre el intelecto, se apunta como uno de tales argumentos  
(en el nº 86, p. 117) «la necedad de la esperanza» (die Thorheit der Hoffnung), que mostraría el modo como la voluntad de 
vivir se impone a toda razón sensata. (El fragmento se incorpora, muy modificado y sin la palabra Thorheit, en W II, 242s.) 
La prosecución de los argumentos se halla en el frag. nº 87 del mismo manuscrito (HN  IV-1, 181-187, 1834): el nº 100 (p.  
186) se consagra al rechazo de la tesis de «los banales entre los moralistas» («die Platten unter den Moralisten») de «eine  
Besserung des Charakters mittelst der Moral und demnach „ein stetiger Fortschritt zum Guten”» (este pasaje se reelaboró e  
incorporó en BGE, 251s).
1759  Hasta donde podemos ver, después de 1838 el tema resurge  sólo en un fragmento muy tardío, de 1859, en el que 
Schopenhauer ofrece un nuevo giro en su concepción de la historia, y que, de no ser por lo improbable  (tratándose de un 
fragmento  inédito),  diríamos  que  bien  podría  haber  ejercido  una  decisiva  influencia  en  propuestas  historiográficas 
posteriores, como las de  Jakob Burckhardt,  el Johann Huizinga de  El otoño de la Edad Media (1919) o la  histoire des 
mentalités de la escuela de Annales. En efecto, en ese fragmento (HN IV-2, 104s, Philosophari, nº 68) Schopenhauer ironiza 
sobre las pretensiones de la historia como «historia de la humanidad», cuando no es más que «die Geschichte der Soldaten  
nebst der Minister und Könige, welche diese Soldaten in Bewegung setzen», lo que representa 1/50 de la humanidad o, como  
mucho,  a  veces,  una  décima  parte;  la  vida  del  resto,  ignorada  por  esa  «historia  universal»,  sería  en  cambio  «viel  
mannigfaltiger, viel individueller, viel weniger maschinenmäßig daher viel interessanter»...
1760  En efecto, por una parte se prosiguen temas ya trazados en Die Welt (y antes en los esbozos del Nachlass de 1814 a 
1818  comentados arriba); por otra, casi todas las cuestiones que se añaden  tras la publicación de W I  (la del valor de la 
historia, la ampliación de los argumentos acerca de su carácter científico, etc.) surgen ya en torno a 1819-1821, como se ha 
mostrado.
1761  Ni en WN ni en las memorias reunidas en BGE hemos sabido encontrar nada sobre el asunto, salvo acaso el desdén  
hacia las doctrinas del «continuo progreso hacia el bien» en BGE, 251s (el pasaje donde se reelabora el argumento nº 100 de  
la primacía de la voluntad, escrito en 1834: HN IV-1, 186).
1762  En W II, 140 (cap. 12, «Zur Wissenschaftslehre»), Schopenhauer ofrece una tabla de las ciencias conforme a las  
distintas configuraciones del principio de razón donde ubica sin vacilar, en la «doctrina de los motivos», la historia, junto a la 
doctrina del derecho, como había hecho en Diss., § 57, p. 90 (cf. SzG, § 51, p. 157). Ahora bien, desde el § 14 de W I, se  
suponía que la historia no debía contarse propiamente entre las ciencias. En contraste, en W II, 337s (cap. 23) , se emprende 
una enumeración de ciencias (mecánica, astronomía, etc.) según la forma en que abordan las manifestaciones de la voluntad  
y, cuando le llega el turno a la consideración de «la voluntad bajo el influjo de los motivos y de la reflexión», el poeta ocupa 
el lugar del historiador, a quien ni siquiera se menciona. En este pasaje, pues, Schopenhauer es en cambio consecuente, hasta  
lo chocante,  con los  resultados de la comparación de la historia con la  poesía:  ésta  sustituye a  aquélla  ¡dentro de una  
enumeración de ciencias! 
1763  W II, 140 (texto de 1844). En el pasaje no se cuestiona en lo más mínimo el valor de tal «filosofía especial», y en ese  
lugar Schopenhauer no parece tener en mente precisamente  su filosofía de la historia (sólo hablará de una filosofía de la 
historia propia como tal en 1859, dentro del pasaje añadido de W II, 507s). Por lo demás, cf. el temprano esbozo (bastante 
distinto al texto de W II) en HN III, 86s, Foliant, nº 37 (1821), pasaje del que hemos hablado varias veces.
1764  Recordemos que, según Fischer, op. cit., p. 498, para Schopenhauer toda filosofía de la historia sería nula.
1765  P I, 217, y P II, § 233, p. 474 (adic. F), cit. supra.
1766  P II, cap. 19: «Zur Metaphysik des Schönen und Ästhetik», § 233, pp. 474-479. Como muchos de los capítulos de W II  
y casi todos los parágrafos de P II, el § 233 consiste en una colección de pensamientos fragmentarios yuxtapuestos, que 
vienen a servir de «complemento» al «complemento» que ya era el cap. 38 de W II, asimismo ubicado en el libro III. Gran  
parte (cerca de la mitad) del texto del § 233 de P II, por lo demás, procede de añadidos de la 2ª edición (F, póstuma). 
1767  Véase P II, loc. cit., passim, especialmente las pp. 476ss. A lo dicho sobre la dispersión y la superficialidad se puede 
añadir la brevedad del espacio consagrado al tema, brevedad que era aún mayor en la 1ª edición: las adiciones de F (1862)  
doblaron el tamaño del § 233 original.
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No está de más subrayar que Hegel no tiene papel alguno en el § 2331768, lo que debería dar que pensar 
a quienes creen que el «antihistoricismo» de Schopenhauer es inseparable de su «antihegelianismo». 
Lo mismo hay que decir de otras pocas referencias breves a la historia que hay en P II, en las que no 
nos detendremos1769.

Terminada la revisión casi exhaustiva1770 de los numerosos pasajes de Schopenhauer sobre la historia, 
es  hora  de  extraer  conclusiones  sobre  todo  lo  visto  hasta  aquí.  En  primer  lugar,  ya  estamos  en 
disposición  de contestar  la  pregunta  que planteábamos  acerca de si  la recurrencia  del  tema de la 
historia antes y hasta 1818 se mantenía después de la publicación de  Die Welt,  a lo cual hay que 
responder afirmativamente, a pesar de que el tema remite un tanto a partir de los años 1830, tanto en el 
Nachlass como en las obras publicadas: por importantes que puedan ser, los pasajes que tratan el tema 
en W II y en los Parerga son más bien escasos, sobre todo en comparación con la obra de 1818. Para 
nuestro  asunto,  sin  embargo,  el  principal  resultado  de  esa  revisión  es  que  el  supuesto  de  que  la 
discusión del tema de la historia en Schopenhauer sea en general expresión de su polémica con Hegel 
o muestre cualquier clase de influencia de la filosofía de Hegel es un supuesto insostenible. Excepto 
aquellos pasajes en los que explícitamente se habla de la filosofía hegeliana de la historia (esto es, un 
solo pasaje, el del cap. 38 de W II,  pp. 505-507) o aquellos que con suficientes garantías pueden 
asociarse con los anteriores (dos pasajes: P I, 217 y P II, 474), ninguno de los restantes textos que 
hablan sobre la historia  muestran indicio alguno que permita relacionarlos,  siquiera  con la menor  
solidez, con Hegel. En conclusión:
  1)  No hay ninguna buena razón para hablar de un «antihistoricismo antihegeliano» de Schopen-
hauer, entendido como un «antihistoricismo» articulado en torno a la polémica con Hegel o motivado 
por ella. Las posiciones de Schopenhauer sobre la historia preceden a su discusión con el filósofo  
suabo  y  son  por  completo  independientes  de  ella.  Este  resultado  se  aplica,  por  supuesto,  a  los 
intérpretes que suponen que todo el cap. 38 de W II se consagra a la polémica con Hegel, así como a 
quienes puedan imaginar que la «devaluación de la historia» efectuada ya en 1818 contiene tácitos 
ataques contra Hegel, etcétera.
  2) Inversamente, tampoco hay buenas razones para hablar de un «antihegelianismo antihistoricista»  
de Schopenhauer, entendido como un «antihegelianismo» de Schopenhauer articulado en torno a sus 
posiciones (previas) sobre la historia o motivado de algún modo por ellas. Tal era, recordemos, la tesis 
de Lukács. Para comenzar, ni siquiera las expresiones tardías de tales posiciones van acompañadas de 
ataques a Hegel, excepto en uno, o si se quiere tres casos; no hay indicios, siquiera borrosos, de otras 
alusiones tácitas. La discusión sobre la historia se desarrolla casi siempre sin la presencia de Hegel. 
Esos casos referidos son los únicos en los que Schopenhauer se pronuncia con respecto a la filosofía 
hegeliana  de  la  historia:  un  número  sumamente  menguado,  en  comparación  con temas  realmente 
recurrentes de la polémica de Schopenhauer con Hegel, como puedan ser la «inversión» fundamental  
de su metafísica, el «absurdo» de su método dialéctico y de su estilo en general, las razones del éxito 
académico del hegelianismo, etcétera.
  Llegados aquí, tal vez sea éste el momento de plantear una cuarta cuestión:

IV. ¿Se dirige la crítica de Schopenhauer a la filosofía hegeliana de la historia contra Hegel?  – 
Aunque al primer golpe esta pregunta parezca una  boutade,  no lo es en modo alguno: no sólo  es 
legítimo plantear la duda, sino que, por paradójico que resulte, la respuesta ha de ser decididamente  
negativa si nos atenemos a la letra de las fuentes. Pues es así que, en los textos en los que se refiere a  
la  filosofía  hegeliana  de  la  historia,  Schopenhauer  nunca atribuye ésta  directamente  a  Hegel.  En 
efecto, de los dos pasajes sucesivos del cap. 38 de W II, el de 1844 habla del intento de «construir  
orgánicamente» la historia «surgido [subr. nuestro] especialmente por la pseudofilosofía hegeliana» y 
llevado a cabo por ciertos «ellos (sie)»1771; por su lado, el añadido de 1859 se dirige expresamente a 

1768  Salvo, desde luego, en la brevísima alusión tácita de la p. 474.
1769  En P II, § 150, p. 310, Schopenhauer incorpora el frag. 122 de Foliant (de 1822, HN III, 141): tal como la historia sólo 
tiene guerras y revueltas que contar, siendo los periodos de paz meros entreactos, así es la vida del individuo. Ya hemos  
hablado hacia el comienzo de este parágrafo del «grave argumento» del § 298a (todo él, un añadido de la edic. de 1862)  
según el cual la decadencia de las lenguas sería una sólida objeción contra las teorías optimistas del progreso (P II, 599).  
Finalmente, en el cap. 26, en una de las «observaciones psicológicas», en el § 329, Schopenhauer indica que a menudo no 
sabemos valorar la importancia ni la conexión interna de los acontecimientos de la propia vida, ni la de los demás, hasta  
después de haber pasado cierto tiempo: «y lo mismo que en la propia vida ocurre también en la historia» (P II, 628s).
1770  Decimos «casi» por dejar un margen de duda; puede habérsenos escapado algún pasaje alusivo a la historia como tal.
1771  Cf. W II, 505: «Was endlich das besonders  durch die überall so geistesverderbliche und verdummende Hegelsche 
Afterphilosophie aufgekommene Bestreben, die Weltgeschichte als ein planmäßiges Ganzes zu fassen oder, wie sie es nennen, 
„sie organisch zu konstruiren”, betrifft...» Los subrayados son nuestros. Nótese que ni siquiera queda claro si esos «ellos» son 
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«los hegelianos»1772. En los pasajes de P II que se refieren al tema no se nombra a nadie1773. Por tanto, 
pues, en ningún caso se dirige Schopenhauer directamente a  Hegel1774. Este matiz acaso tenga poca 
importancia si de lo que se trata es del «antihegelianismo» de Schopenhauer sin que importe si esa  
tendencia se dirige a la escuela o al maestro de la misma: de ahí que hayamos postergado introducir  
esta  observación –para la cual,  de forma curiosa,  no hemos encontrado predecesores–.  Pero, para 
nuestro punto de vista y para las cuestiones que venimos tratando, este «pequeño» detalle podría ser 
decisivo:  dado  que  no atribuye  al  propio  Hegel  esa  modalidad  de  «construcción  orgánica»  de  la 
filosofía de la historia, cabe sospechar que acaso tal atribución no se da porque Schopenhauer ignora 
por completo que el propio Hegel haya ofrecido una filosofía de la historia –eso lo habrían hecho sus  
alumnos–, o bien, por lo menos, porque no está seguro al respecto. Hemos de recordar que según todos 
los indicios, Schopenhauer no llegó a leer la sección sobre la Sittlichkeit de la Enciclopedia: luego no 
leyó ni los parágrafos sobre el Estado ni los que tratan sobre la historia universal. Ya por este motivo 
hubimos  de  suponer  que  los  ataques  al  «estatalismo»  de  Hegel  y  la  ética  «banal»,  reducida  a 
«indicaciones para una conveniente Staats- und Familiensleben» dependían de alguna fuente indirecta 
en la que Schopenhauer pudo apoyarse1775. Pero no parece que se haya dado la misma situación con 
respecto a la filosofía de la historia (y hay que descartar el acceso directo a las célebres  Lecciones 
póstumas)1776. Lo dicho explicaría el que en este caso Schopenhauer se refiera solamente a la escuela. 
Por ahí se explicaría, además, lo tardío de la crítica (1844) en relación a la época en que Schopenhauer 
formula sus principales objeciones contra Hegel (1827-1833), así como se explicaría, por supuesto, el  
que, como hemos mostrado, Hegel no desempeñe papel alguno en la discusión de Schopenhauer con 
respecto a la historia salvo en el cap. 38 de W II y en los dos ecos del pasaje que se hallan en los 
Parerga.  La posterior tendencia historicista (precisamente) que adoptó la escuela hegeliana tras la 
muerte de su maestro ha hecho que las palabras «Hegel» e «historia» se hayan establecido como un 
binomio casi indisociable: pero la percepción de la filosofía de Hegel parece haber sido harto diferente  
durante  el  tiempo de Hegel,  e  incluso  hasta  bastante  después1777,  de  modo que,  en este  respecto, 
Schopenhauer no constituiría ninguna excepción1778. Pues, en efecto –digámoslo de una vez, contra la 

en concreto los hegelianos...
1772  Cf. W II, 506 (texto de C, 1859): «Die Hegelianer, welche die Philosophie der Geschichte sogar als den Hauptzweck 
aller Philosophie ansehn...» 
1773  Cf. P I, 217 y P II, 474, pasajes citados supra en este parágrafo.
1774  Huelga decir que esto echa completamente por tierra intentos de radicar en la cuestión de la historia un personal «odio  
enconado contra Hegel» (Lukács): la breve crítica de 1844/1859 se dirige contra la escuela, no contra Hegel mismo.
1775  Y aun así, la crítica de la ética hegeliana de W II, 677s, sólo con vacilación (y con ayuda de pasajes emparentados con 
aquél) la podemos asociar directamente a Hegel. Cf. el § 3 de este apartado.
1776  No obstante lo dicho, Schopenhauer pudo y aun tuvo que saber algo de las Lecciones sobre la filosofía de la historia de 
Hegel a través, por ejemplo, del Über Hegel’s System... de Bachmann, donde, en la parte crítica –que Schopenhauer leyó con 
seguridad–, se encuentra un tratamiento del contenido de aquéllas en las pp. 273-277. El caso es que nuestro filósofo no anota 
ni subraya nada de ese pasaje de Bachmann ni, sobre todo, da ni entonces ni después muestras en parte alguna de saber de  
una filosofía de la historia del propio Hegel: que es de lo que aquí se trata. Aunque sea bastante seguro que leyó el pasaje de  
Bachmann, también es perfectamente pensable que algún tiempo después lo olvidase por completo.
1777  Así, en críticas como la de Ulrici, que hemos resumido, o la de Schelling en las lecciones de Múnich, la de Bachmann, 
incluso la de Trendelenburg, etc., la filosofía de Hegel se piensa ante todo como la metafísica expuesta en la Enciclopedia: 
Lógica, Filosofía de la naturaleza y Filosofía del espíritu, y no es raro que en ellas la historia no sólo no tenga un papel  
especial sino que ni siquiera se mencione. Obsérvese que las alabanzas a la filosofía de la historia de Hegel de Haym y 
Fischer, que hemos mencionado en este capítulo, proceden de fechas más tardías, como también la concepción de Nietzsche  
de Hegel como filósofo del devenir y la historia por excelencia, etc.
1778  Incidentalmente, estas últimas observaciones explicarían asimismo la «perfecta ceguera» que reprochó Kuno Fischer a  
Schopenhauer en relación a los méritos de la filosofía de la historia de Hegel (Schopenhauer, ed. cit., p. 499: «Eben darin [= 
Philosophie der Geschichte] besteht Hegels nicht bloß zeitweilige, sondern fortwirkende und unvergängliche Bedeutung, für  
welche Schopenhauer teils aus Unkenntnis, teils aus Haß und Befangenheit in der eigenen Denkart vollkommen blind war»): 
Schopenhauer, en efecto, habría desconocido ésta, como en general la desconoció asimismo la época, en la que ni los propios 
hegelianos prestaban una atención especial a esa parte del sistema. Para aumentar el alcance de su reproche, Fischer afirma de 
manera tajante que en la «fundamentación y desarrollo» de la filosofía de la historia «residía toda la significación y el  
dominio temporal de Hegel y su escuela»: pero, notemos, Fischer añade aquí que hay que «tomar la filosofía de la historia en  
el sentido abarcador en el que designa no sólo la obra así titulada, sino la filosofía del derecho, de la religión, el arte y el  
conocimiento científico, la historia de los Estados, las religiones, obras de arte y sistemas filosóficos (historia de la filosofía)» 
(p. 498s). Una precisión necesaria, ya que, de lo contrario, la tesis de la filosofía de la historia como razón del éxito inicial de  
Hegel y su escuela sería difícil de sostener. (Ironías aparte, más que una «precisión» es todo lo contrario, una mistificación: al 
ampliar tanto el concepto de filosofía de la historia, es imposible que Schopenhauer pueda librarse del reproche que Kuno  
Fischer desea hacerle.) Se sabe que las lecciones de Hegel y sus Repetenten que más éxito tuvieron en los años 1820 y en los 
primeros años que siguieron a la muerte de Hegel no fueron otras que las de Filosofía del Derecho, la obra consagrada a las  
cuales, por cierto, según F. Duque, «sigue siendo desde entonces la más leída, comentada, criticada y debatida de Hegel» (cf.  
HFM, p. 766 –texto y n. 1820–, p. 809 n. 1922; en p. 810, Duque añade que, en contraste, «las otras grandes publicaciones de 
Hegel»  han  conocido  todas  ellas  «épocas  de  “eclipse”»).  El  reproche  de  Fischer  reposa,  pues,  en  una  interpretación  
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tradición–, para Schopenhauer el tema de la filosofía de la historia tiene una importancia menor –decir 
«secundaria» ya sería decir demasiado– en su polémica con el hegelianismo, e incluso  no existe en  

absoluto, estrictamente hablando, en su polémica con Hegel.
  Hemos expresado ya algunos de los principales resultados y conclusiones que cabe extraer de toda  
nuestra precedente investigación en lo relativo a la presunta conexión entre el «antihistoricismo» de 
Schopenhauer y su «antihegelianismo», hasta el punto de que en gran medida hemos dejado zanjado,  
creemos, el tema. En esa medida, pues, habríamos concluido nuestra tarea. Quedan, empero, algunos 
cabos sueltos por anudar, además de algunas consideraciones generales que podrían hacerse en torno 
al «antihistoricismo» de Schopenhauer, que nos habíamos propuesto asimismo poner en entredicho. 
Dado,  sin  embargo,  que  este  último  propósito  es  para  nosotros  secundario  y  además  el  presente 
excurso ya se prolonga bastante, deberemos proceder de forma expeditiva. Proseguimos, pues, la serie  
de preguntas que consideramos que deberían planteársele a la tradición (ya que ella misma no se las 
planteó), si bien desde ahora nos limitaremos a poco más que esbozar las correspondientes respuestas.

V. ¿Para qué escribió Schopenhauer el cap. 38 de W II? Hemos mostrado que ni por su contenido ni 
por su origen el cap. 38 de los «Complementos» tiene ni su centro ni su objetivo último en la polémica 
con la filosofía hegeliana de la historia. El texto debería verse más bien, ante todo, como una colección 
rapsódica de pequeños complementos y desarrollos relacionados con los textos de 1818 referidos a la  
historia. El caso, empero, es que Schopenhauer mismo subraya expresamente –y esto es algo que, de  
modo extraño, también ha pasado desapercibido a los intérpretes– cuál es el asunto principal: a saber,  
el pasaje final sobre el valor de la historia1779. En efecto, al comienzo del capítulo, presenta éste con 
las palabras: «para no ocasionar ningún malentendido sobre el valor de la historia, quiero expresar 
aquí mis pensamientos al respecto» (subr. nuestro)1780. La descripción encaja mal con las discusiones 
que la siguen inmediatamente (la del status científico de la historia, etc.) y sólo puede referirse al pasa-
je final sobre el valor de la historia como razón-autoconciencia del género humano, como lo confirma 
el breve resumen de W II, 5081781. De ahí se sigue, una vez más y desde un nuevo punto de vista, lo 
erróneo de una interpretación que toma todo, la mayor parte, siquiera una gran parte, del cap. 38 como 
pensado como «reacción» contra Hegel: el capítulo se redactó ante todo para reivindicar el valor de la  

historia  y ése es el auténtico τέλος  del texto. Un resultado, pues, nada favorable ni al supuesto del 
«antihegelianismo» de Schopenhauer ni al de su «antihistoricismo»: unos supuestos cuyos defensores, 
de modo curioso, han recurrido constantemente justo a ese capítulo de W II como fuente principal.

historicista de  Hegel  que  no era  la  dominante  en  la  época  de  Schopenhauer:  Fischer  le  exige,  pues,  una  visión  del  
hegelianismo que ni siquiera estaba apenas en circulación en los años 1840 entre los hegelianos y que, por cierto, tampoco ha  
seguido  siempre  la  posteridad:  en  efecto,  si  preguntásemos,  a  modo de  una  boutade a  propósito  del  «antihistoricismo 
antihegeliano» de Schopenhauer, si Hegel era en absoluto historicista él mismo, no nos faltarían intérpretes de Hegel en los 
que apoyarnos para cuestionarlo: el mismo F. Duque, en su varias veces citado artículo «Eppur si muove...», edic. cit. (1993),  
pp. 48s, pone a Schopenhauer y Hegel juntos en la lucha «contra el filisteísmo de su tiempo», uno de cuyos caracteres sería 
(p. 49) la «creencia ciega en el progreso racional de la especie hacia lo mejor: Historia como vía ascendente y triunfante, en 
la que al fin se eliminarán todas las diferencias e injusticias». Si Duque tiene razón al conciliar a Schopenhauer y Hegel en  
este punto, ¿sería, pues, Hegel, tan (en expresión de Lukács) «enemigo furioso de todo progreso social» y «antihistoricista 
radical» como se asegura que lo es Schopenhauer? – Para terminar esta extensa nota, añadiremos que lo más curioso del caso 
es que Fischer señalara la «ignorancia» de Schopenhauer acerca de la filosofía hegeliana de la historia («Unkenntnis», p. 499) 
pero a la vez hablase, a pesar de ello, de una «antítesis entre Schopenhauer y Hegel» centrada en «la devaluación de la  
historia», iniciando con ello una tradición que, paradójicamente, ha hecho de la «crítica al historicismo hegeliano» el asunto  
principal de la polémica «Schopenhauer vs. Hegel» en general. En cuanto a la «Unkenntnis», nosotros no sólo coincidiríamos 
con Fischer sino que ya hemos ido más allá: Schopenhauer posiblemente desconoció por completo la filosofía de la historia 
de Hegel. Los ataques de W II, 505ss se dirigen a los hegelianos. Y aun así, su idea de la filosofía «hegeliana» de la historia 
no parece pasar, en efecto, de unas nociones generales y más bien vagas. 
1779  Esto es, el pasaje de W II, 508ss.
1780  W II, 501: «Ich habe in der unten bemerkten Stelle des erstes Bandes [= W I § 51, citado en la nota al epígrafe «Über  
Geschichte»] ausführlich gezeigt, daß und warum für die Erkenntnis des Wesens der Menschheit mehr von der Dichtung als 
von der Geschichte geleistet wird: insofern wäre mehr eigentliche Belehrung von jener als von dieser zu erwarten. Dies hat  
auch Aristoteles eingesehn (...). Um jedoch über den Wert der Geschichte kein Mißverständnisses zu veranlassen, will ich  
meine Gedanken darüber hier aussprechen».
1781  En efecto, el resumen de W II, 508 enlaza directamente con la frase inicial sobre el «valor de la historia»; he aquí el  
texto completo: «Wenn wir im bisherigen erkannt haben, daß die Geschichte,  als Mittel zur Erkenntnis des Wesens der  
Menschheit betrachtet, der Dichtkunst nachsteht; sodann, da sie nicht im eigentlichen Sinne eine Wissenschaft ist; endlich,  
daß das Bestreben, sie als ein Ganzes mit Anfang, Mittel und Ende nebst sinnvollem Zusammenhang zu konstruieren, ein  
eitles, auf Mißverstand beruhendes ist;  so würde es scheinen, als wollten wir ihr allen Wert absprechen, wenn wir nicht  

nachwiesen, worin der ihrige besteht. Wirklich aber bleibt ihr nach dieser Besiegung von der Kunst und Abweisung von der  
Wissenschaft  ein von beiden verschiedenes, ganz eigentümliches Gebiet,  auf welchem sie  höchst ehrenvoll dasteht» (los 
subrayados son nuestros). 
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VI. ¿Supone una contradicción en Schopenhauer el pasaje de W II sobre el valor de la historia? 
Arriba hemos dado indicaciones sobre el modo como se gestó el pasaje sobre el valor de la historia del 
cap. 38 de W II: la cuestión irrumpe primero brevemente en el texto de las lecciones berlinesas1782 y 
después, en 1826, ocupa un extenso fragmento del manuscrito Foliant1783, que, además de contener un 
esbozo muy completo del pasaje final del cap. 381784, hay buenas razones para considerarlo el auténtico 
germen de ese capítulo de W II en su totalidad1785. En esos textos, Schopenhauer parece darse cuenta 
de que en el texto de  Die Welt había dejado un tanto mal parada la historia; de ahí el interés en 
introducir un expreso reconocimiento de su valor. Y así, hemos visto, desde el comienzo remarca que 
la intención del cap. 38 es evitar que haya «ningún malentendido sobre el valor de la historia»1786. Un 
«malentendido» semejante hubo der ser, pues, el que condujo a Kuno Fischer a presentar como una 
«completa antinomia» la doctrina de Schopenhauer que por un lado sostendría la «falta de valor» 
(Unwert) de la historia para «de golpe», en el mismo capítulo, reivindicar, por el contrario, su valor,  
ofreciendo así dos posiciones que «no riman»1787. La  «antinomia» (o, para decirlo sin eufemismos: 
contradicción1788) de la que habla Fischer es tal, desde luego, si admitimos el supuesto de que Scho-

1782  En la frase de MdSch, p. 194: «Die Geschichte hat als solche ihren großen bleibenden und unbestrittenen Werth für die  
Erkenntniß des Zusammenhangs der Erscheinungen der Menschenwelt».  Quizá sería más preciso traducir «unbestritten»  
como «indiscutido»; sin embargo, creemos que es más fiel al sentido traducir aquí «indiscutible» (que, propiamente, sería  
«unbestreitbar»). La frase viene tras la comparación de la historia con la poesía, cuando llega el momento de las primeras  
conclusiones, antes del símil matemático y la posterior comparación de la historia con las biografías (cf. el contexto en  
MdSch, 194ss, en todo lo demás casi idéntico a W I, § 51, 290ss). La frase, por cierto, modifica los argumentos sobre las  
ventajas de la poesía, al acentuar que aquéllos se plantean desde el punto de vista del conocimiento de la esencia o Idea.
1783  HN III, 277s, Foliant, nº  125 (1826).
1784  De hecho, el texto del fragmento que sigue a la introducción (la cual remite a W I, § 51), es, con pequeñas variantes (a 
veces significativas), casi idéntico al definitivo: compárese HN III, 277s, a partir de la frase subrayada: «Was die Vernunft...», 
con W II, 508-510 (desde el párrafo que comienza con las mismas palabras hasta el final). Tan sólo las últimas líneas del  
fragmento de 1826 (HN III, 278) sufrieron una gran transformación, ya que en ellas sólo de forma breve se apuntaba la  
relación entre razón y lenguaje por un lado e historia y escritura por otro, idea que en 1844 recibiría un tratamiento más  
amplio (W II, 509s). Al final del nº 125 de Foliant, Schopenhauer remite a la p. 268 del manuscrito, esto es, HN III, 323, 
Foliant nº 190, un breve fragmento también concerniente al papel de la escritura como depositaria de la conciencia humana,  
de generación a generación, que se integra, aunque muy modificado, en el correspondiente texto de W II. Este fragmento, a  
su vez, envía a la p. 95 del manuscrito Adversaria (página de la que Hübscher no recoge nada en HN IV-1) y a la p. 353 de 
Foliant, esto es, el breve nº 257 (HN III, 376). – Por lo demás, la intención original de Schopenhauer era insertar el nº 125 de 
Foliant en el cuerpo del § 51 de W I en una entonces hipotética 2ª edición de la obra, y, en concreto, había de ubicarse al 
final del largo pasaje sobre la historia, es decir, después de la comparación con las biografías: véase la indicación al comienzo 
del fragmento (HN III, 277): «Werk ad 359»: como Hübscher anota (HN III, 716), la página de la 1ª edición de Die Welt a la 
que remite Schopenhauer equivale a W I, 293. No es casual, por lo demás, que éste –el § 51– sea el mismo lugar en el que se  
introducía aquella nueva frase sobre el valor de la historia en las lecciones, ni que, cuando finalmente se publicó el contenido  
del fragmento, en el cap. 38 de W II, ese contenido se remitiese desde el comienzo (en la nota al epígrafe) al § 51 de W I.
1785  Una buena razón lo es, ante todo, lo dicho acerca del télos expreso del capítulo de W II: desde un comienzo se deter-
mina como su meta esclarecer la cuestión del valor de la historia; ahora bien, el texto de 1844 donde se trata el tema tiene su 
boceto en el fragmento de 1826, ergo, etc. Pero esto se desprende también de la comparación de los dos textos. El primer 
párrafo del nº 125 de Foliant consiste en una reflexión sobre la doctrina expuesta en el § 51 y otros lugares de la Hauptwerk: 
tanto la Idea, objeto del arte, como el concepto, objeto de la ciencia, es decir, en ambos casos, lo universal, son ajenos propia-
mente a la historia, cuyo objeto es «lo singular en su singularidad y contingencia» (HN II, 277): «desde este punto de vista»,  
escribe Schopenhauer, «la materia de la historia no nos aparece como un objeto digno de la más seria y esforzada conside -
ración del espíritu humano». Por eso, explica, en W I mostró el arte como «más potente» (mächtiger) para el conocimiento de 
la Idea del hombre que la historia, así como que ésta, propiamente, no es una ciencia. «Sin embargo, a menudo sentimos su  
gran valor (ihr großen Werth): ¿en qué reposa éste?», pregunta al terminar ese primer párrafo (ibid.). La respuesta es lo que 
ofrece el segundo párrafo o, lo que viene a ser lo mismo, el pasaje final del cap. 38 de W II. Ese primer párrafo de 1826 falta,  
decimos, en W II, y con él  la pregunta por el «gran valor» que «sentimos» que la historia posee. No obstante, el pequeño  
resumen que precede en W II, 508 al pasaje sobre el valor de la historia, viene a hacer las veces del texto de 1826 descartado,  
como también el inicio mismo del cap. 38 (W II, 501). – Además de todo lo dicho, también la remisión del cap. 38 al § 51 de  
W I parece evocar la referencia en el fragmento de 1826 al lugar preciso del § 51 donde originalmente tenía Schopenhauer la 
intención de insertar sus nuevas reflexiones (cf. la nota anterior). Si se admite –y debe admitirse– esta conexión entre los dos 
pasajes, el de 1826 y el de 1844, obtenemos una explicación de por qué, en la nota al epígrafe del capítulo de W II, Schopen -
hauer envía  solamente al § 51 y no, por ejemplo, también al § 14, donde había comenzado la exposición del asunto de la  
historia como ciencia, al que tanto espacio dedica en 1844. Así, el extraño olvido de los otros pasajes importantes de W I  
sobre la historia, olvido que comentábamos arriba, radicaría en la intención original de hacer del cap. 38 una continuación de 
la exposición del § 51 de W I, tal como tenía que serlo el fragmento de  Foliant consagrado al valor de la historia. En la 
redacción definitiva del capítulo, Schopenhauer habría aprovechado para introducir sus «nuevos» argumentos (elaborados ya 
en 1820-1821 y 1836) sobre el status científico de la historia por un lado y su juicio sobre la filosofía hegeliana de la historia 
por otro (a todo lo cual en 1859 añadió aún unos breves apuntes sobre su propia filosofía de la historia).
1786  W II, 501, cit. supra. A lo mismo apunta la frase del resumen de W II, 508: «parecería que quisiéramos negarle todo 
valor [a la historia] si no indicásemos dónde radica el mismo».
1787  K. Fischer, Schopenhauer, p. 500s. Cf. supra nuestro resumen, si bien este tema sólo lo hemos mencionado en nota.
1788  En propiedad,  no es lo mismo una antinomia que una contradicción, pero, dado el uso laxo con que Fischer usa el  
primer término, podemos permitirnos expresarnos así.
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penhauer lleva a cabo una «devaluación» de la historia, pero a condición de que tal «devaluación» sea 

completa, o por lo menos  muy radical, ya que una devaluación parcial y relativa siempre dejaría un 

cómodo espacio para una simultánea afirmación del valor positivo, en otros respectos, de la misma 

cosa «devaluada». Incluso bajo un mismo punto de vista una cosa puede perder parte de su valor –y 

eso es ya «devaluación»– sin por ello dejar de conservar un, acaso,  gran valor ni,  mucho menos, 

perder  todo su valor. Como se desprende de la cita sobre los «malentendidos», que, junto al pasaje  

sobre el valor de la historia, no procede de otro lugar que del mismísimo cap. 38 de W II –presunto 

arsenal  y  mascarón  de  proa  por  excelencia  del  «antihistoricismo»  de  nuestro  filósofo–,  para 

Schopenhauer no hay ninguna «antinomia» entre las dos posturas. Nosotros tampoco vemos que la 

haya1789. Como decíamos, se puede reducir el valor de algo, y acaso sólo bajo cierto respecto, sin por 

ello, en absoluto, negarle todo valor. Una verdad de Pero Grullo, se dirá; pero una verdad a la que toda 

una tradición histórico-filosófica ha cerrado los ojos con obstinación. Acaso porque interesa tener a la  

mano un (figurado) arsenal de «antihistoricismo antihegeliano», ya para criticarlo (caso de Lukács), ya 

para usarlo como arma arrojadiza contra la «semilla del dragón» del hegelianismo1790.

VII. ¿Cuál es el alcance real de la «devaluación» de la historia en Schopenhauer? Ya es, creemos, el 

momento de abordar la cuestión decisiva acerca del «antihistoricismo» –o como quiera llamárselo– de 

Schopenhauer, a saber, la de si, hasta qué punto y en qué sentido practica realmente una devaluación  

de  la  historia.  Para  ello  hemos  de  remitirnos  ante  todo  a  la  obra  de  1818:  de  las  posteriores  

«devaluaciones» podríamos prescindir, ya que solamente constituyen, como se ha mostrado, variantes 

del texto original de Die Welt. Si decimos que esa «devaluación», si la hay, es en todo caso relativa, no 

será  ninguna  sorpresa,  pues  ya  lo  hemos  sugerido  en  el  número  anterior;  la  cuestión  ahora  será 

determinar su alcance. Y ello puede hacerse porque puede señalarse con mucha precisión en qué radica 

esa relatividad,  dado que Schopenhauer en cada caso ha indicado con gran claridad en qué sentido 

lleva a cabo cada aspecto de la «devaluación» de la historia. Muy brevemente:

  1º) En el libro I, observa que en ella falta un auténtico sistema de subordinación conceptual tal como 

el que caracteriza  a la  ciencia propiamente dicha, pero no por ello deja de seguir  hablando de la 

historia como ciencia una vez y otra, tanto en Die Welt como en otros textos. La «devaluación» de la 

historia como ciencia es, pues, en efecto, relativa1791.

  2º) En el libro III, argumenta que, para el conocimiento de la esencia (Wesen) de los fenómenos 

humanos, de la Idea que en cada caso se manifiesta en ellos, es mucho más adecuado y capaz el arte, la 

poesía, que la historia. Nótese el uso del grado comparativo: y es que esa clase de conocimiento, dice 

el filósofo, «en modo alguno está excluido» de la historia, a la cual concede, en todo caso, un campo 

propio de validez. La ventaja de la poesía es, pues, relativa, como lo es la «devaluación» que sufre la 

historia en la comparación con aquélla1792.

1789  Verán una contradicción quienes, enjuiciando la filosofía de Schopenhauer desde un punto de vista externo, y conside-

rando de antemano que todo el valor de la historia se cifra en su plena cientificidad y en su potencial para conocer la esencia  

del ser humano y aun para predecir con certeza su futuro, crean, por tanto, que la negación, o incluso un relativo cuestio-

namiento de estos atributos supone la completa «devaluación» de la historia. No nos referimos ya sólo a Kuno Fischer sino 

sobre todo a quienes, tras Lukács, le han seguido, hablando de una «radical negación», «destrucción», «desintegración del  

concepto de historia», etc. Es cierto que hemos visto a Schopenhauer regocijándose de hallar «bonitas objeciones contra el  

valor de todo estudio de la historia», pero también reivindicando, en la misma fecha, su valor «permanente e indiscutible», y 

hemos seguido el proceso en el que un Schopenhauer preocupado por haber dado una imagen acaso demasiado negativa de la 

historia se tomó la molestia de formular aquello en lo que él cifraba el valor principal de la historia y redactar los resultados  

con vistas a publicarlos.

1790  El pasaje sobre el valor de la historia de W II está, por lo demás, libre de sospechas en lo que se refiere a la posible  

«influencia» o «reacción» contra el «historicismo» de Hegel, ya que su contenido va en la dirección diametralmente opuesta a 

la de aquello que se entiende como el «antihistoricismo» de Schopenhauer y, en esa medida, mal se podrían buscar en él argu-

mentos para reforzar la tesis del «antihistoricismo hegeliano». Quizá sea ésa la razón por la que algunos de los principales 

paladines de tal tesis, como v.g. Lukács, optan sin más por no darse por enterados y pasar de largo frente a un pasaje que  

quizá les complicaría un tanto las cosas. Hay que elogiar en Kuno Fischer el no haber recurrido a tan cómodo expediente.

1791  El que, en el § 14 de W I, Schopenhauer argumente que propiamente la historia no es una ciencia y después no deje de 

tratarla como tal en otros lugares del mismo escrito (§ 7, § 15, § 36 y, algo indirectamente, en el § 51: cf. supra) no es una 

involuntaria inconsecuencia, puesto que la misma aparente paradoja se repite en textos posteriores, incluyendo el segundo  

volumen de Die Welt (en W II 501-505 se prosiguen los argumentos de W I § 14, pero en W II 140 dos veces es tratada como  

ciencia con todas las letras). Lo que en el § 14 de W I había escrito Schopenhauer es que la historia es un saber, pero no una  

ciencia «hablando con precisión o exactitud», genau genommen (W I, 75): la expresión deja un espacio a que se pueda hablar 

de la historia como ciencia en un sentido amplio, y, como vemos, Schopenhauer así lo hace, y, por cierto, repetidas veces. 

1792  En los pasajes del libro III en los que Schopenhauer coloca la historia por detrás de la poesía, advierte una y otra vez  

sobre en qué sentido hace tal cosa. Inicialmente, en el § 35, rechaza (para irritación de Lukács) la «creencia de las gentes» de  

que «el tiempo traiga algo realmente nuevo y significativo», pero, antes de hacerlo, indica que tal rechazo se producirá en  

aquel que «haya captado bien» la distinción entre lo fenoménico y lo esencial, lo propio de la Idea (cf. W I, § 35, 213-215). 
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  3º) En el libro IV, Schopenhauer excluye al comienzo(§ 53) los «cuentos» del «filosofar histórico» a 
la hora de abordar la significación ética de la existencia. Dicho de otro modo, rechaza las versiones  
laicas de la teodicea que apelan a la confianza en el progreso en la historia para relativizar el peso de la 
existencia del mal en el mundo e incluso justificarla.  Schopenhauer rechaza tal uso filosófico de la 
historia  apelando a  argumentos  de la  filosofía  trascendental  kantiana,  lo  que da a  la  discusión la  
apariencia de ser ante todo una polémica metafísica: se trata, empero, de la obertura del libro IV1793. En 
todo caso, notemos que aquí no es la historia, sino ciertas filosofías de la historia lo que se cuestiona. 
Lo mismo ocurre, desde luego, con el pasaje del cap. 38 de W II donde se discute con los hegelianos.  
No hay en estos textos ninguna «devaluación de la historia».
  4º) Por último, en el libro IV se opone la historia universal –en cuanto relatos de la «afirmación de la 
voluntad» (guerras, poder, gloria...)– al estudio de la ascética, de las biografías de los santos, excluidos  
por norma del ajetreo y trajín humano del que aquélla propiamente se ocupa1794. Sin embargo, son 
historias (biografías) de santos las que dan materia ética a la filosofía1795. No se trata, pues, de una 
oposición esencial: en el § 68 no se dice, es cierto, que la historia podría ocuparse del Weltüberwinder 
tanto como del Welteroberer, pero propiamente tampoco se dice lo contrario1796. Simplemente, es así 
que, por regla general, a la historia no le interesan los «negadores del mundo» porque sus actos son 
ajenos a la cadena causal de los «grandes» acontecimientos. De modo peculiar, por otra parte, en el § 
68 se determina como «la materia de la historia universal» la afirmación y el fenómeno (o el manifes-

En el § 48, defendiendo el valor de la pintura holandesa, cuyos motivos serían «insignificantes» desde un punto de vista 
histórico, establece la distinción entre «significación externa» e «interna» de los fenómenos y las acciones humanas: la  
segunda es la que «vale» en el arte, pero la primera es la que lo hace en la historia; ambas son independientes, y, aunque  
pueden coincidir a veces, también pueden presentarse por separado (W I, § 48, p. 272). Dicho de otra manera, la historia tiene 
un campo propio de validez, a saber, el de la «significación externa», la cual, en cuanto independiente, no se anula por el 
hecho de que, desde el punto de vista del arte, de la Idea, tenga mayor importancia la «significación interna». La distinción se  
repite, con más claridad incluso, en el decisivo § 51: en un momento culminante de la comparación de poesía (y biografías) e  
historia, Schopenhauer indica que «el único aspecto aquí considerado» es «lo que concierne a la significación interna de lo  
que aparece (das Erscheinende)» (W I, 291); una y otra vez, en el § 51, se repite y se remarca la precisión sobre el punto de 
vista desde el cual se realiza la comparación (cf., v.g., W I, 291, dos veces además de la ya citada, y 293). Se mantiene, pues,  
la distinción del § 48; en cierto lugar, incluso, Schopenhauer explicita que la historia, como la pintura retratística, «ofrece lo  
verdadero en lo singular» y «tiene la verdad del fenómeno», con lo que de nuevo le otorga un campo propio de validez (W I,  
288). En el § 51, además, concede a la historia el privilegio de ofrecer una enseñanza pragmática a la hora de obtener «reglas  
para el comportamiento propio»: allí asegura que la historia y la experiencia no son muy adecuadas para ofrecer «miradas 
profundas a la esencia interna del hombre», pero también que «esto último sigue sin estar en modo alguno excluido de ellas» 
(W I, 288,  subr. nuestro; cf. la variante de las lecciones, muy similar, en MdSch, p. 191). En la afirmación recién citada 
acerca del modo como la historia ofrece de algún modo «reglas para el comportamiento» puede verse, por lo demás, un  
pálido germen de la doctrina de 1844 sobre el valor de la historia como «autoconciencia» o «razón» de la humanidad: en  
efecto, es en un sentido práctico en el que se sostiene tal cosa en el cap. 38 de W II. Es «razón» o «autoconciencia» en la  
medida en que éstas ofrecen al hombre máximas de conducta, le permiten contemplar el pasado y vislumbrar el futuro con 
miras a tomar decisiones, permiten la acción conjunta de los hombres, etc., conforme a la doctrina habitual de Schopenhauer 
sobre  la  Vernunft (cf.,  como  lugares  clásicos,  W I,  §  8,  pp.  43ss; KKP 575  y  614,  etc.).  Naturalmente,  el  enfoque 
eminentemente práctico de la naturaleza de la Razón no contradice la «devaluación» de la Razón (práctica) de Schopenhauer,  
poco menos célebre que la de la historia, y no menos cuestionable como tal. Lo que niega Schopenhauer a la Razón es que 
sea fuente de la intención moral, no su capacidad de articular ésta en forma de máximas éticas ni, mucho menos, su valor en 
lo que concierne a las kantianas «reglas de prudencia».
1793  Aquí, como en los otros casos,  hallamos advertencias sobre el punto de vista que se adopta. En el pasaje  sobre el 
«filosofar histórico», Schopenhauer opone a éste desde el comienzo el «conocimiento filosófico del mundo», cuyo tema sería 
la esencia  (Wesen)  del mismo (W I,  322); al  final del pasaje (p.  323) insiste en que «el auténtico modo filosófico de 
considerar el mundo» no es el que «pregunta por el “de dónde” y “adónde” y “por qué”, sino siempre y en todas partes por el  
“qué” del mundo».
1794  Cuando en el § 68 habla del silencio de la historia ante las biografías de los santos y, para escándalo de Fischer, afirma  
que éstas serían «infinitamente más instructivas e importantes que los propios Plutarco y Livio», también explicita desde qué 
punto de vista lo afirma: a saber, el de quienes «no perseguimos el hilo de los fenómenos en el tiempo, sino que como  
filósofos tratamos de investigar la significación ética de las acciones» (W I, 456). 
1795  No sólo es que esto se deje inferir del mero hecho de que Schopenhauer mencione tales biografías, que son otras tantas  
historias, sino que incluso lo deja caer tal cual en el § 71 de W I, p. 487. Más explícito, empero, se halla en el boceto del § 
71, el fragmento nº 612 (1816) de HN I, pp. 410-412; cf. p. 411: «Auf diese Weise, nämlich durch Betrachtung der Heiligen, 
die das Leben freilich selten,  wohl aber die Geschichte [subr. nuestro] und mit besser verbürgter innerer unverkennbarer 
Wahrheit die Kunst uns vor die Augen bringt, wollen wir den finstern Eindruck jenes Nichts, das als das Ziel aller Tugend  
und Heiligkeit dasteht, (...) verscheuchen...» Tanto en el boceto como en la versión definitiva reaparece la comparación con el 
arte, que, más que la historia, tiene «el sello de la verdad íntima»: pero lo que nos interesa subrayar es que aquí Schopenhauer 
concede expresamente que también, aunque sea en menor medida, la historia aporta algo en este campo. – Incidentalmente, 
hemos de observar que el pasaje de W I, 487,  en la parte a la que aludimos,  se ha traducido de forma poco fiel  en las 
versiones de P. López de Santa María (Tecnos, 2004) y R.J. Díaz Fernández y M.M. Armas Concepción (Akal, 2005) ; un 
poco mejor, pero también inexacta, es la trad. del pasaje en Rodríguez Aramayo (Círculo de Lectores, 2003 / Alianza, 2010):  
en los tres casos se confunden historia y arte, que en el original Schopenhauer distingue.
1796  Si Schopenhauer lo hiciese, contradiría los textos aducidos en la nota anterior.
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tarse, das Erscheinen) de la voluntad de vivir, cuya enseñanza última sería la «vanidad y nihilidad de 
todos esos esfuerzos» de los individuos1797. Notemos que esa enseñanza se la deja a la historia1798. 
  Y esto  es  todo.  ¿Es  a  estas  modalidades  de  «devaluación»  de  la  historia  a  lo  que  se  refieren 
expresiones  como  «radical  antihistoricismo»,  «desintegración  de  todo  concepto  de  historia», 
«destrucción  de  la  historia»,  que  hemos  escuchado  en  múltiples  variantes  al  revisar  la  tradición 
histórico-filosófica sobre nuestro tema, junto a afirmaciones como que «para Schopenhauer no existe 
historia» (Lukács), que «niega a la historia todo valor y contenido de ideas» (Fischer) o que le quita  
«todo valor  y  dignidad» (Hübscher)?  No parece  que pueda ser  así.  El  caso  es  que  no hay  otras 
«devaluaciones» de la historia que Schopenhauer lleve a cabo1799. 
  Pero es que, además de «devaluar» tan poco la historia, Schopenhauer ha tematizado, como hemos 
visto, la cuestión del  valor que su filosofía le otorgaba. Un «gran valor», «permanente e incuestio-
nable», recordemos. Tenemos fresco el asunto. Se puede dudar, por lo demás, de que en el cap. 38 de 
W II dijese su última palabra sobre el valor de la historia1800. Y, aunque esta última palabra no la dijo 
seguramente en ninguna parte, barruntamos que no sería estéril una investigación sobre el verdadero 
papel de la historia en la obra de nuestro filósofo y que de ella resultaría un «valor de la historia» más 
elevado, y mucho más amplio y rico en matices, que el que supo expresar el propio Schopenhauer  
cuando se lo propuso1801. Oíamos páginas atrás a Alfred Schaefer dando una nota heterodoxa en la 

1797  W I, § 68, 455s.
1798  Seguramente sería más preciso decir que eso le corresponde no tanto a la historia misma cuanto a lo que Schopenhauer  
llamará en 1844 «filosofía de la historia». Pero, a la letra del texto de W I, es a la historia a la que se le deja ese campo.
1799  Hemos mostrado, sobre todo en las notas, el cuidado de Schopenhauer en esclarecer en W I (1818) el punto de vista 
desde el cual cuestiona en cada caso el valor y el alcance de la historiografía. Advertencias y precisiones similares se hallarán 
tanto  en  los  fragmentos  preparatorios  de  Die  Welt como  en  la  versión  de  las  lecciones,  los  fragmentos  del  Nachlass 
posteriores a 1818 y las demás obras, incluyendo, desde luego, el cap. 38 de W II, lugar por excelencia al que se acude para  
mostrar cómo Schopenhauer «niega todo valor y dignidad» a la historia –la expresión procede nada menos que de Arthur  
Hübscher (siguiendo de cerca a Fischer)–. Allí, ciertamente, leemos por ejemplo que, consistiendo en «lo singular en su 
singularidad y contingencia», «la materia de la historia apenas nos aparece ya como un objeto de la más seria y esforzada 
consideración del espíritu  humano»;  ahora bien,  esta frase se presenta  remarcando que se afirma desde cierta  posición 
(Standpunkt): cf. W II, 505. En el resumen que precede al pasaje sobre el valor de la historia, se nos recuerda que la historia 
«queda por  detrás» de la  poesía,  pero también se subraya que eso es  así  cuando se la  considera « como medio  para el 
conocimiento de la esencia de la humanidad» (subr. nuestro); igualmente, se repite que ella no es una ciencia «en sentido  
propio» (subr. nuestro) (W II, 508). Incluso la célebre frase sobre Herodoto se acompaña de una cláusula: «si uno ha leído a  
Herodoto, entonces ya ha estudiado suficiente historia desde el punto de vista filosófico (in philosophischer Absicht)» (W II, 
508,  subr.  nuestro):  cuando Kuno Fischer hace referencia  a  esa frase,  elimina curiosamente la cláusula: cf.  K. Fischer,  
Schopenhauer, edic. cit., p. 498 y 499. A pesar de esas omnipresentes matizaciones, Schopenhauer aún se preocupó de que,  
debido a esas tesis suyas, «parecería que quisiéramos negarle [a la historia] todo valor» (W II, 508): un temor bien fundado, a 
la vista del modo como se ha interpretado su relación con la historia desde Kuno Fischer, Hübscher y Lukács, ante cuyos ojos 
todas las advertencias de Schopenhauer sobre el punto de vista desde el que consideraba en cada caso la historia pasaron 
curiosamente inadvertidas. Eso sucede aun en las ocasiones en que incluyen esas advertencias en las citas que aducen, como 
ocurre, por ejemplo, con Lukács cuando cita del § 35, p. 215 (cf. Lukács, op. cit., p. 199), ya que en ningún caso ocasionan 
comentario particular por parte de los intérpretes.
1800  A ello apunta por ejemplo el pasaje de P II, § 233, p. 474s, donde brevemente se aborda la cuestión del valor desde otro 
punto de vista.
1801  El  presunto «odio»,  «menosprecio»  o  «desinterés» de Schopenhauer  hacia  la  historia  se  compadece  mal  con  la  
presencia constante de la misma en la vida intelectual y en la obra del filósofo. Como sabemos (cf. cap. 1, apartados (a) y  
(d)), en Gotinga y en Berlín siguió varios cursos de Historia: tres con Arnold Heeren y uno con A.F. Lueder: en 1819, en el 
Lebenslauf enviado a Boeckh, describirá estas lecciones, junto a las de ciencias de la naturaleza, filología, etc. que siguió en  
Gotinga, como «las lecciones que también son útiles y aun necesarias para el filósofo», y recordará a aquellos profesores,  
entre otros, como «hombres excelentes» a los que debe gratitud por «lo mucho» que aprendió con ellos. En Berlín, además de 
los cursos de «Arqueología griega» de F.A. Wolff, escuchó a Ch.F. Rühs, futuro historiador oficial  del Estado de Prusia  
(1817); las  lecciones que oyó,  sin  embargo,  trataban sobre «Poesía nórdica» y la  Edda;  es  posible  que también allí  se 
familiarizase con la obra del célebre B.G. Niebuhr. Aparte de los cursos citados,  está documentado un número de obras 
historiográficas que manejó en sus años de Gotinga y Berlín. Si acudimos a la biblioteca personal de Schopenhauer, echando 
mano de HN V, la  sección consagrada a  la  historia  (pp.  353-363:  «Geschichte,  Kultur-  und Geistesgeschichte»)  no es 
demasiado extensa comparada con otras, pero es exagerado decir, como Hübscher hace, que era «extremamente pequeña» 
(Hübscher, «Schopenhauer und das Buch», en HN V, p. XIX): la sección cuenta con casi cincuenta títulos, lo que no es poco. 
Además, Hübscher pasa por alto las abundantes (incluso  muy abundantes)  obras de historia especializada que se hallan 
dispersas en  otras secciones de HN V (son muchas,  por ejemplo, las que  hay en la sección «Theologie und Religions-
wissenschaft», unas cuantas bajo la rúbrica «Orientalia», etc., mientras que las obras de los historiadores griegos y romanos 
se reúnen, asimismo separadas, en la sección «Griechische und lateinische Literatur»...): una ordenación del catálogo de la  
biblioteca diferente a la que ofrece Hübscher (y de la que extrae conclusiones con sorprendente ligereza) ofrecería una colec -
ción de obras historiográficas bastante engrosada. Por otra parte, la admiración de Schopenhauer por las novelas históricas de 
Walter Scott es bien conocida. También lo son sus puntuales lecturas de revistas y periódicos (ese «segundero» del reloj de la 
historia) en varios idiomas.  Nada de esto se trae a colación cuando se trata del «antihistoricismo» o «ahistoricidad» de  
Schopenhauer,  como tampoco las  decenas,  centenares  incluso,  de pasajes  de sus obras  (y del  Nachlass)  en los  que da 
muestras de su erudición histórica aduciendo ejemplos de todas las épocas y lugares para los asuntos más variados.
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tradición al afirmar que, aquí y allá,  el «ahistórico» Schopenhauer había mostrado mayor «sentido  

histórico» que muchos de sus contemporáneos, Hegel inclusive1802. De forma parecida, Horkheimer 

sostenía en 1960 que Schopenhauer «no se quedó por detrás» de su tiempo en lo que se refiere a 

conocimientos socio-históricos1803. ¿Se equivocó Nietzsche, con Haym, al negar tal «sentido» a su  

antiguo «maestro»?1804

VIII. ¿Estaba  Schopenhauer  «contra  el  progreso»? ¿Era  un  «enemigo  furioso  de  todo  progreso 

social»?1805 Estas cuestiones ya las respondió de modo bastante satisfactorio, creemos, Horkheimer, tal 

vez en contestación a Lukács. En su artículo de 1955, subrayó que lo que Schopenhauer cuestiona es 

que el progreso técnico, intelectual, etc., pueda cambiar de raíz lo esencial del modo de ser de las 

cosas (y, en concreto, las cosas humanas). Nada más. Eso no es «estar en contra» ni ser «enemigo» del 

progreso: es, sencillamente, no creer que el progreso pueda darse más que en un nivel superficial1806. 

En  1960,  Horkheimer  resumiría  su  posición  asegurando  que  Schopenhauer  «veía  demasiado 

claramente  las  cosas  como  para  excluir  la  posibilidad  de  mejora  histórica»,  pero  que  «también 

sospechó aquello que podía resultar de un cambio tal»1807. Por su parte, también Hübscher se manifestó 

al respecto en el capítulo comentado («Progreso y retroceso») de Denker gegen den Strom y, aunque 

su solución es ambivalente (y discutible), por lo menos ha reunido materiales suficientes para poner en 

entredicho la imagen de un Schopenhauer «enemigo del progreso»1808. La línea de intérpretes que ha 

1802  Schaefer, 1981, pp. 319s, cit. supra.

1803  Justo porque en realidad hay materiales abundantes en los que apoyarse, apartándose de esa tradición de interpretación  

«antihistoricista», Horkheimer pudo cómodamente decir en su ponencia de 1960 que «Schopenhauer no se quedó por detrás  

del conocimiento sociológico de su tiempo» –aquí se ha de entender ‘sociológico’ como ‘histórico-sociológico’– añadiendo  

que con ello «fue fiel a la Ilustración»; cf. Horkheimer 1960 (1980), p. 24. En el artículo de 1955, Horkheimer aseguraba que  

«cuando Schopenhauer informa sobre cuestiones históricas –guerra, Cruzadas, Inquisición– parece estar hablando Voltaire, 

para el que albergaba, como Goethe y Nietzsche, la máxima veneración» («Schopenhauer und die Gesellschaft», trad. cit., p.  

158).  En 1955, asimismo,  Horkheimer mencionó (p.  160)  algunos de los  textos  en los  que Schopenhauer  denuncia los 

horrores de la historia, como v.g. «el fanatismo, las persecuciones inacabables, los crueles destierros y exterminios de grupos 

nacionales y religiosos enteros que Filaletes describe en el diálogo sobre la religión» (P II, § 174), passim. Schopenhauer, dirá 

aún en 1972 Horkheimer, «reconoció y condenó no menos que Marx la miseria del proletariado de entonces, sin, desde luego, 

proclamar la utopía problemática del libre despliegue de las fuerzas como estado final» («Bemerkungen zu Schopenhauers 

Denken im Verhältnis zu Wissenschaft und Religion», en Jb 53, 1972, p. 74), citando el pasaje de W II, 663. Los ejemplos  

que aduce Horkheimer deberían ser iluminadores a la hora de enjuiciar el «sentido histórico»  de Schopenhauer. Pero el 

trabajo de estudiar a fondo y con seriedad el papel de la historia en su obra está todavía por hacer. Tal investigación abriría, 

sospechamos, nuevas e interesantes perspectivas en la interpretación de Schopenhauer. Esa tarea no es, sin embargo, una que  

nosotros podamos acometer aquí.

1804  Esa presencia de la historia en la obra de Schopenhauer de la que venimos hablando, por fragmentario que  por lo 

demás  sea el modo en que –como tantas otras temáticas– aparece, es algo que, con o sin monográficos sobre el tema, no  

debería pasar desapercibido a los ojos de los lectores de Schopenhauer. No sabemos si contar entre éstos a Lukács, que, al 

menos a juzgar por el escrito de 1953 citado, leyó a Schopenhauer a la buena de Dios, pero resulta peculiar y llamativo que  

un lector ávido como lo fue Nietzsche hable de «falta de sentido histórico» en su «maestro» y que aun alguien que consagró 

su vida a editar  las páginas escritas  por el  de Danzig,  Arthur  Hübscher,  afirme con contundencia  la «ahistoricidad»  de 

Schopenhauer. – Incidentalmente, diremos aquí acerca de Nietzsche que, no mucho después de haber hablado de una falta de  

«sentido histórico» en Schopenhauer rayana en la «genialidad» en el § 204 de  Más allá del bien y del mal, aprovechó la 

reedición de La gaya ciencia (a finales de 1886) para añadir a la obra un libro V en el que, en el § 357, de nuevo opone a  

Schopenhauer a Hegel y donde de nuevo aparece la expresión «sentido histórico»... , con la particularidad de que esta vez se 

emplea con notable ironía; en este texto, poco posterior al de Más allá..., el «sentido histórico» hegeliano aparece algo así 

como una sutil  fuente  de argucias  a  conveniencia  «para convencernos de la  divinidad de la  existencia»,  frente  al  cual  

Nietzsche defiende a un Schopenhauer mucho más a la altura, e incluso por delante, de los tiempos,  por su ateísmo y por 

haber introducido «el problema del valor de la existencia».

1805  Las expresiones entrecomilladas proceden de M. Crespìllo y de Lukács, respectivamente; cf. supra.

1806  Horkheimer aduce un par de pasajes de Schopenhauer en los que éste concede la posibilidad de un progreso humano en 

un sentido amplio: el ambiguo final del § 62 de W I (cf. M. Horkheimer, «Schopenhauer und die Gesellschaft», trad. cit., p.  

159) y, sobre todo, un pasaje del § 125 de P II, donde, dice aquél, «se formula con mayor decisión [que en el § 62 de W I] la  

idea del bien social» (op. cit., p. 160): allí comenta Schopenhauer las perspectivas que se abren a la vista de los avances  

técnicos de la época: «si la maquinaria continúa sus avances en la misma medida durante algún tiempo, se puede llegar al  

punto en que se ahorre casi por completo la fatiga de las fuerzas humanas»; llegaría un tiempo en que se universalizaría «la  

cultura  espiritual  del  género humano» y «quizás»  desaparecerían del  mundo las  guerras,  etc.  (cf.  P II,  §  125,  p.  263s.  

Horkheimer cita el pasaje entero, que también menciona en la ponencia de 1960, cf. Horkheimer 1960 [1980], p. 24). 

1807  Horkheimer 1960 (1980), p. 21s, ya citado arriba cuando resumíamos estos artículos.

1808  Gran parte del cap. 9 («Fortschritt und Rückschritt») de DgS (1974) es una reconfección del artículo del Jb 32 (1948), 

pero cerca de la mitad del contenido de aquél es material nuevo, incluidos los párrafos a los que ahora nos referimos. Además 

de citar los mismos pasajes que Horkheimer, Hübscher aduce un buen número más que apuntan en la misma dirección, en los 

que Schopenhauer no sólo reconoce la posibilidad del progreso sino que se muestra simpatizante y aun entusiasta del mismo 

(cf. DgS, 215 y las correspondientes notas). Ahora bien, según Hübscher, que en esto se desmarca de Horkheimer, Schopen -

hauer «en seguida desestima tales pensamientos, afirmados casi lúdicamente (spielerisch)» y da espacio, de modo asimismo 

spielerisch, a pensamientos que «no hablan de progreso, sino de continuo empeoramiento» (ibid.). Hübscher cita, pues, unos 
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seguido los caminos trazados por Kuno Fischer y Lukács ha ignorado ampliamente, empero, tanto los 
resultados como los materiales que recogen los trabajos de aquellos dos autores1809.

IX. ¿En qué consiste propiamente el «antihistoricismo» de Schopenhauer? Lo correcto de la acusación 
de «antihistoricismo», en ocasiones subvertida como elogio, depende de cómo se defina el «historicis-
mo» al que presuntamente se opone Schopenhauer. Es cierto que G. Lukács, principal responsable 
hasta donde sabemos de la divulgación del término «antihistoricista» para describir a Schopenhauer, se 
detiene a definir el «historicismo»1810, a diferencia de muchos de sus «epígonos». Pero también es 
cierto que, a la hora de la verdad, el uso que hace de ambos términos es harto laxo1811. Esta vaguedad 
incluso aumenta cuando se trata de autores que ni se toman la molestia de definir el «historicismo».  
Parece que en general con el «antihistoricismo» se pretende aludir tanto a la supuesta «devaluación de  
la historia» como, sobre todo, a la «negación del progreso». Con lo que volveríamos a las cuestiones  
que acabamos de discutir (en los números VII y VIII). Ahora bien, en la medida en que en algún caso 
Lukács, así como algunos de sus «epígonos», parecen referirse con aquel término, con más precisión, 
a  la  polémica  con ciertas  filosofías  de la  historia,  entonces  sería  innegable  que hay  un «antihis-
toricismo» de Schopenhauer, a condición de que con ello se aluda estrictamente a su rechazo del  
«filosofar histórico» de Schelling y de la «construcción orgánica» a la que aspira la filosofía hegeliana 
de la historia1812. Sin embargo, en todos los casos parece que, incluso restringido a la filosofía de la 

cuantos ejemplos de este segundo grupo de textos «contra» el progreso (DgS, 215 y 217), dedicándoles mucho más tiempo 
que a los contrarios: la contraposición, tal como  la presenta Hübscher, favorece  su tesis según la cual las posiciones de 
Schopenhauer y Hegel con respecto al progreso serían diametralmente antitéticas o, dicho de otro modo, Schopenhauer sería  
un enconado negador del progreso. Sin embargo, la exposición de Hübscher tiene importantes fisuras: 1º) la afirmación de 
que Schopenhauer plantea ideas sobre un progreso posible con una actitud «lúdica» o «juguetona»,  spielerisch, carece de 
ninguna otra base que no sea la propia interpretación de Hübscher: salvo la parte final del § 62 de W I, evidentemente cargada 
de ironía malévola, en el resto de esos pasajes «progresistas» que cita Hübscher falta por completo esa actitud irónica. Pero es 
que,  2º), Hübscher mina su propia argumentación al afirmar que los argumentos sobre el «continuo empeoramiento» son  
«igualmente lúdicos»: en ese caso, ¿por qué tendríamos que darles más valor que a los otros y tomarlos como la última  
palabra de Schopenhauer  sobre el  tema?  Y es que,  3º), salta  a  la vista  que,  si  Hübscher hubiese invertido el  orden de 
exposición, el efecto habría sido el contrario: si se hubiera empezado por los textos «contra» el progreso, terminando en 
cambio con aquellos «a favor» del mismo, resultaría una impresión de que Schopenhauer, a pesar de todo, tal vez tenía una  
confianza en el progreso mayor de la que quería confesar. Si, pues, la argumentación de Hübscher depende de tal modo del  
«antes» y el «despúes» en el mero orden de exposición, la suya resulta una argumentación harto endeble, por no decir falaz. 
Ahora bien, lo que sucede, 4º), es que Hübscher aborda la cuestión por un lado completamente equivocado. Tanto si unos y 
otros pasajes son «lúdicos» como si no lo son, lo importante que Schopenhauer niega al progreso nunca fue lo que en  
aquéllos se plantea. La cuestión no es si un día podrá haber un Estado perfecto, si la tecnología avanza (¿cómo podía negar  
eso?), si la cultura está cada vez al alcance de más personas, si las condiciones de los trabajadores pueden mejorar, etc. Para  
estos asuntos, los pasajes que Hübscher cita al comienzo bastan: Schopenhauer no es ciego a los avances de la época. En este  
punto, es indiferente que también manifieste sus sospechas sobre la fragilidad y potencial fugacidad de tales cambios: saber  
que admite la posibilidad de progreso en ciertos ámbitos, y que incluso se ilusiona a veces con ella, basta para determinar lo  
«en contra del progreso» que está. Pero la verdadera cuestión –que, por cierto, en efecto, se enlaza inmediatamente con la  
temática de «historia versus poesía»– siempre fue la de si ese progreso puede cambiar algo de la esencia de las cosas, del ser 
humano. Y eso es lo único que Schopenhauer niega. Ahora bien, notemos: tal cuestión presupone precisamente el progreso 
(técnico, cultural, social, económico) como posible. Y como posible habla Schopenhauer del progreso en todos esos pasajes  
que citan Horkheimer y Hübscher. No tiene nada de extraño que también hable de «retrocesos» posibles, puesto que no  
participa de esas filosofías de la historia que confían en una «mano invisible» que la conduce siempre hacia un bien mayor:  
pero, en todo caso, tampoco esos «retrocesos» dirían nada de la esencia de lo humano. En caso de defender un «vaivén» de 
progreso y retroceso, ello sería una muestra no tanto de una visión cíclica de la historia (la cual, podemos decir en general, 
falta en Schopenhauer) cuanto de ese eadem, sed aliter, de la inmutabilidad del curso de las cosas humanas (Schopenhauer, 
en  todo  caso,  no  ha  tematizado  esta  cuestión;  por  lo  demás,  como bien  apunta  Hübscher,  una  filosofía  de  la  historia  
«decadentista»  sería  tan  rechazable  para  Schopenhauer  como el  opuesto  «optimismo» de  los  hegelianos,  del  «filosofar 
histórico» de Schelling, etc., y por razones análogas). Schopenhauer, en fin, no «está en contra» del progreso (es más, a  
menudo se manifiesta muy «a favor»: v.g., en lo que concierne al retroceso de la religión frente al avance de las ciencias y la  
filosofía) ni tampoco es un «enemigo furioso del progreso social»: sencillamente, no espera nada importante de ello.
1809  En algún caso eso ha sucedido incluso en el momento de citar a uno de ellos, tergiversando sus intenciones: cuando 
afirma que Schopenhauer se caracteriza por «estar contra el progreso», M. Crespillo  pretende resumir las conclusiones de 
Horkheimer (!).
1810  Por ejemplo, cf. Lukács, op. cit., p. 198: el «historicismo» sería la «defensa histórica del progreso, desde el punto de  
vista progresivo burgués,  a base de las  experiencias de la Revolución francesa».  Seguimos la versión de Grijalbo,  pero  
seguramente sería una mejor traducción «...el punto de vista progresista burgués».
1811  Aunque en algún momento (v.g. en la cita sobre Schopenhauer y Hegel en op. cit., p. 199) Lukács parece hacer un uso 
más estricto del término, también parece que en general hay que asociarlo a las numerosas ocasiones en que Lukács atribuye  
a Schopenhauer en general una «repulsa del significado de toda historicidad», una «negación radical de toda historicidad  
tanto de la naturaleza como del mundo humano», y le describe como «enemigo furioso de todo progreso social», para quien  
«el desarrollo progresivo de la humanidad (...) no existe en absoluto» (pp. 198-201, passim).
1812  De hecho, casi todos los autores arriba mencionados que hablan de un «antihistoricismo» schopenhaueriano no aluden 
más que a la oposición al  «historicismo»  hegeliano; tan sólo Hübscher  menciona en este contexto además la  crítica al 
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historia, el término también tiende a emplearse en un sentido más vago, y por tanto más amplio, esto 
es,  entendido  como una oposición  general a las filosofías de la historia: con lo que  volvemos  a las 
palabras  de  Kuno Fischer  acerca de la  supuesta  negación,  en  Schopenhauer,  del  valor  de  la –en 
general, es decir, toda– filosofía de la historia1813. 

X. ¿Rechazaba Schopenhauer «toda» filosofía de la historia? La recién citada acusación arrojada por 
Kuno Fischer es de todo punto falsa:  no sólo en el cap.  12 de W II Schopenhauer  habla  de una  
«filosofía de la historia» como una más entre las diversas «filosofías especiales» posibles consagradas 
a cada ciencia (como la cual trata allí a la historia)1814, de donde ya se desprende que no da por «nula» 
en general «la» filosofía de la historia, sino que tampoco lo hace, desde luego, desde el momento en 
que él mismo propone una propia como la «verdadera» o «real» en 18591815. Contra lo que asegura 
Kuno Fischer, lo que Schopenhauer rechaza son sólo algunas filosofías de la historia, a saber: primero, 
en 1818 (W I, § 53), el «filosofar histórico» de  Schelling1816; y segundo, en 1844 (W II, cap. 38) y 
1859 (texto añadido al pasaje anterior), el intento de los hegelianos de «construir orgánicamente» la 
historia  como  una  «totalidad  planificada»1817.  Los  ataques  contra  «la»  filosofía  de  la  historia  se 
reducen, pues, en la obra publicada, a ataques contra las modalidades schellingiana y hegeliana1818. Si 
recurrimos  al  Nachlass  –Fischer  no  lo  hizo–,  de  otras filosofías  de  la  historia  con  las  que 
Schopenhauer polemice lo único que se encuentra es una breve discusión con Schulze en los apuntes  
universitarios de 18101819. De otras filosofías de la historia que Schopenhauer rechazase no sabemos 
nada, lo que no excluye que las hubiese. Pero en absoluto puede decirse, como hace Kuno Fischer, que 
considerase «nula» en general la filosofía de la historia.
  La polémica de Schopenhauer contra las filosofías de la historia schellingiana y hegeliana es triple:  
en el plano más visible, la crítica sería de orden  trascendental:  aquéllas toman metafísicamente  lo 
temporal y fenoménico como real, esencial, «cosa en sí»; de ahí el reproche de «banal realismo». Pero, 
como hemos argumentado arriba, bajo esta polémica subyace una segunda, más importante, de tipo 
ético: la reducción trascendente de lo real a lo fenoménico va estrechamente asociada a la «afirmación 
de la voluntad» y a una concepción optimista del mundo, «fin en sí mismo», más allá del cual no se  
deja espacio para nada1820. Y una tercera polémica, estrechamente ligada a las anteriores, algo más 

«filosofar histórico» de Schelling. Lo que es una muestra más del general descuido con que se ha manejado esta temática en 
la tradición.
1813  K. Fischer, Schopenhauer (edic. cit.), p. 498: para Schopenhauer «eben so nichtig, wie die Universalgeschichte, ist die  
Philosophie der Geschichte...»
1814  W II, 140s. Cf. también el boceto en HN III, 86s,  Foliant, nº 37 (1821). Schopenhauer, en ambos textos, admite en 
general una «filosofía de la historia» como una de tales filosofías especiales (como la filosofía de la botánica, del derecho,  
etc.),  ora  como una ya existente –en  cuyo caso ignoramos a  cuál  pueda referirse–,  ora sencillamente en la  idea,  como  
posibilidad. En ambos casos precisa además su punto de vista sobre la relación en que tales «filosofías especiales» estarían  
con la «filosofía propiamente dicha» (1844) o «filosofía sin más» (1821) e indica expresamente que aquéllas han de brotar de 
cada ciencia  de forma inmediata,  con independencia  de todo sistema metafísico previo (el  cual,  por  el  contrario,  debe  
contrastarse después con ellas como su piedra de toque): de lo que se sigue que no es a su propia filosofía de la historia (que 
por lo demás no titulará así hasta 1859) a lo que se refiere en esos pasajes.
1815  W II, 507 (C, 1859). Como arriba se dijo, sólo en el añadido de 1859 Schopenhauer emplea esa rúbrica, si bien la  
mayor parte de aquello que en esa fecha denomina con ella remonta como mínimo al texto de 1818.
1816  W I, § 53, 322s. Esa «filosofía histórica», dice Schopenhauer, «busca y descubre un punto de inicio y un punto final del 
mundo» en el que el filósofo (Schelling) incluso «conoce su propio lugar en el camino», el cual, según variantes, se explica  
por una doctrina emanantista de la caída (cf.  Filosofía y religión, 1804) o por «una doctrina del continuo devenir, manar, 
nacer, surgir a la luz desde lo oscuro, desde el tenebroso Grund, Urgrund, Ungrund y cualesquiera otros disparates» (alusión 
al tratado sobre la libertad de 1809): tal «filosofía histórica» toma el  tiempo, como si no hubiese habido Kant, como una 
determinación de las cosas en sí y se queda, por lo tanto, al nivel del fenómeno. 
1817  Un proyecto, recordemos, orientado hacia «un banal optimismo» y que tiene a la base un no menos «rudo y banal  
realismo que toma el fenómeno por el ser en sí del mundo»; en la sombra, según Schopenhauer, se ocultan «ciertos puntos de 
vista mitológicos fundamentales»: cf. W II, 505s (1844). En el texto añadido en loc. cit. en 1859 (W II, 506s), se reformulan 
estas críticas con algunos detalles nuevos y se añade la protesta contra la pretensión que ver «la filosofía de la historia como  
el fin principal de toda filosofía» (W II, 506), reproche que se repetirá en P II, § 233, p. 474 (adic. de F, 1862).
1818  Podría argüirse que el pasaje de 1818, al referirse a Schelling sólo de manera tácita, es lo bastante impreciso como para 
poder  extenderse a  otras versiones  del  «filosofar  histórico»:  pero,  aun en tal  caso hipotético,  únicamente se  criticarían 
modalidades del estilo de las de Schelling. 
1819  Cf. HN II, 9s: Schopenhauer protesta contra la defensa de Schulze del «lento pero seguro» progreso en la historia, 
guiado por «un sabio gobierno del mundo», así como contra el argumento según el cual la perspectiva global del bien de 
«naciones y Estados» justificaría el sufrimiento de los individuos.
1820  De ahí los reproches de «eudemonismo», «filisteísmo», etc., arrojados contra los hegelianos en el pasaje de 1859. 
Scho-penhauer no explicita este aspecto en el pasaje de W I sobre la «filosofía histórica» schellingiana, pero sabemos que en 
otros contextos, y especialmente en el Nachlass, la crítica ética también está presente, con toda su fuerza, en esta discusión 
con Schelling. En el caso de Schulze, esa polémica es incluso la principal: la visión de la historia de Schulze no sólo es una  
injusticia contra los individuos de todas las épocas que preceden a la época final en que llegará la salvación de la humanidad,  
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oculta incluso que la polémica ética, es la que se dirige contra lo que esas filosofías de la historia  
tienen de teodicea más o menos disimulada: subyace aquí el reproche de hacer de nuevo de la filosofía 
la ancilla theologiae1821.
  Ocioso debería ser detenerse a remarcar que contra «la» filosofía de la historia Schopenhauer no 
presenta otros argumentos que los que acabamos de ofrecer en compendio y que, por tanto, nada dice  
contra filosofías de la historia a las que no se apliquen aquéllos. Sin embargo, hallamos en Kuno 
Fischer la pretensión de hacer pasar la polémica de Schopenhauer contra la filosofía de la historia  
hegeliana (y  acaso  la schellingiana) como una suerte de involuntaria polémica tácita  y, por ende,  
traición al maestro del que se declara heredero, esto es,  Kant1822, a quien Fischer invoca a cambio 
como «fundador» de «la» filosofía de la historia con que Schopenhauer polemiza1823. Sin voluntad de 
enredarnos  en  una  discusión  demasiado  detallada  con  Fischer,  deberíamos  decir,  con  todo,  unas 
palabras acerca de este reproche particular que arroja contra Schopenhauer, en la medida en que con 
ello se contribuye a esclarecer qué es lo que éste propiamente discute con esa que Fischer toma por la 
filosofía de la historia.
  En la introducción de las Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, Hegel recuerda y elogia 
la teodicea de Leibniz, a pesar de haberla formulado éste «metafísicamente, a su manera, en categorías 
aún indeterminadas, abstractas»: para Hegel, la reconciliación del «espíritu pensante con el mal (das 
Böse)» en ningún lugar es más urgente que «en la historia universal»1824.  Hegel,  como es sabido, 
adopta  en  innúmeras  ocasiones  ese  mismo punto  de  vista  que  Schopenhauer  había  reprochado  a 
Schulze en 1810 acerca de las quejas de los individuos frente al bien de «las naciones y los Estados»; 
no son pocos los lugares en que Hegel se mofa de esas quejas del «punto de vista del entendimiento»,  
así como de la soberbia del individuo que afirma que el mundo «debería ser» de otra manera que como 
es;  igualmente  son  innúmeras  las  ocasiones  en  que  ataca  en  general  la  noción  del  Sollen de  la 
«filosofía de la reflexión» de Kant y Fichte1825. Por aquí ya comenzamos a preguntamos si es ésta, o 

y han de sufrir en la preparación de ella, sino que no deja espacio a la libertad, a la posibilidad de que cada individuo trabaje  
en su propia salvación: los individuos son peones que trabajan para fines ajenos que ni siquiera conocen. 
1821  En el caso de Schulze, este aspecto salta a la vista, ya que lo primero que ocasiona la crítica de Schopenhauer es que el  
propio profesor hable expresamente de la mano divina como guía de la historia. En el pasaje contra Schelling, la acusación de 
ocultar una teodicea bajo el «filosofar histórico» es solamente tácita, pero se adivina con claridad en las referencias a la  
doctrina de la «caída» de  Filosofía y religión  y a la doctrina del  Urgrund  del tratado sobre la libertad, a la que en otros 
lugares Schopenhauer alude sarcásticamente como doctrina del «autoparto de Dios» y como un conte bleu: cf. cap. 3, secc. 2, 
apdos. (e) y (f). De Hegel, Schopenhauer no sólo desconoció por completo, hasta donde sabemos, las  Lecciones sobre la  
filosofía de la historia  (también conocidas como  La razón en la historia),  sino que no parece haber leído siquiera  los 
parágrafos de la Enz. acerca del tema, todo lo cual encaja con el hecho de que, a la letra de los pasajes del cap. 38 de W II, la  
filosofía  de  la  historia  que  Schopenhauer  ataca  allí  sea  la  de  los  hegelianos,  y  no  la  de  Hegel  mismo.  Schopenhauer 
desconoció, pues, los pasajes de las Lecciones en que Hegel manifiesta expresamente que su filosofía de la historia es una 
teodicea, «la verdadera  teodicea, la justificación de Dios en la historia», según se lee en el último párrafo del texto que  
publicó la  Verein (cf.  Hegel,  Vorl. über die Phil. der Geschichte,  Parte IV, cap. 3, final, en:  Werke in 20 Bd.,  ed. de E. 
Moldenhauer y K.M. Michel, Frankfurt a.M., Suhrkamp, 1986, vol. 12, p. 540; cf. también la «Einleitung», en edic. cit., vol.  
12, p. 28). Pero el no haber leído estas palabras de Hegel no impidió a Schopenhauer reconocer esa intención teológica en la 
filosofía de la historia de los hegelianos, quienes se apoyarían, según dice en un giro ligeramente críptico, en «ciertos puntos  
de vista mitológicos fundamentales»: pues la «comedia» de la historia ha de tener «un espectador» (W II, 505).
1822  Cf. K. Fischer,  Schopenhauer, edic. cit., pp. 495s: «Da nun in der Kantischen Lehre die entwicklungsgeschichtliche 
Weltbetrachtung nicht bloß angelegt und gefordet, sondern in einer Reihe höchst bemerkenswerter natur- und geschichts -
philosophischer Schriften ausgeführt und als Zukunftsphilosophie verkündert  ist,  so vermag ich  nicht anzuerkennen, daß 
Schopenhauer Kants „alleiniger und echter Thronerbe” sei: er hat sein Leben lang verneint, was Kant sein leben lang bejaht  
und als eines der Hauptprobleme der Philosophie erkannt hat (...)» Cf. también op. cit., pp. 487s y 500. La autoproclamada 
condición de Schopenhauer como «heredero» de Kant será todo lo discutible que se quiera y por razones de muy diversa  
índole, pero su oposición a la filosofía kantiana de la historia es una mera ficción de Fischer, ya que aquél nunca se pronunció 
propiamente sobre esa rama de la obra de Kant, como reconoce de forma expresa Fischer, si bien para interpretar interesa -
damente la laguna como prueba (!) del rechazo de Schopenhauer hacia la Geschichtsphilosophie kantiana (cf. op. cit., p. 488, 
dos veces).
1823  K. Fischer, op. cit., p. 500: «Wider Hegel beruft er [= Schopenhauer] sich auf Plato und Kant (...). Auf Kant beruft er 
sich mit völligem Unrecht. (...) Wenn es sich um die ethische Bedeutung der Universalgeschichte, d.h. um die Entwicklung  
der  menschlichen  Freiheit  als  das  Thema  der  Weltgeschichte  handelt,  so  ist  Kant  recht  eigentlich  der  Begründer  der  
Geschichtsphilosophie zu nennen».
1824  Cf. Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, «Einleitung», en: Werke (Suhrkamp), Bd. 12, p. 28.
1825  Citamos como muestras algunos pasajes de la Enz.: «Einleitung», § 6, Anm.: «Aber die Abtrennung der Wirklichkeit 
von der Idee ist besonders bei dem Verstande beliebt, der die Träume seiner Abstraktionen für etwas Wahrhaftes hält und auf  
das Sollen, das er vornehmlich auch im politischen Felde gern vorschreibt, eitel ist, als ob die Welt auf ihn gewartet hätte, um 
zu erfahren, wie sie sein solle, aber nicht sei». § 38, Anm.: «[das Sollen], womit die Reflexion sich aufbläht und gegen die 
Wirklichkeit und Gegenwart mit einem Jenseits verächtlich tut, welches nur in dem subjektiven Verstande seinen Sitz und 
Dasein haben soll». § 472: «Die berühmte Frage nach dem Ursprunge des Übels in der Welt tritt, wenigstens insofern unter 
dem  Übel  zunächst  nur  das  Unangenehme  und  der  Schmerz verstanden  wird,  auf  diesem  Standpunkte  des  formellen 
Praktischen ein. Das Übel ist nichts anderes als die Unangemessenheit des  Seins zu dem  Sollen. Dieses Sollen hat viele 
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cualquier otra semejante, la forma de filosofía de la historia de la cual, según Fischer, Kant sería el  
«fundador», siendo éste el motivo fundamental, según el célebre historiador de la filosofía, por el que 
hay negarle a Schopenhauer su condición de «heredero» de Kant. Kant es, ciertamente, el autor de 
Idee  zu einer  allgemeinen Geschichte  in  weltbürgerlicher  Absicht  (1784),  pero  también  lo  es  del 
artículo Sobre el fracaso de todo ensayo filosófico en la teodicea (1791)1826. Kuno Fischer apela con 
insistencia  al  escrito  de  1784 como muestra  de  esa  filosofía  de  la  historia  de  la  que  Kant  sería 
fundador, pero olvida que en ese mismo escrito se lee, hacia el final, que en la «historia del género 
humano» se halla una «constante objeción» contra  «la sabiduría  de la creación»1827.  Lo que Kant 
presenta en el opúsculo es, en efecto, una Idea, con intención moral, de uso regulativo –o, dicho de 
otro  modo,  un  Sollen–,  y  no una  explicación,  de  orden  constitutivo,  del  modo  como  las  cosas 
fácticamente  son. Su «filosofía de la historia» en modo alguno pretende ser, como la de Hegel, una 
«verdadera teodicea». En el artículo de 1791, comentando el argumento de la teodicea clásica según el  
cual las quejas morales humanas sobre el curso de las cosas obedecen a un «criterio [o punto de vista,  
Standpunkt]  insignificante»  frente  a  la  sabiduría  suprema (divina),  la  cual  persigue  «lo mejor  del 
mundo en general» y cuyos caminos «no son nuestros caminos», Kant asegura que se trata de una  
apología «en la cual la justificación es peor que la queja» y que «no precisa ninguna refutación: se 
puede  dejar  con  seguridad  a  cargo  de  la  reprobación  de  cualquier  hombre  que  tenga  el  mínimo 
sentimiento de moralidad»1828. Schopenhauer explícitamente rechazó con vehemencia, como sabemos, 
ése y otros argumentos análogos de la teodicea y del optimismo. No ha de ser, pues, desde este punto 
de vista desde el que se niegue su condición de «heredero» del filósofo de Königsberg. Pues de éste,  
en efecto, podemos dudar, contra Kuno Fischer, de que se le pueda reivindicar como el «fundador» de 
la clase de filosofías de la historia que Schopenhauer consideró «nulas»1829.

Bedeutungen und, da die zufälligen Zwecke gleichfalls die Form des Sollens haben, unendlich viele. In Ansehung ihrer ist das 
Übel nur das Recht, das an der Eitelkeit und Nichtigkeit ihrer Einbildung ausgeübt wird. Sie selbst sind schon das Übel». Se  
observará que en la última cita se emplea das Übel y no das Böse, pero cf. los §§ 510 y 511, donde tanto la Gewissen como 
das Böse aparecen como tales fines-deberes. Otros pasajes de interés sobre el Sollen en la Enz. se hallan en: § 55, Anm. (la 
concepción kantiana de la Idea como deber a realizar es «una salida demasiado fácil» fruto de «la pereza del pensamiento, 
como cabe llamarla»); § 60 (aquí Hegel desarrolla algunos de sus principales argumentos contra el Sollen); § 94 (el Sollen, 
«schlechte oder negative Unendlichkeit»), § 234 (el progreso al infinito como «sólo un deber»); § 475 (el «deber por el 
deber» [«die Pflicht um der Pflicht willen»] frente a los impulsos y pasiones). Hay numerosos pasajes sobre el tema también 
en la Phä., la WdL y otros muchos lugares.
1826  Über das Misslingen aller philosophischen Versuche in der Theodizee, artículo para la Berlinische Monatsschrift, sept. 
1791. Ak. VIII, 253-272. Hay trad. esp. de Rogelio Rovira, en Revista de filosofía, Madrid, 1981, pp. 239-257.
1827  Kant,  Idee..., Ak. VIII, 30: «die Geschichte des menschlichen Geschlechts» es «ein unaufhörlicher Einwurf» contra 
«die Herrlichkeit und Weisheit der Schöpfung». En la misma obra hay otros pasajes que muestran una visión muy negativa de 
la historia real, de los cuales dimos ejemplos arriba (en nota) cuando hablábamos de Fischer como parte, y acaso fundador, de 
la tradición sobre el Schopenhauer «antihistoricista». Pasajes similares se encuentran en otros opúsculos relacionados con la 
«filosofía de la historia» de Kant (que no usaba ese término, a pesar de las Ideen de Herder; de ahí nuestras comillas).
1828  Kant, Über das Misslingen..., Ak. VIII, 258; trad. cit., pp. 244s. En las frases citadas seguimos la versión de R. Rovira.
1829  En esta polémica con Kuno Fischer nos vemos forzados a simplificar un poco, dado que profundizar en ella nos 
apartaría demasiado de nuestro verdadero tema. En efecto, esta acusación de Fischer a Schopenhauer en torno a una, por así  
decir, «traición» tanto a la filosofía kantiana de la historia como al espíritu histórico que según Fischer impregnaría todo el 
sistema kantiano, se ramifica en una multitud de detalles que, aunque estamos tentados de discutir los aquí, afectan no a la 
relación de Schopenhauer con Hegel y su escuela sino con Kant. No obstante, no quisiéramos privarnos de añadir todavía 
alguna cosa. En el conjunto de estas argumentaciones de Fischer hay un gran número de presupuestos explícitos sobre la  
filosofía kantiana que sería largo discutir –particularmente, la concepción genética de la filosofía trascendental («cuyo tema 
no  es  otro  que  el  origen  y  desarrollo del  conocimiento  humano»,  p.  495s)–,  y  que  sin  embargo  son  decisivos  en  la  
contraposición que Fischer trata de establecer entre Kant y Schopenhauer. La gratuidad de algunos de ellos ya se ha mostrado  
arriba: así, lo «poco» que «le importaba la historia» a Schopenhauer (p. 488: «So wenig lag ihm an der Geschichte!»), o 
cómo la «negó toda su vida» (495s). Resulta muy claro que la polémica con la filosofía histórica «de Hegel» (cf. lo dicho 
supra en el nº IV) es la que conduce a Fischer a invocar a Kant, aprovechando que Schopenhauer se afirma su «heredero»: lo 
que Fischer plantea es, en efecto, una serie de meros argumentos ad hominem, que contrastan con el modo como, en cambio, 
ignora los argumentos filosóficos que Schopenhauer formula contra la «construcción orgánica» de la historia. Prescindiendo 
de esto, se puede conceder a Fischer que Kant y Hegel coincidan en trazar sus filosofías de la historia en cuanto exposición  
del  «desarrollo  de  la  libertad  humana» (p.  500):  ahora  bien,  se  trataría de  una  mera  coincidencia  nominal,  pues  ¡qué 
diferentes conceptos de libertad los de uno y otro! Ya hemos insistido en las constantes críticas y pullas de Hegel contra el  
Sollen kantiano-fichteano. Asimismo, hemos hecho notar que, donde Kant traza una  Idea según la cual la historia puede 
pensarse  como si se  desarrollara  teleológicamente,  a  pesar  de  que  (y  también  porque)  de  facto ofrece  una  «constante 
objeción» contra «la sabiduría de la creación», en Hegel faltan, en cambio, estas restricciones: la historia es la «verdadera 
teodicea»; lo que sucede en ella, «no sólo no [sucede] sin Dios, sino que es esencialmente su propia obra (o: la obra de sí  
mismo, das Werk seiner selbst)» (Hegel, Vorl. über die Phil. der Gesch., parte IV, cap. 3, final, en Werke, edic. cit., vol. 12, p. 
540). No cabe duda de que hay una línea clara que lleva de la filosofía de la historia de Kant a la de los postkantianos,  
culminando en la de Hegel, pero se puede e incluso se debe dudar de que sea un mismo espíritu el que domina en la una y las  
otras. Con razón, pensamos, escribe T.W. Adorno, en Terminología filosófica [Philosophische Terminologie. Zur Einleitung, 
1973], 2 vols., Madrid, Taurus, 1977; vol. II, p. 59: «Si Hegel hubiese comentado los escritos Idea de una historia general  
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XI. Algunas cuestiones menores. – En lo que precede hemos dejado de lado algunas cuestiones secun-
darias que nos habrían desviado del hilo principal pero que, no obstante, nos parece interesante tocar  
brevemente a modo de complemento, ya que, ora las hemos mencionado en algún momento sin en  
cambio plantear su solución –lo que quedó pendiente–, ora vinieron sugeridas por nuestras propias 
propuestas a modo de posibles objeciones menores.
  a)  Dijimos  arriba  que,  en  su  monográfico  de  1982,  W.  Weimer  apuntó  que  «sorprende  que 
Schopenhauer trate de la historia en el marco de la Estética» (en W I, W II y P II): la «perplejidad» que 
ello suscita aumentaría al notar que esa ubicación tiene «la intención de mostrar qué poco valor tiene 
la historia en comparación con el arte»1830. Con cierta ambigüedad, Weimer arroja así la cuestión de si 
ya el mero hecho de ubicarla en el libro III constituiría una «devaluación» más de la historia: en 
Schopenhauer, el lugar sistemático de la historia sería la Estética, y no, por cierto, porque la considere 
un arte, sino porque allí se ha de mostrar de qué manera el arte, la poesía, está muy por encima de  
aquélla. Arriba hemos discutido la cuestión de si en general, y en particular en el libro III, se produce 
propiamente tal «devaluación», y hasta qué punto, con el resultado de que tal «devaluación» es, en  
realidad, bastante restringida1831. Pero es que tampoco sería correcto tomar el libro III por el lugar 
sistemático en el que Schopenhauer ubica la historia, por mucho que los pasajes más llamativos al  
respecto (como el cap. 38 de W II) se ubiquen en ese marco: Weimer olvida que, en la obra de 1818, se 
habla de la historia también en el libro I y en el IV1832. El que en W II y P II el tratamiento de la 

con intención cosmopolita o  De la paz perpetua probablemente los habría motejado de vana palabrería para mejorar el 
mundo en el siglo dieciocho pero haciendo tal crítica desde el superior observatorio del que está contento con el mundo tal  
como es. Se sentía en la posición de quien ha logrado comprender la realidad desde su principio. [...] Kant, que ha renunciado 
a tal construcción, ha expresado la posibilidad del cambio, la posibilidad de un devenir distinto del acontecer histórico de  
manera incomparablemente más enérgica».  Pero incluso si  concediésemos a Fischer que Kant es «el  fundador» de tales 
filosofías de la historia, no podríamos aceptar que se incluya la suya como parte de «la» filosofía de la historia que, supues-
tamente, Schopenhauer da por «nula» de forma incondicional. El propio Fischer señala, y con razón, que Schopenhauer 
«ignoró completamente» la filosofía  kantiana de la historia (p. 488). Pero su silencio no puede tomarse como un rechazo  
activo. Es cierto que, en su ejemplar del escrito de 1784, Schopenhauer apuntó un par de observaciones críticas contra lo que 
entendió como un «optimismo» histórico del texto (cf.  infra en esta nota), cosa que, por lo demás, Kuno Fischer con toda 
probabilidad desconoció; en todo caso, esas notas no podrían articularse como una declaración contra la filosofía kantiana de 
la historia, sobre la cual, ciertamente, Schopenhauer nunca se pronuncia, ni en las Werke ni el Nachlass, a pesar de que, como 
se ve, leyó el opúsculo de 1784, como también el artículo «Respuesta a la pregunta: ¿Qué es ilustración?», El conflicto de las  
facultades y probablemente otras obras relacionadas. En este sentido, pues, no ignoró la filosofía kantiana de la historia, ya 
que manejó algunos textos sobre el tema, pero sí que lo hizo en la medida en que, por la razón que fuese (ya porque no les dio 
importancia a esos textos, ya porque no se formó una opinión decidida), no expresó nunca un juicio general sobre aquélla. En 
modo alguno, en suma, puede afirmarse, ni tampoco sugerirse, que se opusiera a la filosofía de la historia de Kant.
  Los datos disponibles en torno a la relación de Schopenhauer con la filosofía kantiana de la historia se reducen, salvo error,  
a lo que sigue. En HN V, 99, se hallan los comentarios de Schopenhauer a Idee...: en la p. 668 del vol. 2 de los Vermischte  
Schriften (Halle, 1799: cf. HN V, 97ss, nº 301), a la afirmación de Kant de que «Befremdend bleibt es immer hiebei: daß die  
älteren Generationen nur scheinen um der späteren willen ihr mühseliges Geschäfte zu treiben» (cf. Ak VIII, 20), comenta:  
«Vielmehr ist dies ein apagogischer Beweis der Falschheit der hier aufgestellten Grundsätze»; en p. 683, Schopenhauer dice  
del 9º principio (Ak VIII, 29): «Beruht auf der optimistischen Voraussetz[un]g des Daseins als Selbstzweck». Finalmente, en  
p. 686, donde Kant habla de cómo «nuestros descendientes» mirarán la historia (Ak VIII, 30s), Schopenhauer escribe: «und 
wie wir’s denn zuletzt so herrlich weit gebracht». Se trata del mismo verso de Faust I, 573, que décadas atrás invocó contra 
Schulze y su visión optimista de la historia (cf. HN II, p. 9). Hübscher señala (HN V, 97) que estos comentarios son tardíos,  
de la época de la redacción del opúsculo de  P I  sobre la visión de espíritus. Estos comentarios a  Idee... son decididos y 
contundentes; sin embargo, sería  ilegítimo articularlos por sí solos como una crítica a la filosofía kantiana de la historia, ya 
que un juicio  general sobre la misma no se encuentra en los escritos de Schopenhauer, ni siquiera en estas notas de HN V.  
Tres comentarios  sueltos no pueden tomarse como tal  juicio.  También hay otros que no sólo no son negativos, sino lo 
contrario. En BGE, 81 Schopenhauer recurre al comienzo de Idee (Ak VIII, 17) para aducir una muestra del determinismo 
kantiano, que aplaude. En un par de ocasiones, apela al sapere aude! del artículo sobre la ilustración (HN I, nº 220 y GBr, 
167). En sus notas al SSL de Fichte (HN V, 56), Schopenhauer aplaude con un «bene» un pasaje de Fichte (p. 336 de la edic. 
de 1796 = GA I, 5, 225) sobre la república de las letras, y comenta: «Hiemit ist zu vergleichen Kants Streit der Fakultäten». 
Recordemos que El conflicto de las factultades (1798) incluía el opúsculo «Erneuerte Frage: Ob das menschliche Geschlecht 
im beständigen Fortschreiten zum Besseren sei».
1830  Weimer, Schopenhauer, 1982, p. 93: «Es überrascht, daß Schopenhauer die Geschichte am Rande der Ästhetik (W I  
288ff, W II 501ff und P II 474ff) behandelt. Die Verblüffung des vom Wert der Geschichtskenntnis Überzeugten wächst,  
wenn er bemerkt, daß Schopenhauer diese Zuordnung in der Absicht unternimmt, zu zeigen, wie wertlos die Geschichte im 
Vergleich zur Kunst sei». – Los pasajes que cita Weimer corresponden a W I, § 51; W II, cap. 38 y P II, cap. 19, § 233. 
Naturalmente, se podrían añadir los pasajes correspondientes de las Vorlesungen, que siguen la estructura de W I.
1831  Schopenhauer deja,  es cierto,  en  mejor  lugar  a  la  poesía,  e  incluso a  las  biografías,  que a la historia,  pero esto 
solamente en lo que concierne al conocimiento de «la esencia», la «Idea platónica», del ser humano; lo cual no excluye que la 
historia  tenga  un  campo  propio  de  validez  y  que  incluso  pueda  ocasionalmente  ofrecer  también un  conocimiento  tal. 
Incidentalmente, recuérdese que Weimer reconoce (op. cit., p. 96, cit. supra) que Schopenhauer en modo alguno niega todo 
valor a la historia.
1832  Recordemos que, en cuanto ciencia, se habla de la historia en el libro I (tanto en 1818 como en 1844), mientras que en 
el libro IV se discute la posible enseñanza ética que puede ofrecer acerca del ser humano (W I, § 68 y también § 53) así como 
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historia tenga lugar en el ámbito de la Estética obedece sencillamente a que los «complementos» que 
se  ofrecen  en  ambas  publicaciones  tuvieron  su  origen como prosecución,  en  el  Nachlass,  de  los 
parágrafos del  libro III de 1818 en los que se realizaba la comparación con la poesía1833.  Cuando 
Schopenhauer integró los bocetos en W II, lo hizo agrupándolos con pensamientos sueltos acerca de la 
historia considerada desde otros ángulos: en particular, sobre la historia como ciencia y acerca de la  
«construcción  orgánica»  propuesta  por  los  hegelianos.  No  es  difícil  ver  que  estos  añadidos 
correspondían a los pasajes de la historia que en W I se ubicaban en los libros I y IV. Schopenhauer se 
limitó a compilar todos los materiales en un mismo lugar. Y posteriormente hizo lo mismo en los  
Parerga. Pero no hay por qué entender esta decisión, basada en meras razones de economía, como un 
intento premeditado de ubicar la historia en la Estética con vistas a «devaluarla».
  b) En la discusión con la tradición sobre un Schopenhauer «antihistoricista-antihegeliano», un punto 
importante en nuestra argumentación ha sido recordar que en la obra de 1818, donde se da inicio a la  
mayor parte de temáticas asociadas a la cuestión de la historia, Hegel no tiene papel alguno1834. Podría 
entonces preguntarse: si no es con Hegel, ¿con quién polemiza entonces Schopenhauer, si es que lo 
hace con alguien, en la «devaluación» o, mejor dicho, la discusión del valor filosófico y científico de 
la historiografía que se  lleva a cabo en la primera edición de la  Hauptwerk y  en  los fragmentos 
preparatorios? Esta pregunta la hemos contestado desde un primer momento, por supuesto, en lo que 
concierne al pasaje del § 53 de W I sobre las «filosofías históricas»: la polémica que contiene el pasaje 
se refiere de forma tácita, pero nada críptica, a Schelling en varias de sus «etapas». Pero la cuestión 
puede plantearse aún para el resto de pasajes de 1818 en los que Schopenhauer se pronuncia sobre la 
historia. En propiedad, responderla no es una cuestión que nos corresponda aquí; no obstante, dedica-
remos unas líneas al asunto.
  En el caso de la discusión del status de la historia como ciencia en el § 14 del libro I, no hay rastro de 
polémica con la posición de otros pensadores; es más, en otros lugares de la obra, Schopenhauer trata  
la historia como ciencia a pesar de todo1835. Sin embargo, en los pasajes sobre la historia del libro III,  
así  como  en  los  del  libro  IV,  sí  que  se  encuentran  rastros  de  una  tácita  polémica.  En  el  §  35,  
Schopenhauer arroja sus sarcasmos contra ciertas «gentes» que creen en una visión evolutiva de la 
historia1836,  i.e.,  en el  «progreso»,  que acaso estaría  guiado por  la mano de «un Olimpo lleno de 
dioses»1837. En, segundo, el extenso e importante pasaje sobre la historia del § 51, en cierto lugar 

su significación metafísica (W I § 53). – En sentido estricto, la condición para que el lugar sistemático de la historia fuese el  
libro III sería que Schopenhauer la considerase un arte, cosa que, por supuesto, no es el caso. Por el contrario, incluso en el 
contexto del libro III es como  ciencia como la trata. En esta medida, si tuviera un «lugar sistemático» en la filosofía de  
Schopenhauer, éste sería propiamente el libro I. Ahora bien, en todo caso, la negación de la significación metafísica de la  
historia (en W I § 53 y el cap. 38 de W II) apunta a que, en Schopenhauer, la historia está en principio muy alejada de la  
filosofía y por tanto no tendría en propiedad un lugar sistemático en ella. No olvidemos, empero, que Schopenhauer admite 
por otra parte una posible «filosofía de la historia» e incluso en 1859 propone explícitamente una propia, lo que deja espacio  
para una mediación.
1833  Lo hemos visto arriba: el cap. 38 de W II nace directamente (hay otros esbozos previos) del fragmento nº 125 de 
Foliant, de 1826, concebido originalmente como texto que había de insertarse en el § 51 de W I en una supuesta segunda  
edición. Al convertirse en un capítulo nuevo del volumen de «complementos» (W II), se ubicó, lógicamente, en el libro III. El 
cap. 19 de P II (§ 233) es a su vez un «complemento» del cap. 38 de W II.
1834  En efecto, hemos mostrado, contra la tradición, la improbabilidad de que el grueso del cap. 38 de W II, más allá de los  
pasajes  expresamente referidos a la filosofía hegeliana de la historia, consista en una tácita discusión con Hegel, habida  
cuenta de que la mayor parte de los temas que se tratan allí son idénticos a los que aparecían ya en la obra de 1818 (son, en 
efecto, sus «complementos»), para los cuales a su vez se encuentran bocetos previos, que datan en su mayor parte de los años 
1813-1817: puesto que Hegel no desempeñaba papel alguno en la filosofía de Schopenhauer en esas fechas, y no hay en todo 
caso rastro alguno de discusión con él en esos materiales, se sigue que las variantes y ampliaciones de 1844 y otros pasajes  
sobre  la  historia  de  fecha  próxima (Parerga,  etc.)  son  asimismo independientes,  en  general,  de  cualquier  influencia  o 
polémica con Hegel. 
1835  Así, la «devaluación» que se realiza en este respecto no pasa de ser una mera sugerencia sin mayores consecuencias, la  
cual, por eso mismo, apenas cabe calificar como tal «devaluación».
1836  En efecto, en W I, 215, opone la posición del que ha captado la diferencia entre la voluntad, la Idea y el fenómeno a la  
de «las gentes» que «creen que el tiempo trae algo realmente nuevo y significativo, que por su medio o en él alcanza la exis-
tencia algo absolutamente real o que incluso él mismo, en cuanto totalidad, tiene comienzo y final, plan y desarrollo, y acaso  
[tiene] como meta última la máxima perfección (según sus [propios] conceptos) de la última generación, que vive treinta  
años». Estas irónicas líneas tienen un evidente aire polémico y, así, no en balde Lukács recurre a ellas, como en su momento  
hemos señalado, para ilustrar el «antihistoricismo» de Schopenhauer (El asalto a la razón, edic. cit., p. 199). Cf., por lo 
demás, la versión berlinesa, modificada y algo más explícita, en MdSch, 61; así como el boceto en HN I, 222, nº 357 (1814).
1837  Cf. W I, p. 215: «Daher wird er [= wer dieses wohl gefaßt hat u.s.w.] sowenig mit Homer einen ganzen Olymp voll  
Götter zur Lenkung jener Zeitbegebenheiten bestellen...» En W I, esta frase apenas parece tener conexión con la anterior. Sin  
embargo, en la versión de las lecciones, Schopenhauer la tacha y, en su lugar, escribe que, a quien distinga lo esencial frente a 
lo fenoménico, «los mitos de dioses y demonios que se preocupaban por la dirección de los acontecimientos en el género  
humano le aparecerán como mezquinos (klein) y pueriles» (MdSch, 61): en esta versión es mucho más patente la intención 
antirreligiosa de la frase original de W I –obra en la que Schopenhauer todavía reprimía sus manifestaciones de ateísmo–; y,  
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sostiene que, frente a los antiguos, los historiadores «modernos», con «pocas excepciones», lo que 
ofrecen la mayoría de veces es sólo, en versos del  Fausto, «un tonel de basuras y un cuarto de los 
trastos  y,  a  lo  sumo,  una  Haupt-  und  Staatsaktion»1838.  Aunque  la  expresión  se  deje  traducir 
literalmente como «acciones principales y de Estado»1839, se trata de un terminus technicus procedente 
del  mundo  del  teatro,  con  el  que  se  denominaba  a  cierto  tipo  de  representaciones,  propias  de 
compañías ambulantes de actores y muy habituales en los ss. XVII-XVIII, que consistían en la parte 
principal  y «seria» de una miscelánea de piezas  breves dramáticas y cómicas1840.  De ahí  que,  por 
ejemplo,  dos  clásicas  traducciones  españolas  del  Fausto rechacen la versión  literal  y  en su lugar 
viertan  Haupt-  und  Staatsaktion  por  «pomposas  representaciones  de  plaza»  o  «espectáculos  de 
mercado»1841.  No obstante,  el  contexto  –la  referencia  a  la  historiografía–  en  que Goethe  y Scho-
penhauer emplean el término implica, para que funcione la ironía, que no sólo se alude a ese sentido 
técnico teatral sino también al sentido literal1842. La cuestión, pues, que surge merced al pasaje del § 51 
de W I es: ¿quiénes son esos «modernos» historiadores con quienes polemiza? En, tercero, el § 68, 
Schopenhauer, al protestar contra el olvido al que somete la historia a los Weltüberwinder frente a los 
Welteroberer,  asocia  tal  olvido a  la «siempre permanente  mayoría de voces de la vulgaridad  y la 

en esa misma medida, se deja ver con mayor claridad la relación con la frase previa sobre la «creencia de las gentes» sobre  
una historia concebida teleológicamente: en efecto, la confianza en la «dirección» de los hechos históricos por parte de  
«dioses» se asocia muy claramente a tal concepción de la historia. Como en el § 53 (y más tarde en los ataques a los hegelia -
nos en W II, cap. 38), Schopenhauer estaría polemizando, pues, con el intento de ver en el progreso histórico una teodicea.
1838  W I, § 51, p. 290: «die neuen [Historiker] dagegen, wenige ausgenommen, geben meistens nur „ein Kehrichtfaß und 
eine Rumpelkammer und höchstens eine Haupt- und Staatsaktion”». Estos dos versos de Goethe que cita Schopenhauer,  
tomados de Faust I (vv. 582s), son recurrentes en pasajes del filósofo de Danzig acerca de la historia: aparecen también en el  
boceto del § 51 de 1814 (HN I, 223, nº 357, nota) y en el lugar correspondiente del texto de las lecciones (MdSch, 194), así  
como en el cap. 14 de la tercera parte de las lecciones, que corresponde al § 48 de W I (MdSch, 162: la frase falta en W I,  
274) y, años después, en el nº 134 de Pandectae, de 1836 (HN IV-1, 210s), donde se prepara la discusión de la cientificidad 
de la historia del cap. 38 de W II (hay, además, un posible eco en P II, § 233, p. 475). La recurrencia de esos versos no es  
casual: proceden del diálogo que Fausto y Wagner mantienen hacia el comienzo de la obra («Nacht»), y en el que Goethe deja 
caer unas cuantas ironías respecto a los conocimientos históricos: vid.  Faust  I,  vv.  570-588.  El pasaje  debió de marcar 
hondamente a Schopenhauer, que memorizó varios de los versos: no sólo cita frecuentemente los dos mencionados, sino que 
al menos en dos ocasiones, también en contextos relacionados con la historia y en particular con la visión  optimista de la 
misma, cita con ironía la satisfecha afirmación de Wagner (en los vv. 572s) de que «hemos llevado magníficamente lejos» los 
logros del pasado: cf. HN II, p. 9 (polemizando, en 1810, contra la filosofía de la historia con aire de teodicea de Schulze) y 
HN V, 99 (el comentario a Kant, Idee..., citado arriba).
1839  De este modo literal vierten los dos versos de Goethe en su versión del pasaje del § 51 dos traductores de Die Welt (vol. 
1) al español; subrayamos las respectivas traducciones de la expresión en cuestión: P. López de Santa María (Trotta, 2004, p. 
302): «un tonel de basura y un trastero, y a lo sumo una acción principal y de Estado»; y R. Rodríguez Aramayo (Alianza, 
2010, p. 460): «un barril de inmundicias o un trastero y a lo sumo relevantes acciones estatales». Han optado por una versión 
mixta, pero poco convincente, R.J. Díaz Fernández y M.M. Armas Concepción (Akal, 2005, p. 272): «un tonel de basura y un 
trastero, y a lo sumo unas tragedias históricas espectaculares». Como nota curiosa, citamos además la imaginativa versión 
«clásica» de E. Ovejero y Maury (Porrúa, 1987, p. 196): «un montón de basura o una guardilla trastera, donde se amontonan  
objetos inútiles o todo lo más descripciones de acontecimientos o hechos positivos» (?!).
1840  El nombre de  Hauptaktionen al  parecer procede de que constituían la contraparte de las  Nebenaktionen (acciones 
«principales» y «secundarias», respectivamente), de carácter cómico-satírico las segundas, con intervención de la figura del 
Hanswurst (variante de Arlequín);  las primeras también eran  Staatsaktionen porque su tema eran con frecuencia grandes 
hechos históricos: cf. la entrada «Haupt- und Staatsaktionen» en  Meyers Großes Konversations-Lexikon, Band 8. Leipzig 
1907, pp. 880-881, así como la breve definición en el Brockhaus’ Kleines Konversations-Lexikon, 5. Auflage, Bd. 1, Leipzig, 
1911, p. 769 («Haupt- und Staatsaktionen, vom 17. bis Mitte des 18. Jahrh. beliebte Gattung von Theaterstücken, eine ernste 
Handlung mit possenhaften Zwischenspielen»). La calidad de estas obras era más bien baja: de ahí el empleo irónico por 
parte de Goethe (seguido por Schopenhauer), pues, a pesar de las intenciones serias y más o menos elevadas de esas piezas  
(nótese la sarcástica referencia de Goethe, en los vv. 584s, a «acertadas máximas pragmáticas» propias de «marionetas»), se 
podían ver como una grotesca pantomima o incluso parodia de los hechos históricos. 
1841  He aquí algunos ejemplos clásicos de traducción de los versos 582-585; subrayamos las palabras que traducen  eine 
Haupt- und Staatsaktion: 1) Pedro Gálvez (Fausto, Plaza y Janés, 1986): «un tonel de inmundicias y un cuarto de trastos 
viejos, / y todo lo más una de esas pomposas representaciones de plaza / con sabias y pragmáticas máximas, / ¡tal como cabe 
esperar en boca de títeres y marionetas!» 2) La clásica versión de Aguilar , de Rafael Cansinos Assens, 1943, originalmente 
publ. en la colección Crisol: «cuando no es un montón de inmundos escombros o una vieja trastera, es a lo más uno de esos  
espectáculos de mercado, llenos de hermosas máximas de moral, que se ponen por lo regular en boca de los muñecos». 3) La  
trad. italiana de Giovita Scalvini (1835): «Egli ti par di vedere un cestone di spazzature, un ripostiglio di masserizie disusate e 
logore, o, se più vuoi,  una commedia di regni e di re, impinzata di pompose sentenze a lor uso, quali si converrebbero 
maravigliosamente nelle bocche dei burattini». 4) La versión inglesa («excelente», según la  Encyclopedia Britannica) de 
Bayard Taylor (Boston, 1870-1871): «A very lumber-room, a rubbish-hole; / At best a sort of mock-heroic play, / With saws 
pragmatical, and maxims sage, / To suit the puppets and their mimic stage». 5) La francesa de Gérard de Nerval (Garnier,  
1877), al parecer modelo de la de R. Cansinos: «C’est comme un sac à immondices, un vieux garde-meuble, ou plutôt une de 
ces parades de place publique, remplies de belles maximes de morale, comme on en met d’ordinaire dans la bouche des  
marionnettes !»
1842  Por ahí cabe defender las versiones literales de P. López y R.R. Aramayo, si bien se echa de menos una explicación del 
sentido técnico propio (teatral), que en cambio no pasó desapercibido a los traductores de Goethe citados en la nota anterior.
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banalidad»1843. A esos tres pasajes se añade desde luego el del § 53 contra el «filosofar histórico», en el 
que  también  la  polémica  es  tácita  pero  donde  el  antagonista (Schelling)  no  ofrece problemas  de 
identificación1844.
  Vemos, pues, que, en su discusión sobre el valor (filosófico) de la historia en la obra de 1818, en 
varios de los pasajes Schopenhauer ciertamente polemiza con alguien: la cuestión es entonces  con 
quién. No hay dudas con respecto al § 53, pero ¿qué decir de los otros textos, donde todo queda en  
referencias genéricas vagas? En lo que concierne a los probables antagonistas, parece que nos tenemos  
que conformar, en último término, con una  epokhé en principio sin solución1845. Pero no por ello la 
investigación nos deja con las manos vacías. Primero, porque la contrastación de los pasajes en los que 
efectivamente asoman rastros de polémica permite observar que más bien se trata, no de una, sino de  
distintas polémicas que se dan desde diferentes puntos de vista1846. Esas polémicas son, al menos, tres: 
una, con la concepción teleológica y optimista de la historia y el progreso hacia lo mejor, con o sin  
tintes teológicos (§§ 35 y 53); otra, contra la creencia mayoritaria de que los hechos humanos más 
importantes  son  las  gestas  históricas  de héroes  y conquistadores  (§ 68);  y  una tercera  contra  los 
historiadores «modernos», incapaces de ofrecer en sus obras otra cosa que «un trastero» de fenómenos 
acumulados, propios de «espectáculos de plaza de mercado» (§ 51). Esta distinción, por lo demás, no 
es que contribuya mucho a la identificación de los antagonistas; de hecho, en cierto modo la complica  
más, ya que gracias a ella vemos con más claridad que no hay razón alguna por la que creer que en los 
tres casos se trate de un mismo grupo de antagonistas1847. 
  Un dato de interés que, segundo, se desprende de nuestra investigación es la presencia de Goethe en 
un par de esas discusiones: Schopenhauer da pruebas de saberse de memoria el pasaje sobre el estudio 
del «espíritu de los tiempos» desde unos cuantos años antes escribir los fragmentos que preparan los 

1843  A esa «mayoría» se opone la posición de «nosotros, que (...) en cuanto filósofos intentamos investigar la significación 
ética de las acciones»: W I, § 68, p. 456. Cf. el boceto en HN I, 475s, nº 680 (1817), y la versión de Berlín en MdS, 240. Tal 
«mayoría de voces (Stimmenmehrheit)» sería, según el contexto, precisamente la de los historiadores y los que gustan de 
estudiar la historia desde ese punto de vista de los «conquistadores del mundo» o, dicho de otro modo, de la afirmación de la 
voluntad.
1844  Acaso se podría añadir la crítica del optimismo «infame» o «perverso» del § 59 (W I, 384s). Como Cassirer en El mito  
del Estado, Lukács relacionó el pasaje con el «antihistoricismo» schopenhaueriano (El asalto a la razón, edic. cit., p. 174), en 
lo que le siguieron Horkheimer y Adorno (cf.  supra). La conexión del pasaje con la discusión del alcance filosófico de la  
historiografía es, sin embargo, solamente indirecta: en el § 59 no se habla de la historia. Para la cuestión que ahora nos ocupa  
podemos, pues, prescindir de él. En todo caso, la cuestión de a quién ataca Schopenhauer con ese pasaje se resuelve de forma 
muy sencilla: no es de Hegel, por supuesto, de quien se trata (contra Horkheimer y Adorno, acaso confundidos por el espeso  
modo de citar de Lukács). La respuesta se halla en el mismo § 59 de W I, una página antes: allí se ataca ya a los «más  
obstinados optimistas» y se ironiza sobre el «meilleur des mondes possibles» (W I, 383). Como cabía esperar, pues, en el § 59 
el volteriano Schopenhauer apunta ante todo al optimismo leibniziano, visto a la manera del Cándido.
1845  Del pasaje del § 35 puede conjeturarse con bastante verosimilitud que, al menos en parte, se trata de un anticipo  
precisamente de la crítica (§ 53) del «filosofar histórico» de Schelling. Pero resulta harto improbable que sólo Schelling sea 
el referente de esas «gentes» del § 35 que conciben la historia de modo optimista como un todo planificado. Más difusa es la  
alusión del § 51 a ciertos «historiadores modernos», «exceptuando a unos pocos»: ¿de quién se trata, en uno y otro caso? Y  
menos clara aún es la referencia genérica del § 68 a una «mayoría de voces» representantes de la «vulgaridad y la banalidad». 
Buscar  pistas  entre  los  bocetos preparatorios  de  W I  para  identificar  a  estos  antagonistas  es  tarea  vana,  como  lo  es  
perseguirlas en los escritos posteriores, en los que ese tono polémico presente en W I en relación con la historia más bien  
tiende a difuminarse, mientras que, en lo que se refiere a la filosofía de la historia, el lugar de Schelling es ocupado, como  
sabemos, por los hegelianos. ¿Cómo saber, pues, quiénes son las «gentes» del § 35, los «historiadores modernos» del § 51, la 
«mayoría de voces» del § 68? No es posible, decimos, determinarlo con precisión. 
1846  Lo cual, por cierto, se corresponde con lo que discutíamos acerca de los distintos ángulos desde los que Schopenhauer  
trata el  valor de la historia:  los diferentes modos de esa presunta «devaluación» que,  como se vio,  Schopenhauer lleva 
siempre a cabo desde determinada perspectiva, siempre explicitada, en cada caso.
1847  Con respecto al problema de la identificación de las «gentes» del § 35 y la «mayoría» del § 68 (otro asunto son los  
«historiadores modernos» del § 51), una solución fácil, pero plausible, es tomar las alusiones de Schopenhauer tal como éste 
las da, es decir, de manera general,  sin suponer que de forma tácita trate de referirse a nadie en concreto. La concepción  
optimista  de  la  historia  estaba en amplia  circulación en  la  época que  siguió inmediatamente  a  la  Ilustración.  El  joven  
Schopenhauer solamente discutió tal concepción de forma expresa, primero, con su profesor G.E. Schulze, y después con 
Schelling en sus varias propuestas de «filosofar histórico»: pero eso no excluye que conociese y rechazase otras formas del 
mismo, abundantes, por ejemplo, en la literatura ilustrada francesa (en la época de la que estamos hablando, i.e. hasta 1818,  
hay que excluir los opúsculos kantianos sobre filosofía de la historia, ya que Schopenhauer los conoció tardíamente). Como 
hemos dicho más arriba, ya las anotaciones polémicas de 1810-1811 contra Schulze denotan que Schopenhauer tenía para 
entonces una opinión muy formada respecto al tema. La referencia, por lo demás, a una «creencia de las gentes» en el § 35 de 
W I no tiene de suyo mayor misterio: la fe en el progreso, guiado por la mano divina o no, era moneda común en la época en  
que creció Schopenhauer. De modo similar, no hay por qué buscar ninguna alusión tácita bajo esa «mayoría de voces» del § 
68: aquello que Schopenhauer pone en las bocas de esa «mayoría» se podía, y puede,  experimentar a diario tanto en la  
preocupación por  las  noticias recientes  (en la  época de formación  de Schopenhauer podrían ser,  pongamos,  las  guerras  
napoleónicas) como en lo que la mayoría celebra o lamenta al dirigir su mirada hacia el pasado: reyes, césares, emperadores,  
héroes, conflictos con sus victorias y derrotas.
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pasajes  sobre  la  historia  de  W I1848.  Goethe  puede,  pues,  haber  influido  de  forma decisiva  en  la 
concepción schopenhaueriana de la historia y su valor. La  semejanza de la actitud de Schopenhauer 
con la que Goethe expresa por boca de Fausto es innegable1849. En relación, en fin, con la polémica de 
Schopenhauer contra ciertos «historiadores modernos», no queremos dejar de mencionar, aunque sea a 
título anecdótico, que una polémica contra los historiadores contemporáneos no del todo desemejante,  
expresada con igual carácter  genérico y en términos no muy distintos –lo que seguramente habría 
incomodado sobremanera a Schopenhauer–, la mantuvo no otro que... ¡Hegel!, en la Anm. del § 549 de 
la edición de 1827 de la Enciclopedia1850 Nos podríamos preguntar, pues, si el ataque de Hegel a los 
historiadores de su tiempo habría de verse como «devaluación» de la ciencia histórica y acaso como 
un gesto «antihistoricista»1851.
  c) En un par de ocasiones hemos mencionado que, en la versión de 1859 del cap. 38 de W II, además 
de añadir un párrafo adicional sobre la «construcción orgánica» hegeliana de la filosofía de la historia,  
Schopenhauer incorporó un nuevo pasaje sobre  aquello que, por oposición  a ésta,  debería ser  una 
«verdadera» o «real» (wirklich) filosofía de la historia1852, pero lo que no hicimos fue detenernos en el 
alcance de tal oposición, subrayada por el propio Schopenhauer. Pareciera, pues, que,  cuando éste 
formula finalmente su filosofía de la historia (cosa que sucede en 1859)1853, lo hace contraponiéndola 
abiertamente a la de Hegel:  aquí se  mostraría un activo «antihegelianismo» en el que Hegel  y su  
escuela obrarían como influencia, si bien en sentido negativo. Interpretar, además, este nuevo pasaje  
de 1859 como pensado contra Hegel supondría incrementar el peso de éste, o su escuela, en el capítulo 
38 de W II. Ambas cosas representan posibles objeciones, parciales y menores1854, pero objeciones, a 
nuestros resultados, por lo que parece que deberíamos detenernos a examinarlas. Lo que ocurre es que, 
si  comparamos  el  contenido  doctrinal  de  esa  «verdadera  filosofía  de  la  historia»  propuesta  por 
Schopenhauer en 1859 con el resto de sus numerosos pasajes acerca de la historia, lo que hallamos es 
que, aunque ciertamente es nueva la  denominación expresa de tal contenido como «filosofía de la 

1848  Así lo atestigua un comentario de 1810 a la lección de Schulze, como se dijo.
1849  Fausto incluso va más lejos: Schopenhauer nunca llegó a decir tanto como que «eso que llamáis el espíritu de las  
épocas (Geist der Zeiten) / es en el fondo el propio espíritu de los señores / en el cual se reflejan esas épocas. / ¡Y la verdad es 
que a menudo eso es una miseria!» (Faust, I, vv. 577ss). No cuesta nada imaginar a Schopenhauer arrojando estos versos 
como pullas contra Hegel o su escuela. El que no lo hiciese viene a ser una confirmación indirecta de su completo desinterés 
con respecto a la filosofía hegeliana de la historia, con la cual, como hemos mostrado, apenas discute (y, en todo caso, no con  
Hegel). Podríamos preguntar a Kuno Fischer y Lukács si Goethe también fue un «antihistoricista». Nos responderían que no: 
pues Goethe siempre tuvo interés por la historia, y su concepción de la naturaleza es dinámica y evolutiva. El caso es que lo 
mismo vale para el «antihistoricista» Schopenhauer. – Por cierto que aquí tenemos una clara muestra de la parcialidad del 
juicio de Fischer: en efecto, éste (op. cit., p. 498) cita con escándalo que Schopenhauer defina (en W I, 290) la historia con 
los versos de Goethe, a los que añade una interjección al final («...und höchstens eine Haupt- und Staatsaktion!»), sólo que lo 
hace precisamente sin indicar que se trata de palabras de Goethe dirigidas por éste ya contra los historiadores. Quizá porque 
Fischer insiste en oponer radicalmente a Goethe frente a Schopenhauer como pensador «evolutivo» (cf. v.g. op. cit., p. 505).
1850  Cf.  Hegel,  Enz. (1827/1830),  § 549, Anm.,  passim:  Hegel  denuncia la «ausencia de contenido de las existencias 
externas y las contingencias» que constituirían el objeto de las formas de historiografía dominantes en la época, y a las que se  
opone lo «sustancial», sólo lo cual puede ser «lo verdadero», lo digno de la  filosofía. En su trad., Valls, siguiendo a otros 
editores de  Enz., apunta que, según los distintos momentos de la  discusión, Hegel se dirigiría contra B.G. Niebuhr, F.C. 
Schlosser y E. Gibbon. En el texto, sin embargo, no hay alusiones claras, lo que nos permite compararlo con el ataque contra 
ciertos historiadores «modernos», asimismo indeterminado, de Schopenhauer. Naturalmente, de haber conocido éste el pasaje 
de Hegel y en general los §§ 548-552 sobre «la historia universal» –cosa que hace tiempo que hemos puesto en duda–, habría 
rechazado la filosofía de la historia, o historia filosófica, que Hegel propone allí: a fin de cuentas, esa misma que, en la forma 
ofrecida por la escuela hegeliana, atacó en el cap. 38 de W II. Pero eso no cambia nada sobre la similitud de las respectivas  
críticas.
1851  Se comprenderá nuestra ironía. Por supuesto, de Hegel se objetaría que, por más que llevase a cabo tal ataque, dio 
siempre gran valor a la historia y ofreció una filosofía de la historia. Pero el caso es que de Schopenhauer se puede decir lo  
mismo.
1852  En el pasaje, Schopenhauer opone, en efecto, lo que debería ser «una verdadera filosofía de la historia» a las que toman 
por  «la  auténtica esencia  de  las  cosas»  aquello que  «siempre  deviene y  nunca es»,  las  que elevan los  fines  humanos,  
temporales, a fines eternos y absolutos, y «construyen luego su progreso, artificial e imaginariamente, a través de toda clase  
de complicaciones» (W II, 507: adición de C): aunque ya no nombre a los hegelianos, la alusión (como mínimo, parcial) es  
evidente, tanto porque el pasaje sigue directamente al que se refería a ellos de forma explícita como por el uso del mismo  
verbo, konstruieren, con el que había caracterizado el proceder de la filosofía hegeliana de la historia ya en W II, 505 (1844).
1853  Es en este pasaje, en efecto, donde Schopenhauer habla por  primera vez de forma expresa de lo que él consideraría 
«filosofía de la historia»: hasta entonces (en W II, 140, y, antes, en HN III, 86s, Foliant, nº 37, 1821) sólo había hablado del 
concepto de una filosofía de la historia en general como una «filosofía especial» posible y legítima (contra la afirmación de 
K. Fischer de que Schopenhauer consideraba «nula» sin más la filosofía de la historia), pero lo que hace en 1859 es ofrecer 
expresamente las líneas fundamentales de su propia filosofía de la historia.
1854  Nótese que nada de ello afecta, en todo caso, a nuestros resultados sobre el presunto «antihistoricismo antihegeliano»  
del que ese capítulo de W II es la supuesta fuente principal: muy lejos de ello, al proponer una filosofía de la historia propia,  
Schopenhauer no sólo señalaría un nuevo aspecto del valor de la historia sino que le concedería un lugar propio dentro de su 
filosofía. Todo lo cual va en dirección opuesta a la «devaluación».
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historia», lo que no es nuevo en absoluto, en cambio, es justamente ese contenido1855. Parte de éste lo 
encontramos en el mismo cap. 38, unas páginas antes, en texto de 18441856, parte del cual a su vez 
remonta a un bosquejo de 18291857; pero es que al cabo, en todos los casos, no se trata más que de 
variantes de lo sostenido ya en 1818 acerca del conocimiento de «la esencia», «la Idea», propio de la 
poesía y la filosofía, por oposición al conocimiento, restringido a lo particular y fenoménico, propio de 
la historia1858. Por lo tanto, concluimos, la «filosofía schopenhaueriana de la historia» no se concibió 
en absoluto como respuesta a la hegeliana, pues siempre fue la misma. Aparte de nuevos giros (como 
el lema latino  eadem sed aliter y la chocante frase sobre Herodoto), lo único nuevo que aporta el 
pasaje de 1859 es el, por así decir, «bautismo oficial» de las viejas reflexiones sobre el contenido  
filosófico de la historia como, en efecto, una «filosofía de la historia», así como el oponer ésta expre-
samente, en cuanto «real» y «verdadera», a la hegeliana. A la luz de este resultado, se comprenderá por 
qué arriba no hemos prestado mayor atención a esta objeción posible, la solución de la cual, empero, 
no queríamos dejar sin esclarecer.
  d)  Para terminar con el apartado de «cabos sueltos», habría que decir unas palabras acerca de la 
posible dependencia del más famoso «discípulo» de Schopenhauer, esto es, F.W. Nietszche, con res-
pecto a su «maestro» en cuanto a su relación con el «historicismo» hegeliano. Es, en efecto, un lugar 
común señalar la impronta de Schopenhauer sobre el «primer Nietzsche»; ahora bien, éste consagró un 
libro entero, a saber, la segunda de sus Consideraciones intempestivas, a «la consideración del valor y 
no-valor  (Unwert)  de la historia»1859 y  a combatir  la que denominó «enfermedad histórica» de su 
tiempo1860. Como se pone de manifiesto en la sección 8, el principal antagonista es el «historicismo»1861 
de  Hegel y su escuela1862. Ataques similares contra los mismos antagonistas se encuentran ya, por 

1855  Cf.  W II,  507s (el  texto añadido en C): en primer lugar,  Schopenhauer afirma que la  «verdadera  filosofía de la 
historia», a diferencia de la (hegeliana) que considera «lo que siempre  deviene y nunca  es», «debe tener a la vista lo que 
siempre es y nunca deviene ni perece»; no ha de elevar como aquélla a eternos y absolutos los temporales fines humanos ni 
«construir artificial e imaginariamente» el progreso de tales fines, sino que ha de consistir en la comprensión (Einsicht) de 
que la historia «de comienzo a fin sólo repite continuamente lo mismo bajo distintos nombres y con vestido distinto», que 
«en todos estos cambios sin fin y su barullo uno tiene, sin embargo, continuamente ante sí solamente la misma esencia, igual  
e inmutable»; la «verdadera filosofía de la historia» debe, pues, «reconocer lo idéntico en todos los procesos de los tiempos 
tanto antiguos como modernos, tanto de Oriente como de Occidente,  y, a pesar de toda diferencia de las circunstancias  
especiales, del traje y de las costumbres, ver por doquier a la misma humanidad». Por eso la «divisa (o lema) de la historia»  
debería ser eadem, sed aliter; por eso, filosóficamente, con leer a Herodoto ya se sabe «suficiente historia». Como hicimos 
notar arriba, Schopenhauer matiza que lo último es válido «desde la perspectiva filosófica».
1856  Cf. W II, 504s: aquí se lee, entre otras cosas, que «mientras la historia nos enseña que en cada tiempo ha sucedido algo 
distinto, la filosofía se ocupa de facilitarnos la comprensión de que en todos los tiempos fue, es y será totalmente lo mismo»;  
«la historia sólo muestra en cada página lo mismo bajo formas diferentes»; «los capítulos de la historia de los pueblos en el  
fondo sólo son diferentes por los nombres y las fechas: el contenido propiamente esencial es por doquier el mismo». 
1857  Cf. HN III, 602,  Adversaria, nº 219 (1829): «Das Wesen des Menschenlebens, wie der Natur überall, ist in jeder  
Gegenwart ganz enthalten, und bedarf daher, um ganz und erschöpfend aufgefaßt zu werden, nur der Tiefe der Erkenntniß.  
(...) Die Geschichte zeigt auf jeder Seite nur dasselbe, in verschiedenen Formen: wer aber solches nicht in einer oder wenigen  
erkennt, wird auch durch das Durchgehn aller Formen schwerlich zur Erkenntniß davon kommen».
1858  Un pasaje particularmente próximo a la «filosofía de la historia» del cap.  38 de W II lo encontramos en lo que 
Schopenhauer opone al «filosofar histórico» schellingiano en W I § 53: el «auténtico modo de consideración filosófico del 
mundo» es el que enseña a conocer su «esencia interna»; el que no pregunta por el «de dónde y adónde y por qué, sino,  
siempre y por doquier, por el qué del mundo»; el que tiene por objeto «la esencia del mundo, siempre igual a sí misma, que  
aparece en todas las relaciones pero que no se somete a ellas» (W I, 323). Afirmaciones sueltas en esta misma línea se  
hallarán también en los decisivos pasajes de los §§ 35 y 51: recuérdese la comparación con los dramas de Gozzi (W I, § 35, 
215s), en los que siempre sucede lo mismo con ínfimas variantes; recuérdese la insistente oposición de conocimiento de  
fenómenos y relaciones versus conocimiento de la esencia y las Ideas en el § 51, pp. 288ss, etc. También en el § 68 se decía 
que, si algo enseña la historia, es la «escisión consigo misma» de la voluntad de vivir, mostrándola en su paroxismo y, con  
ello, también la «inutilidad y nulidad de todo ese esfuerzo» (W I, 455s). En todos estos pasajes, Schopenhauer opone el  
conocimiento historiográfico al conocimiento filosófico (y poético), y en ninguno de los casos llama al segundo «filosofía de 
la historia». Pero, como se ve, el contenido coincide a la perfección con aquello que en 1859 sí que denomina de ese modo y  
resume en la fórmula latina eadem, sed aliter. 
1859  F.W.  Nietzsche,  Unzeitgemäße  Betrachtungen  II:  Vom Nutzen  und  Nachteil  der  Historie  für  das  Leben  (1874), 
«Vorwort», al comienzo: «...unsere Betrachtung über den Wert und den Unwert der Historie...» Los pasajes de este escrito a  
los que nos referiremos son fáciles de localizar en la obra, por lo que no nos parece preciso indicar paginación de ninguna  
edición particular. Hay traducción española en: F.W. Nietzsche, Antología, ed. de J.B. Llinares Chover; Barcelona, Península, 
1988, pp. 53-113.
1860  «Historische Krankheit»: cf. op. cit., secc. 10, passim.
1861  Nietzsche no usa el término, a pesar de que en la trad. citada, p. 99, se haya vertido «historisierende Stimmung» por  
«estado de ánimo historicista».
1862  La secc. 8 es el único lugar donde queda claro con quién polemiza Nietzsche, a saber, Hegel y sus seguidores. Vid.,  
hacia el  comienzo de la segunda mitad de la secc. 8, los dos párrafos que siguen a la frase: «Ich glaube, daß es keine  
gefährliche Schwankung oder  Wendung der  deutschen Bildung in diesem Jahrhundert  gegeben hat,  die  nicht  durch die  
ungeheure, bis diesen Augenblick fortströmende Einwirkung dieser Philosophie, der Hegelschen, gefährlicher geworden ist».  
Este pasaje  lo cita ampliamente, y comenta, F. Duque en HFM, 329s. – Junto a Hegel, el otro antagonista claro del libro,  
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cierto, en un par de pasajes de la primera de las Unzeitgemässe Betrachtungen (1873), dirigida contra 
La vieja y la nueva fe de David F. Strauss1863. En estos textos, el «discípulo» Nietzsche imita –o copia 
sin  más– muchas de las  invectivas  de su «maestro»  contra  Hegel,  añadiendo algunas de cosecha 
propia1864.  De  todo  ello,  pues,  cabría  inferir  que  el  «antihistoricismo  antihegeliano»  del  joven 
Nietszche, mucho mejor documentado (¡con un libro entero!) que el de Schopenhauer (más bien muy 
mal documentado, según hemos argumentado en el presente excurso), derivaría directamente del del 
«maestro»; inferencia que facilita el camino para una identificación o proyección del antihistoricismo 
nietzscheano sobre el schopenhauriano. Tal paso lo encontramos dado de forma bastante clara en un  
escrito de E. Cassirer1865 y cabe sospechar que, de forma tácita, sean muchos más quienes han seguido 
un proceso de inferencias similar.  
  Pero, por clara que sea la dependencia del primer Nietzsche respecto a Schopenhauer, está lejos de 
ser una identidad de pensamiento y, en  cuanto al «historicismo hegeliano», la crítica del uno difiere 
profundamente de la del otro, y desde diversos puntos de vista. Primero, porque Nietzsche, por cierto 
que sea que repite tópicos «antihegelianos» de su «maestro», también lo es que, en Schopenhauer, no 
todos ellos, ni mucho menos, aparecían en la discusión de la filosofía de la historia: Nietzsche realiza, 
pues, una síntesis propia de invectivas tomadas de textos de Schopenhauer pero que en éstos  no se 
hallan agrupadas del mismo modo ni en el mismo contexto1866, y sin conexión alguna, la mayoría de 

aunque  en  menor  medida,  es  el,  según Nietzsche,  «pícaro  (schelm)»  y  «tunante  (schalk)»  Eduard  von  Hartmann y  su 
Filosofía del inconsciente (1869, con varias reediciones): cf. op. cit., secc. 9, passim. Lo que reprocha Nietzsche a Hartmann 
parece ser el cómodo híbrido de Hegel y Schopenhauer por el que aquél defiende una suerte de «final de la historia» en el que 
se alcanzaría la negación de la voluntad mediante su propia afirmación (rechazando, en cambio, toda clase de ascesis). Se  
trata, pues, de un ejemplo extremo de aquello con lo que polemiza Nietzsche en el conjunto del escrito: la «enfermedad  
histórica» que paraliza las fuerzas creativas y vitales: en este caso, la filosofía de la historia de Hartmann se reduce a un  
cómodo dejarse llevar y conformarse con lo presente. 
1863  Cf.  F.W.  Nietzsche,  Unzeitgemäße  Betrachtungen  I:  David  Strauss,  der  Bekenner  und  der  Schriftsteller  (1873), 
secciónes 2 y 6. Hay trad. esp. de A. Sánchez Pascual, Alianza, 1988. En la secc. 2, dedicada al concepto de los Bildungs-
philister  («cultifilisteos», en versión de Sánchez Pascual), Nietzsche asegura que estos «comodones» se adueñaron de la 
historia,  tratando además de reducir  precisamente  a  ésta  otras  ciencias  –la  filosofía,  la  filología– que todavía pudieran  
«molestar» a su «comodidad»; añade, en referencia tácita, pero obvia, a Hegel, que aquéllos se apoyaron en «una filosofía»  
que, con su fórmula de la «racionalidad de todo lo real», proclamaba la «divinización de lo cotidiano»: Nietzsche no sólo dice 
que con ello dicha filosofía se ganó las simpatías de los Bildungsphilister, sino que califica de «credo» o «confesión filistea» 
(Philisterbekenntnis) la doctrina, envuelta bajo «volutas retorcidas», del propio  autor de aquella filosofía (en la trad. de 
Sánchez Pascual, p. 43, por gazapo ha desaparecido el Philister- de esa Bekenntnis y se tradujo «credo» sin más; a cambio, 
hay una muy útil aclaración sobre el uso del críptico adverbio köisch en el pasaje). La huella de Schopenhauer en este texto 
de Nietzsche es patente, como también en las referencias explícitas a Hegel (y Schleiermacher) que se hallan en la secc. 6 de  
la misma Intempestiva: esta vez el ataque se dirige contra el «desvergonzado optimismo de filisteo» del último Strauss, que  
Nietzsche explica por «ciertas impresiones juveniles, hábitos y fenómenos patológicos tempranos»: pues «jamás vuelve a  
curarse del todo nadie que haya estado enfermo de Hegelei o  Schleiermacherei». El uso de Hegelei deriva  obviamente de 
Schopenhauer  (la  maliciosa imitación ‘Schleiermacherei’,  i.e.  «tejeduría  de velos»,  es  una invención de Nietzsche,  que 
ocasionalmente  la  repetiría  en  otros  escritos).  En  el  mismo  pasaje,  Nietzsche  usa  con  sarcasmo,  también  emulando  a  
Schopenhauer, la descripción de Hegel como «espíritu gigante» (para Hegel como «Riesengeist» en Schopenhauer, cf. SzG,  
117; P II, § 141, 297; Gesp., 298).
1864  En la nota anterior ya hemos señalado un par (Hegelei, y el uso sarcástico de Riesengeist) de las que aparecen en la 
primera Intempestiva. En la secc. 8 de la segunda, los ejemplos abundan: la filosofía hegeliana, a través de su «monstruoso» 
influjo, constituye aún el mayor «peligro» para la Bildung alemana (recuérdense los recurrentes ataques al hegelianismo en 
cuanto a sus efectos «corruptores», en Schopenhauer); diviniza el presente como «sentido y finalidad de todo lo sucedido 
antes», como culminación y terminación de la historia universal; diviniza la historia como la «marcha de Dios sobre la 
Tierra», la de un Dios que «se volvió transparente y comprensible dentro de las  seseras ( Hirnschalen) hegelianas»; incluso, 
«para Hegel, la cima y el punto final del proceso universal coincidían en su propia existencia berlinesa».  De esta «nuda 
admiración del éxito» e «idolatría de lo fáctico»  resulta la obediencia «chino-mecánica» al poder establecido y la opinión 
mayoritaria:  el  término paródico «chinesenhaft-mechanisch» lo adopta Nietzsche obviamente de Schopenhauer (cf.  GM, 
217). La expresión «el rondó de la historia universal» es peculiar de Nietzsche, pero claramente se inspira en el «ballet del 
automovimiento de los conceptos» de SzG, 123.
1865  Cf. E. Cassirer, Antropología filosófica [Essay of Man, 1944], FCE, México, 1945, 2ª ed. 1963, p. 263: tras exponer el 
«ataque violento al valor de la historia» llevado a cabo por Nietzsche en la segunda  Intempestiva, Cassirer comenta que 
«cuando realizó este ataque seguía siendo, todavía, un discípulo de Schopenhauer».
1866  Schopenhauer  denuncia,  ciertamente,  el  «banal  optimismo»  de  la  «construcción  orgánica»  de  la  historia  de  los 
hegelianos (W II, 505s), pero en parte alguna relaciona ésta con el objetivo «jesuítico» de convertir el individuo en «mera  
rueda de una máquina china estatal-religiosa» (BGE, 217), acusación que sólo dirige contra la Staatslehre y la Sittlichkeit. En 
ambas críticas, eso sí, emplea el término, que Nietzsche repite, Philister. Por otro lado, también es cierto que Schopenhauer 
interpretó la célebre frase «todo lo real es racional» como «treta jesuita» para «sancionar todas las instituciones existentes» 
(HN IV-1, 19,  Cogitata, nº 41, nota; cf. P I, 30, donde se reformula el pasaje  sin la referencia a la «treta jesuítica»): sin 
embargo,  la  acusación  al  hegelianismo  de  glorificación  de  lo  existente,  central  en  los  ataques  de  Nietzsche,  no  llegó 
Schopenhauer a formularla nunca de forma clara (se implica, con todo, no sólo en el reproche, más bien críptico, de «jesuitis -
mo» –que, en las Werke, se encuentra en FW, 84, y GM, 217–, sino, sobre todo, en el de filisteísmo: cf. nuestra discusión de 
ambos términos en el precedente § 3. Lo que dice Nietzsche de las «Hirnschalen hegelianas» se inspira en los sarcasmos de 

730



ellas, con la filosofía hegeliana de la historia1867. Pero, en segundo lugar, una diferencia más radical 
entre las críticas de Schopenhauer y Nietszche reside en el hecho de que, a pesar de la semejanzas 
superficiales  y  la  imitación  de  las  invectivas  del  primero  por  parte  del  segundo,  la  orientación 
fundamental  del  «antihistoricismo» de  Nietzsche  es  no  sólo distinta sino  incluso  opuesta a  la de 
Schopenhauer:  como  éste,  Nietzsche  desprecia  el  «desvergonzado  optimismo  de  filisteo»  del  
historicismo, pero la «enfermedad histórica» que le preocupa es a «la vida» a la que aqueja: el «anti-
historicismo» nietzscheano está dominado por lo que Schopenhauer habría considerado una completa 
«afirmación de la voluntad de vivir»1868.
  Otra diferencia, que no por ser más superficial nos parece poco relevante, es la del espacio que un  
autor y otro consagran al tema. Donde Schopenhauer habló de la filosofía hegeliana de la historia  
únicamente en un par de pasajes,  de Nietzsche sí que podría  decirse  que,  al menos por un breve 
tiempo, fue un decidido «antihistoricista antihegeliano»: dedicó un libro completo al tema1869. Pero, al 
margen de eso, lo que sería un completo error sería dejarse llevar por la imagen del primer Nietzsche 
«schopenhaueriano»  y  retroproyectar  ese  «antihistoricismo  antihegeliano»  sobre  Schopenhauer:  la 
crítica de Nietzsche hace uso, es cierto, de elementos tomados directamente de Schopenhauer, y en esa 
medida es dependiente de éste, pero, vista como totalidad, su polémica es independiente de la (muy 
reducida) crítica de Schopenhauer a la filosofía hegeliana de la historia: no sólo ofrece una síntesis de 
aquellos elementos ajena al propio Schopenhauer, sino que obedece a una motivación asimismo ajena, 
y aun contraria, a la de éste.
  Y, concluyendo con esto nuestro excurso sobre la tradición respecto al presunto «antihistoricismo 
antihegeliano» de Schopenhauer, es hora de que volvamos a nuestro verdadero asunto, a saber, aquello 
que atacó y discutió realmente en la filosofía de Hegel y su escuela.

§ 5. La historia de la filosofía. – Cuál sea el lugar sistemático de la historia de la filosofía en el sistema 
de Hegel no puede decirse que quede del todo claro a partir de la estructura de la Enciclopedia. Hegel 
habla de ella en la «Introducción» de la obra (§§ 12ss, sobre todo el § 13) y en la discusión general del  
concepto de una filosofía de la historia en la larga Anmerkung del § 549, dentro del apartado sobre la 
historia  universal que conforma la parte final de la sección sobre el Estado1870. Y, por supuesto, la 
«Filosofía» constituye la última subsección de la sección sobre el  «Espíritu  absoluto», esto  es,  la 
sección final de la  Enz. (§§ 572ss): ahora bien, aquí precisamente  no se tematiza la  historia de la 
filosofía como tal. Por su parte, los comentarios de Schopenhauer acerca del tema en ningún caso 
remiten a ninguno de esos pasajes de la  Enz.1871; es más, sucede aquí que se dirige siempre, como 
pasaba con la filosofía de la historia, no tanto a Hegel cuanto a los hegelianos (con una excepción que 
indicaremos en su momento). Dado, pues, que en nuestra exposición seguimos la estructura de la Enz. 
pero en esta ocasión ese  Leitfaden nos ofrece poca ayuda, ubicamos lo relativo a la historia de la 
filosofía  inmediatamente  después  del  tratamiento  de la  filosofía  de  la historia.  La  decisión  no es 
arbitraria: en primer lugar, la justifica el que Hegel hable de ella en la nota del § 549, a la vez que trata  
de la filosofía de la historia, mientras que, si bien es cierto que el § 13 contiene afirmaciones de tanto o 
mayor peso que el § 549, también lo es que todos los contenidos de la «Introducción» de la Enz. son 
avances ubicados en un marco en sí externo a la estructura del sistema: de lo que se seguiría que el  
lugar sistemático de la historia de la filosofía en la Enz. se hallaría junto, o incluso subordinado, al de 
la filosofía de la historia. En segundo lugar, Schopenhauer nunca discute el concepto hegeliano de la 
filosofía en general, es decir, lo que correspondería a la sección final del «Espíritu absoluto», por lo 

Schopenhauer, pero en un contexto que nada tiene que ver con la filosofía de la historia, sobre la reubicación, en Hegel, de la 
omnisciencia divina en la «necia frente del hombre», y, en concreto, «en el galimatías absoluto de la dialéctica hegeliana» (P 
I, 31; cf. P I, 177, y el citado frag. nº 41 de Cogitata).
1867  No  olvidemos  que  los  ataques  de  Schopenhauer  a  la  misma  se  dirigen  expresamente  a  los  hegelianos,  y  no 
directamente a Hegel. Arriba hemos argumentado que la probabilidad de que Schopenhauer desconociera por completo la  
versión de la filosofía de la historia del propio Hegel es muy alta.
1868  Algo parecido sucede ya, de hecho, con el texto presuntamente «schopenhaueriano» El nacimiento de la tragedia. De 
ahí,  ante  todo,  el  que  hayamos  entrecomillado  constantemente  los  términos  de  la  relación  «maestro»-«discípulo»  de 
Schopenhauer y Nietzsche, y sólo en segundo plano para subrayar que el segundo fue «discípulo» del primero únicamente de 
forma indirecta. Para la «historische Krankheit» y los perjuicios que ocasiona a «la vida», cf. Unzeitgemäße Betrachtungen  
II: Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben, secc. 10, segunda mitad, passim.
1869  Aunque pueda objetarse que de Hegel realmente sólo se habla en una sección, el caso es que la polémica que atraviesa  
el libro entero concierne a fin de cuentas a un historicismo atravesado de hegelianismo y, en todo caso, Hegel es (aparte del  
caso anecdótico de E. von Hartmann) el único representante de tal tendencia  al  que se menciona por su nombre en todo el 
escrito.
1870  Se trata de la misma  Anm. mencionada  recientemente,  hacia el final del previo  § 4, en la que Hegel discute con 
historia-dores contemporáneos indeterminados.
1871  Tampoco hay notas a esos pasajes en el ejemplar de la Enz.; al menos no entre las que recoge Hübscher en HN V, 64.
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que no ha lugar posponer el tema de la historia de la filosofía esperando llegar a la última parte de la 
Enz., que excluiremos de nuestra exposición. Pero, sobre todo, en tercer lugar, el hecho de que la  
crítica schopenhaueriana se centre en la concepción dialéctica y «constructiva» de la historia de la 
filosofía empuja a tratarla en estrecha relación con la de la filosofía de la historia.
  La  crítica  de  Schopenhauer  a  esa  parte  del  sistema  hegeliano  ha  sido,  hasta  donde  sabemos,  
ampliamente ignorada por la tradición historiográfica1872, lo que no deja de ser curioso considerando 
sus evidentes conexiones con la crítica de la filosofía de la historia: dada la escasez de materiales para  
ésta, quizá no habría sido mala idea, para aumentarlos, recurrir a los que hay para la otra1873. Es verdad 
que tampoco se habría mejorado mucho la situación mediante tal recurso: pues tampoco son tan nume-
rosos los materiales sobre la historiografía hegeliana de la filosofía. En sus obras, Schopenhauer sólo 
habla expresamente de ella en un pasaje. Mediante éste, pueden interpretarse otros dos o tres dispersos 
como alusiones al mismo tema. Eso es todo. Probablemente sea esta casi nula presencia en las Werke 
lo que ha ocasionado el olvido generalizado de este apartado de la crítica a Hegel. Sin embargo, como 
hemos visto, la situación no es  mucho mejor con los materiales sobre la filosofía hegeliana de la 
historia, sin que ello haya obstado a que el «antihistoricismo antihegeliano» de Schopenhauer haya 
devenido un tópico inexcusable  en la interpretación de su filosofía.  De hecho,  si  a los materiales  
presentes en las Werke sobre la historiografía de la filosofía añadimos los que ofrecen el Nachlass y la 
Correspondencia, el conjunto no sólo iguala, sino que supera al de los relativos a la filosofía hegeliana 
de la historia: observación que hace aún más curioso aquel descuido. Sea como sea, debido a tal olvido 
es muy poco lo que en este parágrafo tendremos que decir sobre la bibliografía secundaria.
  Comenzamos la exposición de la crítica de Schopenhauer a la concepción hegeliana de la historia de 
la filosofía por los materiales publicados sobre el tema. Un único pasaje, decíamos, se refiere a ella de 
forma explícita. Se encuentra al final del célebre opúsculo «Sobre la filosofía de universidad», de P I. 
La  ubicación  al  final  del  escrito  no  significa  en  absoluto  que  Schopenhauer  dé  una  importancia 
especial al asunto: como en tantas ocasiones, la alusión a los hegelianos viene, simplemente, traída por 
la ocasión. En el contexto, a modo de conclusión del opúsculo, Schopenhauer plantea su propuesta de 
eliminar en lo posible la filosofía de la enseñanza universitaria: su recomendación consiste en reducir 
esa enseñanza a cursos  sobre Lógica y un único curso,  de un solo semestre,  sobre Historia de la 
Filosofía1874. De ese modo se ofrecería «una orientación general en el campo de los logros filosóficos  
habidos hasta ahora», pero evitando «todos los desarrollos, así como toda pragmaticidad1875 de la expo-
sición que quiera ir más allá de la indicación de los puntos de contacto innegables entre los sistemas  
que aparecen sucesivamente y los que hubo antes»; así, el programa de Schopenhauer estaría

«totalmente en oposición a la arrogancia de los historiadores hegelianos de la filosofía,  que prueban 
cómo cada  sistema  se  presenta  necesariamente  y  entonces,  construyendo  a priori la  historia  de  la 
filosofía, nos demuestran que cada filósofo tuvo que pensar exactamente aquello que pensó y nada más;  
haciendo lo cual, pues, el  Sr. Profesor los abarca muy cómodamente a todos con la vista mirando de 
arriba abajo, cuando no se limita a sonreír. ¡El muy pecador!»1876

 
Contra tal  necesidad del  surgimiento de las filosofías,  concepción según la cual  «si  Kant hubiese 
muerto de viruela, otro habría escrito la  Crítica de la razón pura», Schopenhauer defiende aquí su 
concepción de la «aristocracia de la naturaleza»: se ríe de esos que «os harán Críticas de la razón pura  
y también  sistemas  tan  pronto  llegue el  instante  calculado por  el  profesor  y les  toque el  turno»,  
mientras que para los filósofos (auténticos), «que son tan individuales como raros», vale el dicho de  

1872  Tan sólo hemos hallado  un contraejemplo a esta proposición, y, por cierto, uno bastante precario, ya que en él se  
incurre en un muy serio malentendido. Abajo lo comentaremos en nota.
1873  Aludimos, por supuesto, y no sin cierta ironía, a la tradición sobre el Schopenhauer «antihegeliano-antihistoricista» de 
la que hemos hablado en el previo § 4. Como se ha visto, un carácter definitorio de dicha tradición fue el completo descuido, 
y hasta –podemos decirlo sin apenas riesgo– una total inconsciencia, con respecto a los materiales en los que se fundaba.
1874  Cf. P I, 208-210.
1875  En su edición, Löhneysen (Schopenhauer,  SW, Suhrkamp, 1986, Bd. IV, p. 241) anota que  Pragmatizität significa 
«Darlegung ursächlicher Zusammenhänge». Así la define también el Herders Conversations-Lexikon, Freiburg im Breisgau, 
1856, Bd. 4, p. 604: «Pragmatismus der Geschichte, Darstellung der Begebenheiten in ihrem ursächlichen Zusammenhange».
1876  P I, 208s: «...Daher also möchte ich jenen Kathedervortrag beschränken auf den Zweck einer allgemeinen Orientierung  
auf dem Felde der bisherigen philosophischen Leistungen mit Beseitigung aller Ausführungen, wie auch aller Pragmatizität  
der  Darstellung,  die  weitergehn wollte  als  bis  zur  Nachweisung der  unverkennbaren Anknüpfungspunkte der  sukzessiv  
auftretenden Systeme an früher dagewesene; also ganz im Gegensatz der Anmaßung Hegelianischer Geschichtschreiber der 
Philosophie, welche jedes System als nothwendig eintretend dartun und sonach, die Geschichte der Philosophie  a priori 
konstruirend, uns bewiesen, daß jeder Philosoph gerade das, was er gedacht hat, und nichts anderes habe denken müssen; 
wobei denn der Herr Professor so recht bequem sie alle von oben herab übersieht, wo nicht gar belächelt. Der Sünder!»
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Ariosto: «la naturaleza lo creó y después rompió el molde»1877. – Aunque no se puede dejar de relacio-
nar esa mirada «de arriba abajo» de los profesores hegelianos con ciertas observaciones sobre Hegel 
en el prólogo de BGE1878, vemos como en este pasaje Schopenhauer no habla tanto de éste cuanto de 
su  escuela,  como sucedía  con la  filosofía  de  la  historia.  La  cita  contiene,  ciertamente,  un  juicio  
negativo muy decidido acerca del modo hegeliano de abordar la historia de la filosofía, pero, puesto 
que queda bastante claro que precisamente Hegel queda excluido en esta crítica, surge la cuestión que 
con qué «historiadores hegelianos de la filosofía» se discute aquí. Tal vez echando mano del Nachlass 
encontremos respuesta a esa pregunta; de momento, sin embargo, seguiremos con las Werke: el texto 
citado, decíamos, es el único que menciona de forma expresa a los hegelianos, pero hay un pequeño 
número de pasajes que, a pesar de no hacer eso, se relacionan muy de cerca con aquél.
  De esos textos hay que mencionar en primer lugar otro que también se ubica en «Sobre la filosofía de 
universidad» y que en buena medida anticipa el ya citado: hacia el comienzo del opúsculo, Schopen-
hauer discute el concepto de una filosofía de universidad en cuanto opuesto a la naturaleza libre de la 
filosofía propiamente dicha; concede que aquélla sería válida a condición de que los profesores se  
limitasen, como se hace en cualquier otra enseñanza científica, a «transmitir a la nueva generación el 
saber existente que provisionalmente vale como el verdadero en su disciplina». Ahora bien, según 
apostilla  Schopenhauer,  es  así  que  los  profesores  «han  caído  en  la  desafortunada  ilusión  de  que 
corresponde a su cargo jugar también ellos mismos a filósofos y obsequiar al mundo con los frutos de 
su meditación»1879. Aquí tendríamos, pues, una explicación preparatoria de la «propuesta académica» 
del final; además, en el pasaje siguen, de modo muy similar a la cita del final del escrito, el argumento  
de la naturaleza aristocrática de la filosofía y sarcasmos acerca de la fama rápida de los filósofos  
alemanes de comienzos del siglo, «inmortalizados» a gran velocidad y puestos a toda prisa en compa-
ñía de los grandes clásicos1880.
  El tema de la «propuesta» lo prosiguió Schopenhauer en 1854 en el prólogo de la 2ª edición de WN: 
atacando esta vez a la filosofía universitaria en cuanto ancilla theologiae, recuerda sus palabras acerca 
de la enseñanza de la filosofía en la universidad y corrige su «concesión precipitada» de 1851  por 
haber dejado espacio para «un breve, totalmente sucinto curso de historia de la filosofía»:  considera 
ahora que «tampoco para la historia de la filosofía son ya las universidades el lugar apropiado. Allí  
domina sin restricciones la intención»1881. En especial, recomienda evitar los manuales a la hora de 
acceder a la obra de Kant, la cual hay que conocer directamente de la mano de su autor 1882; además, 

1877  P I, 209, siguiendo a la cita anterior: «Der Sünder! als ob nicht alles das Werk einzelner und einziger Köpfe gewesen  
wäre, die sich in der schlechten Gesellschaft dieser Welt eine Weile haben herumstoßen müssen, damit solche gerettet und  
erlöst werde aus den Banden der Roheit und Verdummung; Köpfe, die ebenso individuell wie selten sind, daher von jedem 
derselben das Ariostische „Natura il fece, e poi ruppe lo stampa” [Orlando furioso, 10, 84] in vollem Maße gilt – und als ob, 
wenn Kant an den Blattern gestorben wäre, auch ein anderer die Kritik der reinen Vernunft würde geschrieben haben – wohl 
einer  von jenen aus der  Fabrikware der  Natur»,  etc.  Un poco más abajo,  hay una nueva pulla  contra  los  historiadores 
hegelianos: «ja, ja, wartet nur, die werden euch Kritiken der reinen Vernunft und auch Systeme machen, sobald nur der vom  
Professor berechnete Zeitpunkt da und die Reihe an sie gekommen ist». Para la «aristocracia de la naturaleza», cf. el resto del  
texto, hasta el final del opúsculo.
1878  Cf. BGE, XXVI, ya citado: Hegel  «herabblickt von der Höhe seines Wortgebäudes» todo saber y logro intelectual 
humano; cf. también p. XXV: «...mit welcher unendlichen Vornehmigkeit dieser Sünder [= Hegel] herabblickt auf Neuton’s 
allgemeine Attraktion und Kants metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft...»
1879  P I, 167: «Allenfalls möchte es mit der Universitäts-Philosophie noch hingehn, wenn die angestellten Lehrer derselben 
ihrem Beruf dadurch zu genügen dächten, daß sie nach Weise der andern Professoren das vorhandene, einstweilen als wahr  
geltende Wissen ihres  Faches an die heranwachsende Generation weitergäben,  also das System des zuletzt dagewesenen 
wirklichen Philosophen ihren Zuhörern treu und genau auseinandersetzen und ihnen die Sachen kleinkauten (...). Allein (...) 
sie sind in dem unglückliche Wahne gefangen, es gehöre zu ihrem Amte, daß auch sie selbst die Philosophen spielten und die 
Welt mit den Früchten ihres Tiefsinns beschenkten». – Seguimos en parte la trad. de P. López de Santa María.
1880  Vid. P I, 168s.
1881  WN, «Vorrede» (2ª edic., 1854), pp. XXVII: «...Daher eben habe ich schon längst [en nota, Schopenhauer remite aquí  
al  lugar  citado  de  P I,  208s]  gesagt,  daß  nichts  für  die  Philosophie  ersprießlicher  seyn  könnte,  als  daß  sie  aufhörte, 
Universitätswissenschaft zu seyn; und wenn ich dort noch einräumte, daß, neben der Logik, die unbedingt auf die Universität 
gehört, allenfalls noch ein kurzer, ganz succincter Kursus der Geschichte der Philosophie vorgetragen werden könnte; so bin 
ich auch von diesem voreiligen Zugeständnisse zurückgebracht worden, durch die Eröffung, welche, in den Göttingischen 
Gelehrten Anzeigen vom 1. Jan. 1853, S. 8, der Ordinarius loci (ein dickbändiger Geschichtschreiber der Philosophie) uns 
gemacht hat: „Es war nicht zu verkennen, daß die Lehre Kants der gewöhnliche Theismus ist und zu einer Umgestaltung der  
verbreiteten Meinungen über Gott und sein Verhältniß zur Welt wenig oder nichts beigetragen hat”. – Wenn es so steht; so  
sind, meines Erachtens, auch für die Geschichte der Philosophie die Universitäten nicht mehr der geeignete Ort. Dort herrscht 
die Absicht unumschränkt». La cita remite a la reseña de la Genetische Geschichte der Philosophie seit Kant de C. Fortlage 
(Leipzig,  Brockhaus,  1852) en:  Göttingische gelehrte  Anzeigen,  1.  Bd.  auf  das  Jahr  1853,  Göttingen,  Dieteriche Univ.-
Buchdruckerei, 1853; 1. Stück, 1. Januar 1853, p. 8 (la recensión ocupa el entero 1. Stück, pp. 1-16), firmada por H. Ritter.  
La frase que Schopenhauer cita es del recensor Ritter, pero pretende ser un resumen de un pasaje del texto de Fortlage.
1882  Vid. WN, p. XXVIII.
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comenta que «en general hoy en día se aplica demasiado estudio a la historia de la filosofía, debido a  
que ésta, ya por su propia naturaleza, es apropiada para hacer que el saber ocupe el lugar del pensar, y 
ahora  se  la  fomenta precisamente  con  la  intención  de  hacer  consistir  a  la  propia  filosofía  en  su 
historia»1883, observación análoga a la que hacía en torno a la tendencia a reducir la filosofía a filosofía 
de la historia1884.
  Es evidente la conexión de estos pasajes con el final de «Sobre la filosofía de universidad», donde se  
pronuncia expresamente sobre la «construcción a priori» de la historia de la filosofía por parte de los 
hegelianos;  ahora  bien,  aunque  la  conexión  sea  ciertamente  innegable  en  lo  que  concierne  a  la 
propuesta de Schopenhauer de reducir al mínimo la enseñanza universitaria de la filosofía, e incluso 
existen aspectos de detalle que garantizan el parentesco entre unos y otros textos, no se puede asegu-
rar, en cambio, hasta qué punto estos dos textos siguen refiriéndose a los hegelianos y no más bien a 
los Philosophie-Professoren en general: así, en el prólogo de 1854, el blanco parecen ser más bien los 
teístas especulativos que estaban haciéndose con el dominio de los medios académicos filosóficos del  
momento. De ahí que, aunque esos textos adicionales puedan servir como complemento del principal, 
no puedan citarse sin más como parte de la crítica a la historiografía hegeliana de la filosofía.
  En los Parerga hallamos, sin embargo, otro pasaje que también se relaciona de cerca con el final de  
«Sobre la filosofía de universidad» y que, aunque de nuevo tampoco menciona a los hegelianos, alude 
a  ellos  casi  con  toda  seguridad.  Al  comienzo  del  opúsculo  «Fragmentos  para  la  historia  de  la 
filosofía», en el § 1, Schopenhauer ofrece una breve introducción al escrito y la recomendación inicial 
de conocer a los filósofos en sus propias obras da ocasión a la mención de «la media docena de 
historias de la filosofía que actualmente se publican al año»1885; salvando excepciones como la del 
«esforzado Brucker»1886, y después las «crestomatías» de Gedike, Ritter y Preller1887, Schopenhauer se 
pregunta en general  «qué pueden haber investigado a fondo esas gentecillas que, entretenidas con 
continuas  lecciones,  asuntos  profesionales,  viajes  de  vacaciones  y distracciones,  se  presentan  con 
historias de la filosofía la mayoría de las veces ya en sus años jóvenes», y añade que los aludidos  
«además  quieren  también  ser  pragmáticos1888,  haber  escudriñado  y  probado  la  necesidad  del 
surgimiento y la sucesión de los sistemas, y entonces todavía enjuiciar, corregir y superar [o domeñar,  
meistern] a aquellos filósofos  serios y auténticos  del  pasado»1889.  Lo que hace aquí casi  segura la 
alusión a los hegelianos es la identidad de la descripción con aquella que, en el pasaje final de Über 

die Universitäts-Philosophie, expresamente se les aplicaba a ellos: su modo de historiar la filosofía se 
caracterizaba allí, en efecto, también por un «pragmatismo» que descubre la «necesidad» con que se 
suceden los sistemas, así como por la consiguiente posición de superioridad condescendiente de aquel 
que se sitúa al final de la serie mirando hacia atrás, o hacia abajo, desde la cumbre. No hay razón  
alguna, sin embargo, para ver en este pasaje una alusión al propio Hegel

1890.

1883  WN, p. XXVIII: «Überhaupt wird heut zu Tage zu viel Studium auf die Geschichte der Philosophie verwendet, indem  
solches, schon seiner Natur nach, geeignet, das Wissen die Stelle des Denkens einnehmen zu lassen, jetzt geradezu mit der 
Absicht getrieben wird, die Philosophie selbst in ihrer Geschichte bestehn zu lassen».
1884  P II, § 233, p. 474, y W II, 506, citados en el previo § 4.
1885  P I, 35: «...aus den jetzt jährlich zu halben Dutzenden erscheinenden Geschichten der Philosophie...»
1886  Johann Jakob Brucker  (1696-1770).  Schopenhauer  poseyó  su  Historia  philosophica  doctrinae  de  ideis  qua  tum 

veterum imprimis Graecorum, tum recentiorum philosophorum placita enarrantur, 1723 (HN V, 21, nº 87) y la voluminosa 
Historia critica philosophiae a mundi incunabilis ad nostram usque aetatem deducta , 2ª edic., 6 vols., Leipzig, 1743-1767 
(cf. HN V, 21s, nº 88). La última se cita en W I, 467, nota (C, 1859) y P I, 8. También en HN III, 580n, y HN IV-1, 162, y un 
par de veces en las lecciones berlinesas (Hübscher remite a la edición de Deussen: D X, 106 y 181; los pasajes equivalen en  
la edición de Spierling a MdN, 146 y MdSch, 43).
1887  Cf. P I, 36. De Friedrich Gedike, o Gedicke (1754-1803), fundador de la Berliner Monatschrift (1783), no sabemos a 
qué obra se refiere exactamente Schopenhauer: probablemente a las diversas crestomatías que publicó: Französische Chres-

tomathie zum Gebrauch der höhern Klassen, Berlín, 1792;  Lateinische Chrestomathie. Für die mittlern Klassen, 1797, y 
otras  varias.  Por  su  lado,  Heinrich  Ritter  (1791-1869)  y  Ludwig  Preller  (1809-1861)  fueron  coautores  de  Historia  

philosophiae graeco-romanae ex fontium locis contexta (Hamburgo, 1838), obra que poseyó Schopenhauer (HN V, 139, nº 
457) y que cita en W II, 173 (1844). Lo que tienen en común las obras de Gedike y Ritter-Preller es el carácter de colección  
de textos selectos, pero no resumidos, de los pensadores, que se aproxima al modelo de «manuales» que sería del gusto de 
Schopenhauer.
1888  Véase sobre este término nuestra explicación en nota, supra.
1889  P I, 36: «Überdies läßt sich berechnen, daß so ein geldverdienender Geschichtschreiber der Philosophie kaum den 
zehnten Teil der Schriften, darüber er Bericht erstattet, auch nur gelesen haben kann: ihr wirkliches Studium erfordert ein  
ganzes langes und arbeitsames Leben, wie es ehemals in den alten, fleißigen Zeiten der wackere Brucker darangesetzt hat. 
Was hingegen können wohl solche Leutchen, die, abgehalten durch beständige Vorlesungen, Amtgeschäfte, Ferienreisen und  
Zerstreuungen, meistens schon in ihren früheren Jahren mit Geschichten der Philosophie auftreten, Gründliches erforscht  
haben? Dazu aber wollen sie auch noch pragmatisch sein,  die Notwendigkeit  des Entstehns und der Folge der Systeme  
ergründet haben und dartun und nun gar noch jene ernsten, echten Philosophen der Vorzeit beurteilen, zurechtweisen und 
meistern».
1890  Ése es el caso, sin embargo, de M. Crespillo, que, en su introducción «¿Para qué Schopenhauer, hoy?», en: Parerga y  
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  Para terminar con las  Werke,  podemos señalar que  se menciona de  nuevo  a los hegelianos en el 
prólogo de 1844 a la Hauptwerk, si bien esta vez no se trata en general de historia de la filosofía sino 
sólo de las exposiciones de Kant en «escritos de los hegelianos», las cuales «llegan a lo fabuloso» 1891. 
Comoquiera que Schopenhauer aquí no sólo no habla de nuestro tema en general sino que ni siquiera 
especifica si  se refiere a manuales o bien a exposiciones  breves  de Kant insertas  en otro tipo de 
escritos,  como artículos,  monografías, etc.,  se mantiene nuestra aseveración de que  sólo un único 
pasaje de las Werke habla explícitamente de la historiografía hegeliana de la filosofía. No obstante, el 
de 1844 está muy claramente emparentado con los demás que hemos visto: entre otras cosas, también 
aquí  la conclusión  es que «uno buscará  inútilmente  la doctrina kantiana en  otro lugar  que en las  
propias obras de Kant»1892. 
  Hasta aquí, pues, el pequeño corpus de pasajes críticos de las obras de Schopenhauer sobre el modo 
hegeliano de abordar la historia de la filosofía. El pasaje principal es, desde luego, el que hemos citado  
en primer lugar, el del final de «Sobre la filosofía de universidad», del cual viene a constituir una glosa 
parcial el del § 1 de los «Fragmentos para la historia de la filosofía», mientras que los otros dos que 
hemos  mencionado  ofrecen  más  bien  una  suerte  de  comentario  de  la  «propuesta  académica»  de 
reducir, y aun eliminar, la enseñanza de esa materia, la historia de la filosofía, en las universidades. El 
primero es, decimos, el principal, en la medida en que no sólo es el único en que Schopenhauer señala  
explícitamente  a  su  antagonista,  los  hegelianos,  sino  que  reúne  los  temas  que  los  demás  tratan  
aisladamente, de manera que se lo puede considerar como pivote en torno al cual se articulan los otros, 
los cuales, por cierto, no ofrecen apenas más información. Si deseamos ampliar nuestro conocimiento  
de la opinión de Schopenhauer sobre el tema que nos ocupa, es al Nachlass adonde debemos acudir.

Tampoco es que sean muy numerosos los fragmentos del Nachlass que hablen sobre la historiografía 
hegeliana de la historia: de hecho, son sólo dos, de finales de los años 1830. El pequeño corpus no se 
incrementa mucho, pues. Pero ello no obsta a que esos dos fragmentos den información adicional de 
gran interés, que completa, y aun aclara, lo visto hasta aquí.  El primero de ellos es el relativamente 
largo nº 7 de Spicilegia, de 1837, que contiene un esbozo primerizo de lo que luego sería el conjunto 
del  opúsculo  «Sobre la  filosofía  de universidad»1893.  El  primer  y el  último párrafo del  fragmento 
contienen justo el germen del pasaje final, arriba citado, del opúsculo: en efecto, en el último párrafo 
del fragmento de 1837 se encuentra ya la «propuesta académica» de reducir la enseñanza universitaria  
de la filosofía a cursos de  lógica y una sucinta historia de la filosofía1894, mientras que el primero 
ofrece unas observaciones sobre el aprendizaje de la última que incluyen al final una referencia a los 
hegelianos. Es a este primer párrafo al que mayor atención debemos prestar, entre otras razones porque 
son muchas e importantes las diferencias que lo distinguen del pasaje publicado en P I. Schopenhauer 
comienza, pues, el fragmento asegurando que «los profesores de filosofía podrían servir para algo si se  
contentaran con enseñar honestamente lo que han pensado los auténticos filósofos: pero quieren pasar 
por filósofos ellos mismos...»1895, opinión que se incorporó en el segundo pasaje de «Sobre la filosofía 

paralipomena I..., Málaga, Ágora, 1997, p. 38, nota, escribe: «Pese a los numerosos ataques a Hegel, uno de los mejores  
pensamientos de Schopenhauer sobre la filosofía académica –las  Lecciones sobre la historia de la filosofía del filósofo de 
Jena  son  el  referente–  está  contenido  en  sus  Fragmentos  [para  la  historia  de  la  filosofía] (...):  “¿Qué  pueden  haber 
investigado esas pobres gentes que, entretenidas con cátedras, comisiones, veraneos y distracciones, se presentan casi siempre 
en sus años de juventud con historias de la filosofía?”». – Este es el dudoso «contraejemplo» al que arriba aludíamos en nota 
con  respecto  a  nuestra  afirmación  de  que  en  la  tradición  en  general se  ha  ignorado  la  crítica  de  Schopenhauer  a  la 
historiografía hegeliana de la filosofía. ¿Con qué derecho afirma Crespillo que las lecciones de Hegel «son el referente» en el  
pasaje de P I, 36? La afirmación no sólo carece de prueba alguna sino que es manifiestamente absurda, ya que Hegel no  
impartió esas lecciones «en sus años de juventud», sino en los años 1820, con más de cincuenta años (nos referimos, claro 
está, a las que compiló Michelet para la edición de la Verein, que son a las que alude Crespillo). – Se observará, por lo demás, 
que Crespillo cita el texto según la versión de E. González Blanco, sobrecargada de errores. Crespillo también cita en p. 38 la 
expresión «plúmbeo charlatán», traducción errónea en la que coincidieron González Blanco y Ovejero y Maury a la hora de 
verter «plumper Scharlatan»: plump significa «burdo, grosero», pero jamás «plúmbeo» (plomizo). He aquí un caso de faux 
ami que se ha asentado sólidamente en la hermenéutica schopenhaueriana en español. 
1891  W I,  prólogo  de  1844,  p.  XXV:  «...und  gar  in  diesen  allerletzten  Jahren  sind  mir  in  Schriften  der  Hegelianer  
Darstellungen der Kantischen Philosophie vorgekommen, die wirklich ins Fabelhafte gehn».
1892  Ibid., más abajo (tras unos agrios comentarios sobre los efectos «corruptores» del hegelianismo): «Die Kantische Lehre 
also wird man vergeblich irgendwo anders suchen als in Kants eigenen Werken...»
1893  Cf. HN IV-1, 241-244, Spicilegia, nº 7, 1837.
1894  Loc.  cit.,  p. 244: «Aus dem Gesagten ist sehr klar,  daß für die Philosophie nichts besseres von Außen und oben 
geschehn  könnte,  als  daß  man  alle  Professuren  derselben  aufhöbe,  und  bloß  Logik,  höchstens  noch  allgemeine  und 
übersichtliche Geschichte der Philosophie zu dociren erlaubte».
1895  HN IV-1, 241: «Die  Philosophie-Professoren  könnten allenfalls etwas nützen, wenn sie sich begnügten redlich zu 
lehren,  was die  ächten  Philosophen gedacht  haben:  aber  sie  wollen selbst  für  Philosophen gelten,  daher  mitreden,  und 
bringen nun das abgeschmackteste Zeug zu Markt; wie seit 50 Jahren in Deutschland».
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de  universidad» comentado arriba1896.  Procede  entonces  a  expresar  su  preocupación  por  que  esos 
profesores enseñen siquiera historia de la filosofía, ya que «el más hermoso y verdadero pensamiento 
filosófico» se «debilita» al pasar por el filtro de «cabezas corrientes» (Alltagsköpfe): punto de vista 
que extiende no ya sólo a  los  odiados  Philosophie-Professoren sino incluso a  historiadores  de la 
filosofía a los que generalmente respeta; aquí menciona, en efecto, a Tennemann, Tiedemann, Buhle y 
Ritter1897, y llega al extremo de decir que «de todas las historias de la filosofía no hay nada en absoluto 
que aprender»,  debido al  motivo indicado1898.  Ahora bien,  Schopenhauer  distingue de los últimos, 
como bastante peores –y aquí viene la parte que más nos interesa–, a unos ciertos «señores» que «son 
pragmáticos y quieren mostrar por qué este y aquel filósofo pudo y tuvo que pensar así y no de otro 
modo; ¡por tanto, por así decir, los abarcan con la vista (übersehen)1899 a todos! ¡Los muy pecadores! 
Por no hablar del indigno charlatán Hegel, que los construye a priori»1900.
  Escrito en 1837, el fragmento refleja la virulencia con que Schopenhauer se expresa en el periodo (en 
sus cuadernos, más que en sus publicaciones) sobre los «profesores»1901. Para 1851, tenía tras de sí ya 
quince años de «campaña» contra ellos: lo que no significa en absoluto que suavizase sus modos, sino 
todo lo contrario, como ejemplifica el propio escrito «Sobre la filosofía de universidad», en el que no 
sentía  ya apenas necesidad  de andarse  con rodeos.  En esa medida,  pues,  sería  un error ver  en  el 
fragmento de 1837 algo así como la «verdad oculta» que se hallaría en el trasfondo de la cita de 1851 

1896  Cf. P I, 167, citado supra.
1897  W.G. Tennemann (1761-1819) aparece dos veces mencionado en la Hauptwerk (1ª edic.), tratado con deferencia tanto 
cuando  se discute  con él (W I, 62: Schopenhauer parece protestar,  muy suavemente,  de que el historiador hable de un  
«sentimiento» lógico en relación con las falacias) como cuando lo emplea como referencia (KKP, 500: Schopenhauer aplaude 
y hace suya la definición de la Escolástica de Tennemann como filosofía sumisa a la Iglesia). Exceptuando el fragmento de  
1837,  todas  las menciones en el  Nachlass presentan la misma actitud de respeto y veneración hacia Tennemann, a quien 
Schopenhauer trata como autoridad (cf. HN I 189, nº 307, 1814, nota; HN II, 229 [1812], donde invoca a Tennemann contra 
Schleiermacher, y HN III, 11, Reisebuch, nº 34, 1819). Schopenhauer poseyó el Grundriß der Geschichte der Philosophie für  
den akademischen Unterricht (Leipzig, 1812; cf. HN V, 177, nº 552), pero la obra que cita en los pasajes indicados es  la 
Geschichte der Philosophie, 8 vols., Leipzig, 1798-1811, que tuvo en préstamo de la biblioteca entre diciembre de 1814 y 
abril de 1815 (cf. HN V, 177), y antes en el SS 1810 (cf. DgS 114). En la edición (póstuma) de 1820 del Grundriß (Leipzig, 
1820, p. 453), Tennemann mencionó a Schopenhauer como pensador que quería «dar un paso más allá» de Kant, hecho que 
sorprende un tanto considerando que Tennemann falleció en septiembre de 1819, cuando Die Welt llevaba muy poco tiempo 
publicado (cf. el comentario de Schopenhauer en GBr, 171, nº 158, carta a K. Rosenkranz, 25/9/1837). – Dietrich Tiedemann 
(1748-1803) es citado solamente una vez en las Werke (WN, 110, adición de 1854) y otra en los manuscritos del Nachlass 
(HN I, 261, nº 412, 1815: información sobre Ramon Llull que se incorporó luego en W I, 466, si bien allá es a Brucker a  
quien se cita en nota como fuente), pero Schopenhauer poseyó varias obras debidas a él: Geist der spekulativen Philosophie 
(6 vols., Marburgo, 1790-1797; de esta obra procede la cita de HN I, 261; cf. HN V, 178, nº 556);  System der stoischen  
Philosophie (HN V, 178, nº 556) y la Disputatio de questione, quae fuerit artium magiarum origo, etc. (Marburgo, 1787), que 
se cita en WN (cf. HN V, 317, nº 1079); a estas obras hay que añadir el vol. XII de la edición bipontina de Platón que poseyó  
Schopenhauer, volumen titulado Dialogorum Platonis argumenta exposita et ilustrata a Diet. Tiedemann (1786); cf. HN V, 
126, nº 414. Las citas de Schopenhauer denotan un respeto hacia Tiedemann similar al que tiene por Tennemann. No hay que  
confundir a Dietrich con su hijo Friedrich Tiedemann (1781-1861), a quien Schopenhauer también cita en ocasiones (W II,  
279; HN III, 92 y 219). En el índice de nombres de HN IV-2, Hübscher incurre en tal confusión al atribuir a l hijo (que no era 
historiador de la filosofía)  la mención del padre en HN IV-1, 241. – En cuanto a J.G. Buhle (1763-1821), Schopenhauer 
poseyó su Entwurf der Transcendentalphilosophie (Gotinga, 1798: cf. HN V, 23, nº 93), pero es su Geschichte der neueren 
Philosophie  seit  der  Epoche  der  Wiederherstellung  der  Wissenschaften (6  vols.,  Gotinga,  1800-1805)  la  obra  que 
Schopenhauer cita en HN I, 132, nº 228 (1814, Zusatz posterior) y W I, 205 (1818). En los dos pasajes polemiza con Buhle 
con respecto a la comparación entre Platón y Kant, pero en ambos casos con actitud totalmente respetuosa, lo cual, todo sea 
dicho, no es muy habitual en Schopenhauer cuando en general polemiza.
1898  HN IV-1, 241: «Und sogar, was das bloße Lehren betrifft, so wird selbst der schönste und wahrste philosophische  
Gedanke geschwächt, wenn er durch so einen Alltagskopf durchgegangen ist. Dieserhalb ist auch aus all den Geschichten der  
Philosophie gar nichts zu lernen. (...) Eine Stunde mit Lesen in einem wirklichen Philosophen zugebracht, wird zu seinem  
Verständniß mehr leisten, als ein ganzer Band darüber von Herrn Tennemann, Tiedemann, Buhle, Ritter u.s.f.  Eine sehr  
geringe Lektüre in  einigen  wenigen  Scholastikern  giebt  von  diesen  Leuten viel  richtigere  Begriffe  als  das  Gekaue  der  
erwähnten Alltagsköpfe».
1899  Como en P I, 209 («...wobei denn der Herr Professor so recht bequem sie alle von oben herab übersieht...»), pero más  
aún aquí, Schopenhauer parece emplear el verbo übersehen en un sentido difícil de traducir con pocas palabras. En un sentido 
usual, ese «abarcar con la mirada» (como el derivado Übersicht, traducible por «sinopsis», «visión de conjunto») no tiene por 
qué tener ninguna connotación negativa.  Schopenhauer, empero, parece dársela, lo que es especialmente patente en este  
esbozo de 1837. Hay que recordar, pues, que übersehen puede ser también mirar superficialmente, e incluso «pasar por alto», 
«obviar». El contexto apunta a que Schopenhauer da aquí al término no uno, sino  todos esos significados: el primero es 
requerido por la historiografía «pragmática» de la que se trata, pero los otros se dejan adivinar con fuerza por la interjección 
(cf. la cita en la nota próxima) y acaso ese «gleichsam». 
1900  HN IV-1, 241: «Und nun sind die Herren noch gar pragmatisch und wollen zeigen, warum dieser und jener Philosoph 
so  und  nicht  anders  denken  konnte  und  mußte,  also  sie  alle  gleichsam  übersehen!  Die  Sünder!  Des  nichtswürdigen  
Scharlatans Hegel zu geschweigen, der sie a priori konstruirt».
1901  En el fragmento no sólo ataca a Hegel en más ocasiones, sino que varias veces descalifica a Herbart como Querkopf, 
etcétera.
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dada arriba (que sería una versión moderada) y no ver más bien en ésta una versión corregida de lo 
que decía originalmente el esbozo. La radicalidad de opiniones como que de la historia de la filosofía 
«no hay  nada  que  aprender  en  absoluto»  no  podía  sostenerla  Schopenhauer  mucho tiempo,  y  se 
comprende que renunciase a publicar la calificación de historiadores como Tennemann, a quienes por 
regla general siempre apreció, como Alltagsköpfe. En todo caso, para nuestro asunto, lo principal es 
que  en  este  fragmento  distinga,  primero,  a  esos  historiadores  de  línea  clásica;  segundo,  a  los 
historiadores  «pragmáticos»  que  prueban  la  necesidad  del  surgimiento  y  encadenamiento  de  los 
sistemas;  y, tercero, a  Hegel,  que  «construye  a priori» esa  historia.  En el  texto de  1851,  Hegel 
desaparece y, a cambio, se asimila  la «construcción  a priori» a los historiadores de la filosofía del 
segundo grupo,  identificados  entonces precisamente  como  hegelianos.  La diferencia  entre  los dos 
textos es, pues, notable. Antes de sacar conclusiones queremos, sin embargo, considerar el segundo 
fragmento aludido de Spicilegia. 
  En 1838, Schopenhauer vuelve, pues, a escribir acerca de la historiografía hegeliana de la filosofía en 
el nº 33 de Spicilegia, y, por una vez, lo hace citando fuentes. El fragmento consiste en una breve pero 
muy virulenta diatriba antihegeliana de cuyo contenido en general podemos prescindir, pero no así de 
lo que la motiva, a saber, la lectura de escritos hegelianos, «sobre todo, una historia de la filosofía tal 
(como la de Bairhöffer [sic] o la de Michelet) en la que, tras un résumé de todos los pensadores reales 
de dos siglos, no sólo se cita en último lugar la charlatanería hegeliana realmente como filosofía, sino 
que se la expone como la cumbre y la terminación de la filosofía, como la meta alcanzada, para la cual  
todos aquellos sólo fueron la preparación, sólo los escalones sobre los cuales tenía que caminar Hegel-
Calibán para sentarse en el trono de la verdad!»1902 En nota, Schopenhauer apunta expresamente que 
su diatriba fue ocasionada por la Idea e historia de la filosofía de Bayrhoffer (1838) y la segunda parte 
(1838) de la  Historia de los últimos sistemas de filosofía en Alemania desde Kant hasta Hegel  de 
Michelet1903. El fragmento es, pues, de gran interés para nuestro tema porque, además de ofrecer un 
argumento distinto –y que no se llegó a publicar– contra los historiadores hegelianos de la filosofía, 
ofrece indicios, y de hecho algo más que indicios, para la respuesta a la pregunta que arriba planteá -
bamos, a saber, la de quiénes son los hegelianos aludidos en el pasaje final de «Sobre la filosofía de 
universidad». Ahora bien, justo porque en el fragmento de 1838 el argumento es distinto al del pasaje 
de P I (por mucho que puedan relacionarse ambos), no puede afirmarse con rotundidad que sean los  
textos de 1838 de Michelet y Bayrhoffer los que Schopenhauer tiene en mente en 1851. Antes, pues,  
de  tratar  de  contestar  esa  cuestión  conviene  que  terminemos  la  exposición  de  los  materiales 
relacionados con los hegelianos y la historia de la filosofía.
  Tales materiales, en los manuscritos póstumos del Nachlass, se reducen a los fragmentos de Spicile-
gia citados. Sin embargo, como vimos en la secc. 1, son relativamente frecuentes los comentarios de 
Schopenhauer a monográficos y manuales hegelianos de historia de la filosofía en su correspondencia 
de la década de 1850. Cronológicamente, el primer manual que menciona es, en agosto de 1852, el 
primer volumen, publicado en el mismo año, de la Historia de la filosofía moderna del entonces joven 
Kuno Fischer1904. En los años sucesivos, Schopenhauer escribiría, directa o indirectamente, sobre los 
otros tomos que fueron apareciendo: el segundo, una revisión del primero, aumentado con la vida y 
doctrina de Spinoza (1855), y el tercero (el vol. 2 en la primera versión de la serie), consagrado a Leib-
niz (1855)1905, y también haría referencia al volumen sobre Bacon y el empirismo de 1856, original-

1902  HN IV-1, 252, Spicilegia, nº 33, 1838: «Wenn ich einen Hegelianer lese, zumal so eine Geschichte der Philosophie, 
(wie die von Bairhöffer, oder die von Michelet,) wo nach einem résumé aller wirklichen Denker zweier Jahrtausende zuletzt 
die Hegelsche Scharlatanerie nicht bloß wirklich als Philosophie mit angeführt, sondern dargestellt wird als der Gipfel und 
die Vollendung der Philosophie, als das erreichte Ziel, zu welchem jene alle nur die Vorbereitung gewesen, nur die Stufen,  
über welche Caliban-Hegel zu schreiten hatte, um auf den Thron der Wahrheit sich zu setzen! – also wenn ich solches Zeug 
lese, dann frage ich mich verwundert: „ist das Dummheit oder Niederträchtigkeit? schwazt der Bursche so, weil er wirklich  
so  stupid  ist,  den  hohlsten  Wortkram,  den  baarsten  Unsinn,  für  Weisheit  zu  halten,  oder  weil  er  einen  Botenlohn und 
Zehrpfennig für das Verkündigen dieses Evangelii hofft?» – El fragmento continúa un par de párrafos más en la misma línea.
1903  Loc. cit., nota: «Dieses und obiges veranlaßt durch  Bairhoffer’s  Idee und Geschichte der Philosophie und den 2ten 
Theil der Geschichte der Philosophie von Michelet». Las obras aludidas son Idee und Geschichte der Philosophie (Leipzig, 
1838) de Karl Theodor Bayrhoffer y Geschichte der letzten Systeme der Philosophie in Deutschland von Kant bis Hegel  (2 
partes, Berlín, 1837-1838) de Karl Ludwig Michelet.
1904  Cf.  GBr,  290, nº 279, a J. Frauenstädt, 6/8/1852. Aparte de la exclamación inicial («Wieder eine Geschichte der  
neueren Philosophie von Kuno Fischer!»),  Schopenhauer  se  escandaliza  de la  ecuación  «Schelling y Hegel  = Platón y 
Aristóteles!» y del «entusiasmo con el que expone la prueba ontológica». El vol. I original de la  Geschichte der neuern 
Philosophie de Kuno Fischer (1852), todavía presentado en forma de Vorlesungen, se consagraba a Descartes y su escuela 
(excluyendo a Spinoza):  Vorlesungen über Geschichte der neueren Philosophie. 1. Bd. Die Philosophie von Cartesius bis  
Spinoza. 1. Abtheilung: Einleitung in das Studium der Philosophie. Cartesius, Geulinx, Malebranche. Stuttgart, Scheitlin, 
junio de 1852. 
1905  Cf.  GBr,  368,  nº  362,  a  Frauenstädt,  15/7/1855,  acerca  de la  nueva  versión  del  vol.  I,  que  reunía  esta  vez las  
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mente excluido de la serie1906. Entre unos y otros, aparecieron en 1853 los tomos 5 y 6 del Ensayo de 
una exposición científica de la historia de la filosofía moderna de J.E. Erdmann, subtitulados El desa-
rrollo de la especulación alemana desde Kant,  obra para confeccionar la cual  Erdmann solicitó a 
Schopenhauer un currículum. Éste leyó, como mínimo, las páginas dedicadas a su filosofía1907. En ene-
ro de 1854, en fin, escribió a Frauenstädt acerca de una reseña en la revista Athenäum de la traducción 
inglesa de las lecciones sobre historia de la filosofía de H.M. Chalybäus; Schopenhauer no lee la obra,  
pero dice que si algo prueba la reseña es que «de ello no hay hombre que pueda aprender nada»1908.
  Si  sumamos  a  estas  menciones  de  escritos  hegelianos  sobre  historia  de  la  filosofía  en  la  
correspondencia de Schopenhauer los textos de Michelet y Bayrhoffer que cita en 1838, la colección 
resultante, a la que se podría añadir el monográfico de L. Feuerbach sobre Bayle, que cita en BGE1909, 
consiste en casi una decena de obras. Por supuesto, pudo manejar otras sobre las cuales no llegó a 
escribir nada1910. De las que menciona, Schopenhauer no las leyó todas, pero de lo visto se infiere con 
seguridad que llegó a adquirir cierta familiaridad con la historiografía hegeliana de la filosofía. Por lo 
demás,  en  esos  comentarios  dispersos  en  sus  cartas  no  se  contienen  en  general  juicios  sobre  la 
metodología  de  dicha  disciplina  que  nos  ofrezcan  información  ulterior  sobre  la  posición  de 
Schopenhauer al respecto1911, con una única e importante excepción: en la carta (1855) en la que habla  
sobre el 2º volumen de la  Historia de la filosofía moderna de Kuno Fischer, Schopenhauer protesta 
sobre el modo como éste explica de modo historicista el surgimiento de su filosofía «pesimista» por 
contraste con el «optimismo» de Leibniz:

«Incurablemente corrompido por la hegelería, [Kuno Fischer] construye la historia de la filosofía según 
sus patrones aprióricos, y entonces yo soy, en cuanto pesimista, el necesario opuesto de Leibnitz [sic] en 
cuanto optimista: y eso se deduce de que Leibnitz vivió en una época plena de esperanzas, pero yo en 
una época  desesperada e  infeliz:  Ergo,  ¡si  yo  hubiese  vivido  en  1700,  habría  sido  un  relamido  y 
optimista Leibnitz, y éste sería yo, si viviese ahora! – Así de chiflada procede la hegelería. Pero, además,  

Abtheilungen I y II (1. Bd. Das classische Zeitalter der dogmatischen Philosophie, Mannheim, Bassermann & Mathy, 1854), 
y GBr, 402, nº 398, 17/9/1856, acerca del vol. II (G.W. Leibniz und seine Schule. Geschichte der neuern Phil. 2. Bd. Das  
Zeitalter der deutschen Aufklärung: Übergang der dogmatischen zur kritischen Philosophie, Mannheim, Bassermann, 1855). 
De estas dos cartas, la primera tiene un contenido importante para nuestro tema, de lo cual en seguida hablaremos; la segunda  
se limita a comentar la reseña de Frauenstädt en una revista del vol. 2 (vol. 3 en la serie definitiva), sobre Leibniz.
1906  Cf. GBr, 401, nº 396, a Frauenstädt, 14/8/1856. El libro es: Franz Baco von Berulam. Die Realphilosophie und ihr  
Zeitalter. Leipzig, 1856. En la carta, Schopenhauer aplaude la frase de Fischer, en el prólogo, que afirma que «orientarse en la 
filosofía significa hoy en día no otra cosa que estudiar con la mayor profundidad la filosofía kantiana», una «rehabilitación»  
de Kant en la que, según Schopenhauer, aunque Fischer lo pase por alto, él mismo habría tenido un papel decisivo.
1907  Cf. GBr 324s, nº 312, a Frauenstädt, 15/10/1853 (llegan a manos de Schopenhauer los dos volúmenes, pero escribe que  
aún no los ha leído), y GBr 326, nº 313, a Becker, 25/10/1853 (diez días después, ha leído las 37 páginas acerca de su sistema 
filosófico). Para el currículum que envió Schopenhauer a Erdmann, cf. GBr, 260ss, nº 251, a J.E. Erdmann, 9/4/1851.
1908  Cf.  GBr 331,  nº 316, a Frauenstädt,  28/1/1854: «Die Engländer haben sich soeben des Chalybäi Vorlesungen zu  
Dresden, über Geschichte der Philosophie,  übersetzt,  und macht das Athenäum sich darüber lustig,  giebt so eine rechte  
Hegelsche Tollhäuslerstelle,  Text  und Übersetzung,  und beweist,  daß daraus kein Mensch klug  werden kann».  La obra  
aludida es Historische Entwicklung der spekulativen Philosophie von Kant bis Hegel (1837; 5ª edic. alem. 1860); en 1854 
apareció la trad. inglesa de Alfred Tulk. La reseña a la que alude Schopenhauer debió de aparecer antes o casi a la vez que la 
traducción.
1909  BGE, 183,  nota (ya en la 1ª  edic.,  1841): Schopenhauer cita un pasaje de Feuerbach,  P. Bayle,  ein Beytrag zur  
Geschichte der Philosophie, 1838, subrayando el carácter «hegeliano» del escrito.
1910  Una de ellas, v.g., sería la Geschichte der Kant'schen Philosophie de Karl Rosenkranz, publicada en 1840 como vol. 12 
de la edición de Rosenkranz y F.W. Schubert de las  Sämmtliche Werke  de Kant (Leipzig, Voss, 1838-1842), edición que 
Schopenhauer poseyó (cf. HN V, 99, nº 302). Dado que en la obra se habla de Schopenhauer, y además Rosenkranz mismo le 
advirtió de que así sería en su carta del 9/9/1837 (cf. Schopenhauer, Phil. in Briefen, Frankfurt, 1989, p. 83), es cosa segura 
que nuestro filósofo  hubo de  consultar el  libro como mínimo para leer lo que Rosenkranz había escrito sobre él ,  como 
atestigua la carta a Brockhaus del 17/5/1843 (GBr, 197, nº 179).  – Por otro lado, no se puede contar entre las obras generales 
de las que estamos hablando la biografía de Hegel de Rosenkranz, que sin embargo Schopenhauer manejó en algún momento, 
y a la que alude (refiriéndose en concreto a la p. 446) en Gesp., p. 254 (nº 371, diálogo con C.G. Bähr: el testimonio ha de ser  
posterior a 1855, ya que en dicha fecha se conocieron los interlocutores). Allí bien pudo leer, pues, Schopenhauer un pasaje  
donde Rosenkranz corrobora exactamente lo que aquél reprochaba en 1837 a Michelet y Bayrhoffer; lo citamos a título de  
curiosidad: «Sodann besaß sie [=  die  Hegel’sche Philosophie] eine  Geschichte der Philosophie, welche ihren Kern darin 
hatte,  das  Hegel’sche  System  als  das  letzte  Resultat  der  gesammten  Geschichte  der  Philosophie  zu  entwickeln.  Alle 
Standpuncte,  welche  das  speculative  Erkennen  jemals  eingenommen,  sollten  innerhalb  seiner  selbst  als  nothwendige 
Momente seiner begriffliche Gliederung enthalten sein. Es schien daher unangreifbar. Jeder Standpunkt, welcher von Außen 
einen  Angriff  versuchte,  war  gleichsam  schon  vorher  dadurch  widerlegt,  daß  man  ihn  selbst,  und  zwar  nach  seiner 
organischen Genesis, begriffen hatte, er mithin ohne diesen Zusammenhang sogar viel unvollkommener, als in den System  
selbst, erschien» (cf. K. Rosenkranz, Hegels Leben, 1844, edic. cit., p. 382). De todos modos, aunque en este pasaje habría 
confirmado sus posiciones al respecto, lo cierto es que, después de 1837, Schopenhauer no reformuló el reproche a la histo-
riografía hegeliana de la filosofía de manipular la historia con miras a presentar una apoteosis del hegelianismo.
1911  Cf. nuestros pequeños resúmenes en las notas anteriores.
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mi pesimismo nació entre 1814 y 1818 (momento en el que apareció completo): que era la época más 

plena de esperanzas, después de la liberación de Alemania. ¡Eso no lo sabe el jovenzuelo!»1912

Además de esto, protesta por que Fischer identifique su concepto de voluntad con la razón práctica  
kantiana;  la  explicación,  para  Schopenhauer,  reside  en  que  «el  método  de  patrones  (Schablonen-

methode)  lo exige»1913.  En esta carta,  pues, tenemos una visión algo más detallada de la clase de  
«construcción» que ofrecería la historiografía hegeliana de la filosofía. De la crítica a Fischer por la 
comparación  de  Leibniz  y  nuestro  filósofo como productos  de  sus  respectivas  épocas  existe  una 
variante oral, recogida en Gespräche, que procede de una conversación con C. Hebler un mes después 
de la carta a Frauenstädt; según Hebler, Schopenhauer dijo que Fischer «no ha pensado que Leibniz  
vivió en la época de Luis XIV, tras la Guerra de los Treinta Años, y yo [viví] hace cuarenta años»1914, 
observación que completa la citada arriba por la parte de Leibniz, completando así la inversión de la 
tesis de Kuno Fischer.

Revisados todos los materiales disponibles relativos a la crítica de Schopenhauer a la historiografía 
hegeliana de la filosofía, así como en general  su relación con ella, es momento ya de recapitular  y 
extraer conclusiones. Comenzando con la cuestión que planteábamos arriba acerca de la identidad de 
los aludidos en el párrafo final de «Sobre la filosofía de universidad» (y, por ende, en los pasajes  
ligados a éste),  el resultado que obtenemos de todo lo visto es que no puede haber una respuesta 
definitiva. En primer lugar, no cabe duda de que el pasaje no se refiere al propio Hegel: no sólo porque 
Schopenhauer habla expresamente de «historiadores hegelianos de la filosofía» –pero no de Hegel1915–, 
sino sobre todo porque la comparación con el boceto de 1837, donde sí que se refería a Hegel como 
historiador que «construye  a priori» los sistemas filosóficos1916, muestra que Schopenhauer quitó el 
nombre de Hegel a conciencia al redactar el texto definitivo. En segundo lugar, los aludidos eviden-
temente no pueden ser, en 1851, ninguno de los autores de escritos que comenta entre 1852 y 1856 en  
su correspondencia. Esto excluye, pues, a Kuno Fischer, Erdmann y Chalybäus, por lo menos en sus 
obras  aparecidas  en  dicho periodo (y  que  son  las  únicas  de  historia  de  la  filosofía  de  ellos  que 
Schopenhauer menciona). Como obras de documentado manejo por parte de Schopenhauer antes de la 
publicación de los Parerga en 1851 quedan las de Bayrhoffer y Michelet, así como el monográfico del 
joven Feuerbach sobre Bayle. ¿Pueden identificarse, pues, éstas como las aludidas en el pasaje en 
cuestión?  Resulta  plausible,  pero  no  puede hacerse  de  forma  concluyente.  Respecto  al  escrito  de 
Feuerbach, Schopenhauer no emite un juicio lo bastante general como para que sepamos su opinión  
sobre la metodología del escrito; en cuanto a los de Bayrhoffer y Michelet, lo que indigna a Schopen-
hauer es que conviertan la filosofía de Hegel en cumbre de la historia de la filosofía. Si esto lo hacen 
según esa «metodología de patrones» que «construye» los sistemas como derivados necesariamente 
unos de otro, Schopenhauer no lo comenta en el fragmento de 1837; ahora bien, ése es el reproche del  
que se trata justamente en el pasaje de «Sobre la filosofía de universidad». Además, Schopenhauer 
hace referencia a esos dos hegelianos en 1838, por obras publicadas en el mismo año, lo que hace  

1912  GBr, 368, nº 362, a Frauenstädt, 15/7/1855: «Von Kuno Fischer’s Geschichte der neuern Philosophie habe den 2. Band  
durchstöbert,  der  bloß  bis  vor Kant  geht  (...).  Von  der  Hegelei  unheilbar  verdorben  konstruirt er  die  Geschichte  der 
Philosophie, nach seinen apriorischen Schablonen, und da bin ich als Pessimist der nothwendige Gegensatz des Leibnitz als 
Optimisten:  und  das  wird  daraus  abgeleitet,  daß  Leibnitz  in  einer  hoffnungsreichen,  ich  aber  in  einer  desperaten  und 
malörösen Zeit gelebt habe: Ergo, hätte ich 1700 gelebt, so wäre ich so ein geleckter, optimistischer Leibnitz gewesen, und 
dieser wäre ich, wenn er jetzt lebte! – So verrückt macht die Hegelei. Obendrein aber ist mein Pessimismus von 1814 bis  
1818 (da er komplet erschien) erwachsen: welches die hoffnungsreichste Zeit, nach Deutschlands Befreiung, war. Das weiß 
der Gelbschnabel nicht!» – Alude Schopenhauer al pasaje de la 1ª edición del vol. sobre Leibniz (1855, edic. citada supra) 
donde Fischer compara el «pesimismo» del uno con el «optimismo» del otro: cf. edic. cit., p. 466s, texto y nota; el pasaje no 
aparece en la edición definitiva del tomo. 
1913  Ibid.: «p. 395. wird mein Wille mit Kants „praktischer Vernunft” identificirt; – obgleich diese gerade sein Gegentheil 

ist, nämlich Das, was ihn bändigen und einschränken soll, zudem eine bloße Begriff-Kombination der „Vernunft”, – (worüber 
meine Ethik). Aber das thut nichts, sondern „vive l’à peu près”! – Die Schablonenmethode erfordert es».
1914  Gespr., 206, nº 347, diálogo con C. Hebler, 28/8/1855: «Kuno Fischer in der „Geschichte der neueren Philosophie”, 
bemerkte Schopenhauer, stelle seinen Pessimismus als das andere Extrem dar zu Leibniz’ Optimismus und erkläre dies nach 
der bekannten Hegel’schen Ansicht, wonach jede Philosophie der Gedanke ihrer Zeit wäre, daraus, daß zu Leibniz’ Zeiten die  
deutschen Zustände gut gewesen wären, jetzt aber, besonders seit 1848, schlecht. „Er hat nicht bedacht, daß Leibniz zur Zeit  
Ludwig’s XIV. lebte, nach dem Dreißigjährigen Krieg, und ich vor vierzig Jahren”. – Ich [= Hebler] erlaubte mir, zu sagen, in 
gewissen Sinne seien gerade die schlechtesten Zeiten die hoffnungsvollsten, diejenigen, in welchen man am meisten hofft. Er  
nickte beifällig und fand sich zu seiner Freude durch meine Bemerkung an einen Spruch erinnert, den er einst in Rudolstadt  
an einem Fenster gelesen habe: Sperare, miseri; timete, felices! „Das ist hübsch, nicht wahr? Es sind jetzt vierzig Jahre her; 
das ist mir geblieben”».
1915  P I, 209: «...im Gegensatz der Anmaßung Hegelianischer Geschichtschreiber der Philosophie...» Cf. supra el contexto.
1916  HN V-1, 241, cit. supra.
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imposible que se refiriese a ellos en modo alguno en el fragmento de 1837 que constituye el esbozo  
del pasaje de 1851. Es probable que tuviese las obras de Michelet y Bayrhoffer en mente cuando en el  
pasaje definitivo cambió a Hegel por los «historiadores hegelianos de la filosofía», pero la referencia 
genérica puede tener una inspiración más amplia. No hay que olvidar que Schopenhauer era lector  
ocasional de la que él llamaba Hegel-Zeitung, los Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik, ya desde el 
año de su fundación, 1827, y posteriormente lo fue de otros órganos de la escuela1917. Su opinión sobre 
el modo hegeliano de abordar la historia de la filosofía puede, pues, haberse formado no sólo a partir 
de la lectura directa de textos como los de Michelet  y Bayrhoffer,  y acaso el  de Feuerbach,  sino 
también de artículos y reseñas indeterminados aparecidos en esas revistas.
  Una segunda cuestión, que surge de la anterior, es, por supuesto, la de por qué en el fragmento de 
1837, a diferencia del texto definitivo, es al propio Hegel a quien nombra Schopenhauer, y por qué 
después deja de hacerlo, y lo que implican tanto una cosa como la otra. Como sabemos, la principal 
fuente de Schopenhauer para Hegel es la Enciclopedia. Arriba hemos mencionado los tres pasajes de 
la misma en los que Hegel trata más o menos el tema de la historia de la filosofía, y hemos dicho que,  
en su ejemplar, Schopenhauer no los comenta ni marca en modo alguno, como tampoco lo hace en 
ningún otro lugar. Varias veces hemos indicado que todo apunta a que no leyó en general la parte sobre 
«La filosofía del espíritu» (lo que excluiría dos de los pasajes de Hegel); pero, considerando el modo 
como  en  apariencia leyó la obra –llegando hasta  la «Filosofía de la naturaleza»–, parece bastante 
seguro que hubo de leer la «Introducción», en la que, en el § 13, Hegel escribió que «la historia de la  
filosofía muestra  en  las  diversas filosofías  que aparecen  una sola  filosofía  en diferentes  estadios 
(Stufen) de formación», y que, así, «la que según el tiempo es la última filosofía es el resultado de  
todas las filosofías anteriores y por tanto tiene que contener los principios de todas; por ello, aunque es  
filosofía de otra manera, es la más desarrollada, la más rica y la más concreta» 1918. Es posible que 
Schopenhauer tuviese presente este pasaje al escribir en 1837 sobre la «construcción a priori» de la 
historia de la filosofía en Hegel; sin embargo, lo cierto es que ni en ese § 13 ni en los otros pasajes de 
la Enz. da Hegel apenas muestras del modo como procede esa «construcción». Por eso, y porque Scho-
penhauer en modo alguno marca ni comenta el pasaje de Hegel en su ejemplar, nos inclinaríamos a  
pensar que la referencia de 1837 es más bien fruto de un conocimiento indirecto, de oídas o a través de  
las revistas hegelianas, del modo como Hegel exponía la historia de la filosofía. Que, por lo demás, la 
fuente fuese otra obra de Hegel es algo que hay que descartar: no hay rastro alguno de que pasase por  
las manos de Schopenhauer la edición de Michelet de las  Lecciones sobre Historia de la Filosofía 
(1833-1834), mientras que los pasajes que rozan el tema en la Fenomenología y en la Ciencia de la  
lógica son demasiado dispersos y vagos como para que Schopenhauer pudiese formarse una idea de la 
metodología hegeliana en ese campo, y, de todos modos, aun cuando no fuera así, apenas se los podría  
tomar en cuenta considerando que nuestro filósofo no hizo otra cosa, según todo indicio, que hojear o  
leer algún que otro pasaje suelto de dichas dos obras. El hecho, en fin, de que quitase el nombre de 
Hegel en la versión definitiva (1851) del boceto de 1837 viene a probar que no se sentía lo bastante 
seguro como para publicar un juicio sobre la historia de la filosofía del propio Hegel, mientras que sí 
que sabía de qué hablaba al referirse a la escuela. Si ésta es la explicación del cambio –a nosotros nos  
parece la más plausible–, ella confirmaría que Schopenhauer no poseía un conocimiento directo de los 
planteamientos de Hegel en este campo (aunque sea casi seguro que hubo de leer el § 13 de la Enz., 
eso no significa que le prestase atención ni que después lo recordase) y que la frase de 1837 se basaría  
en noticias de oídas o en alguna fuente secundaria. Sea como sea, el cambio de 1837 a 1851 confirma  
lo que atestiguan todos los demás pasajes, esto es, que, como sucedía con la filosofía de la historia,  
esta parte de la crítica de Schopenhauer al hegelianismo se dirige a los hegelianos, pero no a Hegel 
mismo, independientemente de que nosotros podamos extenderla también al jefe de la escuela. 

Recapitulando, examinemos el contenido de esta crítica. Las objeciones de Schopenhauer contra la 
historiografía hegeliana de la filosofía se pueden resumir en los siguientes puntos:
  1) La metodología «pragmática» de dicha historiografía va «más allá de la indicación de los puntos 
de  contacto  innegables  entre  los  sistemas  que  aparecen  sucesivamente»:  es  una  «construcción  a 
priori» en la que los sistemas se suceden según una necesidad de acuerdo con la cual «cada filósofo 

1917  Cf. secc. 1, apartado (d).
1918  Enz., «Einleitung», § 13 (GW 19, p. 40): «Die  Geschichte der Philosophie zeigt an den verschieden erscheinenden 
Philosophien teils nur eine Philosophie auf verschiedenen Ausbildungsstufen auf, teils daß die besonderen Prinzipien, deren 
eines einem System zugrunde lag, nur Zweige eines und desselben Ganzen sind. Die der Zeit nach letzte Philosophie ist das 
Resultat aller vorhergehenden Philosophien und muß daher die Prinzipien aller enthalten; sie ist darum, wenn sie anders 
Philosophie ist, die entfaltetste, reichste und konkreteste». Cf. trad. Valls, p. 116.
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tuvo que pensar exactamente lo que pensó y nada más»1919. Un ejemplo de tal método lo ofrece Scho-
penhauer al comentar el modo como Kuno Fischer explicó históricamente tanto el «optimismo» de 
Leibniz  como el  «pesimismo» schopenhaueriano en cuanto frutos  de la época:  es  un «método de 
patrones»1920 al que las cosas se adaptan, valga la metáfora, como al lecho de Procrusto1921.
  2) Esa metodología permite al profesor historiador de la filosofía abarcar de un golpe de vista, acaso 
con  una  mirada  superficial,  y  aun  pasar  por  alto  e  ignorar  –todas  estas  cosas  puede  significar 
übersehen– a  todos los  filósofos  pretéritos,  contemplándolos  desde  el  final  del  camino,  desde  la 
cumbre,  con  sonrisa  paternal  y  condescendiente,  puesto  que  la  última  filosofía  es  resultado  y 
superación de las demás1922. En concreto, Schopenhauer expresa su indignación por el hecho de que 
Michelet y Bayrhoffer hablaran de la filosofía de Hegel como tal culminación, para la cual todas las 
filosofías anteriores habrían servido como «escalones» preparatorios1923.
  3) Con respecto al tratamiento que reciben filósofos  concretos, Schopenhauer solamente menciona 
dos ejemplos de forma crítica: uno, el que atañe a su propia filosofía y a la de Leibniz en el «método  
de patrones» que aplica  Kuno Fischer1924;  otro,  el  de las  exposiciones  «fabulosas»  de la  filosofía 
kantiana en manuales hegelianos indeterminados1925.
  4) Por último, en una ocasión, Schopenhauer expresa su disgusto hacia la tendencia a hacer que la 
historia de la filosofía supla a la filosofía misma, con lo que el saber ocuparía el lugar del pensar 1926. 
Esta crítica no la dirige Schopenhauer directamente a los hegelianos, sino, de forma genérica, a la 
filosofía académica de los años 1840-1850, si bien la analogía con el reproche a los hegelianos de  
querer reducir la filosofía a filosofía de la historia induce a pensar que aquella crítica también se dirige 
a esta escuela.
  Si nos fijamos, sucede con estas objeciones como con otras tantas que dirige Schopenhauer contra  
Hegel y su escuela, a saber, que no sólo no las argumenta sino que casi ni siquiera pueden tomarse  
propiamente como tales objeciones: lo que hace es describir un modo de proceder que rechaza, como 
si la pura descripción revelase de modo grotesco lo absurdo de lo criticado. Quizá el caso al que menos 
se aplica esta regla sea la protesta contra Bayrhoffer y Michelet por hacer de Hegel la cumbre de la 
historia de la filosofía: aparte de las explicaciones que Schopenhauer baraja para indicar la motivación 
que  mueve  a  estos  hegelianos1927,  uno siempre  puede  remitirse  a  la  crítica  general  a  Hegel  para 
entender por qué Schopenhauer se escandaliza.  Lo que objeta a la reducción historicista de Kuno 
Fischer  también es claro,  pero se trata de un ejemplo aislado.  Naturalmente,  la crítica general  de 
Schopenhauer a la historiografía hegeliana de la filosofía radica en que considera falsa la «necesidad» 
con que procede en su «construcción a priori», es decir, los «patrones» mediante los que su método 
enlaza «pragmáticamente»  los  sistemas  filosóficos.  Pero no se  molesta  siquiera  en  explicitar  este  
punto, y no digamos en analizarlo con un mínimo detenimiento o mediante ejemplos (exceptuando, de  

1919  Cf. P I, 208s; P I, 36; HN IV-1, 241 (Spicilegia, nº 7).
1920  Cf. GBr, 368, nº 362, y Gesp., 206, nº 347.
1921  La imagen del lecho de Procrusto, o Procusto, la emplea Schopenhauer únicamente en sus críticas a la tabla categorial  
kantiana y su «afán de simetría»: cf. KKP, 509, 557s, 583 (los tres pasajes son de 1818) y los bocetos correspondientes en HN 
I, 374 (nº 553, 1816) y HN II, «Gegen Kant» (1816-1818), p. 414 (dos veces). En un par de estos pasajes extiende la metáfora 
a postkantianos indeterminados: en HN II, 414 las categorías son «para Kant y los kantianos el universal lecho de Procrusto  
para toda cosa posible»; en KKP, 557s, ironiza sobre aquello a lo que dio «ocasión» la tabla entre los imitatores (la tabla de 
las categorías  «ist  auch recht eigentlich das Bett  des Prokrustes geworden,  in welches Kant jede mögliche Betrachtung  
hineinzwängt [...]. Was mußten aber bei einer solchen Gelegenheit nicht erst die imitatores, servum pecus thun!»). Pero en 
ningún caso la imagen se asocia a nadie  salvo a Kant. Nos permitimos usarla nosotros aquí, empero, inspirándonos en los 
versos de Goethe que Schopenhauer cita justo después de acusar a Kuno Fischer de dejarse llevar por las exigencias del  
Schablonenmethode (GBr, 368): «Hast du aus tüchtigem Holz ein festes Kreuz erst gezimmert, / Paßt ein lebendiger Leib  
auch wohl zur Noth noch daran». Los versos, citados algo libremente, proceden de los Epigramas venecianos, nº 79 (u 80, 
según versiones): «„Alles erkläret sich wohl”, so sagt mir ein Schüler, „aus jenen / Theorien, die uns weislich der Meister  
gelehrt”. / Habt ihr einmal das Kreuz von Holze tüchtig gezimmert, / Passt ein lebendiger Leib freilich zur Strafe daran»  
(«“Todo se explica bien”, me dice un alumno, “a partir de esas / teorías que sabiamente nos enseñó el maestro”. / Si alguna 
vez habéis esculpido con arte una cruz de madera, / un cuerpo viviente, desde luego, se ajustará al suplicio»; en la versión  
libre de Schopenhauer, los versos dirían: «Una vez hayas esculpido con buena madera una sólida cruz, / acaso también se  
ajustará a ella, en caso de necesidad, un cuerpo viviente»).
1922  Schopenhauer no explicita el proceso de «superación» (Aufhebung) que dominaría en este método, pero se implica en 
las repetidas referencias al Übersehen practicado por los profesores hegelianos: cf. P I, 209 y HN IV-1, 241; cf. también P I,  
36 («[die Geschichtschreiber der Philosophie wollen] nun gar noch jene ernsten, echten Philosophen der Vorzeit beurteilen,  
zurechtweisen und meistern»).
1923  HN IV-1, 252, Spicilegia, nº 33, 1838 (Hegel como cumbre de la filosofía según Michelet y Bayrhoffer).
1924  GBr, 368, citado supra.
1925  W I, prólogo de 1844, p. XXV, citado supra.
1926  WN, p. XXVIII, citado supra.
1927  Vid. HN IV-1, 252,  Spicilegia, nº 33. Para Schopenhauer, la explicación radicaría en la disyuntiva «Dummheit oder 
Niederträchtigkeit?»: finalmente, se inclina por la segunda alternativa.
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nuevo, el de Fischer: el cual critica, no lo olvidemos, en una carta privada). Parece que rigen aquí, una 
vez más, el desinterés y descuido intencionados de Schopenhauer a la hora de polemizar con Hegel o, 
como es el caso, su escuela.  

Es  cierto  también  que,  en  el  Haupstelle sobre  el  tema,  el  del  final  de  «Sobre  la  filosofía  de 
universidad»  (P I, 208s),  Schopenhauer  contrapone  al  método hegeliano ciertas  doctrinas  propias 
acerca de la historia de la filosofía, lo que en cierto modo puede verse como una argumentación. A la  
idea de que «si Kant hubiese muerto de viruela, otro habría escrito la Crítica de la razón pura», que 
sería lo que se sigue de las deducciones hegelianas del surgimiento necesario de los sistemas en la 
historia,  le  opone su concepción de la «aristocracia de la naturaleza»: lejos de darse aquel proceso, 
todo es más bien «obra de cabezas singulares y únicas que han tenido que andar por un tiempo a  
trompicones en la mala compañía de este mundo para que éste fuera salvado y redimido de los lazos 
de la rudeza y el atontamiento»,  mentes «tan individuales  como raras» a las que se aplica,  como 
vimos, el dicho de Ariosto: «la naturaleza lo hizo y después rompió el molde». No conforme con esto, 
al final del opúsculo Schopenhauer insiste, por el lado negativo, en ofrecer un catálogo de sarcásticas  
descripciones  fisionómicas que supuestamente demuestran la imposibilidad de que los incontables 
«productos manufacturados de la naturaleza» produzcan jamás «críticas de la razón pura» y sistemas 
de auténtica filosofía1928. En último término, «todo depende de cómo uno haya salido de las manos de 
la naturaleza, qué padre lo ha engendrado y qué madre lo ha concebido, y hasta a qué hora» 1929. De 
este  modo,  a  la  «necesidad»  de  las  «construcciones  a  priori»  hegelianas,  que  dependería  de  la 
evolución histórica del despliegue del Espíritu, nuestro filósofo viene a contraponer otra necesidad, a 
saber, la natural, biológica, genética. La clase de necesidad que asume aquí para el surgimiento de los 
filósofos  también obedece, desde luego, a leyes hasta cierto punto determinables  a priori, pero en 
absoluto permite predecir cuándo aparecerá el próximo sistema, ni obedece a plan teleológico alguno.
  Esa concepción aristocrática de la historia de la filosofía se anticipa hacia el comienzo del opúsculo,  
y  por  cierto  que  en  el  mismo  pasaje  del  que  arriba  hablábamos  en  que  se  prepara  también  la 
«propuesta» de reducir al mínimo la enseñanza universitaria de la historia de la filosofía. También en 
este texto (P I, 166ss) Schopenhauer, con vistas a a mostrar la gravedad de la situación actual debida a 
los manejos de las universidades y la injerencia estatal y religiosa, acompaña los múltiples ataques  
contra los «profesores» con diversas afirmaciones, en realidad de mayor calado que las del pasaje final 
del opúsculo, sobre la naturaleza de la filosofía y su importancia socio-histórica. Aquí hallamos, pues, 
la afirmación de que «la filosofía es exclusiva por naturaleza: ella fundamenta el modo de pensar de la  
época; por eso el sistema dominante, como los hijos de los sultanes, no soporta a ningún otro junto a 
sí»1930,  seguida  por  una  advertencia  sobre  las  consecuencias  de suplirla  poniendo,  «por  medio de 
artimañas, lo falso en circulación»1931. La metáfora de la filosofía como «una planta que, como la rosa 
de los Alpes y las flores de los despeñaderos, sólo florece al aire libre de la montaña», mientras que 
«se deteriora con los cuidados artificiales»1932, apunta obviamente al rechazo de Schopenhauer hacia la 
idea de que la auténtica filosofía pueda surgir de ambientes académicos. «La historia de la filosofía»,  
dice algo después, «avanza desde hace 3.500 años junto a la historia de los estados como su bajo  
fundamental»,  pero  la  «tacaña  naturaleza»  produce  únicamente  un  solo  filósofo  por  cada  cien 
monarcas  notables;  los  filósofos  son las  escasas  «cabezas  totalmente  singularizadas  en las  que la 
naturaleza llegó a una más clara conciencia de sí misma que en las otras» 1933. De nuevo, estas propo-

1928  P I, 209, cit. supra. Para los sarcasmos fisionómicos y la «aristocracia de la naturaleza», cf. P I, 209s, passim.
1929 P I, 209: «...die Wahrheit (...), daß alles darauf ankommt, wie einer aus der Händen der Natur hervorgegangen sei,  
welcher Vater ihn gezeugt und welche Mutter ihn empfangen habe, ja auch noch zu welcher Stunde». Trad. de P. López de  
Santa María.
1930  P I, 166: «Die Philosophie ist ihrer Natur nach exklusiv: sie begründet ja die Denkungsart des Zeitalters; daher duldet  
das herrschende System wie die Söhne der Sultane kein anderes neben sich». Por errata evidente, en la trad. de P. López de  
Santa María se lee «las hijas de los sultanes».
1931  Ibid.: «Wird hier durch Kunstgriffe das Falsche in Kurs gebracht und überall als das Wahre und Echte von belohnten  
Stentorstimmen ausgeschrien;  so wird der  Geist  der  Zeit  vergiftet».  (Trad.  nuestra.)  Schopenhauer  alude obviamente al 
triunfo  del  hegelianismo,  como se  confirma  poco  más  abajo  (ibid.):  «Aber  erst  die  wahre  Geschichte  der  Hegelschen 
Scharlatanerie un der Wege ihre Verbreitung wird einst die rechte Illustration zu dem Gesagten liefern». 
1932  P I, 167: «Sie ist eine Pflanze, die wie die Alpenrose und die Fluenblume nur in freier Bergluft gedeiht, hingegen bei  
künstlicher Pflege ausartet». Trad. de P. López de Santa María. Flühen son propiamente las pequeñas oquedades que se abren 
en despeñaderos, acantilados, etc.
1933  P I, 168: «...Köpfe, deren Seltenheit so groß ist, daß die Geschichte der Philosophie, welche seit dritthalbtausend Jahren 
neben der Geschichte der Staaten als ihr Grundbaß hergeht, kaum ein Hunderstel so viele namhafte Philosophen aufzuweisen  
hat als die Staatengeschichte namhafte Monarchen: denn es sind keine andern als die ganz vereinzelten Köpfe, in welchen die 
Natur zu einem deutlicheren Bewußtsein ihrer selbst gekommen war als in andern». En la trad. de P. López de Santa María se  
lee «dos mil quinientos años» en vez de 3.500 (como en la ed. de Hübscher y la de Löhneysen). Para la «tacaña naturaleza», 
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siciones sirven como contraste frente al éxito fácil de los filósofos contemporáneos de Schopenhauer, 
quienes, según observa con malicia, se apresuran a inscribirse, los unos a los otros, en la serie histórica 
de los filósofos1934.
  Todavía en el mismo opúsculo se encuentra un tercer pasaje sobre el asunto, en el que de nuevo  
asegura que «la filosofía que domina en una época (Zeit) determina el espíritu (Geist) de la misma», 
pero explicando esta vez este hecho por razón de que «lo que se elogia en voz alta, públicamente y por 
todas partes, eso se lee, y es por tanto el alimento espiritual de la generación que se está formando»: de 
ahí el peligro del dominio de una «filosofía del absoluto sinsentido» y de tomar «absurdos tomados del 
aire y expuestos con una cháchara de manicomio» por «grandes pensamientos»1935.
  En estos dos últimos pasajes, pues, se echa de ver que lo que Schopenhauer tiene que oponer a la  
historiografía  hegeliana  de  la  filosofía  no  es  sólo  aquella  concepción  de  la  «aristocracia  de  la 
naturaleza» dependiente de puras condiciones genéticas, sino una relativamente elaborada filosofía de  
la historia de la filosofía1936 que hasta aquí se muestra en un número de tesis que, aunque se exponen 
de modo fragmentario, se articulan entre sí de forma bastante clara: a) la filosofía domina el espíritu de 
la época, es su «bajo fundamental» (Grundbass); b) los (auténticos) filósofos actúan como el nuevo 
sultán, que elimina a todos sus posibles rivales –sus hermanos–: Schopenhauer explica esta lucha,  
precisamente, como un combate por aquel dominio1937; por otro lado, (c), el modo como se ejerce ese 
dominio es a través de la divulgación pública, y (d) por eso es posible que por medios artificiales se 
coloquen en el «trono» filosofías falsas. En todo esto tenemos ya elementos para una comparación con 
las criticadas posiciones hegelianas en torno a la historia de la filosofía; de ahí que no nos parezca  
ocioso detenernos un poco a analizar estas de Schopenhauer. Pero antes de entrar en tales compara-
ciones debemos asegurarnos de que disponemos ya del cuadro completo.
  Más allá del opúsculo «Sobre la filosofía de universidad», Schopenhauer incide en otros lugares de 
los Parerga en las mismas tesis, y aun presenta algunas más, sobre la historia de la filosofía. No es, sin 
embargo, en los «Fragmentos para la historia de la filosofía» donde hay que ir a buscarlas: pues, aparte 
de la crítica que ya vimos a los historiadores de la filosofía,  no se encuentran en dicho opúsculo  
reflexiones de tipo general1938. Es en el vol. II de la obra donde se hallan variantes y ampliaciones de 
esas  tesis  que presentaba Schopenhauer de pasada en  el  escrito contra  los «profesores».  Ya en  el  
mismo cap. 1, en el § 4, repite la imagen de los hijos de los sultanes y la acompaña de otras parecidas:  
las obras filosóficas «son animales feroces natos» con un «ansia de destrucción» dirigida «contra su 
propia especie»; hay una «naturaleza polémica», un  bellum omnium contra omnes de los sistemas 
filosóficos; asimismo, se repite aquí que hay un «profundo efecto de la marcha de la filosofía sobre la  

cf. la cita de la nota siguiente (P I, 169).
1934  Cf. el sarcástico pasaje de P I, 168s, al que arriba sólo nos referimos de pasada: tras hablar de las dificultades que  
tuvieron filósofos como Aristóteles,  Epicuro,  Bruno,  Spinoza,  Hume y  Kant  hasta  que  alcanzaron fama,  Schopenhauer 
escribe: «Mit den Kathederphilosophen unserer Tage freilich gehn die Sachen schneller, da sie keine Zeit zu verlieren haben:  
nämlich der eine Professor verkündet die Lehre seines auf der benachbarten Universität florierenden Kollegen als den endlich 
erreichten Gipfel menschlicher Weisheit; und sofort ist dieser ein großer Philosoph, der unverzüglich seinen Platz in der  
Geschichte der Philosophie einnimmt, nämlich in derjenigen, welche ein dritter Kollege zur nächsten Messe in Arbeit hat, der 
nun ganz unbefangen den unsterblichen Namen der Märtyrer der Wahrheit aus allen Jahrhunderten die werten Namen seiner  
eben jetzt florierenden wohlbestallten Kollegen anreiht als ebenso viele Philosophen, die auch in Reihe und Glied treten  
können, da sie sehr viel  Papier gefüllt und allgemeine kollegialische Beachtung gefunden haben. Da heißt es dann z.B.  
„Aristoteles und Herbart” oder „Spinoza und Hegel”, „Platon und Schleiermacher”, und die erstaunte Welt muß sehn, daß die  
Philosophen, welche die karge Natur ehemals im Laufe der Jahrhunderte nur vereinzelt hervorzubringen vermochte, während  
dieser letzten Dezennien unter den bekanntlich so hoch begabten Deutschen überall wie die Pilze aufgeschossen sind».
1935  P I, 184: «Was laut,  öffentlich, allseitig angepriesen wird,  das wird gelesen,  ist  also die Geistesnahrung des sich  
ausbildenden Geschlechts: diese aber hat auf dessen Säfte und nachher auf dessen Erzeugnisse den entschiedensten Einfluß.  
Daher bestimmt die herrschende Philosophie einer Zeit ihren Geist. Herrscht nun also die Philosophie des absoluten Unsinns,  
gelten aus der Luft gegriffene und unter Tollhäuslergeschwätz vorgebrachte Absurditäten gür große Gedanken....» Trad. de P. 
López de Santa María, algo modificada.
1936  De una tal se puede hablar también, desde luego, con respecto a Hegel y su escuela.
1937  Nótese el daher en la cita de P I, 166: «Die Philosophie ist ihrer Natur nach exklusiv: sie begründet ja die Denkungsart 
des Zeitalters; daher [subr. nuestro] duldet das herrschende System wie die Söhne der Sultane kein anderes neben sich».
1938  Por eso, porque hay otros lugares donde buscar, y por todo lo que estamos comentando, no hay necesidad alguna de  
inferir negativamente, a partir del silencio de los «Fragmentos» acerca de la naturaleza de la historia de la filosofía, presuntas  
concepciones tácitas de Schopenhauer sobre la misma, como tampoco una presunta polémica tácita de ese opúsculo contra la 
historiografía hegeliana de la filosofía. En ambos desvíos incurre, sin embargo, M. Parmeggiani, que escribe (en «Schopen-
hauer: Historia o filosofía», en A. Schopenhauer, Parerga y paralipomena I..; Málaga, 1997, p. 75) que los «Fragmente zur 
Gesch. der Phil.» de P I «muestran que Schopenhauer poseía un conocimiento mucho más profundo de la filosofía de Hegel y 
de sus innovaciones de lo que daban a entender sus numerosas expresiones panfletarias contra el filósofo suabo. (...) Una sola  
idea está condensada en el título Fragmentos de historia de la filosofía [sic!] y en el escrito: la historia de la filosofía, en 
rigor, sólo puede ser fragmentaria, pues la unidad de la filosofía no reside en su “historia” sino en su objeto: la resolución del  
enigma del mundo».
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de todo el género humano», de tal modo que la historia de la filosofía acompaña a la historia de los 

Estados1939. La metáfora del animal salvaje reaparece fugazmente en el § 68, donde describe Schopen-

hauer a los «auténticos» filósofos como «salvajes devoradores de humanos»1940. Si hasta aquí sólo 

tenemos coloridas variantes de lo ya expuesto en el escrito contra los profesores, no sucede lo mismo  

ya con los §§ 296a y 297, del cap. 24. El § 296a presenta la diferencia polar (en efecto, corresponden  

respectivamente a la voluntad y al intelecto) entre la historia política y la historia de la literatura y el 

arte: mientras la primera es el reino del miedo, la menesterosidad, el engaño y el «espantoso asesinato  

en masa»,  la segunda es «por doquier agradable y serena» –una afirmación un tanto chocante  en 

contraste con lo visto sobre la «ferocidad» filosófica–; la historia de la filosofía es ahora el «bajo  

fundamental»  (Grundbaß)  de  esta  segunda  historia,  la  del  arte  y  las  ciencias,  si  bien  también 

«resuena» en la otra historia, la política, en la medida en que en el mundo es la opinión la que domina: 

pero ésta se guía «en su fundamento» por el decurso de la historia de la filosofía1941. Prescindiendo de 

la aparente paradoja de que aquí aparezca como apacible la misma historia de la filosofía que antes se 

describía como un sangriento combate sin cuartel1942, el § 296a desarrolla la doctrina de la historia de 

la filosofía como Grundbass tanto del Zeitgeist como de la historia política, pero también la debilita un 

tanto, en la medida en que ahora se presenta su relación con la última, la historia de los Estados, como 

una relación indirecta, mediata. Es en el § 297, sin embargo, donde  hallamos mayores novedades: 

continuando el tema de las dos «historias» paralelas1943, Schopenhauer plantea aquí que, en la historia 

de la literatura y el arte –que incluye la de la ciencia y la de la filosofía–, se dan, en primer lugar,  

desvíos en la línea del progreso real, desvíos que compara con los epiciclos ptolemaicos, de los cuales  

sería  para  el  filósofo un ejemplo luminoso,  aunque no el  único,  el  conjunto de la  tradición post-

kantiana, que habría alcanzado el paroxismo del descarrío en la filosofía de Hegel1944; tales desvíos se 

relacionan, segundo, con una «recurrencia periódica» (periodische Wiederkehr) según la cual «cada 

treinta  años más  o menos» el  Zeitgeist científico,  literario  y artístico  se  declara  en «bancarrota», 

cuando aquellos desvíos se acumulan hasta un grado intolerable de «absurdos»; entonces se produce  

un  cambio  brusco,  el  cual  «a  menudo»  puede  consistir  en  «un  error  en  la  dirección  opuesta».  

Schopenhauer apunta aquí que esa «recurrencia» sería «la verdadera materia (Stoff) pragmática de la 

1939  P II, § 4, pp. 5s: «...jedes philosophische System, kaum zur Welt gekommen, schon auf den Untergang aller seiner 

Brüder bedacht ist, gleich einem asiatischen Sultan bei seinem Regierungsantritt.  (...) Also (...)  sind die philosophischen 

[Werke]  geborene  reißende  Tiere  und  sogar  in  ihrer  Zerstörungssucht  gleich  den  Skorpionen,  Spinnen  und  eigenen  

Insektenlarven vorzüglich gegen die eigene Spezies gerichtet. (...) Schon dauert dieser Kampf über zweitausend Jahre: wird  

je aus ihm ein letzter Sieg und bleibender Frieden hervorgehn? – Infolge dieser wesentlich polemischen Natur, dieses bellum 
omnium contra omnes der philosophischen Systeme...» Algo después (p. 6): «Das Werk des Philosophen hingegen will seine 

[= des Lesers] ganze Denkungsart umwälzen, verlangt von ihm, daß er alles, was er bisher in dieser Gattung gelernt und  

geglaubt hat, für Irrtum, die Zeit und die Mühe für verloren erkläre und von vorn anfange: höchstens läßt es einige rudera [= 

Trümmer,  Überbleibsel, según anota Löhneysen] eines Vorgängers stehn,  um seine Grundlage daraus zu machen». Y, al  

terminar el § 4 (p. 6): «Demgemäß und wegen der langsamen, aber tiefen Einwirkung des Ganges der Philosophie auf den  

des ganzen Menschengeschlechtes geht seit Jahrtausenden die Geschichte der Philosophie neben der der Könige her und zählt 

hundertmal weniger Namen als diese; daher es ein Großes ist, dem seinigen eine bleibende Stelle darin zu verschaffen». 

1940  P II,  § 68, p. 105: «...von den wilden Menschenfressern, den wirklichen Philosophen...» Característicamente, esta 

imagen se presenta en el contexto de un ataque a los «profesores de filosofía».

1941  P II, § 296a (adic de F, 1862), p. 595: «Es gibt zwei Geschichten: die politische und die der Literatur und Kunst. Jene 

ist die des  Willens, diese die des  Intellekts. Daher ist jene durchweg beängstigend, ja schrecklich: Angst, Not, Betrug und 

entsetzliches Morden in Masse. Die andre hingegen ist überall erfreulich und heiter wie der isolierte Intellekt, selbst wo sie 

Irrwege schildert. Ihr Hauptzweig ist die Geschichte der Philosophie. Eigentlich ist diese ihr Grundbaß, der sogar in die andre 

Geschichte hinübertönt und auch dort aus dem Fundament die Meinung leitet: diese aber beherrscht die Welt. Daher ist die  

Philosophie eigentlich und wohlverstanden auch die gewaltigste materielle Macht, jedoch sehr langsam wirkend». (Inciden-

talmente, la trad. de este parágrafo en la versión de P. López de Santa María contiene algunos errores importantes.)

1942  La aparente paradoja se resuelve si consideramos que lo que sucede es que Schopenhauer aquí (en el § 296a, cf.  

también P II, § 52, p. 79 [adic. de F]) habla en términos relativos. Un pasaje que puede ayudar a aclarar este punto se halla en 

W II, 181: en este lugar Schopenhauer lo que opone son dos formas de metafísica, a saber, la religión y la filosofía: en ambas, 

cada sistema está en guerra con los demás, pero en la filosofía, dice, esa guerra («Krieg») se lleva a cabo «sólo con la palabra 

y la escritura» («nur mit Wort und Schrift»: P. López de Santa María traduce bella, aunque infielmente: «con palabra y  

pluma»), mientras que las guerras de religión «también con fuego y espada» («auch mit Feuer und Schwert»). De aquí se 

sigue en qué sentido para Schopenhauer la historia de la filosofía, las ciencias y las artes es incruenta, «agradable y serena»  

(«erfreulich und heiter», P II, 595), a saber, por comparación con la otra historia.

1943  Propiamente, en la edición de 1851, el tema de las «dos historias» se introducía sin muchas explicaciones en el mismo 

§ 297; el § 296a,  añadido  en la edición póstuma (F) de 1862,  puede verse, pues, como una introducción redactada con 

posterioridad. Sobre las «dos historias» también se  añadió en la edic. póstuma un párrafo en el § 52 (P II, 79: el segundo  

párrafo del § 52 es adición de F), en el que Schopenhauer escribe que «neben der Weltgeschichte geht schuldlos und nicht 

blutbefleckt die Geschichte der Philosophie, der Wissenschaften und der Künste».

1944  Cf. P II, § 297, pp. 596s. El pasaje sobre los sistemas de Fichte, Schelling y Hegel como «epiciclo» lo hemos citado en  

diversas ocasiones.
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historia de la literatura»1945. Así pues, esa línea de «progreso», a la cual se adhieren «epiciclos», no 
necesariamente es una línea que conduzca hacia estadios superiores  o mejores; esa «historia de la 
literatura» tiene momentos gloriosos, pero «en su mayor parte» es «el  catálogo de un gabinete de 
monstruos»1946.  Además de lo  dicho,  Schopenhauer  propone  una  hipotética  «historia  trágica  de  la 
literatura» que mostrase cómo trató cada nación en su tiempo a esos genios y «educadores del género 
humano» de los que después se jacta y enorgullece1947.
  Dispersas en los dos tomos de los Parerga se hallan, pues, expuestas de modo fragmentario una serie 
de proposiciones sobre la historia de la filosofía por medio de las cuales puede reconstruirse una teoría  
relativamente unitaria al  respecto,  que se podría contraponer a  la que  Schopenhauer  critica en los 
hegelianos. Si, por lo demás, nos fijamos en el hecho de que, en sus obras publicadas, expone esas  
ideas por primera vez en la obra de 1851 (con unas pocas y vagas excepciones menores), tal vez nos  
veamos movidos a sospechar que esos pensamientos podrían haber surgido precisamente a resultas de 
la discusión con la historiografía hegeliana de la filosofía y en oposición a ella. Incluso, considerando 
por ejemplo el papel que desempeña en ellas la figura del Zeitgeist, el «espíritu de la época», así como 
la concepción aparentemente dialéctica del «combate» entre los sistemas filosóficos, etc., podría verse 
ahí una inconfesa influencia de Hegel y su escuela. Sin embargo, el hecho de que tales ideas se publi-
casen sólo en 1851 no significa, como sucede a menudo con Schopenhauer, que realmente procedan de 
la época tardía. Y, en efecto, como el lector recordará, en la secc. 1 de este capítulo hemos dedicado 
una atención especial a la «Introducción» de  sus lecciones, del año 1820, precisamente porque  casi 
toda ella gira en torno a la cuestión de la historia de la filosofía, incluyendo consideraciones generales 
sobre su dinámica y sus mecanismos: justo por eso discutíamos allá la plausibilidad de una depen-
dencia, positiva o negativa, respecto de Hegel. La discusión de una dependencia tal en el caso de lo  
publicado en los Parerga ha de remontarse, pues, a lo que quepa decir sobre el texto de 1820, en la 
medida en que la obra de 1851 repita las posiciones mantenidas ya en éste.
  En la «Einleitung» de las lecciones, titulada «Sobre el estudio de la filosofía»1948, se contienen, aparte 
de una somera exposición de la historia de la filosofía desde los jónicos hasta Kant1949, unas considera-
ciones generales sobre la naturaleza y la evolución de la historia de la filosofía. Se trata sin duda del 
más extenso pasaje de Schopenhauer consagrado al tema, redactado además en un hilo continuo, a 
diferencia de los pasajes fragmentarios de los Parerga de los que venimos hablando, lo cual da a aquél 
justo la consistencia que falta en éstos, que, además, lo que hacen en su mayor parte no es sino ofrecer 
pequeños retales sueltos de la doctrina que formuló en su primer curso berlinés. Así, en este texto de 
las lecciones1950 encontramos ya la metáfora de los sultanes (acompañada por la imagen de la subasta,  
en la que cada nueva oferta anula la anterior)1951, cuya sucesión, lejos de resultar en una mera guerra de 

1945  P II, § 297, p. 596: «Mit diesem Hergange der Dinge hängt es zusammen, daß wir den wissenschaftlichen, literarischen  
und arstistischen Zeitgeist ungefähr alle dreißig Jahre deklarierten Bankrott machen sehn. In solcher Zeit nämlich haben  
alsdann die jedesmaligen Irrtümer sich so gesteigert, daß sie unter der Last ihrer Absurdität zusammenstürzen, und zugleich  
hat  die  Opposition sich an ihnen gestärkt.  Nun also schlägt  es  um: oft  aber  folgt  jetzt  ein Irrtum in entgegengesetzter  
Richtung.  Diesen Gang der Dinge in  seiner periodischen  Wiederkehr  zu zeigen wäre der rechte  pragmatische Stoff  der  
Literargeschichte: aber diese denkt wenig daran». – La doctrina de tales «bancarrotas» y de los «epiciclos» se avanza de  
algún modo (con alusión clara a los sistemas postkantianos) en KKP, 492s (1844), al comentar una sentencia de Goethe en 
Poesía y verdad.
1946  P II, § 297, p. 597: «Dem geschilderten Hergange der menschlichen Fortschritte entsprechend ist die Literargeschichte 
ihrem größten Teile nach der Katalog eines Kabinetts von Mißgeburten». La idea se avanza en HN I, 296s, nº 447 (1815).
1947  Vid. P II, § 297, p. 598.
1948  TgV, pp. 95-125: «Einleitung. Über das Studium der Philosophie». La intención de esta introducción en su conjunto es, 
desde luego, mostrar a los (hipotéticos) alumnos lo novedoso del sistema de Schopenhauer en el contexto de la historia de la 
filosofía, ubicándolo dentro de la misma y explicando un poco sus relaciones con la filosofía del pasado, en especial con la 
antigua filosofía de la India y, desde luego, con la de Kant. Desde cierto punto de vista,  este texto puede considerarse una 
suerte de versión muy ampliada del célebre pasaje sobre los «requisitos» para leer Die Welt (cf. W I, «Vorrede», pp. XI-XIII).
1949  Vid. TgV, pp. 107-124. Esta breve historia puede verse como un esbozo de los «Fragmentos para la historia de la 
filosofía» de los  Parerga, opúsculo que en algunos momentos revela su clara dependencia con respecto al escrito juvenil.  
V.g., compárense las especulaciones de Schopenhauer en TgV, p. 110, sobre el hecho de que Pitágoras y Sócrates no dejaran 
escritos, con lo que se dice al respecto en los «Fragmente...», § 3 («Sokrates», P I, 44-46). Hay otras pequeñas coincidencias 
de este tipo entre los dos textos, lo que hace pensar que, al confeccionar el opúsculo de los Parerga, tuvo a la vista su viejo 
texto de Berlín. También hay, desde luego, graves diferencias; sobre todo en el tratamiento de la modernidad y en particular  
los racionalistas, que se despachan sin el menor desarrollo en TgV, 121, aparte de que en 1851 Schopenhauer aprovechó la  
ocasión para realizar una suerte de gran apéndice de la KKP, en el § 13 del opúsculo (P I, 84-138).
1950  En la secc. 1, apartado (b), § 1, ya hemos resumido el pasaje al que nos referimos (TgV, 95-102, especialmente; en el  
resto de la «Einleitung» se encuentran algunas reflexiones sueltas adicionales). Aquí sólo nos referimos a las partes que se  
relacionan directamente con los pasajes de los Parerga sobre la hechura y la dinámica de la historia de la filosofía.
1951  TgV, 97: «...daß Jeder neu aftretende Philosoph es macht wie jeder neue Sultan, dessen erster Akt die Hinrichtung  
seiner Brüder ist, nämlich jede neu auftretende Philosoph damit anfängt, seine Vorgänger zu widerlegen oder wenigstens 
abzuleugnen und ihre Sätze für null und nichtig zu erklären und ganz von Neuem anhebt, als ob noch nichts geschehn sei; so  
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aniquilación sin vencedores, genera una dinámica de progreso en la historia de la filosofía que cons-
tituye el Grundbass de la historia de la cultura, las artes, la literatura y el saber humano en general 1952; 
hay en la historia de la filosofía una «evolución progresiva, conforme a ley», que se rige por una 
«cierta necesidad», lo que no impide que se den ocasionales paradas y retrocesos1953. Por otra parte, en 
la medida en que cada nueva filosofía que irrumpe cancela y refuta las anteriores, aquélla aparece 
como «una historia de errores» entremezclados con verdades1954. Como en algunos de los textos arriba 
comentados, también aquí la doctrina del Grundbass viene asociada a una influencia determinante de 
la filosofía sobre el  Zeitgeist,  negando aquí Schopenhauer de forma expresa que se dé la relación 
inversa1955. Incluso para algunas doctrinas secundarias expuestas en 1851 encontramos el programa en 
el texto berlinés: así, la advertencia sobre el peligro de que la historia de la filosofía sustituya a la  
filosofía misma1956 y ciertos puntos de vista sobre el papel de los historiadores de la filosofía1957. 
  Naturalmente,  el  que  contenga  un  intento  unitario  y  sistemático de  presentar  Schopenhauer  su 
doctrina sobre el tema hace que en esta «Einleitung» se encuentren aspectos de detalle ausentes en los, 
por contraste, pasajes casi puramente fragmentarios de los Parerga. Podíamos citar como un ejemplo 
de ellos la comparación del progreso de la historia de la filosofía con el desarrollo intelectual del indi -
viduo1958. Inversamente, tampoco puede sorprender que esos pasajes de los  Parerga, obra publicada 

daß es ist wie in einer Auktion; wo jedes neue Gebot, das frühere anullirt».
1952  TgV,  97s.  En  p.  97 afirma tajante:  «Es ist  ein Zusammenhang  in der  Geschichte  der  Philosophie  und auch  ein 
Fortschritt, so gut als in der Geschichte andrer Wissenschaften...» La disputa entre los distintos sistemas, a la que se alude 
con las imágenes del sultán y la subasta, es algo que a primera vista, dice Schopenhauer, hace dudar sobre tal progreso, y que  
está a la base del clásico tropo escéptico contra la filosofía: todos los sistemas valdrían igual y no habría habido progreso  
alguno a través de los siglos. A esto objeta, primero, que el innegable progreso de las ciencias ya refuta el tropo, en la medida 
en que «vemos por todas partes que en cada época el estado de todas las demás ciencias, e incluso el espíritu de la época y  
por su medio la historia de la época, tienen una estrechísima relación con la filosofía del momento»; en el avance del saber  
humano, en las artes, en la literatura, en el modo general de pensar, y en su historia, la filosofía es lo que el bajo fundamental  
(Grundbass) en la música» (TgV, 98: la metáfora del bajo fundamental se desarrolla aquí con detalle –a diferencia de las 
apariciones en los Parerga– y se insiste en que «die Philosophie ist der Grundbaß der Wissenschaften»...); en segundo lugar,  
el progreso en la historia de la filosofía es semejante al de los pensamientos de una persona durante la investigación de  
cualquier objeto, en la que se suceden los intentos y aproximaciones, incluyendo los inevitables errores y desvíos iniciales,  
los cuales no son inútiles (TgV, 98s, cf. 107). 
1953  TgV, 99: «So ließe sich also allerdings in der Geschichte der Philosopie eine gewisse Nothwendigkeit,  d.h. eine 
gesetzmäßige, fortschreitende Entwickelung erkennen,  wenigstens ebenso gut,  ja gewiß besser als in der Weltgeschichte  
obgleich dort wie hier die Individualität derjenigen die zur Wirksamkeit kamen als ein zufälliges Element stark eingreift und  
den Gang der Philosophie wie den der Weltbegebenheiten sehr modifizirt. Stillstände und Rückschritte sind in der Geschichte  
der Philosophie wie in der Weltgeschichte: dort wie hier giebt das Mittelalter einen traurigen Anblick, ist ein Versinken in  
Barbarei. Aber aus dem Rückschritt erhebt sich immer die Kraft wie neu gestärkt durch die Ruhe». Cf. p. 100: «Nehmen wir  
nun dem Gesagten zufolge eine gewisse nothwendige Entwicklung und Fortschreitung in der Geschichte der Philosophie an, 
so müssen wir auch ihre Irrthümer und Fehler als in gewissem Sinn nothwendig erkennen, müssen sie ansehn wie im Leben  
des  Einzelnen  vorzüglichen  Menschen  die  Verirrungen  seiner  Jugend  die  nicht  verhindert  werden  durften (...)».  Este 
pensamiento se prosigue durante un número de líneas más. Schopenhauer no llega a explicitar por qué añade cada vez esa 
restricción a la «necesidad» que se muestra en la historia de la filosofía, pero la precisión es constante (cf. p. 99, «eine  
gewisse Nothwendigkeit»; p. 100,  «eine gewisse nothwendige Entwicklung und Fortschreitung...»  y,  más abajo:  « ...eine 
solche mehr oder minder genau bestimmte Nothwendigkeit in der Geschichte der Philosophie...»).
1954  TgV, 125: «...das Studium der Geschichte der Philosophie: – Es ist eine Geschichte von Irrthümern; aber sie sind 
überall mit Wahrheiten vermischt und diese Wahrheiten lernt man vollständiger und gründlicher kennen nachdem man sich  
darin geübt hat, sie von so verschiedenen Irrthümern, mit denen sie, zu verschiednen Zeiten, eng verknüpft auftreten, heraus -
zusondern, abzuscheiden». Los inevitables errores y desvíos no son, empero, inútiles, sino que forman parte del camino hacia 
la verdad; cf. p. 99: «So sehn wir auch in der Geschichte der Philosophie die Menschheit nach und nach zur Besinnung 
kommen, sich selbst deutlich wedern, durch Abwege sich belehren lassen, durch vergebliche Anstrengung ihre Kräfte üben  
und stärken»...
1955  TgV, 99s: «Man hat ein gewisses Verhältniß wahrgenommen zwischen dem jedesmaligen Zeitgeist und der Philosophie 
und auch wohl gemeint die Philosophie würde durch den Zeitgeist bestimmt: aber es ist grade umgekehrt: die Philosophie  
bestimmt den Geist der Zeit und dadurch ihre Begebenheiten. Wäre im Mittelater die Philosophie eine andre gewesen, so  
hätte kein Gregor VII. und keine Kreuzzüge bestehen können. Aber der Zeitlauf wirkt negativ auf die Philosophie, indem er 
die zu ihr fähigen Geister nicht zur Ausbildung und nicht zur Sprache gelangen läßt. Positiv wirken auf die Philosophie nur  
die vorzüglichen Geister welche die Kraft haben die Menschheit weiter zu bringen und die nur aus seltene Ausnahmen aus  
den Händen der Natur hervorgehn: auf diese nun aber wirken allerdings ihre Vorgänger, am meisten die nächsten, dann auch 
die ferneren, von denen diese abhiengen: also wirkt auf den Philosophen eigentlich nur die Geschichte der Philosophie, nicht  
die Weltgeschichte außer sofern diese auf den Menschen wirkt, es ihm möglich macht seine Individualität auszubilden, zu  
entfalten, zu benutzen, nicht nur für sich, sondern auch für Andre».
1956  TgV, 100s: «So sehr ich aber auch das Studium der Geschichte der Philosophie Ihnen empfehle, so wünsche ich doch  
nicht daß, wie oft geschieht, die Geschichte der Philosophie selbst Ihre Philosophie werde»; cf. lo que sigue en p. 101.
1957  Como en el fragmento nº 7 de Spicilegia (1837) y como en el texto –mucho más suave– de P I, 35s, también en TgV,  
101s. habla con cierto desdén de los historiadores de la filosofía, meros eruditos («die bloß Gebildeten und bloß Gelehrten»), 
«transmisores de lo transmitido», a quienes compara con el cartero que lleva la carta a su verdadero destinatario (el auténtico 
filósofo) sin abrirla él mismo.
1958  Cf. TgV, 98s: «Auch nimmt man, wenn man die Geschichte der Philosophie im Ganzen überblickt, sehr deutlich einen 
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treinta años después de las lecciones, contengan en algún caso importantes innovaciones. Pero por la 
misma razón por la que hemos prescindido de ofrecer un auténtico resumen del texto de las lecciones 
berlinesas debemos eximirnos de entrar en comparaciones entre el material juvenil y el de la obra 
tardía: en efecto, lo que aquí nos proponemos no es en modo alguno ofrecer una visión de conjunto –y 
menos aún un análisis  detallado– en  torno  a  la concepción schopenhaueriana  de la historia  de la 
filosofía, por más que hayamos señalado algunos de los lugares clave donde aquélla puede encontrarse 
formulada1959.  Al  citar  los  pasajes  diversos  de  los  Parerga sobre  el  tema  y  el  importante  texto 
precedente de las lecciones berlinesas, lo que buscábamos era un cierto complemento a las concisas  
críticas que Schopenhauer dirigió a la historiografía hegeliana de la filosofía; un complemento que, en 
lo  posible,  las  desarrolle  y  explique,  aunque  acaso  también  las  complique.  Y creemos  que  los 
materiales  citados  y  aludidos  en  los  últimos  párrafos  satisfacen,  al  menos  en  cierta  medida,  tal 
objetivo.  Y  no  lo  hacen  tanto  por  cuanto  simplemente  ofrecen  información  sobre  aquello  que 
Schopenhauer podría haber opuesto, como doctrina positiva propia, a las correspondientes doctrinas 
hegelianas  rechazadas,  cuanto más bien,  de forma  paradójica,  por  cuanto entre  ellos encontramos 
doctrinas  en  apariencia  muy  similares  a  aquellas  que  denuncia  en  los  hegelianos.  Esta  presunta  
semejanza,  a  su vez,  podría  suscitar  dudas en  torno a  una  posible  influencia,  no reconocida,  sea 
positiva o negativa, de Hegel en este ámbito. Ahora bien, esas que podrían verse superficialmente 
como similitudes entre ciertas posiciones de Schopenhauer y otras tantas de Hegel –y de las cuales 
acaso  cabría inferir  alguna influencia  del  segundo sobre el  primero– se muestran más bien  como 
diferencias tan pronto comenzamos a analizarlas y sin necesitar ahondar demasiado:
  a) Así, en primer lugar, Schopenhauer defiende lo que bien podría denominarse una concepción 
dialéctica de la historia de la filosofía, ya que el motor de ésta sería el «combate» que cada nueva 
filosofía presenta frente a las que la preceden, a las que niega (al menos en parte) y pretende superar; y  
cuando tal intento se realiza con éxito, se produce un progreso, una evolución de la filosofía. Como en 
la dialéctica hegeliana, la  negatividad desempeña aquí un papel clave. Ahora bien, aunque en este 
proceso Schopenhauer asegure que rige cierta legalidad, se trata solamente de una «cierta necesidad». 
Una historiografía de la filosofía al modo que quiere Schopenhauer en modo alguno podría indicar 
cómo «cada sistema se presenta necesariamente» y, «construyendo a priori la historia de la filosofía», 
probar  «que  cada  filósofo  tuvo  que  pensar  exactamente  aquello  que  pensó  y  nada  más»,  como 
reprochará a los hegelianos en los Parerga1960. El proceso dialéctico del que Schopenhauer habla no es 
«automovimiento  del  concepto» ni  el  despliegue del  Espíritu  ni  nada  similar,  sino un proceso  de 
maduración de la razón humana por medio de ensayo y error.
  b)  En ese proceso, en el camino de la historia de la filosofía, hay en general, dice,  progreso. Pero 
también se dan paradas y aun retrocesos; según el filósofo, el Medievo sería un ejemplo preclaro de 
ello,  y  también  menciona  el  periodo  de  los  postkantianos  como  infructífero  (en  P II,  un  estéril 
«epiciclo»). En la «Introducción» de las lecciones, asegura, con inusual optimismo, que tales paradas y 
retrocesos sirven como «descanso» en el que se recuperan fuerzas: pero nada parece garantizar que  
haya de haber un progreso continuado hacia lo mejor (en la filosofía). Nuestro filósofo, es cierto, no se  
expresa con total claridad sobre este punto, pero parece clara la distancia con el modelo hegeliano1961.

Zusammenhang und einen Fortschritt, dem ähnlich, den unser eigener Gedankengang hat, wenn bei einer Untersuchung, wie  
eine Vermuthung nach der andern verwerfen, eben dadurch den Gegenstand mehr und mehr beleuchten, es in uns immer  
heller wird und wir zuletzt bestimmt urtheilen, entweder wie sich die Sache verhält, oder doch wie weit sich etwas davon  
wissen läßt. So sehn wir auch in der Geschichte der Philosophie die Menschheit nach und nach zur Besinnung kommen, sich  
selbst deutlich wedern, durch Abwege sich belehren lassen, durch vergebliche Anstrengung ihre Kräfte üben und stärken». –  
Cf. también p. 107: «Denn im Geiste des Einzelnen ist die Anlage und der Hang denselben Gang zu gehn, den die Erkenntniß  
des ganzen Menschengeschlechts gegangen ist.  Dieser Gang fängt an mit dem Nachdenken über die Außenwelt; aber er  
endigt mit dem Nachdenken über sich selbst».
1959  Así, la exposición de las doctrinas de Schopenhauer sobre la historia de la filosofía puede proseguirse bastante más allá 
de donde nosotros la hemos dejado. Hay, en efecto, otros muchos pasajes que contienen observaciones generales sobre la 
historia de la filosofía, entre los cuales podemos mencionar, por ejemplo, el § 10 de P II, donde Schopenhauer sostiene que  
esa historia puede considerarse en cierto aspecto como un péndulo entre «racionalismo» e «iluminismo» (P II, 9-12); los  
fragmentos de los años 1820 y 1830 en que Schopenhauer expone su posición perspectivista en relación con la discusión de  
la proposición: «todos los sistemas son verdaderos» (cf. especialmente HN III, 529s, Adversaria nº 105, 1828, y el frag. nº 
177 [1829] del mismo manuscrito en HN III, 575; cf. también HN IV-1, 169s, Pandectae nº 72, 1833); los numerosísimos 
pasajes en los que expresa su fe en el  progreso de la filosofía, tema del que en seguida hablaremos en particular; y los 
también frecuentes pasajes donde plantea que, históricamente, dicho progreso ha sido obstaculizado una y otra vez por la  
rival natural de la metafísica, esto es, la religión (W II, 180-186 y 207; P II § 14, p. 14, y el conjunto del § 177, etc.), lo que 
muy bien puede verse como un caso ejemplar de la tesis de Schopenhauer de que la mayor contribución del Zeitgeist en la 
evolución de la historia de la filosofía consiste en poner obstáculos a su avance. Éstos son, insistimos, meros ejemplos: la  
lista puede proseguirse largamente. 
1960  P I, 169, citado al comienzo de este parágrafo.
1961  También es verdad que Hegel habla asimismo de paradas y (¿aparentes?) retrocesos semejantes. Pero, en su modelo, el  
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  c) Schopenhauer, según se ha visto, habla, por cierto, del error como un paso necesario en el proceso 
de la historia de la filosofía, comparable a los errores por los que inevitablemente pasa la experiencia  
de todo ser humano durante su periodo de aprendizaje. Hegel, como es sabido, también habla de una 
necesidad y positividad de los errores en dicha historia. En ambos filósofos, los errores serían vistos  
como escalones por los que es forzoso pasar. Ahora bien, donde en Hegel es error, propiamente, cada  
verdad en la medida en que es unilateral, finita, etc., y, por tanto, lo verdadero y lo falso tienen sentido 
relativo  y  funcional  (el  cual  depende  del  punto  de  la  escala  dialéctica  en  que  nos  situemos),  
Schopenhauer habla de errores en sentido absoluto, y lo mismo con respecto a las verdades, que no 
por ser unilaterales, parciales o relativas dejan de ser verdades. De nuevo, la semejanza es superficial.
  d) Schopenhauer asegura que existe una analogía entre el desarrollo de la filosofía en la historia y el  
de  la  conciencia  del  individuo,  mencionando  que  en  ambas  evoluciones  se  da  una  semejante  
necesidad1962, lo que podría compararse con la doctrina del Hegel de la  Fenomenología del espíritu  
según  la  cual  «el  individuo  singular  tiene  que  recorrer  (...)  las  fases  de  formación  del  espíritu  
universal»1963. Sin embargo, Schopenhauer, lejos de hablar de estadios estructurales por los que haya 
de pasar el espíritu de manera sucesiva y necesaria, se refiere sencillamente a la necesidad de que se dé 
un proceso de ensayo y error para que poco a poco se pueda ir avanzando en el saber1964.
  e) La referencia al Zeitgeist del cual la filosofía sería el «bajo fundamental» (Grundbass) puede hacer 
pensar en Hegel, pero, como repetidamente hemos señalado, en realidad más bien la doctrina que de -
fiende Schopenhauer es opuesta a la de Hegel; por lo menos, a la que éste sostiene de forma tajante en 
pasajes notorios, como en el «Prólogo» de la Filosofía del derecho1965. Cuando presenta esta doctrina 
en la «Einleitung» de las lecciones, Schopenhauer la contrapone abiertamente a cierta «opinión» que 
circularía en la época1966. En el mejor de los casos, pues, lo que haría con aquélla es discutir con Hegel.
  Y así  podríamos  seguir  con  otros  ejemplos  menores:  lo  que  a  primera  vista  podrían  parecer 
semejanzas revela profundas diferencias a poco que se analice. No vemos, pues, que haya realmente 
contradicción  entre  la  doctrina positiva  de Schopenhauer  sobre  la naturaleza  y la  dinámica  de la  
historia de la filosofía y las críticas, por lo demás muy escuetas y poco matizadas, que en cambio  
plantea en los  Parerga y otros textos, inéditos inclusive, contra la respectiva doctrina de la escuela 
hegeliana. A cambio, contrastar  esos pocos textos en que esbozó parcialmente sus objeciones a la 
historiografía hegeliana de la filosofía con aquellos otros en que traza las líneas fundamentales de su 
visión de la historia de la filosofía puede ser de ayuda para comprender dónde radican, propiamente, 
las diferencias con Hegel –o, más bien, su escuela– en este ámbito, como es fácil ver a la luz de los  
textos que se han citado o, en su defecto, mencionado.
  Por lo demás, desechado –dado que las aparentes semejanzas pronto se muestran como diferencias–  
el supuesto de un influjo positivo de Hegel sobre ciertas doctrinas particulares de Schopenhauer sobre 
la historia de la filosofía, todavía quedaría la opción de plantear que, en todo caso, esas diferencias  
acaso pudieran delatar una tácita polémica con Hegel. Decíamos arriba que lo que quepa plantear al 
respecto en relación con los textos de Parerga ha de remontarse a la «Einleitung» de las lecciones, ya 
que en ésta se contiene casi todo lo que Schopenhauer publicó sobre el tema en su última obra. Ahora 

progreso está asegurado, en la medida en que es un reflejo, o aspecto, del necesario despliegue del Espíritu.
1962  Esta doctrina es peculiar del texto de las lecciones y no reaparece en los Parerga. Cf. los pasajes, citados unas notas 
arriba, de TgV, 98s, y 107, especialmente el segundo. 
1963  Hegel,  Phä., «Vorrede», GW 9, 25: «So durchlauft jeder einzelne auch die Bildungsstufen des allgemeinen Geistes,  
aber als vom Geiste schon abgelegte Gestalten, als Stufen eines Wegs, der ausgearbeitet und geebnet ist; wie wir in Ansehung 
der Kenntnisse das, was in frühern Zeitaltern den reifen Geist der Männer beschäftigte, zu Kenntnissen, Übungen und selbst 
Spielen  des  Knabensalters  herabgesunken  sehen,  und  in  dem  pädagogischen  Fortschreiten  die  wie  im  Schattenrisse 
nachgezeichnete Geschichte der Bildung der Welt erkennen werden». Hemos seguido la traducción de W. Roces  (trad. FCE,  
p. 21): se observará que ese «tiene que recorrer...» no se encuentra en el original (donde se lee simplemente «durchlauft»). No 
obstante, el contexto confirma que se trata de una asimilación  necesaria del pasado en cada momento de la historia del 
Espíritu;  véase,  v.g.,  el  final del  párrafo del que tomamos la  cita:  «Dies ist  aber  ebensosehr  nichts anders,  als  daß der  
allgemeine Geist oder die Substanz sich ihr Selbstbewußtsein gibt, oder ihr Werden und Reflexion in sich...»
1964  Esto en lo que se refiere a la evolución del intelecto (mejor que Geist aunque Schopenhauer emplee este término en las 
Vorlesungen) tanto de la humanidad en conjunto como del individuo. En cuanto a la proposición que más parece asemejarse a  
la citada doctrina de Hegel en la  Phänomenologie, esto es, la aseveración de Schopenhauer según la cual «im Geiste des 
Einzelnen ist  die Anlage und der  Hang denselben Gang zu gehn,  den die  Erkenntniß des ganzen Menschengeschlechts  
gegangen  ist»  (TgV,  107),  nos  parece  evidente  la  diferencia  que  hay  entre  mentar  una  «disposición»  y  «tendencia»  
(Schopenhauer) y la clase de proceso teleológicamente necesario a la que Hegel se refiere (cf. la nota anterior). 
1965  Cf. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, en: GW 14, 1, p. 15: «Was das Individuum betrifft, so ist ohnehin 
jedes ein Sohn  seiner Zeit;  so ist  auch die Philosophie  ihre Zeit  in  Gedanken erfaßt.  Es ist  ebenso töricht zu wähnen, 
irgendeine Philosophie gehe über ihre gegenwärtige Welt hinaus, als, ein Individuum überspringe seine Zeit, springe über  
Rhodus hinaus»; cf. trad. cit., p. 52 . En su momento ya hemos dicho que no siempre Hegel parece defender exactamente este 
punto de vista.
1966  TgV, 99s, citado supra.

748



bien,  la cuestión de si  ese texto de las lecciones podría mostrar alguna clase de dependencia con  
respecto a Hegel la hemos tratado ya en la primera sección1967. Aunque no sea imposible que el escrito 
contenga  elementos  de  diálogo  con  Hegel  –aquí  no  podía  haberlo,  por  razones  obvias,  con  los  
discípulos–,  los  datos  no  hablan  demasiado  a  favor  de  tal  posibilidad.  Desde  un  punto  de  vista 
cronológico, todo depende de (a) la fecha de redacción de la «Introducción» y (b) lo que Schopenhauer 
podía conocer  de las  posiciones de Hegel  con respecto a la historia  de la filosofía  en esa fecha.  
Recordemos muy brevemente lo que cabe decir al respecto. Según P. Deussen, a quien sigue en esto V. 
Spierling, la redacción del texto principal de las lecciones habría tenido lugar «probablemente» en 
Dresde, en el invierno de 1819-18201968; como vemos, en tal datación se deja un margen de duda: el 
caso es que la lección se leyó (por vez primera y última, por cierto) en el semestre de verano de 1820,  
a partir  de marzo-abril;  por tanto,  como tarde,  Schopenhauer  habría redactado la «Einleitung» en 
primavera de ese año1969. ¿Qué podía conocer en esa fecha de la historia de la filosofía de Hegel? Para 
entonces, el único libro de Hegel que consta que había manejado, haciendo poco más que hojearlo en 
un par de ocasiones (en 1813 y a finales de verano de 1818), es, como el lector sabe, la Ciencia de la  
lógica,  en  todo caso  un  candidato muy poco idóneo como fuente  para  la  clase  de  proposiciones 
histórico-filosóficas  con  las  que,  por  hipótesis,  Schopenhauer  habría  polemizado  tácitamente.  El 
escrito con el cual podría haber discutido la cuestión de la relación entre el Zeitgeist y la historia de la 
filosofía, esto es, las Grundlinien der Philosophie des Rechts, apareció en diciembre de 1820, lo que 
echa por  tierra  el  supuesto de que hubiese tal  polémica  particular.  De  los  cursos  de Hegel  sobre 
Historia de la Filosofía, algunos de los cuales fueron compilados por Michelet para la edición de la  
Verein  de 1833-1834, es sumamente improbable que Schopenhauer supiese nada1970.  La cronología 
habla,  en conclusión, muy en contra de una posible influencia o discusión tácita con Hegel en la 
«Introducción» de las lecciones de Schopenhauer.
  Pero también desde otro punto de vista puede ponerse en entredicho el supuesto de una presencia  
tácita de Hegel detrás de aquellas aparentes semejanzas o polémicas. Ya hemos visto lo que sucede con 
el en principio muy «sospechoso» caso del concepto de la filosofía como Grundbass del Zeitgeist: en 
el texto de las lecciones, Schopenhauer se opone abiertamente con esa doctrina a cierta opinión que, 
afirma, se halla en circulación, y ocurre que tal opinión se encuentra en el «Prólogo» de la  Rechts-
philosophie de Hegel: sólo que ésta se publicó muchos meses después de que Schopenhauer escribiese 
aquel  pasaje. Y es que quizá lo que sucede con éste,  y con todos,  o casi  todos,  los demás casos  
«sospechosos» es que en ellos, como en tantas otras cosas, se repite ese fenómeno de «asimilación» 
del que hablábamos páginas atrás, por el cual hay una tendencia, debida al enorme influjo de la escuela 
hegeliana en la historiografía de la filosofía, a atribuir a Hegel pensamientos que ni son exclusivos ni  
originarios de su filosofía. En la secc. 1 poníamos, parte en broma, parte en serio, el ejemplo del uso  

1967  Cf. secc. 1, apdo. (b), § 1, al final.
1968  P. Deussen, citado en V. Spierling, «Zur Neuausgabe», en TgV, 12s: «Diese Vorlesung hat er in ihrem vier Teilen (..)  
wahrscheinlich noch in Dresden während des Winters 1819/1820 ausgearbeitet».
1969  El curso comenzó después de la Probevorlesung del 23 de marzo de 1820 y de la lección inaugural (la Declamatio in 
laudem philosophiae), leída poco después en el mismo mes, y para entonces Schopenhauer tenía que tener dispuesto el texto.  
Se sabe que posteriormente interpoló en el texto numerosas adiciones a lo largo de la década de 1820. Se trata siempre, sin  
embargo, de adiciones fragmentarias, de detalle, por extensas que puedan ser en algún caso. Para la «Introducción», Spierling  
da indicaciones solamente sobre una interpolación de este estilo (cf. TgV, p. 107s y 123: se trata de una misma interpolación,  
que en p. 107s Spierling introduce entre corchetes como «Fußnote» y después en p. 123 en letra menor como «Randnotiz»).  
La ausencia de otras interpolaciones es coherente con la unidad que presenta la «Einleitung». Sobre la fecha de redacción de 
ésta, Spierling no dice nada en particular, pero parece obvio que a más tardar se habría redactado justo antes de comenzar el  
curso en primavera, dado que es justamente su introducción, de la cual Schopenhauer no podía prescindir en modo alguno. 
1970  Hegel impartió un primer curso sobre Historia de la Filosofía en Berlín en el verano de 1819, pero no volvió a hacerlo  
hasta el semestre de invierno de 1820-1821 (posteriormente, también en los semestres de invierno de 1820-21, 1823-24,  
1825-26, 1827-28, 1829-30 y finalmente el de 1831-1832, curso que no pudo terminar, al fallecer en noviembre de 1831). 
Antes de eso, enseñó la asignatura en Heidelberg en el WS de 1816-1817 y el de 1817-1818. Antes, había dado un curso 
sobre Historia de la Filosofía en Jena en el WS 1805-1806. Para los datos sobre las lecciones de Geschichte der Philosophie 
de Hegel, cf. K. Fischer, Hegel I, p. 147-149 (larga nota con una relación completa de los cursos berlineses de Hegel) y F. 
Duque, HFM, 901, nota 2099 (cursos de Historia de la Filosofía, incluyendo, además de los berlineses, los de Heidelberg y  
Jena). – Tanto si es correcta la datación de Deussen y Spierling de la redacción de las lecciones de Schopenhauer en invierno  
de 1819-1820 como si fue algo posterior, es decir, hacia la fecha de su llegada e incorporación en la Universidad de Berlín en 
marzo de 1820, el «rival» Hegel no estaba impartiendo la materia en el momento en que Schopenhauer escribió «Sobre el  
estudio de la filosofía». La única posibilidad de que Schopenhauer supiese algo de estos cursos sería por noticias indirectas:  
ora por alumnos, por profesores colegas o acaso por revistas. Pero de tales noticias no existe el menor rastro. Toda conjetura  
al respecto pende del aire. Si, una vez en Berlín (en marzo de 1820), o algo antes, Schopenhauer se informó sobre las clases  
que Hegel estaba dando, lo inmediato era, o el recientemente terminado WS de 1819-1820, o el inminente SS 1820. En 
ninguno de los dos semestres figura la lección de Historia de la Filosofía. Ésta, por lo demás, no se contaba entre sus cursos  
más famosos. Aunque no sea imposible que Schopenhauer tuviese noticias indirectas del curso de SS 1819 o incluso de los de 
Heidelberg, la probabilidad, sin documento ni indicio alguno que la acredite, es demasiado vaga desde todo punto de vista.    
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de los términos Zeitgeist o «Razón especulativa (spekulirende Vernunft)» como un posible motivo para 
sospechar influencias hegelianas en la «Introducción» de las lecciones berlinesas de Schopenhauer, 
para recordar en seguida que ninguno de ambos términos procede en absoluto de Hegel1971. Pero no 
solamente eran términos como los indicados lo que estaba en circulación en la época. En la  aetas 
kantiana, había surgido un interés renovado por la historia de la filosofía; así, en 1798, escribía W.G. 
Tennemann  que  «desde  la  época  de  la  filosofía  crítica  varios  pensadores  se  han  ocupado  de  la 
discusión de este concepto», el de la historia de la filosofía1972: lo que se discutía era cuál debía ser el 
método de esta ciencia y su objeto propio (y,  por ende,  la naturaleza misma de la historia  de la  
filosofía). Sin necesidad de buscar demasiado, basta con echar una ojeada a un par de manuales como 
los que manejó el joven Schopenhauer para toparse con varias de las ideas que éste propone o discute  
en la «Introducción» de las  lecciones y algunas de las cuales  a un lector  contemporáneo podrían 
parecerle, al menos a primera vista, «hegelianizantes». Así, en su monumental Historia de la filosofía 
(1798-1811), obra que Schopenhauer consultó entre diciembre de 1814 y abril de 1815, y antes en  
verano de 18101973, Tennemann describía la historia de la filosofía como un proceso por el cual la 
razón avanza hacia la Idea de una totalidad sistemática de la filosofía como ciencia1974. La historia de 
la  filosofía,  como  la  historia  en  general,  no  sería  una  relación  de  acontecimientos  meramente 
sucesivos, sino según sus conexiones  causales1975; «por la historia tiene que quedar claro cómo un 
acontecimiento ocasionó, determinó y produjo otro»: éste es el «espíritu pragmático de la historia» 1976. 
Ahora bien, la unidad de la historia de la filosofía y su Gesetzmäßigkeit (conformidad a ley) proceden 
de aquella  idea racional de la filosofía como un todo sistemático: y de lo que se trata al historiar la  
filosofía  es  precisamente  de  mostrar  la  evolución  en  la aproximación a  tal  Idea1977.  Tennemann 
propone,  pues,  una metodología  pragmática (en el  mismo sentido al  que aludía Schopenhauer  en 
diversos pasajes) de la historia de la filosofía, conforme a la cual hay que buscar en ésta un progreso  
conforme-a-ley, entendido con evidente orientación kantiana. Por otra parte, Tennemann defiende en el 
mismo texto de 1798 que hay «la más estrecha conexión» entre la historia de la filosofía y la historia  
en general1978. Este aspecto quizá lo expone con más fuerza en el Compendio de historia de la filosofía, 
de 1812, que también manejó Schopenhauer desde determinado momento1979. En este segundo escrito, 
Tennemann1980 se  reafirma  en  todas  las  posiciones  que  hemos  mencionado1981,  pero  insiste  espe-

1971  Se atribuye a Herder (Kritische Wälder, oder Betrachtungen die Wissenschaft und Kunst des Schönen betreffend, 1769) 
haber acuñado el término Zeitgeist, que en seguida halló amplia difusión: aparece en la primera parte del Fausto (1808, vv. 
575ss), y Schopenhauer lo usa ya en 1810 (HN I, 13, nº 17), mucho antes de su primer acercamiento a Hegel (1813); sobre la  
«Razón especulativa» había escrito Kant en la KrV, y Schopenhauer manejaba ya en 1815 el manual Geist der spekulativen  
Philosophie (1791-1797) de Tiedemann (cf. HN I, 261, nº 412, 1815, y HN V 178, nº 556). Pero es que, en todo caso, el 
sentido que Schopenhauer y estos autores asignan al término «especulativo» (incluso Schelling, que también lo empleó en la 
época de la Naturphilosophie) poco tiene que ver con el significado que le daba Hegel.
1972  Wilhelm Gottlieb Tennemann, Geschichte der Philosophie, vol. 1, Leipzig, J.A. Barth, 1798, «Einleitung», § 2, p. VII 
«Seit der Epoche der kritischen Philosophie haben mehrere Denker sich mit der Erörterung dieses Begriffs [= Geschichte der  
Philosophie]  beschäftiget».  –  En  la  misma  introducción,  Tennemann discute  con  algunos  de  esos  pensadores:  J.Ch.A.  
Grohmann, Reinhold, Fülleborn, Tiedemann, etc.  
1973  Cf. HN V, 177 y DgS, 114.
1974  Cf. Tennemann, op. cit., «Einleitung»,  «1. Theil. Theorie der Geschichte der Philosophie», pp. VII-LIII, passim. 
1975  Op. cit., «Einleitung», 1. Theil, § 4, pp. XI y ss; § 5, pp. XIVss (aquí se lee, v.g., que «Geschichte einer Wissenschaft  
[...] ist [...] Darstellung gewisser einartigen Begebenheiten nach ihrem Zusammenhange und in ihrer Zeitfolge»).
1976  Op.  cit.,  «Einleitung»,  1.  Theil,  §  10,  p.  XXI:  «Das  dritte  Gesetz [der  Geschichte]  betrifft  die  Verbindung der 
Begebenheiten. Sie müssen nicht bloß nach ihrer Folge, sondern auch nach ihrem Zusammenhange dargestellt werden; es 
muß durch die Geschichte klar werden, wie eine Begebenheit die andere veranlaßte, bestimmte und bewirkte. Pragmatischer  
Geist der Geschichte».
1977  Para la Einheit y la Gesetzmäßigkeit de la historia de la filosofía en relación con la Idea de la última, cf. especialmente 
op. cit., «Einleitung», 1. Theil,, § 11, pp. XXIVs; cf. también los §§ 13 y 14 y la definición de la historia de la filosofía en el 
§ 15: «Geschichte der Philosophie ist Darstellung der successiven Ausbildung der Philosophie oder Darstellung der Bestre-
bungen der Vernunft, die Idee der Wissenschaft von den letzten Gründen und Gesetzen der Natur und Freiheit zu realisiren».
1978  Op. cit., «Einleitung», 1. Theil, § 30, p. LI: «Durch den geschichtlichen Stoff steht die Geschichte der Philosophie mit 
allen Zweigen der Geschichte in der engsten Verbindung»; ibid., algo más abajo: «So stehet die Geschichte der Philosophie 
mit der Geschichte der Menschheit, der Kultur der Wissenschaften, der Staaten und Kirche in Verbindung».
1979  Schopenhauer  poseyó un ejemplar  del  Grundriß;  cf.  HN V,  177,  nº  552.  Según Hübscher  (loc.  cit.),  conoció (y 
adquirió) la obra «sin duda, solamente después» de haber manejado la gran  Geschichte der Philosophie, cosa que hizo en 
1814-1815 y  en el  SS 1810.  La  cuestión entonces sería  cuánto después.  En  todo caso,  si  hablamos de  estas  obras  de 
Tennemann (y luego una de Tiedemann) no es tanto por la influencia que pudieran ejercer en Schopenhauer cuanto por  
mostrar  cómo ciertas  ideas  sobre  la  historia  de  la  filosofía  se  hallaban en circulación  antes  de que  aquél redactase  la 
«Einleitung» de sus Vorlesungen.
1980  W.G. Tennemann,  Grundriß der Geschichte der Philosophie für den akademischen Unterricht,  Leipzig, 1812. La 
edición de 1812 es la que Schopenhauer poseyó. En las citas que siguen nos referimos, sin embargo, a la 2ª edic., «Zweyte  
verbesserte Auflage», Leipzig, J.A. Barth, 1816, ya que es la que hemos podido consultar. 
1981  Por ejemplo, en el Grundriß, «Einleitung», § 5, p. 4, Tennemann define la historia de la filosofía como la enumeración 
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cialmente en las «causas externas»,  entre las cuales menciona «el  carácter  y estado cultural  de la  
nación, el espíritu de la época (Zeitgeist) dominante y, más indirectamente, el clima y la hechura de la 
tierra, la educación, la constitución política, la religión, la lengua»1982.
  Unos años antes, Dietrich Tiedemann, en el «Prólogo» (1791) del primer tomo del  Espíritu de la  
filosofía  especulativa,  hablaba,  de modo similar,  de  la historia  de la filosofía  como un «progreso 
ininterrumpido de la Razón»1983; también este historiador afirma, por una parte, una conexión causal 
interna a esa historia, según la cual unos sistemas derivan de los otros1984, a la vez que, por otra, consi-
dera imprescindible prestar atención al «modo de pensar y espíritu de cada época», la constitución  
política, etc.1985 A la luz de estas obras, pues, empieza a verse que Schopenhauer no tuvo  ninguna 
necesidad de tener noticias sobre las lecciones de Hegel (aún no demasiado conocido ni influyente en  
1818-1820, recordemos) para reflexionar sobre la cuestión de si  hay progreso en la historia de la  
filosofía,  de  si su decurso se rige según alguna clase de leyes o necesidad, y ni siquiera para poder  
hablar de cierta «opinión» divulgada según la cual el Zeitgeist influye, más o menos decisivamente, en 
la filosofía: el término aparece tal cual en Tennemann, mientras que Tiedemann habla del  Geist des 
Zeitalters. Incluso temas menores como el paralelismo entre la historia de la filosofía y la maduración 
del intelecto del individuo, o la cuestión del papel del error en la evolución de esa historia, se dejan  
caer más o menos en la primera obra de Tennemann de la que hemos hablado1986.
  Un elemento que no aparece en los textos citados de Tennemann y Tiedemann es la concepción de la  
lucha de los filósofos entre sí, concepción que sí se da en Schopenhauer y que, unida a la del progreso,  
da a su visión de la historia de la filosofía un aire dialéctico. Ahora bien, tal elemento es seguramente 

de los esfuerzos de la razón por desarrollar la filosofía como ciencia, y alcanzar el ideal de la razón: «Die Erzählung der  
mancherley aus der Entwicklung der Vernunft entspringenden, durch äußere Ursachen beförderten oder gehemmten Bestre -
bungen, jenes Ideal der Vernunft (§ 2) zu erreichen oder Philosophie als Wissenschaft zu Stande zu bringen, ist überhaupt  
Geschichte der Philosophie». Obsérvese como en esta definición (muy ligada a los parágrafos que la preceden, en los que se  
hallará más sobre lo relativo al «Ideal racional» de la filosofía) tiene cierto peso la influencia de «causas externas» que 
«fomentan» u «obstaculizan» la marcha de la historia de la filosofía, aspecto que apenas se subraya en la «Introducción» de la 
obra de 1798. Lo mismo sucede, v.g., en el § 6 del  Grundriß: «Der Stoff der Geschichte der Philosophie ist zunächst die 
fortschreitende Entwickelung der Vernunft zur Philosophie, die mannichfaltigen Ansichten und Aussichten, Wege, Methoden, 
Mittel, die dadurch gewonnenen Resultate und Verknüpfung derselben, was auf die Entwickelung der Vernunft Einfluß hat.  
Innerer, äußerer Stoff». 
1982  Cf. Tennemann, Grundriß, «Einleitung», § 4, p. 3s: «Die Entwickelung der Vernunft geschieht durch äußere Erregung,  
und hängt daher auch von äußeren Ursachen ab, indem die Vernünftthätigkeit durch die verschiedene Richtung, die sie von 
Außen erhält, bald befördert, bald gehemmt und aufgehalten wird». Y cf. § 7, p. 4: «...der Einfluß äußerer Ursachen auf die 
Individualität [des Philosophen], als der Charakter und Culturzustand der Nation, der herrschende Zeitgeist, und entfernter,  
das Klima und die Beschaffenheit des Landes, die Erziehung, die politische Verfassung, die Religion, die Sprache». 
1983  Dietrich Tiedemann, Geist der spekulativen Philosophie, Bd. I, Von Thales bis Sokrates; Marburg, Neue Akademische 
Buchhandlung,  1791;  «Vorrede»,  p.  IX:  «die  Geschichte  der  Weltweisheit  also  hat  ununterbrochenes  Fortschreiten  der 
Vernunft zu erzählen...» – Obsérvese el uso del término wolffiano Weltweisheit como sinónimo de Philosophie.
1984  Tiedemann,  op.  cit.,  pp.  XIs:  «Dem Geschichtschreiber  der  Philosophie demnach liegt  ob,  nach Möglichkeit  die 
Quellen neuer Systeme in den ältern aufzusuchen, und zu zeigen, wie aus diesen jene sind hervorgegangen».
1985  Tiedemann, op. cit., pp. XIVs: «Zu gleichen Zweck ist durchaus nothwendig von jedes Zeitalter Denkart, und Geist  
Rechenschaft zu geben, und aus der Staats-Verfassung oder Verwaltung den zu erklären. Mithin muß aus der politischen  
Geschichte  jedesmahl  [sic]  so  viel  in  die  Geschichte  der  Weltweisheit  werden  aufgenommen,  als  erfordert  wird,  die 
Umwandlungen  von  allgemeinen  Grund-Sätzen,  herrschenden  Leidenschaften,  und  Ermunterung  oder  Hemmung  des  
Verstandes, zu begreifen».
1986  Cf. Tennemann, Geschichte der Philosophie, vol. 1, 1798 (edic. cit.), «Einleitung», § 10, p. XXIII: «Die Begebenheiten 
stehen zweitens in Zusammenhange mit dem menschlichen Geiste. Jede Wissenschaft ist ein Produkt der Denkraft», etc. Se 
insiste mucho en este punto –la filosofía como producto de la facultad racional de conocimiento humana– en toda la primera  
sección de la «Einleitung», si bien en ningún caso se habla de un paralelismo entre la evolución individual del intelecto y la  
histórica con la claridad con que lo hace Schopenhauer en su texto berlinés. En cuanto al papel del error, lo afilosófico, etc.,  
cf.,  en el § 16, pp. XXXIs, la discusión de Tennemann con J.Ch.A. Grohmann (Über den Begriff der Gesch. der Phil., 
Wirtenberg, 1797, p. 32), que sostenía que sólo los «sistemas de la filosofía necesarios» deberían ser objeto de la historia de 
la filosofía (posición en la que, incidentalmente, se adivina la clase de «pragmatismo» apriórico que Schopenhauer reprocha -
rá a los hegelianos); pero cf. sobre todo, en el mismo § 16, pp. XXXIIIs, la discusión con Reinhold, que, similarmente («Über 
den Begriff der Geschichte der Philosophie», en las Beiträge zur Gesch. der Phil. de G.G. Fülleborn, 1791), afirmaba que la 
historia de la filosofía debía excluir todo lo que fuese ajeno a su construcción como ciencia; Tennemann escribe al respecto:  
«Es ist nicht zu läugnen, daß etwas, das nicht nur keinen philosophischen Sinn, sondern sogar Unsinn enthält, nicht als Philo-
sophem in der Geschichte der Philosophie darf aufgeführt werden. Daraus folgt aber noch gar nicht, daß auch alle Meinungen 
oder Behauptungen, die auf subjectiven und objectiv unzureichenden Gründen beruhen, aus ihrem Inhalte ausgeschloßen  
seyn müßen. Denn wie vieles ist nicht von der Art in den meisten Systemen der besten Philosophen, das für ihre Ansicht  
begründet, und für andere grundlos ist, oder wie oft ist nicht eine Hypothese der Grund eines philosophische Systems, und  
wie ist nicht alles dieses in das Ganze so verwerbt, daß es nicht kann getrennt werden? Wenn man den Unterschied zwischen  
Philosophie und ihrer Geschichte, zwischen dem Inhalt dieser und jener, wie es seyn soll, unterscheidet, so wird man nichts 
Befremdliches darin findet, daß man in der Geschichte der Philosophie mehreres finden muß, was in die Philosophie als  
Wissenschaft nicht gehört. Denn jene darf auch nicht diejenigen Gegenstände vergessen, an denen sich der philosophische 
Geist geübt und gebildet hat, ohne daß durch sie der Inhalt der Wissenschaft bereichert wurde». 
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el menos nuevo de todos. Sin irnos muy lejos a buscar ejemplos, podemos mencionar que el título del 
artículo de Kant sobre un «tratado para la paz perpetua en la filosofía» (1796) presupone precisamente 
la hasta entonces perpetua guerra en la filosofía1987, sin olvidar que la «antinomia de la razón pura» de 
la KrV constituye un efectivo «campo de batalla dialéctico»1988 y que en general  Kant habla de la 
historia de la filosofía como un «escenario del conflicto»1989. Un joven Schopenhauer, ya en el invierno 
de 1810-1811, significativamente cuando Schulze hablaba de aquello en lo que concuerdan las dife-
rentes filosofías, escribió de memoria unos versos de Kästner: «Para siempre se decidirá la contienda, / 
se seguirá lo que diga el sabio; / entonces tendrán paz todos los hombres, / excepto los filósofos»1990.
  En suma, conforme a todas las razones expuestas, el supuesto de una influencia o discusión tácita con 
las  lecciones  de  Hegel  sobre historia  de la  filosofía  resulta  por  completo innecesario,  además  de 
carecer de toda prueba1991. Tal supuesto tendría tan sólo cierta base si las presuntas alusiones o seme-
janzas afectaran a lo realmente  específico de los planteamientos hegelianos sobre la historia de la 
filosofía, cosa que, como vemos, no es el caso, pues muchos de los caracteres que tendemos a ver  
como peculiares del hegelianismo en este terreno eran de hecho, como se ha mostrado, comunes en la 
historiografía filosófica de la época. Cuando Schopenhauer discuta con la hegeliana en particular, a lo 
que hará referencia es justamente a esa clase de aspectos específicos –por lo menos los que él consi-
dera tales–, a saber, que aquélla ofrece una «construcción  a priori», según «patrones» o «moldes» 
(Schablonen), que inevitablemente conducen a la filosofía hegeliana como culminación de esa historia, 
desde la cual se mira con condescendencia a la serie precedente y meramente preparatoria, etc.
  Para terminar este § 5, ligando en cierto modo cabos con el § 4, no queremos dejar de remarcar la 
posición resueltamente positiva y aun optimista de Schopenhauer con respecto al progreso histórico de 
la filosofía, lo que es digno de nota considerando el modo como la tradición ha conectado el «anti-
hegelianismo» de Schopenhauer con su presunto «antihistoricismo» y su «negación», incluso «odio», 
del progreso. Que no sólo ni niega ni se opone a que en la historia haya un progreso real ni a que en el 
futuro aún quede un amplísimo campo para otros avances ulteriores, sino que incluso está muy a favor  
de tal cosa, no se muestra en ningún otro ámbito con mayor claridad que en el que concierne a los  
progresos del conocimiento humano. En este ámbito, en efecto, Schopenhauer se revela como el hijo 
de la Ilustración que era,  partidario y defensor  a  ultranza del  progreso;  diríamos,  incluso,  que se 
muestra  como convencido  creyente,  aunque no tan ingenuo como para ignorar  los obstáculos que 
dificultan y se oponen al avance de la verdad, capaces a veces de sustituirla por imposturas, si bien 

1987  Kant, «Verkündigung des nahen Abschlusses eines Tractats zum ewigen Frieden in der Philosophie», Ak. VIII, 411-
422. En la p. 414, Kant habla de «Schule gegen Schule als Heer gegen Heer», «offener Krieg» en la filosofía –curiosamente,  
señalando que habría de verse como una de las disposiciones benefactoras y sabias de la naturaleza; cf. en la misma página el  
ejemplo de Posidonio–; en p. 419, menciona el «campo de batalla» (Kampfplatz) de la metafísica. El tema principal de este 
peculiar escrito es, a pesar de lo que pueda sugerir el título, la polémica con Schlosser debida a los ataques de éste a Kant. 
1988  KrV, A 422 / B 450: «Diese vernünftelnden Behauptungen eröffnen also einen dialektischen Kampfplatz»; cf. también  
los términos «guerreros» en lo que sigue en el texto a la frase citada.
1989  KrV A 853 / B 881 («Die Geschichte der reinen Vernunft»): «...Und da finde ich eine dreifache Absicht, in welcher die 
namhaftesten Veränderungen auf dieser Bühne des Streits gestiftet worden» (subr. nuestro).
1990  HN II, 5 (coment. a la lección «Metaphysik» de Schulze, WS 1810-1811). Schulze dice que «[die verschiedenen 
Definitionen der Philosophie] stimmen darin überein daß der Philosoph die höchsten und absoluten Ursachen der Dinge 
angeben soll»; Schopenhauer apunta: «Auf ewig ist der Streit entschieden / Befolgt man was der Wise spricht / Dann halten 
alle Menschen Frieden / Doch nur die Philosophen nicht. – Kästner». Hübscher remite (HN II, 437s) a A.G. Kästners zum 
Theil noch ungedruckte Sinngedichte und Einfälle, 2. Sammlung, Frankfurt und Leipzig, 1800, p. 64, «Zum ewigen Frieden», 
e informa de que Schopenhauer ha modificado el primer verso, que originalmente dice «Auf ewig ist der Krieg vermieden». 
Hemos traducido la versión de Schopenhauer. Las  Sinngedichte  se habían publicado por primera vez en Gießen en 1781. 
Curiosamente, Kant cita (pero de forma correcta) los mismos versos en el recién citado artículo «Verkündigung...», Ak. VIII,  
417. No parece, sin embargo, que Schopenhauer conociese este escrito de Kant ya en 1810-1811.
1991  Omitimos,  para  abreviar,  la  discusión de los  pasajes  sobre filosofía  de la  historia  de los  Parerga que presentan 
novedades con respecto al texto de 1819-1820. El resultado sería, de todos modos, el mismo. En varios casos, como el de la  
doctrina de la «aristocracia de la naturaleza» aplicada a la irrupción histórica del genio filosófico, no se ve conexión alguna  
con Hegel y su escuela ni en los textos de P I/II ni en los que se encuentran en obras previas y fragmentos del Nachlass. Es 
cierto que en un par de casos la figura de Hegel tiene, casi indiscutiblemente, un papel central. Así, 1º), la idea de que cabe  
adulterar las relaciones naturales entre la filosofía-Grundbass y el Zeitgeist mediante la divulgación de «lo falso» por motivos 
interesados estaba ausente en las lecciones berlinesas y es inevitable sospechar que la inspiración para esta nueva tesis haya 
sido el ejemplo paradigmático del éxito de Hegel, paroxismo, para Schopenhauer, de una tal falsificación. 2º) La relati -
vamente nueva (pues hay un antecedente claro en la temática de los «retrocesos» y «paradas» de la «Einleitung» de Berlín)  
doctrina de los «epiciclos», asociada a la de las «bancarrotas« (P II, § 297), aunque Schopenhauer la extiende a otros ámbitos  
culturales,  tiene  en  Hegel  su  ejemplo  modélico,  como nadir  de  una  línea  descendente  en  la  que  le  preceden  Fichte  y 
Schelling. Ahora bien, por innegable que sea el influjo de la figura de Hegel (un tanto diluida, todo hay que decirlo, en el  
grupo de los «tres sofistas») en estas innovaciones de los Parerga, sigue siendo cierto que en todo caso esa influencia no es 
ejercida precisamente por la  historiografía hegeliana de la filosofía. Las doctrinas de Schopenhauer sobre la historia de la 
filosofía siguen, pues, sin depender de las hegelianas.  
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esto último sucede sólo, a  sus  ojos, siempre  temporalmente. Baste recordar la exhortación final del 

prólogo a Die Welt de 18181992 y la posterior adopción como lema propio de la sentencia, tomada de la 

versión de Esdras de la Septuaginta y la Vulgata: «magna est vis veritatis, et praevalebit»1993. Detener-

nos en la ilustración y discusión de este tema, aunque no estaría del todo fuera de lugar, nos alejaría en 

exceso, empero, de nuestro verdadero asunto aquí, esto es, la crítica de la filosofía hegeliana. 

§  6. La  filosofía  de  la  religión. –  Consagrada  al  «Espíritu  absoluto»,  la  última  sección  de  la 

Enciclopedia, con la que culmina la «filosofía del espíritu» y en general el sistema, se divide en tres  

apartados: a) «El arte», b) «La religión revelada» y c) «La filosofía»1994. En el § 5 hemos apuntado ya, 

con relación al último –«La filosofía»–, que no parece haber ningún pasaje de Schopenhauer acerca de 

Hegel que quepa asociar a aquél, a no ser lo relativo a la historiografía de la filosofía, asunto que, en 

todo caso, Hegel no trata en dicho lugar. La situación es más precaria, si cabe, en lo que concierne a la  

Estética, pues Schopenhauer jamás se pronuncia sobre ella: ni sobre la doctrina acerca de su papel en 

el despliegue del Espíritu, que es de lo que en realidad se trata en el breve apartado de la Enz. (§§ 556-

563 en las edics. de 1827 y 1830), ni sobre la ampliadísima versión de las Lecciones sobre Estética  
que publicó la Verein (compiladas por H.G. Hotho, 1835-1838)1995, en las que se contiene una teoría 

del arte que Schopenhauer bien podría haber comparado con la suya propia. Cosa que jamás hizo. Con 

toda probabilidad, por la sencilla razón de que no conoció ninguno de esos textos 1996. En cuanto  al 

apartado sobre la religión, también hay que descartar de entrada la versión asimismo ampliadísima de 

las  Lecciones  sobre  la  filosofía  de  la  religión,  editadas  por  la  Verein en  1832  (edic.  de  Ph. 

Marheinecke, 2 vols.) y reeditadas en 1840 (edic. ampliada y corregida de Bruno Bauer)1997: no hay 

rastro  alguno  de  que  Schopenhauer  las  manejase,  ni  casi  de  que  siquiera  tuviese  noticia  de  su  

existencia1998. Del apartado de la  Enz.,  aquí, como para los demás de la sección sobre el «Espíritu 

1992  W I, «Vorrede» (1818), p. XV: «Aber das Leben ist kurz und die Wahrheit wirkt ferne und lebt lange: sagen wir die  

Wahrheit». Cf. también lo que precede a esta frase en loc. cit. Un boceto del pasaje se hallará en HN I, 487s, nº 707 (1817): 

Escribe allí  Schopenhauer que,  mientras la verdad aún se hace esperar,  el error puede triunfar, como las lechuzas y los  

murciélagos dominan en la noche, pero tal estado de cosas siempre es efímero: «Das ist die Kraft der Wahrheit, deren Sieg  

schwer aber dafür wenn einmal entschieden ist nicht mehr zu entreißen ist» ( loc. cit., p. 488). Cf. también el pasaje final del 

prólogo de la segunda edición de Die Welt (1844), pp. XXIXs, que, con nuevos giros, viene a ser un eco del citado de 1818. 

1993  La frase procede de la Vulgata (en latín) y, antes, de la Septuaginta (en griego), III Esdras, 4: 41. En las Werke, Scho-

penhauer cita la sentencia en BGE, p. 111, añadiéndola después (1860, B) como lema bajo el título, en p. I; también aparece  

en W II, 303 y P I, 286.

1994  Los títulos en la versión de 1827/1830 son: «Die Kunst», «Die geoffenbarte Religion», «Die Philosophie». En la 

edición de 1817, falta el artículo «die» en las dos últimas, pero más notable es la diferencia del título del primer apartado en  

dicha versión: «Religion der Kunst».

1995  Sobre la edición de la Verein de estas lecciones, cf. F. Duque, HFM, 868.

1996  No hay noticia alguna de que manejara o siquiera tuviese conciencia de la existencia de la Ästhetik de las lecciones. En 

cuanto al apartado de la Enz., no hay ninguna anotación en su ejemplar, como no la hay en toda la «Philosophie des Geistes»: 

y es así que hasta ahora –el apartado sobre la religión es lo único que falta por determinar a este respecto– cuanto hemos  

podido hallar entre los comentarios que cabe referir a la tercera parte de  Enz. suscita en  todos los casos (espíritu, ética, 

Estado, historia, historia de la filosofía) serias dudas sobre si la Enz. sigue siendo la fuente que maneja Schopenhauer (como 

en cambio lo es con seguridad para la Logik y la «Phil. der Natur»): varias veces, incluso la mayoría de ellas, hemos visto que 

ni siquiera dirige las críticas al propio Hegel. Todo apunta, pues, a que, en efecto, no leyó la tercera parte de Enz. – En todo 

caso, como hemos señalado en un par de notas de la introducción general de este capítulo, lo que es de todo punto implausi-

ble es el supuesto de alguna relación de Schopenhauer con la Estética de Hegel antes de la publicación de W I (1818). Allí 

mencionábamos una frase ambigua de F. Copleston (Historia de la filosofía, vol. VII:  De Fichte a Nietzsche; Barcelona, 

1999, p. 221) que asegura que «tanto Schelling como Hegel concibieron las bellas artes como series ascendentes. Schopen-

hauer respeta la división de las artes  que ellos hicieron y clasifica las bellas  artes en una serie de objetivaciones de la  

voluntad, más o menos perfectas». Si tomamos al pie de la letra, y no como un desafortunado giro casual, ese «Schopenhauer 

respeta...» de Copleston, éste afirmaría una dependencia de Schopenhauer respecto a Schelling y Hegel en la clasificación de 

las artes del libro III de W I. En lo que se refiere a Schelling, sólo con grandes dificultades se podría afirmar tal cosa; pero  

peor es el caso con Hegel: en el apartado «Die Religion der Kunst» de la Enz. de 1817 (§§ 456-464) ni se trata de las artes 

particulares ni de su jerarquía (como tampoco en la versión de 1827/1830), y las Vorlesungen las editó la Verein sólo en 1835-

1838, esto es, cuando Die Welt llevaba casi veinte años en las librerías. Para todo esto, cf. algunos argumentos adicionales en 

la nota al respecto en la introducción de este cap. 4. También allí, en una nota, hemos mencionado, y discutido brevemente, 

un pasaje de Heidegger, asimismo ambiguo, en el que parece afirmarse una dependencia de la estética de Schopenhauer con 

respecto a la de Hegel (Nietzsche, I, Neske, 1961, p. 127).

1997  Para las ediciones de la Verein de estas lecciones, cf. Duque, HFM, 880; cf. también HFM, 880s y 866, para la versión 

de W. Jaeschke y la española de R. Ferrara.

1998  Schopenhauer sabía de la existencia de la edición de la Verein en general, ya que alude a ella sarcásticamente, como 

ciertas «opera omnia» de Hegel, en BGE, XX, nota; además, Bachmann habla de Vorlesungen varias en sus escritos contra 

Hegel, que Schopenhauer leyó; es más, hay un comentario suyo que se refiere a un pasaje de las Vorl. über Phil. der Relig. de 

Hegel  que  cita  Bachmann  (cf.  infra).  Pero  jamás  hay  en  Schopenhauer  comentarios  directos  ni  hace  mención  de  la 

publicación de los cuatro grupos de lecciones, esto es, Filosofía de la historia, Historia de la filosofía, Estética y Filosofía de 

la religión. Ya vimos cómo incluso parece ignorar que Hegel tuviese sus propias filosofía de la historia e historiografía de la  
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absoluto» y en general para toda la «filosofía del espíritu», sigue valiendo la afirmación de que, en su 
ejemplar, Schopenhauer no dejó anotaciones de ninguna clase1999. No obstante, sí que hace mención y 
comentario, en un par de ocasiones, de sendos términos que, sin duda, se encuentran en ese apartado  
de la  Enz.: cosa que de suyo no garantiza en absoluto una lectura del mismo (pues puede haberlos 
tomado de otra fuente) pero por lo menos impide que se la pueda excluir sin más. Por otra parte, es así  
que,  de  los  dos  únicos2000 pasajes  que  Schopenhauer  comentó  o  marcó  en  su  ejemplar  de  la 
Fenomenología, uno pertenece a la sección sobre «Religión revelada». Ahora bien: por interés que por 
lo demás puedan tener, con estos materiales a duras penas obtenemos elementos, como se verá, para la  
construcción  de algo  así  como una  «crítica  de  la  filosofía  de la  religión  de  Hegel».  Ahora  bien, 
Schopenhauer ataca con cierta frecuencia el sistema de Hegel, y aun al filósofo mismo, con motivo de 
los puentes que  tiende entre religión y filosofía. En ese sentido, pues, al margen de si  los ataques 
pueden propiamente relacionarse con el apartado de la Enz. (y, por ende, del Sistema), parece que este 
§ 6 sería el  lugar idóneo,  quizá  à faute de mieux,  para tratar  el asunto;  poco más o menos como 
hicimos con lo relativo al  concepto de  Geist en general  en el  §  2.  Y no olvidamos que tenemos 
pendiente esclarecer hasta qué punto tenía Schopenhauer a Hegel por panteísta y le aplicaba, pues, la 
crítica que había dirigido a pensadores como Schelling.

1. Las referencias a textos de Hegel sobre religión. – Comencemos por los aludidos materiales que se 
refieren, o parecen referirse, a pasajes concretos de las obras de Hegel relacionados con la filosofía de  
la religión. Como decíamos, lo que puede construirse con tales materiales no es mucho y tal vez su 
mayor interés radica en el hecho de que constituyen indicios, más o menos sólidos según los casos, de  
una lectura directa de textos de Hegel sobre el tema. En este reducido grupo de materiales tenemos, 
pues, por una parte, la mención de un par de términos que aparecen en el apartado «Religión revelada» 
de  la  Enciclopedia y,  por  otra,  un  minúsculo  comentario,  en  el  ejemplar  de  Schopenhauer  de  la 
Fenomenología, de la sección titulada asimismo «Religión revelada».
  El escueto comentario a la Fenomenología, que por cierto es el único comentario real a la obra (el 
otro es simplemente una marca en un pasaje)2001, remite, pues, al apartado «Offenbare Religion» del 
cap. VII, donde, hacia el final del primer tercio, en la p. 712 de la 1ª edición, Schopenhauer se limita a 
apuntar, con evidente sarcasmo: «noticias sobre el buen Dios»2002. A qué se refiere exactamente no es 
seguro: en la página hay varias afirmaciones de Hegel que pueden haber motivado el sarcasmo 2003. La 
vaguedad de la anotación la hace, pues, poco útil, tal como advertíamos, a la hora de examinar los  
argumentos u objeciones de Schopenhauer a la filosofía hegeliana de la religión. Lo único seguro que 
el comentario ofrece –aparte de un desdén claro hacia el tratamiento de la religión en Hegel– es la  

filosofía:  es con la escuela hegeliana con quien las discute y a quien,  al  menos a la letra,  las atribuye.  De la Estética,  
acabamos de decir cómo está el asunto. En cuanto a la filosofía de la religión de Hegel, mostrar lo que Schopenhauer sabía, o 
ignoraba, de ella es parte de las tareas que nos hemos propuesto para el presente § 6.
1999  Como hemos indicado en todos los otros casos,  dependemos, para esta afirmación, de la información que ofrece 
Hübscher en HN V, 64 (nº 224 = Enz.), que no está del todo libre de la sospecha de lagunas, como también hemos repetido.
2000  De nuevo: siempre según Hübscher; cf. HN V, 64s, nº 225 (= Phä).
2001  Ya hemos insistido en que Schopenhauer hizo poco más que hojear la obra. A ello apuntan, entre otras cosas, tanto las  
escasas –sólo dos– anotaciones de Schopenhauer en su ejemplar (de la primera edición, de 1807: cf. HN V, 64s, nº 225) como 
las menciones del libro –sólo dos, también– que se hallan en las  Werke:  BGE, XX y P I, 24. Con la cita de P I, 24, se 
relaciona el otro «comentario» a la Phä, como ya se dijo en su lugar.
2002  HN V, 64, coment. a Phä, p. 712: «Nachrichten über den lieben Gott». Hübscher no indica la ubicación de la anotación  
(margen izquierdo, pie o encabezado) y tampoco cita, a diferencia de otros casos, la frase comentada. – Para la localización  
del texto de Hegel en cuestión, digamos que en la edición de 1807, la sección C («Offenbare Religion») del cap. VII ocupa 
las pp. 699-741; la edic. GW recoge la paginación de 1807, lo que permite hallar con facilidad el pasaje (= GW 9, pp. 406s),  
que corresponde en la trad. clásica de Wenceslao Roces (FCE) a las pp. 440s.
2003  Un buen candidato es la distinción que Hegel establece allí entre un «saber inmediato» de Dios como  Dasein y el 
«saber especulativo» de Dios como espíritu o como «pensamiento o esencia pura», un saber en el que «Dios se revela como 
es, existe como es en sí»: sin duda a Schopenhauer tenía que chocarle, además de todo esto, que Hegel asegure sin más en el 
mismo lugar que, en el saber especulativo, y sólo en él, Dios es alcanzable (GW 9, 406s: «Gott ist also hier offenbar, wie er 
ist; er ist so da, wie er an sich ist; er ist da, als Geist. Gott ist allein im reinen speculativen Wissen erreichbar, und ist nur in 
ihm und ist nur es selbst, denn er ist der Geist; und dieses speculative Wissen ist das Wissen der offenbaren Religion. Jenes  
weiß ihn als  Denken oder reines Wesen, und diß Denken als Seyn und als Daseyn...»;  cf. trad.  cit.,  441: Roces traduce 
erreichbar por «asequible»). Pero quizá se refiere más bien a la afirmación de Hegel de que aquel «saber inmediato» es un  
saber «del pensar que es inmediatamente existencia [Daseyn]»: ¿un guiño tácito de aquiescencia al argumento ontológico? 
(cf. GW 9, 406: «Diese  Einheit des Seyns und Wesens, des  Denkens, das unmittelbar  Daseyn ist, ist wie es der  Gedanke 
dieses religiösen Bewußtseyns oder sein vermitteltes Wissen ist, ebenso sein unmittelbares Wissen; denn diese Einheit des 
Seyns und Denkens...»; Roces vierte Daseyn por «ser allí»). O quizás incluso lo que motiva el comentario es que Hegel dé 
por bueno sin más que, en aquel «saber inmediato», «el ser (Wesen) supremo sea visto,  oído, etc. [subr. nuestro] como una 
autoconciencia que es» (GW 9, 406: «Daß das höchste Wesen als ein seyendes Selbstbewußtseyn gesehen, gehört u.s.f.  
wird...»). O tal vez sea todo eso lo que Schopenhauer llama «Nachrichten über den lieben Gott»... 
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información de que Schopenhauer leyó  esa página, lo que a su vez permite conjeturar, aunque sin 
mucha convicción, que tal vez leyó todo el apartado, o incluso el entero capítulo VII. 
  Del apartado «Religión revelada» de la  Enciclopedia, uno de los dos términos que Schopenhauer 
menciona,  «acosmismo»,  se  halla  en  la  larga  Anmerkung del  §  573,  donde  Hegel  lo  utiliza  para 
caracterizar  la filosofía de Spinoza,  en el contexto de una polémica contra la interpretación de la  
misma como panteísmo. En cierto pasaje de WN, Schopenhauer, también hablando sobre el panteísmo, 
se adhiere a quienes en el s. XVIII entendían el «panteísmo» de Spinoza como un ateísmo encubierto: 
en este contexto, aprovecha para atacar a «los filósofos de broma de nuestra época», i.e. los «profeso-
res», por pretender que Spinoza no fue, en efecto, ateo, y, en texto de la 2ª edición (1854), añade que,  
«conforme a eso, hablan de acosmismo, ¡los muy guasones!»2004 Aquí no menciona ni alude a Hegel de 
forma reconocible, ni nada en el contexto indica que le tenga en mente: es posible que el término 
acosmismo,  referido a la filosofía de Spinoza, le haya llegado a través de miembros de la escuela  
hegeliana, incluso a través de miembros por así decir «renegados», como los «teístas especulativos». A 
falta de información ulterior, no puede entenderse, pues, el pasaje citado como una crítica a Hegel, por 
mucho que se refiera y aplique exactamente a aquello para lo que éste empleó el término. Por la misma 
razón, el que Schopenhauer hable de esa expresión no implica en absoluto que la tomara de la Enz. Y 
aun  si  así  fuera,  no  implicaría  de  suyo  una  lectura,  completa  o  parcial,  del  apartado  «Religión 
revelada», ya que Hegel también usa el término –con intención idéntica al § 573– bastante al comienzo 
de la obra, en la nota del § 50, en el «Vorbegriff» de la «Lógica»: una parte del libro que por cierto 
Schopenhauer sin duda leyó. Pero, en todo caso, insistimos, el pasaje de WN no ofrece indicación 
clara sobre a quién ataca. Lo único que podemos, pues, afirmar con seguridad es que Schopenhauer 
rechaza la interpretación del «panteísmo» spinoziano como «acosmismo»2005: pero queda indeciso si 
era consciente de que ésa era, precisamente, la interpretación de Hegel, y, por tanto, sólo con muchas 
dudas cabe entender el sarcasmo sobre el «acosmismo» como un ataque a Hegel.
  Exclusivo  del  apartado  de  la  Enciclopedia sobre  «Religión  revelada» (§  564,  en  la  versión  de 
1827/1830)2006 es  el  término  «religión  absoluta»,  que  Schopenhauer  menciona  en  dos  lugares  de 
«Sobre la filosofía de universidad» (P I) y, por cierto, esta vez atribuyendo expresamente a Hegel la 
acuñación del concepto. Sigue sin haber garantías de que tomase el término directamente de la Enz. y 
no de una fuente secundaria que también se lo atribuyese a Hegel2007, pero al menos en este caso hay 
mayores probabilidades para lo primero que con el de «acosmismo». En el contexto de ambos pasajes, 
se trata de la sumisión de la «filosofía de universidad» a la teología que a su vez conviene a los 
intereses estatales. En el primero, poco después de la mención de la expulsión de Fichte en Jena por la 
polémica sobre el ateísmo y la prohibición al joven Kuno Fischer de enseñar en Heidelberg por su 
panteísmo2008, Schopenhauer ironiza sobre los peligros de que la filosofía «no coincida exactamente 
con las doctrinas que en parte se revelaron al que fuera el pueblecito de los judíos y en parte, hace mil  
ochocientos años, aparecieron en Jerusalén»:

«Para eliminar este escrúpulo de una vez por todas inventó el profesor de filosofía Hegel la expresión 
“religión absoluta”, con la que también él alcanzaba, entonces, su meta, ya que conocía a su público: 
para la filosofía de cátedra, [la religión] también es real y auténticamente absoluta, es decir, es tal que  
debe y tiene que ser total y absolutamente verdadera, ¡de lo contrario, ...!  Por su parte, otros de estos  
investigadores de la verdad funden filosofía y religión en un centauro, al que denominan filosofía de la  
religión...»2009

2004  WN, 132 (cap. «Sinologie»): «Überhaupt enthält das Wort Pantheismus eigentlich einen Widerspruch, bezeichnet einen 
sich selbst aufhebenden Begriff, der daher von Denen, welche Ernst verstehn, nie anders genommen worden ist, denn als eine  
höfliche Wendung; weshalb es auch den geistreichen und scharfsinnigen Philosophen des vorigen Jahrhunderts nie einge-
fallen ist, den Spinoza, deswegen, weil er die Welt Deus nennt, für keinen Atheisten zu halten: vielmehr war die Entdeckung, 
daß er dies nicht sei, den nichts als Worte kennenden Spaaßphilosophen unserer Zeit vorbehalten, die sich auch etwas darauf  
zu gute thun und demgemäß von Akosmismus reden: die Schäker!». – El texto data de 1836, excepto la parte final, adición de 
1854, desde «und demgemäß...» Tomamos prestada de la versión de Unamuno la traducción de «Schäker» por «guasones».
2005  En su versión de Enz., R. Valls, comentando la Anm. del § 50 (trad. cit., pp. 153s, nota 185), indica que, antes que  
Hegel, S. Maimon ya se había servido del término «acósmico» para describir el sistema de Spinoza, en Salomon Maimon’s  
Lebengeschichte,  1ª  parte,  Berlín, 1792,  p. 154.  También Fichte lo habría empleado para defenderse de la acusación de  
ateísmo (GA I, 6, 54), ya sin referencia directa a Spinoza (pero suponemos que inspirándose en el texto de Maimon). Scho-
penhauer llegó a conocer algo del pensamiento de Maimon (cf. cap. 5), pero no consta que manejase la autobiografía.  
2006  Cf. Enz., § 564 (GW 19, 400s). La expresión absolute Religion (a diferencia de «acosmismo») no aparece en ningún 
otro lugar de la obra.
2007  Así sucede en Bachmann, Über Hegel’s System..., 1833, p. 292, que podría muy bien ser la fuente de Schopenhauer.
2008  Cf. P I, 152. El comentario sobre el caso de Fischer (1853) es un añadido de la 2ª edición (póstuma, 1862).
2009  P I, 152s: «Das Bedenkliche bei der Sache ist auch bloß die doch einzuräumende Möglichkeit, daß die letzte dem  
Menschen erreichbare Einsicht in die Natur der Dinge, in sein eigenes Wesen und das der Welt nicht gerade zusammenträfe  
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El  segundo pasaje  se  presenta  hacia  el  final  de  una  larga  polémica  con los  «profesores»  por  su 
abandono e ignorancia sistemática de la crítica de Kant a la teología racional, o, lo que es lo mismo, su  
intento de convertir de nuevo, fieles a la máxima «¡teología a toda costa!», la filosofía en la ancilla 
theologiae2010. En este contexto, escribe Schopenhauer:

«Presentar con la denominación y la firma de la filosofía y con ropa ajena los dogmas fundamentales de  
la religión del país, a la que luego se titula, con una expresión digna de Hegel, “la religión absoluta”,  
puede ser una cosa muy útil, en la medida en que sirve para adaptar mejor a los estudiantes a los fines  
del Estado y a la vez también para afianzar al público lector en la fe: pero hacer pasar tal cosa por 
filosofía sigue significando vender una cosa como lo que no es»2011.

La polémica no se detiene aquí, y la «religión absoluta» se menciona todavía otras dos veces en el  
mismo pasaje:  Schopenhauer,  tras  observar  que  el  cristianismo que  defiende  esta  teología  de  los 
«profesores» no es el del Nuevo Testamento –demasiado ascético para la perseguida «apoteosis del  
“Estado”»2012–, explica que a los mismos fines obedece «la guerra que desde la caída de la hegelería 
mantienen  todos  los  profesores  contra  el  denominado  panteísmo»:  la  «incompatibilidad»  de  esta 
doctrina con la «religión absoluta» es «aquello por lo que [aquélla] no debe ser verdadera», aunque 
«toda la naturaleza lo promulgue con miles sobre miles de gargantas»: aparte de sus consideraciones 
para con tal «religión absoluta», la «musa que les anima» no son sino «los demás deseos de un alto 
ministerio, en el que se halla el poder de dar y quitar cátedras»2013. 
  En ambos pasajes, pues, pero sobre todo en este segundo, queda de manifiesto que, aunque se remita 
expresamente a Hegel el término «religión absoluta», la polémica con quienes lo utilizan no se dirige 
de hecho contra él. Sería un error, pues, contarle entre los «profesores» a quienes  se  ataca allí: en 
efecto, de lo que se trata es de ciertos defensores de la «religión absoluta» que,  tras la  caída del 
hegelianismo,  mantienen  una  «guerra»  contra  el  panteísmo que  aquél implicaría2014;  por  más  que 
Schopenhauer  subraye que el término procede de Hegel y su escuela, de lo que habla es de lo que  
otros han hecho con el concepto, e incluso  contrapone,  en ambos pasajes, esa «religión absoluta», 
junto a quienes la defienden, al «panteísmo» hegeliano2015. Lo que queda de una crítica  a Hegel en 
estos textos es, pues, bien poco: Schopenhauer le reprocha haber acuñado la expresión, «digna de él», 
pero sin especificar en ningún caso qué es exactamente lo que le indigna del término o lo que le objeta; 
por otro lado, es cierto que da a entender, en ambos textos, que el concepto habría servido a Hegel para 
el fin de someter la filosofía a la religión y, a su través, a los intereses del Estado: pero, en ambos  
casos, esta crítica se envuelve de cierta vaguedad, ya que no queda claro hasta qué punto se refiere a 
Hegel o a los profesores que luego aprovecharon su invención2016. Otro resultado del examen de estos 
pasajes en sus contextos es que el modo como se hace referencia a ese concepto de absolute Religion, 
poniendo todo el acento en lo que con él han hecho los «profesores» en la época posterior a la caída  
del hegelianismo, sugiere todo menos una crítica directa al § 564 de la  Enz.: más bien da toda la 
impresión de haberse tomado el concepto  de escritos de tales «profesores», alguno o algunos de los 

mit den Lehren, welche teils dem ehemaligen Völkchen der Juden eröffnet worden, teils vor 1800 Jahren in Jerusalem  
aufgetreten  sind.  Dieses  Bedenken  auf  einmal  niederzuschlagen,  erfand  der  Philosophie-Professor  Hegel den  Ausdruck 
„absolute Religion”, mit dem er denn auch seinen Zweck erreichte, da er sein Publikum gekannt hat: auch ist sie für die  
Katheder-Philosophie wirklich und recht eigentlich absolut, d.h. eine solche, die absolut und schlechterdings wahr sein soll  
und muß, sonst – – ! Andere wieder von diesen Wahrheitsforschern schmelzen Philosophie und Religion zu einem Kentauren  
zusammen, den sie Religionsphilosophie nennen...»
2010  Cf.  P I,  199ss; la polémica comienza incluso algo antes. Para la máxima citada, cf. p. 202: «nur Theologie! nur  
Theologie! um jeden Preis: Theologie!» Hablamos aquí de ancilla theologiae, aunque no aparece en la cita, porque resume el 
sentido del ataque. 
2011  P I, 204: «Unter der Benennung und Firma der Philosophie und in fremdartigem Gewande die Grunddogmen der  
Landesreligion, welche man alsdann mit einem Hegels würdigen Ausdruck „die absolute Religion” tituliert, vortragen mag 
eine recht nützliche Sache sein; sofern es dient, die Studenten den Zwecken des Staates besser anzupassen, imgleichen auch  
das lesende Publikum im Glauben zu befestigen: aber dergleichen für Philosophie ausgeben heißt denn noch eine Sache für 
das verkaufen, was sie nicht ist».
2012  Cf. P I, 204s, en lo que sigue a la cita anterior. Sobre la alusión en este pasaje a la «apoteosis del Estado», que en otras 
ocasiones se refiere a Hegel sin que aquí en cambio quede claro en modo alguno, cf. el § 3 del presente apartado.
2013  Cf. P I, 205.
2014  También el primer pasaje (P I, 152s) no sólo viene (en la 2ª edic.) poco después de un comentario irritado sobre el cese 
de Kuno Fischer (un, no lo olvidemos, hegeliano) como profesor en Heidelberg en 1853 a causa, precisamente, de enseñar el 
panteísmo, sino que también es seguido muy pronto por un pasaje, muy parecido a la parte final del segundo, sobre la caída  
del hegelianismo en relación con el «peligro» del panteísmo (cf. P I, 155). 
2015  Nos expresamos así para abreviar; abajo discutiremos si Schopenhauer consideraba, y hasta qué punto, «panteísta» el 
sistema de Hegel.
2016  Que Schopenhauer dirige, por lo demás, esa crítica a Hegel en otros lugares es cosa segura, como pronto recordaremos.
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cuales  acaso  citaban  a  Hegel  como  creador  del  término2017.  Por  lo  demás,  otra  información  que 
podemos extraer con bastante seguridad, en este caso del primero de los pasajes, es que Schopenhauer  
distingue la posición de Hegel de la de los partidarios del «centauro» llamado Religionsphilosophie, lo 
que permite excluir en general la idea de que haya alusiones tácitas a Hegel en las ocasiones en que 
Schopenhauer se refiere a dicho «centauro»2018.
  La escueta revista de materiales sobre referencias directas a textos de Hegel sobre religión se puede 
complementar con un comentario de Schopenhauer a una cita de Hegel ubicada en un libro que no es 
de Hegel: en efecto, en su escrito de 1833 contra éste, Bachmann cita en cierto lugar un pasaje de las 
póstumas  Lecciones  sobre  filosofía  de  la  religión  (según  la  primera  versión  de  la  Verein,  la  de 
Marheinecke, de 1832) donde Hegel habla de la identidad del objeto de la filosofía y de la religión y 
observa que, aunque a veces estén enfrentadas, eso «no siempre fue así; una unión (Verbindung) de 
ellas se da en los Padres de la Iglesia y en los escolásticos»: en el margen de su ejemplar,  apuntó 
Schopenhauer con sarcasmo: «bella época»2019. La anotación, aunque esta vez poco equívoca, es muy 
del estilo de la que hay en la  Fenomenología  y, como ésta, es poca la información que da. –  Los 
materiales que se refieren o parecen referirse directamente a escritos de Hegel sobre filosofía de la  
religión nos ofrecen, en suma, muy poca información tanto con respecto a la crítica de esa parte del 
sistema como, incluso, a la hora de documentar los textos de Hegel que Schopenhauer pudo manejar 
sobre el tema. Salvo, con muchas dudas, para el cap. VII de la Fenomenología, queda en el aire por 
completo la cuestión de si estudió directamente textos de Hegel consagrados de forma expresa a la  
filosofía de la religión; y, por otro lado, para construir una crítica de Schopenhauer a esa parte de la  
filosofía del espíritu de momento no hemos reunido más que de unos pocos comentarios desdeñosos.

2. El concepto de lo absoluto  y  la teología hegeliana.  Pistas  falsas. –  A pesar  de los resultados 
obtenidos hasta aquí, sabemos no sólo que la cuestión de la religión es siempre decisiva en la relación  
de  Schopenhauer  con  los  postkantianos  en  general,  sino  también  que  son  frecuentes  los  ataques 

2017  Arriba hemos  mencionado en nota  que Bachmann  atribuye la  expresión  a  Hegel  en 1833;  sin  embargo,  lo  que  
acabamos de decir excluiría a Bachmann como fuente de Schopenhauer para los pasajes comentados. Un libro que parece  
cumplir las condiciones indicadas sería en cambio el del schellingiano Ludwig Noack:  Mythologie und Offenbarung. Die  
Religion in ihrem Wesen, ihrer geschichtlichen Entwicklung und ihrer absoluten Vollendung , 2. Theil. Die absolute Religion  
oder die vollendete Offenbarung Gottes in der Religion der Menschheit ,  Darmstadt, Leske, 1846, donde el concepto de 
«religión absoluta» juega un papel central en una filosofía de la religión que se pretende «más allá de Hegel» (p. VII: «über 
den religiösen Standpunkt der Hegel’schen Philosophie hinaus»). 
2018  Sobre la Religionsphilosophie, tras mencionarla en P I, 153, Schopenhauer se explica algo más en P I, 154; cf. también  
W II, 185, donde ya la denominaba «centauro». De hecho, la polémica de Schopenhauer contra este término remonta por lo  
menos a enero de 1820, fecha en la que escribe el frag. nº 39 del manuscrito Reisebuch (HN III, 13), indicando, por cierto, 
que se trata de un «nombre de moda». Algo parecido se hallará en el texto contemporáneo de las lecciones de Berlín: MdN, 
58 (breve alusión a la Religionsphilosophie como «eine sonderbare Zusammensetzung»), y en fragmentos algo posteriores: 
HN III, 171,  Brieftasche nº 80, 1823 (Religionsphil. = «modisches Wort») y HN III, 181s,  Brieftasche, nº 108, 1824 (aquí 
manifiesta su propósito de titular Religionsphilosophie su proyectada traducción de Hume, mencionando, entre otras razones, 
que en la decisión habría una intencionada polémica contra el  uso que los profesores  alemanes hacen del término).  La  
datación de los inicios de la polémica con la denominada Religionsphilosophie ya avisa sobre la improbabilidad de que se 
refiera a Hegel, pero ésta se asegura, como decimos, en la distinción explícita de P I, 153. Hay que tener en cuenta que,  
aunque hoy en día sea un término muy divulgado en la filosofía en alemán, éste no era el caso en la primera mitad del s. XIX, 
y se debe distinguir de Philosophie der Religion (como deben distinguirse, según señalábamos en otro lugar, Philosophie der 
Natur y  Naturphilosophie).  Hegel ya tituló varios de sus cursos berlineses  Religionsphilosophie,  según la lista  de Kuno 
Fischer en Hegel I, edic. cit., pp. 147-149, nota (cuatro cursos con ese título: SS 1821, SS 1824, SS 1827, SS 1831). Pero las  
primeras anotaciones de Schopenhauer sobre el término son más antiguas que el primero de estos cursos de Hegel. Y, aunque  
no es imposible que en algún momento aludiese también a Hegel, en la época tardía Schopenhauer excluye expresamente a 
Hegel, como vemos (en P I, 153), de entre los defensores de tal «centauro». A primera vista parece un buen candidato como 
antagonista tácito de la polémica, al menos inicialmente, Schleiermacher, quien emplea el término en numerosos lugares de  
su  obra...,  sólo  que  ninguno de  ellos  publicado  antes  de  1820.  Mejores  candidatos  son  Jakob Salat  ( Grundlinien  der  
Religionsphil., Sulzbach, 1819, y antes  Die Religionsphil., Landshut, 1811), G.W. Gerlach (Grundriss der Religionsphil., 
Halle, 1818) y C.A. Eschenmayer (Religionsphil.,  en 3 vols., Tübingen, 1818-1824), cuyas publicaciones encajan con la 
fecha en que Schopenhauer habla por primera vez del término (se pueden citar otras más antiguas). En todo caso, en los años  
1840, contexto en que surgen y se publican los pasajes de W II y P I, el término parece estar muy divulgado: lo emplean entre  
muchos otros, por ejemplo, el herbartiano M. W. Drobisch en sus Grundlehren der Religionsphilosophie, Leipzig, Voß, 1840, 
y el teólogo judío, muy influido por Hegel pero crítico con él, Samuel Hirsch, en: Die Religionsphilosophie der Juden: oder,  
Das Prinzip der jüdischen Religionsanschauung, Leipzig, Heinrich Hunger, 1842, etc.
2019  Cf. HN V, 11, coment. a C.F. Bachmann,  Über Hegel’s System..., Leipzig, 1833, p. 279. Hübscher especifica que el 
conciso comentario de Schopenhauer («Schöne Zeit») se refiere a la frase de Hegel, dentro del pasaje que Bachmann cita,  
tomándolo de las Vorl. über die Phil. der Religion, Bd. 1 (Hegel's Werke, Bd. 11, Duncker und Humblot, Berlín, 1832), p. 5s: 
«...Daher die feindliche Stellung der Religion und Philosophie. Alein so war es nicht immer, eine Verbindung derselben findet 
sich bei den Kirchenvätern und Scholastikern». Bachmann pone estas palabras entre comillas, pero realmente se trata de una  
paráfrasis resumida. Por lo demás, no creemos que este comentarío –el único que se refiere a la exposición de Bachmann de 
la filosofía de la religión de Hegel– modifique en esencia lo dicho sobre la relación de Schopenhauer con esas Vorlesungen. 
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explícitos que dirige a  Hegel relacionados con el tema. Éste parece ser lo bastante importante en el 
conjunto de la polémica de Schopenhauer con Hegel como para que Nietzsche lo señale como el 
núcleo y «trasfondo» de la misma2020 y también como para que Wolfgang Weimer, en su apretado 
resumen, comience por las críticas de Schopenhauer relativas a la relación de la filosofía de Hegel con 
la religión, subordinando todas las demás a éstas2021. Según Weimer afirma, para Schopenhauer, «en 
Hegel, de lo que se trata es de reestablecer la teología especulativa sobre la base de un concepto de lo 
absoluto sumamente problemático (G 39s. y P I 197), objetivo que debe alcanzarse por medio de una 
prueba ontológica o cosmológica de [la existencia de] Dios (G 11s, 37ss y W I 574)...»2022 Contando 
con el antecedente de este apretado resumen, podríamos servirnos de él a la hora de abordar la crítica 
de Schopenhauer a la filosofía de la religión, siguiendo las pistas que aquél ofrece. El problema es que, 
tan pronto como comenzamos a seguirlas, nos encontramos con que se trata de pistas falsas. A duras 
penas una sola de las citas ilustra ni se aplica bien a aquello que supuestamente Weimer debería probar 
con ellas, esto es, que Schopenhauer rechaza el concepto hegeliano del absoluto destinado a recuperar  
la teología racional, así como el recurso de Hegel, con igual objetivo, a las viejas pruebas ontológica y 
cosmológica. En efecto2023:
– En W I, 574 (texto de KKP, de la versión de 1844), es cierto que Schopenhauer discute el concepto 
de lo absoluto, denunciando, como en otros lugares, que se trata de la prueba cosmológica «viajando 
de incógnito».  Sólo que  allí  no menciona a Hegel  de ninguna manera,  ni  hay ningún detalle que 
permita adivinar una alusión tácita específica. 
– Lo mismo sucede con el pasaje de P I, 197 (de «Sobre la filosofía de universidad»), donde se repite 
la  misma  denuncia  con  un  giro  algo  distinto  –aquí  el  concepto  de  absoluto  es  un  «cobarde 
enmascaramiento» de la prueba cosmológica2024–, de nuevo sin mencionar a Hegel ni referirse a él de 
manera identificable.
– Weimer cita dos veces el largo pasaje (pp. 37-40) del § 20 de SzG, donde asimismo se polemiza 
contra la recuperación subrepticia del argumento cosmológico, oculto bajo el concepto de lo absoluto. 
De nuevo es una polémica genérica contra los «profesores». Esta vez sí que se menciona a Hegel, y 
dos veces: sólo que de forma incidental y sin relación alguna con el tema que se discute2025.
– Por último, Weimer nos remite a un pasaje del § 7 de SzG que conocemos bien, pues, tras polemizar 
con el argumento ontológico en las versiones de Descartes y Spinoza,  allí  Schopenhauer reprocha a 
Schelling haber intentado recuperarlo (en las Briefe de 1795) y menciona por último a Hegel por ser 
«toda su filofastrería», esto es, su sistema todo, «una monstruosa amplificación de la prueba onto-
lógica»: además de esto, expresa su indignación por el atrevimiento de Hegel al defender la prueba  
frente a la crítica de Kant2026. De modo que aquí sí que se acusa a Hegel, aunque indirectamente, de 
recuperar la prueba ontológica: ¿tendríamos por fin, pues, una cita que viene a ilustrar lo que Weimer 
quiere? No lo creemos así, pues el acento lo pone aquí Schopenhauer no tanto en que Hegel recupere y 
defienda la vieja prueba teológica como tal cuanto en el ataque al sistema todo de Hegel (la Logik) en 
cuanto  «amplificación monstruosa»  de aquélla:  de lo que se  trata  ante  todo es,  pues,  del  Grund-
gedanke de la metafísica hegeliana2027. Es verdad que en el pasaje también está la queja por que Hegel 

2020  F.W. Nietzsche,  Die fröhliche Wissenschaft, libro V (añadido en la 2ª edic.,  1886), § 357: «Schopenhauer war als  
Philosoph der erste eingeständliche und unbeugsame Atheist,  den wir Deutschen gehabt haben: seine Feindschaft  gegen 
Hegel hatte hier ihren Hintergrund».
2021  W. Weimer, «Schopenhauer und Hegels Logik...», edic. cit. (1985), p. 314s, citado en la introducción de esta secc. 2.
2022 Weimer,  op.  cit.,  p.  314:  «...so  lassen  sich  immerhin  folgende  Bedenken  Schopenhauers  gegen  Hegels  System 
rekonstruiren: Hegel gehe es um eine Reetablierung der spekulativen Theologie auf der Basis eines höchst problematischen  
Begriffs des Absoluten (G 39f. und P I 197), welches Ziel mittels eines ontologischen bzw. kosmologischen Gottesbeweis  
erreicht werden solle (G 11f., 37ff. und W I 574)...» – Weimer usa el sistema de abreviaturas de Hübscher, en el que «G»  
significa la 2ª edic. de Sobre la cuádruple raíz..., cuyo título nosotros abreviamos con «SzG».
2023  Prescindimos del orden en que Weimer presenta las citas para examinar por último las que necesitan mayor comentario.
2024  P I, 197: «...vom Absolutum zu reden, welches Wort gar nichts anderes ist als ein Enthymem, ein Schluß mit nicht  
ausgesprochenen  Prämissen,  zum  Behuf  der  feigen  Verlarvung  und  hinterlistigen  Erschleichung  des  kosmologischen 
Beweises...»
2025  En efecto, la primera vez Schopenhauer nombra a Hegel como ilustración del modo como los alemanes «aceptan 
palabras en lugar de conceptos» (SzG, 39); en la segunda mención (p. 40), el caso de Hegel ejemplifica cómo en Alemania se 
es capaz de elevar a «profundo pensador» a un «garabateador de absurdos», etc. En ninguno de los dos casos se da a entender  
que  Hegel  sea  uno  de  esos  «profesores»  que  oculta  bajo  la  palabra  «absoluto»  al  viajero  «de  incógnito»,  es  decir,  el  
argumento  cosmológico:  Schopenhauer  sólo  habla  de  él  aquí,  de  forma  incidental,  para  ilustrar  los  manejos,  para  él 
indignantes y escandalosos, de la filosofía académica alemana.
2026  Cf. SzG, 11s. Hemos citado y comentado el pasaje en el apartado (a), § 1, de esta sección.
2027  Así sucede, además, no sólo en el pasaje de 1847, sino también en los fragmentos previos en los que habla de aquella 
recuperación por parte de Hegel:  en el  nº 239 de  Adversaria (1829),  Schopenhauer dice que Hegel  admitió «alegre» el 
argumento ontológico porque es el mismo «juego de manos» en el que consiste «toda su pseudofilosofía» (HN III, 620), y en  
el nº 191 de Adversaria (1837), además de repetir poco más o menos lo mismo, asegura, con un planteamiento simétrico al de 
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defienda la prueba a pesar de Kant y un par de comentarios irónicos sobre la «alegría» y el «amor» de  

Hegel por la prueba. Puede suponerse que Schopenhauer tenía en mente el curso de Hegel sobre las  

pruebas de la existencia de Dios de 1829 y pasajes de la Enz. como la nota del § 51, que contiene la 

polémica de Hegel con Kant, y la larga Anmerkung del § 193
2028

, textos en los que, por supuesto, la 

teología  está  implicada.  Pero  Schopenhauer  en  ningún lugar  enfatiza  este  punto –la  intención  de 

recuperar la teología dogmática– cuando habla del argumento ontológico en relación con Hegel.

  Las  citas  que  Weimer  aduce,  en  suma,  están  lejos  de  ofrecer  un  apoyo firme a  su  afirmación 

categórica de que, para Schopenhauer, en primer término, aquello que pretende Hegel es «reestablecer 

la teología especulativa sobre la base de un concepto de lo absoluto sumamente problemático, objetivo 

que debe alcanzarse por medio de una prueba ontológica o cosmológica de [la existencia de] Dios». 

De hecho, no lo ofrecen en modo alguno, salvo acaso la del § 7 de SzG y de manera más bien forzada. 

Todas las demás contienen polémicas genéricas en torno al empleo del concepto de lo absoluto como 

modo  subrepticio  de  reintroducir  («de  incógnito»)  el  argumento  cosmológico,  dirigidas  a  los 

«profesores», pero en las que no hay el menor indicio de que Hegel intervenga en absoluto. Ni siquiera 

es legítimo contarlo allí como uno más de los indeterminados «profesores». Tanto es así, que, muy 

lejos de Weimer, Kamata interpreta el mismo pasaje al que aquél remite dos veces como si fuese 

decisivo, esto es, el del § 20 de SzG, en dirección opuesta: Kamata argumenta que la polémica se  

dirige  «evidentemente»  contra  el  teísta  especulativo  I.H.  Fichte  y  añade  aún  que,  justo  por  eso,  

antiguos hegelianos como Erdmann y Michelet,  también enemigos del  teísmo especulativo,  nunca 

consideraron que esa clase de ataques de Schopenhauer contra los «profesores» afectasen a la escuela 

a la que pertenecían, esto es, la de Hegel
2029

. El desacuerdo prueba, como mínimo, que no puede darse 

por buena sin más la interpretación de Weimer, quien, sin sustento real alguno, entiende ese conjunto 

de pasajes como críticas a Hegel.

  Queda la posibilidad de que, aunque Weimer no haya estado acertado en la elección de las citas,  

puedan encontrarse otras que apoyen su punto de vista. Para el argumento ontológico, ya hemos visto 

cómo está  la  cosa:  Schopenhauer  protesta,  es  cierto,  de que Hegel  defienda (y por  ende trate  de  

restaurar) el argumento frente a Kant, pero el acento está en lo último: en la osadía del «filosofastro» 

al pretender enmendarle la plana al de Königsberg. La situación es aún más precaria en lo que respecta 

a una recuperación del argumento  cosmológico:  salvo una única y dudosa excepción de la que en 

seguida hablaremos, en todos los pasajes genéricos sobre el uso del argumento  en los «profesores» 

(como «viajero de incógnito» que se presenta con el nombre de «lo absoluto»), sucede lo mismo que  

con los que Weimer cita: que en modo alguno autorizan de suyo a suponer una polémica con Hegel ni 

aun con su escuela
2030

. Además, si, como veíamos, Kamata identifica a los teístas posthegelianos como 

blanco de la crítica en los textos tardíos (i.e., desde la 2ª edic. de la KKP en 1844 hasta los Parerga), 

por su parte el fragmento en que se gestó esa crítica, que data de 1819 –cuando aún faltaban muchos 

años  para  la  irrupción  del  teísmo  especulativo–,  contiene  alusiones  tácitas  pero  muy  claras  a  

postkantianos diversos, hecha exclusión de Hegel
2031

: lo que no ha de sorprendernos considerando que, 

SzG, que la refutación kantiana de la prueba ontológica sirve como refutación de toda la «filosofastrería hegeliana» (HN IV-

1, 234). En todos los casos, pues, se trata del reproche principal de Schopenhauer a la metafísica, la  Logik, de Hegel. En 

ninguno de ellos, en cambio, se dice nada de la relación de Hegel con la religión y la teología racional. Por eso mismo  

nosotros hemos hablado de este grupo de pasajes en el apartado correspondiente a ese tema –la Logik–: cf., en esta sección, el 

apartado (a), § 1. Allí también hemos hablado del curso de Hegel «Sobre las pruebas de la existencia de Dios» del SS 1829, 

que podría ser la inspiración directa del fragmento de Adversaria (nótese la coincidencia de las fechas) y, por tanto, del resto 

de pasajes de Schopenhauer acerca de Hegel y el argumento ontológico.

2028  De estos pasajes, en el ejemplar de  Enz. de Schopenhauer sólo el § 51 presenta un escueto comentario marginal:  

«Schlingelei gegen Kant» (HN V, 64, coment. a la p. 61 de la edic. de 1827). Como en SzG, pues, el acento está no tanto en 

las implicaciones sobre la relación entre filosofía y teología cuanto en que Hegel se atreva a «refutar» a Kant.

2029  Kamata, 94s: «...Dies zeigt sich vor allem in Schopenhauers Karikatur des kosmologischen Gottesbeweises in der 2. 

Auflage von Über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde (1847), die offensichtlich auf I.H. Fichtes ersten 

metaphysischen Satz: „Absolutes ist...” anspielt. Schopenhauer läßt in einem fiktiven Dialog die Philosophieprofessorern den 

seit Kant in Mißkredit geratenen personifizierten Gottesbeweis aufmuntern»: aquí Kamata cita unas líneas de SzG , 39, que 

serían parodia de la mencionada tesis de I.H. Fichte: : «„Das Absolutum”, schreist du (und wir mit), „das muß denn noch, 

zum Teufel, seyn; sonst wäre ja gar nichts!” (hiebei schlägst du auf den Tisch.) Woher aber das sei? „Dumme Frage! habe ich 

nicht gesagt, es wäre das Absolutum?”...» – La «primera proposición metafísica» de I.H. Fichte a la que se refiere Kamata  

afirma: «lo absoluto es, y es lo único (verdaderamente) real» («Absolutes ist, und ist das einzige (wahrhaft) Wirkliche»: I.H. 

Fichte,  Grundzüge zum System der Philosophie, 3. Abtheilung,  Die Speculative Theologie oder allgemeine Religionslehre, 

Heidelberg, 1846, p. 66; citado en Kamata, p. 51).

2030  Aparte de los que cita Weimer, esto es, W I (KKP) 574, SzG 37-40 y P I 197, la serie se completa con SzG, 114 (donde 

Schopenhauer remite al pasaje del § 20, pp. 37ss), y, sobre todo, el fragmento que anticipa toda la serie, a saber, HN III,10, 

Reisebuch, nº 32 (1819), del que en seguida hablamos. Asimismo pertenece a la serie el pasaje de P I, 119ss, que contiene la  

«excepción» mencionada y del que también pronto trataremos.

2031  Cf. HN III,10, Reisebuch, nº 32 (1819). Hay una alusión clara al Schelling de 1809, otra («intuición intelectual» del  
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como hemos mostrado, Hegel no tenía papel alguno en el horizonte de pensamiento de Schopenhauer 
en 1819. Hasta aquí pareciera, pues, que la crítica de éste a la recuperación (disimulada) de la prueba 
cosmológica en los «profesores» ni se extendía a Hegel originalmente (fragmento de 1819) ni lo hace  
en los textos tardíos (de 1844 en adelante).
  Antes de fijar ninguna conclusión, sin embargo, debemos considerar la aludida excepción. Se trata de 
un pasaje del § 13 de los «Fragmentos para la historia de la filosofía» de P I. Aquí, hablando del modo 
como reaccionaron los «profesores» ante el «gran apuro» en que les había puesto Kant con su crítica 
de la teología dogmática, Schopenhauer combina dos de sus habituales acusaciones a aquéllos: por un 
lado, la de haber introducido un nuevo concepto de Vernunft con acceso a lo suprasensible –y esta vez 
nombra, entre otras, la variante del «pensamiento absoluto», que correspondería a Hegel– y, por otro, 
la denuncia del concepto de «lo absoluto» como «treta» para reintroducir «de incógnito» el argumento 
cosmológico. Ahora bien, esta vez, mediante la proposición: «pero todos ellos se agarraron a la palabra 
“absolutum”», liga las dos críticas, que en otros pasajes se presentan separadas:  la expresión «todos 
ellos» (sämtlich) se dirige genéricamente, hay que suponer, a todos los antes aludidos, entre los cuales  
Hegel era justo el último, inmediatamente antes de la frase en cuestión2032. La alusión a Hegel se ubica, 
sin embargo, entre las de las modalidades trascendentes de la Vernunft, por lo que agarrarse a aquella 
proposición para relacionar a Hegel con el asunto de la prueba cosmológica «de incógnito» parece  un 
tanto forzado. Incluso si admitiéramos incondicionalmente que el pasaje establece el nexo, se trataría 
del  único que  lo  hace,  lo  que  de  suyo  es  significativo  –y  sospechoso–.  Lo único  que  enlaza  la 
«cómoda» propuesta hegeliana del «pensamiento absoluto» en cuanto facultad ficticia de acceso a lo 
«ultramundano» con la discusión general de tal recuperación de la prueba cosmológica es ese genérico 
y vago  sämtlich.  No está  de más recordar  que no es del  todo raro que,  en esta  clase  de ataques 
genéricos a los «profesores», Schopenhauer incurra en considerables imprecisiones2033. En todo caso, 
es inevitable verla antes como una observación casual que como un bien calculado ataque a la filosofía 
de Hegel, y no digamos uno que debe apuntar al centro mismo de ésta –no olvidemos que Weimer 
articula su resumen de la polémica contra Hegel en torno a la cuestión de la teología especulativa–.
  Pero todavía pueden seguirse un poco más las pistas trazadas por Weimer, abandonando las que  
conciernen a la recuperación de las viejas pruebas de la existencia de Dios y optando a cambio por el  
lado de la presunta crítica de «un concepto de lo absoluto sumamente problemático», a pesar de que  
tampoco aquí sea acertada la elección de citas del  intérprete2034.  Pero este camino tampoco ha de 
llevarnos muy lejos. Al hablar de las críticas metodológicas (a, § 2), hemos advertido ya de la en cierto 
modo sorprendente ausencia de reproches a Hegel de un uso trascendente de las formas del intelecto y 
aun, en particular, de una crítica de su uso del concepto de absoluto. Cosas que, en cambio, no faltan 
en la polémica con Fichte y Schelling. No obstante, no puede negarse que Schopenhauer tiene bien 
presente la preeminencia del concepto del absoluto en la filosofía de Hegel y, en esa medida, deberían  
aplicársele a éste las críticas que en general Schopenhauer plantea frente a dicho concepto, entre las 
cuales una es la de que, con su empleo, de lo que se trata es de un intento de «colar» el antiguo  
argumento cosmológico. Para ilustrar esa identificación de Hegel como «filósofo del absoluto» con 
textos en los que se menciona o alude a Hegel con seguridad, tendríamos, por una parte, la media  
docena  de  pasajes  en  los  que  Schopenhauer  utiliza  el  término  «pensamiento  absoluto  (absolutes 

absoluto)  al  primer Schelling,  o  bien a  Fichte,  o  bien ambos,  y  una tercera («presentimiento» del  absoluto)  a  Fries.  –  
Incidentalmente, digamos que, siendo éste el fragmento,  por así decir,  «fundacional» de la serie sobre el absoluto como  
«prueba cosmológica de incógnito», y que posteriormente Schopenhauer  lo  marcó con un «benutzt» (i.e.,  «utilizado» en 
alguna de las Werke), entonces la crítica a los postkantianos de los años 1810-1820 tendría que seguir estando implícita en los 
textos tardíos de alguna manera, aun cuando en éstos se hable más bien de los «profesores» y se piense ante todo, como  
quiere Kamata, en teístas especulativos como el hijo de Fichte. La duda es entonces si Hegel forma parte del lote. Pero en 
1819, como vemos, no lo hacía.
2032  Cf. P I, 119s. En la p. 120, tras otras alusiones tácitas en torno a la «nueva» Vernunft (Jacobi, Fries, Schelling y quizá 
Fichte, etc.,  así como Amadeus Wendt, responsable del término  Gottesbewußtseyn según informa Hübscher en HN IV-2, 
361), Schopenhauer ataca a Hegel, también tácitamente, con la frase: «Abermals Andere erfanden das absolute Denken, d.i.  
ein solches, bei welchem der Mensch sich nicht nach den Dingen umzusehn braucht, sondern, in göttlicher Allwissenheit,  
bestimmt, wie sie ein für alle Mal seien. Dies ist unstreitig die bequemste unter allen jenen Erfindungen»; y a renglón seguido 
añade: «Sämtlich aber griffen sie zum Wort „absolutum”, welches eben nichts anderes ist als der kosmologische Beweis in  
nuce...», siguiendo un poco más sobre este segundo tema. 
2033  Tenemos relativamente reciente el caso de la atribución a Hegel de «intuición intelectual» al contarlo entre «nuestros  
adeptos de la intuición racional» en el § 34 de SzG: es la única ocasión en que Schopenhauer le asigna tal «facultad»,  
mientras que, por el contrario, son numerosos los pasajes en que netamente distingue ésta, como propia de Schelling y Fichte, 
frente al «pensamiento absoluto», peculiar y exclusivo de Hegel. 
2034  Cf. arriba la cita de Weimer, que, para este punto, remite a SzG 39s y P I 197, pasajes que propiamente contienen, igual  
que los que cita después, variantes del ataque al concepto de absoluto como ocultación del argumento cosmológico, para las  
cuales vale todo lo dicho hasta aquí.
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Denken)» o variantes próximas2035, para referirse a la versión hegeliana del postkantiano «sexto sentido 

del murciélago»2036; por otra, el hecho, quizá más revelador, de que Schopenhauer con frecuencia eche 

mano del adjetivo ‘absoluto’ en fórmulas sarcásticas con las que se refiere a la filosofía hegeliana, 

como: «el galimatías absoluto de la dialéctica hegeliana»2037 y, sobre todo, «la filosofía hegeliana del 

absoluto sinsentido», sintagma que, con ligeras variantes, aparece en por lo menos media docena de 

pasajes2038.  Parece  claro  que  en  estos  textos  no  se  emplea  el  adjetivo  ‘absoluto’ como  un  mero 

sinónimo de «total», «completo», sino que su uso obedece a una intención maliciosa de referirse al 

tema de la filosofía de Hegel así como a lo que sería un uso abusivo del término en sus escritos. En un 

par de ocasiones Schopenhauer menta dicho tema con el título de «la Idea absoluta» en cuanto objeto 

último y supremo de la filosofía de Hegel2039. Este conjunto de pasajes da clara indicación, pues, de 

que Schopenhauer tenía algo que decir sobre el uso del concepto de lo absoluto en Hegel: el caso es 

que, de hecho, no lo dijo. Invocar aquí la general dejadez y descuido con que nuestro filósofo abordó 

la polémica con Hegel puede constituir una explicación válida para la laguna, pero no si de lo que se  

trata es de defender que la crítica teológica constituye uno de los puntales, acaso el principal,  del  

conjunto de la polémica. La misma regla vale para otra posible salida, a saber, la de que, habida cuenta  

de la dependencia filosófica de Hegel respecto a Schelling que afirma Schopenhauer, acaso éste creyó 

innecesaria la discusión del concepto del absoluto en Hegel porque ya había desarrollado tal discusión 

con, en efecto,  Schelling2040. Pero, si hemos de recurrir a esta clase de expedientes, lo que al cabo 

vendremos a probar es ante todo la artificialidad y lo forzado de todo intento de proseguir y enriquecer 

la crítica (si es que la hay) de Schopenhauer al concepto de absoluto en Hegel. 

  Con todo, aunque los materiales que lo justifican sean escasos y poco explicativos, puede afirmarse  

que en efecto Hegel es para Schopenhauer uno de esos filósofos del absoluto. Hasta aquí podemos,  

pues, dar la razón a Weimer a pesar de una más que cuestionable elección de las citas por su parte.  

Pero  no podemos hacerlo en un sentido importante:  a saber,  a la hora de tomar  esa crítica  de la  

filosofía de Hegel como intento de «reestablecer la teología especulativa» por el momento principal e 

hilo conductor, oculto o manifiesto, de la polémica general de Schopenhauer con Hegel. En particular, 

hemos visto que el reproche de un intento más o menos disimulado de recuperar las viejas pruebas  

dogmáticas,  con  intención  antikantiana,  que  Weimer  invocaba  como  punto  decisivo,  resulta  que 

Schopenhauer no se lo dirige nunca a Hegel específicamente (con una excepción dudosa que en todo 

caso no altera nuestras conclusiones). Tampoco hay documentos donde se formule una crítica mínima 

del uso, con intención teológica, del concepto de absoluto en Hegel: tan sólo menciones casuales del 

término, con carga sarcástica, eso sí. En suma, si Schopenhauer no ha querido enfatizar esta crítica  

particular,  ni  siquiera  en  manuscritos  privados,  mal  podemos  tomarla  como  un  tema  decisivo  y 

determinante de la polémica con Hegel. Con lo que hemos hallado hasta ahora, más bien parecería que 

hay que tomarla por todo lo contrario: de momento, todo apunta a que se trata de un tema  menor 
dentro del conjunto de la polémica, por debajo incluso de, por ejemplo, la crítica a la filosofía de la  

naturaleza o a la filosofía de la historia2041. 

2035  El término «absolutes Denken» aparece en: BGE (FW), 85; W I, prólogo de B, p. XX; W II, 328; P I, 23, 25, 120. Una  

variante en P II, § 5, p. 7: «absolute sich selbst denkende Vernunft». Sobre el uso del término en Schopenhauer, cf. lo dicho 

en esta sección el apartado (a), § 1.

2036  Naturalmente, se trata aquí, para Schopenhauer, no tanto del objeto de la filosofía de Hegel cuanto de la presunta  

facultad con la que se accede a ese objeto. Pero, aunque el término se refiera a una «facultad»,  salta a la vista que el objeto al  

que ella permite acceder es precisamente lo absoluto: tal vez la fórmula que manifiesta mejor este punto sea la que usa  

Schopenhauer en P II, § 5, p. 7: una «razón absoluta que se piensa a sí misma».

2037  P I, 31: «...in dem absoluten Gallimathias der Hegel’schen Dialektik».

2038  Cf. HN, III, 659 (Adversaria, nº 302): «die Hegelsche Philosophie des absolutes Unsinns»; HN IV-1, 130 (Cogitata, nº 

140): «Hegels Philosophie des absoluten Unsinns»; WN, p. 7 (fórmula idéntica a la anterior); P I, 158: «...mit Hegelischem  

absolutem Nonsens»  (esta  expresión se  usa en  el  pasaje  como sinónimo de «filosofía  de Hegel»);  P I,  177:  «absolute  

Unsinnsphilosophie»; P I, 184: «Philosophie des absoluten Unsinns».

2039  Cf. SzG, 123, y la nota al fragmento nº 100 de Spicilegia (1843) en HN IV-1, 284. El pasaje de SzG confirma, por 

cierto, que, a ojos de Schopenhauer, el «autopensarse» de la Idea se identifica con la «facultad», disponible para el filósofo, 

del «pensamiento absoluto». Tal identificación se manifiesta también, por supuesto, en los pasajes donde Schopenhauer habla 

de un secreto argumento de Hegel por el que éste habría transferido la omnisciencia divina de la teología tradicional a «la  

necia frente del hombre», gracias a lo cual habría una omnisciencia del filósofo (i.e. Hegel); cf. P I, 31 y el boceto en  el nº 41 

de Cogitata (1830: HN IV-1, 19); cf. también en P I, 120, la «omnisciencia divina» característica del «pensamiento absoluto».

2040  Ya en el primer fragmento crítico importante de Schopenhauer sobre Hegel, es decir, en el nº 37 de Foliant (1821), éste 

aparece definido muy concisamente como uno de los «archibufones» de Schelling que, incapaces para la Naturphilosophie, 

en  cambio  «elaboraron  su  hiperfísica»  (HN III,  87):  ahora  bien,  Schopenhauer  describe  un  poco  antes,  en  el  mismo  

fragmento, tal «hiperfísica» schellingiana como una doctrina, entre otras cosas, de «el absolutum intuido intelectualmente» 

(ibid.). Este mismo fragmento ofrece, pues, un puente a través del cual podríamos hacer extensiva la crítica del concepto de  

absoluto en Schelling a Hegel. Huelga decir que establecer este puente es, aunque plausible, artificial y forzado.

2041  Tómese lo dicho en sentido provisional. En cuanto a la filosofía de la historia (de los hegelianos, en todo caso), a la luz 
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  El examen de la posición de Weimer nos ha conducido a dar un relativamente amplio rodeo, a cuya 
conclusión nos vemos casi como al principio, con las manos vacías, dado que los resultados han sido 
fundamentalmente negativos. Haber realizado ese recorrido no nos parece, empero, inútil, ya que nos 
informa, como mínimo, de la crítica y objeciones  que Schopenhauer propiamente  no planteó,  por 
muchos indicios que haya que permitan inferir que, por lo demás, muy bien podría haberlas sostenido. 
Ahora bien, esta conclusión concierne a los desarrollos particulares que según Weimer habría adoptado 
la acusación general de «reestablecer la teología especulativa». De que, sin embargo, esa acusación en 
general  existe  y  de  que  Schopenhauer  es  particularmente  insistente  en  ella,  sabemos  que  hay  
numerosos  pasajes  que  dan  testimonio,  a  menudo  formando  parte  de  las  célebres  «tiradas  de 
invectivas». Quizá examinar esa clase de pasajes sea el mejor modo, cuando no el único en la práctica, 
de informarnos sobre lo que pensaba Schopenhauer sobre la filosofía de la religión de Hegel y, en  
general, sobre la relación de su filosofía con la religión. Con suerte, tal vez encontremos en ellos  
incluso pistas más o menos claras sobre los motivos y argumentos de Schopenhauer en este ámbito.

3. Hegel y la religión: la crítica de Schopenhauer. – El más antiguo de los fragmentos  en los que 
Schopenhauer formula el reproche a la filosofía  hegeliana de constituir  una nueva  ancilla theolo-
giae2042 es el fragmento nº 238 del manuscrito Foliant, de 1827, que, como sabemos, es el primer texto 
donde propiamente intenta confrontarse al filósofo suabo. Ya este solo hecho es significativo y nos da  
mucha más información que la que hasta ahora hemos obtenido por otras vías: el que, en efecto, la 
cuestión de la teología y la relación con la religión oficial tengan una presencia importante en ese  
decisivo fragmento apunta a que esos temas tienen una especial relevancia en la discusión con Hegel.  
Si esta tesis es correcta, se habrá de confirmar por la recurrencia de la temática en textos posteriores. 
De momento, atengámonos a lo que contiene al respecto el fragmento de 1827. Éste consiste, recorde-
mos, en un conjunto de párrafos en los que Schopenhauer esboza diferentes críticas y ataques a Hegel, 
sin un orden claro. En el primer párrafo, tras describir la de Hegel como una filosofía diseñada adrede  
para la enseñanza académica, en particular por sustituir pensamientos por palabras, añade en seguida 
que los resultados de aquélla no son sino «las proposiciones capitales de la religión nacional, que cada 
cual sorbió con la leche materna y que, por consiguiente, estableció después como irrefutable; tiene, 
pues,  que causarle [a cada cual]  gran satisfacción encontrarlas felizmente aquí  de nuevo,  bajo un  
rizado, pomposo, distinguido y altisonante galimatías verbal»2043. Tenemos, pues, casi a la cabeza de 
este decisivo fragmento2044 la acusación a la filosofía de Hegel de ocultar, bajo el «galimatías», una 
intención servil, complaciente y sumisa a la religión oficial, cuyas proposiciones capitales estarían en 
la meta del sistema de aquél. La acusación se enriquece y amplía en el penúltimo párrafo:

«En la filosofía de Hegel nada es claro, excepto su intención; la cual es adquirir el favor de los príncipes 
mediante  servilismo  y  ortodoxia.  La  claridad  de  la  intención  contrasta  muy  cómicamente  con  la  
oscuridad de la exposición, y, cual Arlequín del huevo, al final de un tomo entero lleno de pomposos  
galimatías  y absurdos se  despliega la noble filosofía de rueca,  que uno cuidadosamente aprende en 
cuarto,  a  saber,  Dios Padre,  Hijo y el  Espíritu  Santo,  la  exactitud de  la  confesión evangélica  y la  
falsedad de la católica, y demás cosas por el estilo»2045.

de lo expuesto en el § 4 podemos contarla sin vacilación como tema menor en la polémica, muy a pesar de la tradición sobre 
el «antihistoricismo antihegeliano» de Schopenhauer.
2042  Aunque arriba ya lo hemos dado a entender en una nota, tal vez conviene que insistamos en que Schopenhauer no  
aplica nunca directamente a Hegel –ni, para el caso, tampoco a ningún otro postkantiano en particular– la expresión ancilla  
theologiae, que en realidad Schopenhauer usa sólo en un pequeño número de pasajes genéricos contra los «profesores»: TgV, 
117s; WN, «Vorrede» (1854), p. XXVII; WN, 147 (1836); P I, 200. Nos permitimos emplearlo porque resume bien el sentido 
del reproche general a los postkantianos de formular sus filosofías con la intención más o menos secreta de hacerla coincidir  
con la religión oficial.
2043  HN III, 363, Foliant nº 238 (1827): «Dazu kommt nun noch, daß ihre Resultate nichts anderes sind als die Hauptsätze  
der Landesreligion, die jeder mit der Muttermilch eingesogen und folglich nachher als unwiderruflich festgestellt hat; diese 
nun hier in einem höchst krausen, prunkenden, vornehmen und hochtrabenden Wortgallimathias glücklich wieder zu finden 
muß ihm viel Vergnügen machen».
2044  Notemos, con todo, que lo primero que propiamente menciona Schopenhauer en el fragmento es que se trata de una 
filosofía consistente en pura palabrería porque eso es lo que se espera de las «filosofías de cátedra». Como en su momento  
(cf. secc. 1, b, § 3) hemos indicado, el tema al que Schopenhauer vuelve, desde distintos puntos de vista, una y otra vez en 
este relativamente fragmento es el del éxito universitario de Hegel. De hecho, como confirma la siguiente cita, de lo mismo 
se trata, en el fondo, con el reproche a la filosofía hegeliana de ser una ancilla theología.
2045  HN III, 364: «An Hegels Philosophie ist nichts deutlich, als ihre Absicht; welche ist, die Gunst der Fürsten zu erwerben 
durch Servilität und Orthodoxie. Die Deutlichkeit der Absicht kontrastirt sehr pikant mit der Undeutlichkeit des Vortrags, und  
wie Harlekin aus dem Ei entwickelt sich am Ende eines ganzen Bandes voll bombastischen Gallimathias und Unsinn die edle  
Rockenphilosophie, die man in Quarta zu erlernen pflegt, nämlich Gott Vater, Sohn und der heilige Geist, die Richtigkeit der  
evangelischen Konfession und die Falschheit der katholischen u. dgl. m.» – Quarta era el 4º curso de una escuela.
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En este desarrollo con que culmina el fragmento de  Foliant2046, Schopenhauer explicita, pues, que 
aquella complacencia o sumisión a la Landesreligion lo es también a los fines estatales, y que la meta 
de ese «servilismo» sería obtener el «favor de los príncipes» –tal  vez una alusión maliciosa a los 
rumores  sobre  la  protección  que  presuntamente  brindaba  el  Kronprinz a  Hegel–;  por  otra  parte, 
reelabora  la frase  inicial  sobre aquello que oculta  el  «galimatías»,  mencionando esta  vez además  
algunas de las doctrinas particulares que presuntamente sostiene la Rockenphilosophie hegeliana. No 
entraremos todavía, empero, en los detalles de los ataques y objeciones de Schopenhauer; lo que por 
ahora  queremos destacar es cómo propiamente aborda en sus escritos el tema de la relación de la  
filosofía con la religión en general y en qué medida le da importancia. Las citas del fragmento de 1827 
son especialmente significativas en este sentido, tanto porque se trata del primer fragmento extenso en 
el que plantea una crítica a Hegel como porque el tema de la religión aparece al comienzo y al final,  
hecho que puede verse como un signo de la importancia que Schopenhauer le asigna. Sin embargo, no 
hemos de olvidar que la «privilegiada» ubicación de las citas en el  fragmento también podría ser 
casual, considerando el carácter rapsódico del conjunto del mismo. Sea como sea, el peso del tema de 
la  religión  en  ellas  es  innegable:  la  cuestión  será  ahora  comprobar  si  este  status privilegiado  se 
mantiene en los textos posteriores. En cuanto al tratamiento del asunto, también habremos de ver si el 
fragmento de  Foliant establece una pauta: tenga el peso que tenga en la polémica con Hegel, hasta 
aquí todo se reduce a una seca acusación, a saber, la de ofrecer una filosofía  ancilla (de la religión 
favorecida por el Estado) envuelta en «galimatías verbal», reproche acompañado de muy poca, por no 
decir  ninguna,  argumentación; la acusación, además, parece orientarse antes a mostrar  la  intencio-
nalidad más o menos secreta de la filosofía hegeliana que al contenido propio de la misma: no se habla 
tanto de las inconsecuencias, errores o falsedad de las tesis de Hegel cuanto de su actitud personal,  
esto es, se trata de un reproche formulado desde lo que podríamos llamar la «ética filosófica» de  
Schopenhauer, cuya exigencia fundamental es la probidad, la honestidad.
  Vamos a ver, pues, si estas pautas que establece el fragmento de 1827 se mantienen en lo sucesivo. 
Como sabemos, a partir del nº 238 de  Foliant, Hegel empieza a ser un antagonista habitual en los 
manuscritos de Schopenhauer, y antes de 1830 hay ya varios fragmentos breves, algunos importantes,  
donde se  aborda  la filosofía  de  Hegel  desde  diversos  ángulos2047. Pero  el  tema de la  religión  no 
reaparece hasta el siguiente fragmento extenso en el que se intenta una crítica general de la filosofía de 
Hegel, a saber, el nº 41 de  Cogitata,  de 1830. Esta vez no se trata de una colección rapsódica de 
objeciones y acusaciones, sino que Schopenhauer intenta esclarecer la relación del sistema de Hegel 
con la filosofía schellingiana de la identidad y formular una crítica del que considera el Grundgedanke 
de la  Logik.  Para Schopenhauer, es  esencial  en el punto de partida de Hegel  la admisión de tesis  
panteístas similares a las de Schelling, de hecho heredadas directamente de éste. De lo que pensaba el 
de Danzig sobre la relación de Hegel con el panteísmo hablaremos más tarde; sea como sea, en la 
segunda nota  del  fragmento,  afirma que,  habiendo partido Hegel  de aquellas  tesis  (panteístas)  de 
Schelling, «cuando después se vio movido a convertir el cristianismo evangelista,  explicite,  con la 
Trinidad y la Confesión de Augsburgo, en resultado y  finale de su doctrina, se desprendió de esa 
piedra fundamental de la filosofía schellingiana (...) arrojándola abajo, y dejó que su casa de locos 
pendiera  en  el  aire»2048.  En  esta  nota,  pues,  Schopenhauer  indica  posiciones  religiosas  (nótese  la 
coincidencia  con los  dogmas  que se  mencionaban en  1827)  que Hegel  habría  pasado a  defender 
después de una presunta postura previa panteísta al modo de Schelling. Como en 1827, esas tesis  
religiosas serían el «resultado» del sistema de Hegel; como en 1827, la acusación se dirige ante todo a 
denunciar los presuntos intereses de Hegel en la defensa de esos dogmas, pero ahora se enriquece con 
la observación de que esa defensa se habría adoptado después del abandono, igualmente interesado, 
del previo panteísmo, al precio de socavar una de las bases fundamentales, a ojos de Schopenhauer,  
del sistema. Se prosigue, así, la línea iniciada en 1827, pero con algunas diferencias notables: El foco 
del ataque sigue estando en la presunta venalidad de Hegel, pero esta vez se ofrece, o más bien se  
sugiere, una prueba, a saber, la de que Hegel habría cambiado de posición con respecto a su concep-
ción de Dios (del panteísmo al teísmo cristiano luterano) sin justificación alguna, lo que se relaciona  
directamente,  segundo,  con  la  aseveración  de  que  aquel  cambio  habría  destruido  propiamente  el  
fundamento del sistema sin que, sin embargo, Hegel se tomase la molestia de introducir la menor 

2046  Propiamente, el último párrafo del fragmento 238 de Foliant es la proposición suelta según la cual, con la identidad de 
los conceptos de ser y nada, «se resuelven todos los enigmas y se responden todas las preguntas» (HN III, 364).
2047  Para los documentos de la polémica Schopenhauer-Hegel de la época aludida (1827-1830), cf. la secc. 1, (b), § 3.
2048  HN IV-1, 19,  Cogitata,  nº  41 (1830), nota, al  final:  «Als nachher er  sich jedoch bewogen sah,  das evangelische 
Christenthum, explicite, mit der Dreieinigkeit und der Augsburgischen Konfession zum Resultat und Finale seiner Lehre zu  
machen, zog er sich jenen oben erwähnten Grundstein aus der Schellingschen Philosophie wieder unten weg und ließ sein  
Narrenhaus in der Luft schweben».
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modificación. Schopenhauer apunta así, no tanto un argumento, ya que no lo desarrolla, cuanto una 
pista a seguir para desplegar una crítica interna, filosófica, al sistema de Hegel desde el punto de vista  
de su relación con la religión oficial. Los progresos frente a la crítica de 1827 son, puede decirse,  
sustanciales, si bien propiamente seguimos sin encontrar una auténtica crítica argumentada.
  El fragmento de Cogitata contiene, por otro lado, la primera acusación a Hegel de «jesuitismo», la 
cual hemos examinado en el § 3 de este apartado, mencionando los diversos sentidos en que parece 
Schopenhauer emplear el término. En este fragmento de 1830 no se ve muy clara la conexión con la 
actitud de Hegel con respecto a la religión: Schopenhauer califica de «treta jesuítica» para «sancionar 
todas  las  instituciones  existentes»  el  dictum hegeliano  de  que  «lo  real  es  racional»2049.  Pero  tal 
conexión se explicita pronto: en el fragmento de 1836 sobre Die romantische Schule, Schopenhauer 
aplaude la comparación que Heine establece entre los «filósofos estatales» –señaladamente, Hegel– y 
los  jesuitas,  en  cuanto  «justificadores  de  lo  existente»  que  «quieren  apoyar  a  la  religión  y  el 
Estado»2050. Un par de años después, en el nº 34 de Spicilegia, calificará la Hegelei, entre otras cosas, 
de «pseudosabiduría oficial oscurecedora, protestante-jesuítica»2051; finalmente, el reproche aparecerá 
en las dos memorias publicadas en 1841: en la primera,  se acusa a Hegel  de haber convertido la 
filosofía en «instrumento del oscurantismo y el jesuitismo protestante»2052; en la segunda, en alusión 
tácita a Hegel, se asegura que en el trasfondo del estatalismo de «algunos filosofastros de esta época 
venal» se oculta «la finalidad jesuítica de suprimir la libertad personal y el desarrollo individual, para 
convertir  al  individuo en  mera rueda  de una máquina  china del  Estado y  la  religión»2053.  Con el 
reproche de «jesuitismo»2054 Schopenhauer liga, pues,  la acusación de servilismo hacia la  Landes-
religion con la de servilismo hacia el Estado, relación que, en todo caso, ya había sugerido en el  
comentario de 1827 sobre la presunta intención de Hegel de obtener el «favor de los príncipes». Por lo 
demás,  a  este  reproche  hay  que  asociar,  y  por  cierto  que  también  en  ese  doble  sentido,  el  de 
«oscurantismo»: en particular, porque este término peyorativo, en la época, servía para referirse a los  
esfuerzos  de  las  autoridades  religiosas para  frenar  y  sofocar  la  Ilustración.  Sobre  esto  ya  hemos 
hablado, sin embargo, en el § 32055.
  A la vez que desarrollaba esa serie de fragmentos sobre el «jesuitismo» hegeliano, Schopenhauer  
prosiguió un poco en sus manuscritos los planteamientos iniciados en 1827 (Foliant nº 238) y 1830 
(Cogitata  nº 41) también desde otros puntos de vista. En el agresivo nº 2 de  Pandectae,  de 1832, 
asegura entre otras cosas que la filosofía de Hegel fue «un instrumento al servicio de la intencionada 
estupidización de la clase culta,  con vistas a una gigantesca tartufería»2056: acusación que, por una 
parte, se relaciona directamente con las recién comentadas de «jesuitismo» y «oscurantismo», pero 
que, además, introduce un nuevo (o al menos más explícito) reproche, a saber, el de que el servilismo 
o  complacencia  para  con  la  religión  oficial  obedecería  a  motivos  deshonestos  e  interesados:  el 
personaje de Molière representa, en efecto, una clase hipócrita de beatería. Unos años después, en el 
«Pequeño arsenal» (1836), encontramos una suerte de variante o comentario del pasaje de  Cogitata 
antes citado: «Colar dogmas positivos, surgidos por la vía histórica, como filosofía y como verdad 
racional pura es una burda estafa: y eso hace Hegel en su Enciclopedia de las ciencias filosóficas (...), 
cuyo resultado es la Confesión de Augsburgo y la communio sub utraque»2057. Algo después, en 1838, 

2049  Loc. cit., justo antes de la cita de nuestra nota anterior: «ergo was wirklich ist, ist vernünftig u. dgl. was wir uns eben 
denken, was in unsern Köpfen spukt, das muß auch  sein in der realen Welt; und was in dieser wirklich ist, das muß auch 
unserm Gedankensystem gemäß und eben recht (vernünftig) seyn. Die letzte Applikation wird zum Jesuitischen Kniff, alle  
bestehenden Einrichtungen zu sanktioniren». 
2050  HN IV-1, 217, Pandectae, nº 152 (1836), citado en el § 3.
2051  HN IV-1, 254, Spicilegia, nº 34, 1838: «eine verfinsternde protestantisch-jesuitische (...) offizielle Afterweisheit».
2052  BGE (FW), 85. Citado en el § 3 de este apartado.
2053  BGE (GM § 17), p. 217. Citado asimismo en el § 3.
2054  Para completar la lista de apariciones, hay que mencionar el conciso y críptico, comentario de Schopenhauer a la p. 63  
de su ejemplar de Enz.: en ese lugar, escribe sencillamente la palabra «Jesuiterei» (cf. HN V, 64). Dicha página abarca desde 
el final del § 51 hasta el comienzo del § 53 de Enz. Hübscher no especifica si la palabta se halla escrita al margen, al pie o en 
el encabezado. Creemos que lo más probable es que Schopenhauer se refiera a la Anmerkung del § 51, donde Hegel discute la 
crítica kantiana del argumento ontológico, que califica de «trivial». Si nuestra conjetura es correcta, el «jesuitismo» de Hegel 
consistiría aquí, como en el fragmento sobre Heine, en la voluntad de justificar a toda costa los dogmas cristianos.
2055  Cf. también el § 3 para las apariciones de la acusación de «Obskurant» a Hegel y la discusión del sentido del término.
2056  HN IV-1, 111,  Pandectae, nº 2 (1832): «...Hegel, der offenbar nur das, Behufs einer gigantischen Tartüffiade, der 
absichtlichen Verdummung des Gelehrtenstandes, dienende Werkzeug war...»
2057 HN IV-1, 208,  Pandectae,  nº 132,  «Kleines Zeughaus», 1836, nota: «Positive, auf historischem Wege entstandene 
Dogmen als Philosophie und reine Venunftwahrheit einzuschwärzen, ist ein plumper Betrug: und das thut Hegel in seiner  
Encyklopädie der philosophischen Wissenschaften (...), deren Resultat die Augsburger Confession und die  communio sub 
utraque ist». – La comunión sub utraque es uno de los dogmas característicos de la Confesión de Augsburgo, según la cual  
(art. 22) los fieles han de comulgar con pan y vino (no sólo con pan: caso de la católica communio sub una specie).
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en  el  mismo fragmento  de  Spicilegia donde califica  de  «protestante-jesuítica  y  oscurecedora»  la 
filosofía de Hegel, Schopenhauer contrapone además a su propia filosofía «la hegelería, que declara 
ser exactamente idéntica al cristianismo y que meramente es un cristianismo aderezado de una manera  
algo distinta»2058.
  Parece significativo el que, después de 1838, si bien hay una continuidad del tema en las Werke, en 
cambio no vuelve a aparecer en los manuscritos de Schopenhauer, al menos en lo que de ellos recoge 
Hübscher en el Nachlass2059. En el mismo sentido podríamos notar que, a diferencia de lo que pasaba 
con los importantes fragmentos de 1827 y 1830, en el también importante «arsenal» de 1836 la frase  
recién citada sólo se introduzca en una nota claramente añadida  después de la redacción del texto 
principal2060.  ¿Es que,  para  Schopenhauer,  ese tema de la polémica con Hegel  estaba cediendo en 
relevancia  frente  a  otros?  Antes  de  emitir  un  juicio  al  respecto,  conviene  que  examinemos  el 
tratamiento del tema en las obras publicadas a partir de 1836:
  1) WN (1836) es la publicación en que Schopenhauer por vez primera ataca abiertamente a Hegel: el  
ataque consiste, empero, en la declaración «satírica» sobre la «filosofía del absoluto sinsentido» redu-
cida a la que hemos denominado «fórmula de los cuartos» y la propuesta del emblema del calamar2061. 
No obstante, algo antes, dirige un ataque genérico a la filosofía académica en cuanto «paráfrasis de la  
religión nacional del momento», en el que alude en particular a lo que «los simpáticos adeptos de la 
mistificación hegeliana» llaman «filosofía del tiempo presente», sin que quede del todo claro hasta qué 
punto les hace extensivo lo de la «paráfrasis de la Landesreligion»2062. Puesto que en los fragmentos 
inéditos  Schopenhauer  había  usado  expresamente  el  término  Landesreligion hablando  de  Hegel, 
podemos suponer que, en efecto, el ataque genérico se dirige, entre otras, si es que no principalmente,  
a la filosofía de Hegel2063. Estamos lejos, sin embargo, de la decidida contundencia de las acusaciones, 
formuladas sin vacilación ni rodeos, que hallábamos en los fragmentos de 1827 y 1830.
  2) En BGE (1841) se hallan los dos pasajes arriba comentados acerca del «jesuitismo» de Hegel. En  
el virulento prólogo, consagrado mayormente al ataque al  summus philosophus Hegel, cabría acaso 
esperar una presencia destacada de la polémica con la tendencia teológica hegeliana. Lo cierto es que 
sólo en dos lugares se toca el tema, casi de modo casual. Primero, en la descripción sarcástica de la  
filosofía de Hegel como un monstruo de tres cabezas, i.e., una quimera: en efecto, ella sería «una mera  
parodia del realismo escolástico y a la vez del espinozismo, monstruo que debe todavía representar por 
el reverso el cristianismo» (subr. nuestro)2064; segundo, al final de los comentarios al tercer «ejemplo» 
del  Unverstand de Hegel: Schopenhauer «incidentalmente» apunta que la «concesión» de Hegel (en 
Enz. § 298) a que la materia sea «en abstracto» perecedera «pone cándidamente en evidencia a qué  
clase de filosofía de viejas y de rueca es puerilmente aficionado, en el fondo de su corazón, un filósofo  
tan sublime, hipertrascendente, aerobático e insondablemente profundo y qué principios  no  permitió 
nunca que se pusieran en cuestión»2065.
  3) En W II (1844) son numerosos los ataques a Hegel, pero no sabríamos indicar ninguno en que se 
deje caer que su filosofía es una nueva ancilla theologiae. Lo más próximo es la sugerencia, en el cap. 

2058  HN IV-1, 253 (Spicilegia, nº 34, 1838): la filosofía de Schopenhauer habría sido rechazada en el mundo académico por 
no servir como apoyo de la religión oficial: «Ach, wie steht sie in diesem Punkt zurück, gegen die Hegelei, welche deklarirt, 
mit dem Christenthum geradezu identisch und bloß ein etwas anders zugerichtetes Christenthum zu seyn!»
2059  Nos referimos, en todo caso, a fragmentos que se refieran a Hegel expresamente o aludan a él de forma segura.
2060  Podría objetarse que la llamada a nota viene justo en el epígrafe del fragmento, lo que podría ser una indicación de que, 
a la hora de publicar el texto o parte de él, la observación sobre las intenciones teologizantes de Hegel tendría que ir a la  
cabeza de lo demás. Pero,  aun cuando esto fuese cierto, no deja de ser llamativo el que, en la abigarrada colección de  
invectivas que reúne el «arsenal», Schopenhauer olvidase inicialmente mencionar ese tema y tuviera que añadirlo después en 
una nota.
2061  WN, «Einleitung», p. 7, pasaje citado en varios lugares de este capítulo.
2062  WN, p. 6: «Auf den Namen der „Philosophie der gegenwärtigen Zeit”, welchen man den so ergötzlichen Adepten der  
Hegelschen Mystifikation hat streitig machen wollen, macht meine Lehre durchaus keinen Anspruch, aber wohl auf den der  
Philosophie  der  kommenden Zeit,  jener  Zeit,  die  nicht  mehr  an  sinnleerem Wortkram,  hohlen  Phrasen  und  spielenden  
Parallelismen ihr Genüge finden, sondern realen Inhalt und ernstliche Aufschlüsse von der Philosophie verlangen, dagegen 
aber auch sie verschonen wird mit der ungerechten und ungereimten Forderung, daß sie eine Paraphrase der jedesmaligen  
Landesreligion seyn müsse». Cf. también lo que sigue en WN, 6s.
2063  La mención de «palabrería privada de sentido, frases huecas y paralelismos juguetones» (cf. la cita en la nota anterior)  
también apunta a que Hegel está en el punto de mira de este ataque en principio genérico.
2064  BGE, «Vorrede», p. XIX: «...eine bloße Parodie des scholastischen Realismus und zugleich des Spinozismus, welches  
Monstrum auch noch von der Kehrseite das Christenthum vorstellen soll...» 
2065  BGE, XXIV: «Beiläufig legt obiger Ausspruch dieses Hegels recht naiv an den Tag, welcher Altenweiber- und Rocken-
Philosophie so ein sublimer, hyper-transcendenter, aerobatischer und bodenlos tiefer Philosoph eigentlich in seinem Herzen, 
kindlich zugethan ist und welche Sätze er nie sich hat beigehn lassen in Frage zu ziehn». – La «obiger Ausspruch» aludida es 
la cita del § 298 de Enz.: «Wenn zwar sonst in Abstracto zugegeben wird, daß die Materie vergänglich, nicht absolut sei...»; 
cf. el contexto en BGE, XXIIIs.
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38, de que el «rudo y banal realismo» que reside a la base de la filosofía hegeliana de la historia «se  
apoya en silencio en ciertos puntos de vista fundamentales mitológicos»: la «comedia» de la historia 
no tendría sentido, en efecto, sin el supuesto de un «espectador», esto es, Dios2066. Hemos de recordar, 
empero, que la crítica de la filosofía hegeliana de la historia se dirige propiamente a la escuela, y no al 
mismo Hegel2067. 
  4) En el § 34 de SzG (1847), Schopenhauer cuenta la propuesta hegeliana del «puro autopensarse de 
la Idea absoluta» y del «ballet del automovimiento de los conceptos» entre las diversas facultades 
espurias que los postkantianos han querido denominar  Vernunft, las cuales, en conjunto, son «farsas 
que han de servir a los profesores de filosofía, puestos en un aprieto por las serias críticas kantianas,  
como un expediente para hacer pasar de alguna manera, per fas aut per nefas, los objetos de la religión 
nacional por resultados de la filosofía»2068. He aquí, pues, por una vez expresado con toda claridad, el 
reproche planteado contra Hegel en 1827 y 1830, pero, notemos, diluido en un ataque genérico en el 
que se alude también a otros varios postkantianos. 
  5) En  Parerga y paralipomena (1851) son, como sabemos, numerosísimas las alusiones críticas a 
Hegel, pero no lo son las que conciernen a nuestro asunto2069. En un pasaje de «Sobre la filosofía de 
universidad» Schopenhauer asocia el «absoluto sinsentido hegeliano» con la «impuesta filosofía de 
rueca», sin que quede del todo claro hasta qué punto las identifica2070; en cambio, las dos citas sobre la 
«religión absoluta» mencionadas al comienzo de este parágrafo no dejan lugar a dudas: la «religión 
absoluta» de Hegel  había  de servir  para  «eliminar  el  escrúpulo» de que la filosofía «no coincida 
exactamente con las doctrinas que en parte se revelaron al que fuera el pueblecito de los judíos y en 
parte, hace mil ochocientos años, aparecieron en Jerusalén»2071; el término en cuestión vendría a ser un 
sinónimo de la Landesreligion y sus «dogmas fundamentales»2072.
  De esta apretada lista de citas se desprende que la obra tardía de Schopenhauer confirma lo que nos  
anunciaba el Nachlass acerca de la evolución de la cuestión de las tendencias teologizantes de Hegel. 
En efecto, los pasajes de las  Werke que tocan el tema son sorprendentemente pocos en comparación 
con la gran masa de ataques a Hegel que en ellas se encuentran; presentan un mínimo desarrollo de la  
crítica, cuando no nulo; y no tienen, en su mayoría, un lugar central entre los ataques a Hegel que los 
acompañan en sus contextos (el caso del prólogo de BGE sería, en este sentido, el más palmario). De 
este modo, tanto los textos de las obras publicadas como la evolución del tema en el  Nachlass –sin 
olvidar la completa, o casi, desaparición del mismo en los manuscritos después de 1838– vienen a 
desmentir la aparente preeminencia del tema que se prometía en un par de fragmentos clave de los 
inicios de la polémica con Hegel, esto es, el nº 238 de Foliant y el nº 41 de Cogitata.
  Examinados evolutivamente, los documentos ponen en entredicho, pues, la afirmación nietzscheana 
de que la «enemistad» de Schopenhauer con Hegel tenía «su trasfondo» en la cuestión religiosa 2073, así 
como la propuesta de Weimer de articular el conjunto de la crítica en torno al presunto intento de 
Hegel de «reestablecer la teología especulativa»2074. Aunque en los inicios de la polémica, en 1827-
1830, el tema tenía un papel destacado entre las objeciones y acusaciones que Schopenhauer dirige a 
Hegel, después va cediendo terreno hasta convertirse en uno más de los múltiples temas subordinados 
en los que se ramifica la polémica en general. Si consideramos, además, que, en los fragmentos de 
1827 y 1830, Schopenhauer propiamente pone el acento menos en el aspecto doctrinal que en el modo 
como la tendencia teologizante de la filosofía hegeliana sirve a intereses venales (agradar a un público 

2066  W II, 505, citado al comienzo del § 4 de este apartado.
2067  Para este punto, remitimos en general al § 4.
2068  SzG, 123, tras alusiones a varios postkantianos (Fichte, Schelling en dos «etapas», Hegel, Jacobi, Fries y quizá otros  
más): «Das also wäre Vernunft? o nein, das sind Possen, welche den durch die ernsthaften Kantischen Kritiken in Verlegen -
heit gesetzten Philosophieprofessoren zum Nothbehelfe dienen sollen, um irgend wie, per fas aut per nefas, die Gegenstände 
der Landesreligion für Ergebnisse der Philosophie auszugeben».
2069  Hemos excluido en esta lista, tanto para P I/II (incluida la «excepción» de P I, 120) como para SzG y W II, los pasajes 
genéricos, arriba discutidos, acerca del absoluto en cuanto argumento cosmológico «de incógnito», justo porque en ellos no 
es nada claro que haya una tácita polémica con Hegel. 
2070  P  I,  158:  «...Wie  weit  wird  man  da  noch  reichen  mit  der  oktroyierten  Rockenphilosophie  oder  mit  hohlen  
Wortgebäuden,  mit  nichtssagenden  oder  selbst  die  gemeinsten  und  faßlichsten  Wahrheiten  durch  Wortschwall  
verundeutlichenden Floskeln oder gar mit Hegelischem absolutem Nonsens?» – Aquí, la «filosofía de rueca» y la de Hegel  
son miembros distintos de una disyuntiva; ésta, sin embargo, no es necesariamente exclusiva, como evidencian otros de los  
miembros: «edificios de palabras huecas», por ejemplo, es una denominación con la que en otros lugares se alude a los  
escritos de Hegel
2071  P I, 153, citado supra.
2072  P I, 204: «Unter der Benennung und Firma der Philosophie und in fremdartigem Gewande die Grunddogmen der  
Landesreligion, welche man alsdann mit einem Hegels würdigen Ausdruck „die absolute Religion” tituliert...»
2073  F.W. Nietzsche, Die fröhliche Wissenschaft, libro V, § 357, citado supra.
2074  W. Weimer, 1985, p. 314, citado supra.
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deseoso de ver confirmadas sus creencias de la infancia, obtener «el favor de los príncipes», etc.), cosa 
que,  por lo demás,  se  mantiene  y se repite de formas varias  en casi  todos los textos posteriores,  
creemos que más bien habría que guardarse mucho de tomar el reproche de ancilla theologiae como 
central en la polémica con Hegel en general y aun como «trasfondo» más o menos oculto de la misma,  
ya que faltan documentos que prueben suficiente y satisfactoriamente tal cosa.
  No queremos decir con esto que el tema carezca de peso y relevancia en el conjunto de la polémica 
con Hegel: por el contrario, es evidente que los tiene. Así lo confirma ya la mera permanencia del tema 
a través de los años, por más que su papel vaya relegándose a un segundo plano. Simplemente, lo que 
no acabamos de ver es cómo podría verse en él el foco principal o el motor último de la polémica de  
Hegel2075. Incluso cabe plantearse la cuestión de si y hasta qué punto propiamente habría que incluir el  
tema de la religión en la discusión  filosófica, ya que, en este ámbito, como recordábamos hace un 
momento, lo que Schopenhauer parece querer enfatizar ante todo no es tanto la validez o invalidez 
teórica de la filosofía hegeliana de la religión cuanto la venalidad de la filosofía de Hegel en general, 
enfoque que responde antes a ese  gran interrogante  que Hegel  ofrece a Schopenhauer, esto es, el  
porqué de su éxito académico, que a la cuestión subordinada de formular una crítica de su filosofía. En 
este  sentido,  la  crítica  de  las  tendencias  teologizantes  de  Hegel  difiere  muy notablemente  de  las 
correspondientes  críticas a Fichte y Schelling:  también a ellos,  es  cierto,  les acusa aquí  y allá de  
construir  sus  filosofías  conforme  a  intereses  mundanos,  pero  esta  acusación  rara  vez  se  enlaza 
directamente con los reproches que les dirige por su presunta sumisión a la religión y su tendencia a  
justificarla2076. Y lo que en absoluto sucedía con Fichte y Schelling es que desde el primer momento les 
acusase de buenas a primeras de perseguir con ello fines interesados: que es lo que pasa, en cambio,  
con Hegel ya en el primer pasaje en el que intenta formular con algo de detenimiento una crítica de su 
filosofía, esto es, en el fragmento nº 238 de Foliant, de 1827.
  Lo dicho responde en parte  la última cuestión planteada,  esto es,  la de si  propiamente  debería  
contarse  este  tema  como  parte  de  la  discusión  filosófica  con  Hegel.  Tenemos,  empero,  todavía 
pendiente el examinar las diversas tesis y argumentos –si los hay– que Schopenhauer plantea en los 
pasajes que acabamos de enumerar algo apresuradamente.

De acuerdo con los materiales que hemos visto hasta aquí, la crítica de Schopenhauer a la filosofía de 
la religión de Hegel –o, más bien, a la relación de la filosofía de Hegel en general con la religión–  
podría resumirse en los siguientes puntos principales:
  1) El resultado último de la filosofía de Hegel (en su conjunto) son «las proposiciones capitales de la 
religión nacional»; tal es lo que se oculta, en último término, debajo del «galimatías» hegeliano; de lo 
que se trata es de «colar dogmas positivos, surgidos por la vía histórica, como filosofía y como verdad 
racional pura»2077.

2075  La primacía del tema del Grundgedanke de la «Lógica» hegeliana está muy lejos de encontrar un rival aquí, tanto en lo 
que concierne al punto de vista cuantitativo de la recurrencia de la discusión en los textos como en lo que respecta a la  
argumentación, la cual, como se ha visto, falta prácticamente por completo cuando Schopenhauer habla de la relación de  
Hegel con la religión. Incluso podría decirse otro tanto de las objeciones a la dialéctica, a pesar del modo difuso como se las 
plantea. Y esto sin olvidar que, en todo caso, como hemos mostrado ampliamente en la primera sección, toda la discusión  
filosófica de Schopenhauer con Hegel depende y se subordina siempre a la verdadera cuestión principal, a saber, la del éxito 
de Hegel, subordinada a su vez a la «campaña» contra la filosofía académica de los «profesores». 
2076  Un ejemplo notable de esas raras veces sería el duro fragmento de 1833 (HN IV-1, 163, Pandectae, nº 54) en el que 
acusa a Schelling de haber abandonado sus posiciones panteístas juveniles para agradar a las autoridades y/o escapar a la  
persecución de profesores  ateos o panteístas.  Hay,  desde luego,  más ejemplos –también,  por  cierto,  para  Fichte–:  pero  
Schopenhauer está lejos de poner  siempre aquí el acento cuando discute el  tema de la religión en Fichte y Schelling, a 
diferencia de lo que sucede con Hegel.
2077  Las citas proceden, respectivamente, del nº 238 de Foliant (HN III, 363: «...ihre Resultate nichts anderes sind als die 
Hauptsätze  der  Landesreligion»)  y  del  «Pequeño  arsenal»  (HN  IV-1,  208,  Pandectae,  nº  132,  nota:  «Positive,  auf 
historischem Wege entstandene Dogmen als Philosophie und reine Venunftwahrheit einzuschwärzen, ist ein plumper Betrug: 
und das thut Hegel in seiner Encyklopädie...»). Cf. además el segundo pasaje citado arriba del nº 238 de Foliant (HN III, 364: 
«wie Harlekin aus dem Ei entwickelt sich am Ende eines ganzen Bandes voll bombastischen Gallimathias und Unsinn die  
edle Rockenphilosophie...») y el nº 41 de  Cogitata (HN IV-1, 19: «Als nachher er [Hegel] sich jedoch bewogen sah, das  
evangelische Christenthum, explicite, mit der Dreieinigkeit und der Augsburgischen Konfession zum Resultat und Finale 
seiner Lehre zu machen...»);  cf. también el nº 34 de  Spicilegia  (HN IV-1, 253: «die  Hegelei, welche deklarirt,  mit dem 
Christenthum geradezu identisch  und  bloß  ein  etwas  anders  zugerichtetes  Christenthum zu seyn»).  A esta  lista  pueden  
añadirse aún otros pasajes varios: BGE, XIX (los principios del cristianismo, intocables para Hegel); W II, 505 («mitología»  
en  el  trasfondo del  optimismo histórico);  SzG,  123  (el  «autopensarse  de  la  Idea  absoluta»  como  una  de  tantas  tretas  
postkantianas para justificar  la  Landesreligion);  P I,  204 (el  concepto  de «religión absoluta»,  justificación última de la  
Landesreligion); WN, 6 (ataque genérico a los profesores que justifican la Landesreligion), etc. Se trata, pues, de la tesis más 
insistente y, por eso mismo, la principal.
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 2)  Para poder mantener esa posición,  Hegel  se  ve empujado a abandonar la que había adoptado 
inicialmente, esto es, el panteísmo schellingiano; esto se hace incluso a costa de socavar la base del 
sistema,  dejándolo  «en  el  aire»  y  sin  fundamento,  o  bien  a  fuerza  de  mantener  las  dos  posturas  
contradictorias simultáneamente2078.
  3) El «jesuitismo» y aun «oscurantismo» de los que Schopenhauer acusa a Hegel tienen que ver tanto 
con el «estatalismo» de éste (cf. el § 3 de este apartado) como con su decidido apoyo a la  Landes-
religion. En este segundo ámbito, aquéllos se manifestarían, por una parte, justo por ese intento de 
hacer pasar «dogmas positivos» por filosofía y «verdad racional pura», y, por otra, por los falseamien-
tos y sofismas que esto conlleva y la consiguiente actitud antiilustrada2079. 
  4)  La conformidad de la filosofía de Hegel  con la religión oficial  obedece a la persecución de  
intereses personales, por lo que puede ser calificada de venal servilismo, con vistas a «obtener el favor  
de los príncipes» y el aplauso del público, feliz de hallar confirmadas bajo el «galimatías» hegeliano  
las doctrinas  «mamadas con la leche materna».  La filosofía hegeliana sirve y forma parte de una 
«gigantesca tartufería», esto es, de una beatería oficial hipócrita e interesada2080.
  5)  Por  lo  demás,  ciertos  textos  de  la  Enciclopedia revelan  que  el  «sublime,  hipertrascendente, 
acrobático e insondablemente profundo» Hegel era, al cabo, «aficionado en el fondo de su corazón» a 
la «filosofía de rueca», cuyos principios «nunca permitió que se pusieran en cuestión»2081.
  A estas cinco tesis podrían añadirse, no sin algún escrúpulo, algunas otras, como las siguientes:
  6) La de Hegel es una más de las filosofías postkantianas del absoluto, que, con este concepto, tratan 
de reintroducir secretamente la prueba cosmológica de la teología racional precrítica. Las dudas sobre 
en qué medida dirige realmente Schopenhauer esta crítica a Hegel ya se discutieron arriba2082.
  7) La filosofía hegeliana de la historia no sólo oculta un «rudo y banal realismo» a su base, por el que 
se  toman los  fenómenos  y  sus  condiciones  (espacio,  tiempo)  por  cosas  en  sí,  sino  que,  además,  
secretamente se apoya en «ciertos puntos de vista mitológicos fundamentales»: la «comedia» de la 
historia no tendría sentido, en efecto, sin un «espectador»2083. La duda radica aquí en si puede decirse 
que la acusación  se dirige a  Hegel:  propiamente es  con la escuela,  la  Hegelei,  con quien discute 
Schopenhauer en el pasaje aludido del cap. 38 de W II2084. 
  Y todavía podrían añadirse, con más dudas incluso, otras pocas más2085; creemos, con todo, que 

2078  Lo primero lo sostiene Schopenhauer en HN IV-1, 19, Cogitata, nº 41 (1830); lo segundo se desprende de la imagen de 
la «quimera» hegeliana en BGE, XIX. Cf. supra para las citas.
2079  Para el «jesuitismo», cf. supra lo dicho al respecto, con las citas, en texto y notas, de Cogitata nº 41, Pandectae nº 152 
(el comentario sobre Heine), Spicilegia nº 34, BGE 85 y 217, y la críptica anotación a la p. 63 de la Enz. (edic. de 1827) en 
HN V, 64. Para los textos relativos al «oscurantismo», y en general para los sentidos de este término y el «jesuitismo»,  
remitimos al § 3 de este apartado.
2080  Cf. las dos citas aducidas arriba de Foliant nº 238 (HN III, 363, y sobre todo 364: «An Hegels Philosophie ist nichts 
deutlich, als ihre Absicht; welche ist, die Gunst der Fürsten zu erwerben durch Servilität und Orthodoxie»); Pandectae, nº 2 
(HN IV-1, 111: «...Hegel, der offenbar nur das, Behufs einer gigantischen Tartüffiade, der absichtlichen Verdummung des 
Gelehrtenstandes, dienende Werkzeug war...»); BGE, 85 («Hegel... machte nunmehr die Philosophie ... zum Werkzeug der 
Staatszwecke, des Obskurantismus und protestantischen Jesuitismus...»); el reproche de servilismo también está implícito,  
con mayor o menor claridad, en el nº 41 de Cogitata (en particular en ese «als nachher [Hegel] sich bewogen sah...», HN IV-
1, 19, nota), BGE 217 («Einige deutsche Philosophaster dieses feilen Zeitalters...», «der Jesuitische Zweck», etc.), el ataque 
genérico de WN, 6s, etc.
2081  BGE, XXIV (cit. supra); el término Rockenphilosophie aplicado a Hegel aparece también en Foliant nº 238 (HN III, 
364: «die edle Rockenphilosophie, die man in Quarta zu erlernen pflegt») y, con dudas, en P I, 158 («die oktroyierte Rocken-
philosophie» y «der Hegelische absolute Nonsens» en una misma frase, sin que quede claro si Schopenhauer los identifica o 
los distingue).
2082  Se trata, por supuesto, de uno de los puntos que Weimer considera básicos. La temática del absoluto como «argumento 
cosmológico de incógnito» aparece en numerosos pasajes de crítica genérica a los postkantianos y los «profesores», pero,  
como vimos, sólo en uno establece Schopenhauer un puente más o menos claro con la crítica a Hegel, a saber, el de P I, 120,  
sólo que mediante  un no menos genérico y vago «sämtlich» que enlaza a  los  defensores  de facultades de acceso a  lo  
trascendente (Hegel entre ellos) con aquella subrepción de lo absoluto como causa última.
2083  W II, 505, citado supra.
2084  Cf. el § 4 de este apartado. Aunque en el mismo § 4 hayamos subrayado como un aspecto de la polémica con ciertas 
filosofías de la historia postkantianas el que éstas contengan una más o menos tácita reformulación de la teodicea, y de hecho 
el propio Hegel hable de la suya como «verdadera teodicea», es así que Schopenhauer nunca explicita este punto con relación 
a la filosofía hegeliana de la historia, la cual, además,  discute como producto de la escuela hegeliana y no de Hegel (como 
dijimos, parece ignorar la versión del cabeza de escuela). En la medida en que también habla de la filosofía hegeliana de la 
historia como optimismo y deja caer que ello responde a presupuestos procedentes de «das optimistische Judenthum» (W II,  
507: explicación de la acusación a los hegelianos de ser «malos cristianos»), etc., puede considerarse que la cuestión de las  
filosofías  de  la  historia  optimistas  en  cuanto  teodiceas  está  latente  también  en  la  polémica  con  los  hegelianos  (e,  
indirectamente, con Hegel). Como vemos, sin embargo, establecer estos puentes es artificial, por lo que  estrictamente  no 
podemos contar la crítica de la filosofía de la historia como teodicea encubierta entre los reproches que Schopenhauer dirige 
a Hegel desde el punto de vista religioso-teológico.
2085  Así, las citas relativas al tránsito de la Logik a la Naturphilosophie contienen un elemento de polémica teológica, cosa 
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ninguna de las principales falta en la lista. Téngase presente, por lo demás, que todavía no hemos 
hablado sobre lo que Schopenhauer pensaba acerca de la relación de Hegel con el panteísmo, cuestión 
que trataremos más adelante  en  este  parágrafo:  la anterior  lista  se  restringe,  pues,  a la crítica  de  
Schopenhauer a las tendencias teístas (cristianas, luteranas) de la filosofía de Hegel.
  Sobre las tesis enumeradas podemos observar para comenzar que, aunque conforman un conjunto 
bastante compacto y articulado, es notable la casi completa ausencia de argumentación de las críticas.  
No se trata, en efecto, que nosotros hayamos omitido los argumentos al resumirlas, sino de que es el  
propio Schopenhauer quien los omite. Hay, visiblemente, una argumentación sobre los motivos perso-
nales de Hegel en su defensa de la religión oficial: una argumentación por así decir de ética filosófica,  
pero falta la discusión interna de las tesis de Hegel, siendo la única excepción la acusación de haber  
abandonado el panteísmo inicial para poder apoyar la Landesreligion, decisión que habría ocasionado 
una contradicción en el sistema, que habría dejado a éste sin fundamento y «pendiendo en el aire».  
Schopenhauer no desarrolla ni ilustra esta crítica, pero, por lo menos, ofrece una pista sobre la direc -
ción en que habría que buscar. La ausencia de argumentos propiamente dichos no es nueva ni rara, sin 
embargo, en el conjunto de la polémica con Hegel: aun debemos sorprendernos, antes bien, de que  
ocasionalmente falle esta regla, considerando que se hizo propósito expreso de evitar toda discusión 
seria con Hegel. Lo que sí resulta nuevo en esta crítica del, por así decir, Hegel cristianizante, es la  
presencia de algunas inconsecuencias y aun aparentes contradicciones, algo con lo que hasta ahora no  
nos habíamos encontrado, al menos de manera relevante. Hallamos, en efecto, dos tales2086:
  a)  En  el  fragmento  nº  41  de  Cogitata (1830),  Schopenhauer  asegura  que  «después»  de  haber 
proseguido las tesis panteístas de Schelling y haber edificado sobre ellas su sistema, Hegel «se vio 
movido» a convertir en «resultado y finale de su doctrina» el «cristianismo evangélico»2087. Pero en el 
«Prólogo» de BGE, la filosofía de Hegel aparece como la quimera de Homero,  un animal de tres 
cabezas: «una mera parodia del realismo escolástico y a la vez del espinozismo, monstruo que debe  
todavía representar por el reverso el cristianismo»2088. Dado que «spinozismo» implica para Schopen-
hauer  «panteísmo»,  ¿en  qué  quedamos:  Hegel  mantuvo primero  una  postura  panteísta  y  después, 
abandonándola, otra teísta, o más bien confeccionó su sistema manteniendo las dos a la vez, creando 
así una contradictoria, y por ello absurda, «quimera»?2089

  b) Pero más grave es, por lo que implica en cuanto al ataque personal al filósofo Hegel, el que, por 
una  parte,  le  acuse  repetidamente  de  «servilismo»  y  «venalidad»  en  su  actitud  para  con  la  
Landesreligion, llegando a dejar caer que Hegel se asociaría a una «gigantesca tartufería» –de todo lo 

que hemos apuntado en su momento (§ 1 de este apartado), pero su interpretación envuelve ciertas dificultades, razón por la  
que estamos postergando su examen. Algo parecido sucede con los pasajes en que Schopenhauer habla de la transferencia de 
la omnisciencia divina a «la necia frente del hombre», cuyo comentario diferimos igualmente. Por lo demás, excluimos de la  
lista, desde luego, los pasajes que no contienen una crítica clara, como el escueto comentario a la Phä. citado arriba («noticias 
sobre  Dios»),  o  que  propiamente  son  ajenos  a  la  cuestión  (v.g.  lo  relativo  al  «acosmismo»,  que  hemos  mencionado  
únicamente en cuanto posible prueba de una lectura de la sección «Religión revelada» de Enz.). 
2086  La primera afecta al número (2) de la lista de arriba; la segunda, a los puntos (4) y (5). 
2087  HN IV-1, 19, Cogitata, nº 41 (1830), nota; cit. supra.
2088  BGE, XIX, cit. supra.
2089  A esta presunta inconsecuencia se podrían añadir los problemas que suscita la misma aseveración del nº 41 de Cogitata 
sobre un abandono de las iniciales tesis panteístas (spinozianas, schellingianas) para poder convertir en «resultado y finale de 
su doctrina» el «cristianismo evangélico», junto a «la Trinidad y la Confesión de Augsburgo». El fragmento parece aludir a la 
conferencia de Hegel en las celebraciones del tercer centenario de la Confesión de Augsburgo (junio de 1830) ; de ser así, 
parecería  que Schopenhauer consideró la postura de Hegel en 1830 como un cambio respecto a su previo panteísmo, que 
sería el sistema de 1827. Ahora bien, resulta que en el nº 238 de Foliant, de 1827, había enumerado como «resultados» de la 
filosofía de Hegel prácticamente los mismos, a saber, «Dios Padre, Hijo, el Espíritu Santo», «lo correcto de la confesión  
evangélica y lo falso de la católica» (HN III, 364). Parece, pues, que en 1827 Schopenhauer ya tendría que estarse refiriendo 
a esa «segunda» posición de Hegel, y la fuente básica, de hecho casi la única, de las críticas de Schopenhauer a la filosofía de  
Hegel es, como sabemos, la  Enz. Tendríamos, pues, otra incoherencia aquí, ya que el propio Schopenhauer enumera en 
ambos fragmentos dogmas de la defendida Landesreligion de hecho idénticos. Pero que la inconsecuencia radique en el punto 
señalado lo desmiente el «Pequeño arsenal» (1836), donde hallamos la afirmación expresa de que el «resultado» de no otra 
obra que la Enz. es «la confesión de Augsburgo y la communio sub utraque» (HN IV-1, 208): según esto, Schopenhauer no 
distinguía las posturas de Hegel en 1827 y 1830: el momento panteísta «anterior» correspondería,  por tanto, a alguna obra 
previa de Hegel. Lo cual abre una nueva duda, ya que no sabemos que antes de 1827 Schopenhauer manejase ningún escrito 
de Hegel exceptuando el amago de lectura de la WdL. ¿En qué se basa Schopenhauer, pues, para afirmar que Hegel cambió 
de doctrina? Para esta cuestión, remitimos a el apartado (a), § 1, de esta sección, donde ya la hemos discutido. Si hubiera que  
decidir (a pesar de la falta de datos), nos inclinaríamos por que Schopenhauer compara el Hegel de 1827 y 1830 ( Enz. y 
discurso de junio de 1830) con su propia concepción previa de Hegel como schellingiano «hiperfísico» (según la descripción  
de 1821), la cual se basaba, según los indicios, en esa lectura parcial y superficial de la WdL y posiblemente en artículos de 
revistas (recuérdese el posible ejemplo de Fries) o habladurías en el entorno de la Universidad de Berlín. En todo caso, sea  
cual sea la respuesta, lo que a primera vista parecía una inconsecuencia, y aun contradicción, entre el fragmento de 1827 y el  
de 1830, se prueba como una mera apariencia, gracias al pasaje del «arsenal». 
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cual  se  desprende  con claridad  que  pone  en  duda,  no  ya  la  honestidad  filosófica,  sino  la  misma 
sinceridad de la religiosidad de Hegel–, pero que, por otra parte, en cambio, en el «Prólogo» de BGE 
sostenga que Hegel era «aficionado en el fondo de su corazón» a la «filosofía de rueca» y que por eso  
«nunca permitió que se pusieran en cuestión» los principios de aquélla2090: si esto es lo que realmente 
creía Schopenhauer, podía acusar a Hegel acaso de ser un filósofo incapaz de cuestionar sus propios 
prejuicios y aun de incurrir en sofismas para mantenerlos a salvo, pero eso, como salta a la vista, no se  
aviene en absoluto con la acusación personal, y muy grave, de venalidad en este terreno.
  No parece demasiado difícil resolver estas paradojas2091: lo que nos resulta chocante es que el propio 
Schopenhauer no se esfuerce por aclararlas, sobre todo la segunda, ya que en ella se trata siempre de  
textos publicados, mientras que en la primera se opone a algunos inéditos un pasaje publicado, el cual,  
frente a aquéllos, cabe tomar por canónico2092. En este hecho, en la presencia de paradojas y el total  
descuido a la hora de esclarecerlas, podría verse un indicio más, junto a la falta de argumentación, el  
escaso desarrollo, el pobre número de pasajes donde se aborda, etc., de que la cuestión de la relación 
de Hegel con la religión es un tema que, como muestra el poco interés que Schopenhauer pone en él,  
está lejos de ser central en el conjunto de su discusión con Hegel.
  Pero,  aunque  el  examen del  contenido de los  materiales  y  de su diacronía  nos  conduzca a  esa 
conclusión, no pensamos que ésta implique forzosamente que el  tema carezca de relevancia en el  
conjunto de la polémica.  La repetida aseveración de que los dogmas de la  Landesreligion son el 
«resultado final» de la filosofía hegeliana, esto es, la que hemos enumerado en primer lugar en la lista  
dada arriba, no es una afirmación baladí que podamos ignorar sin más. Lo que cuestionamos es que en 
esta temática haya que adivinar el «trasfondo» de la polémica con Hegel (Nietzsche) y que en torno a 
ella  puedan  articularse  todas  las  demás  (Weimer).  Schopenhauer  no  da  apenas  apoyo  a  estas 
interpretaciones. Por más que repita que las tesis de la religión oficial son el último resultado del  
sistema de Hegel, se trata de una afirmación suelta, que no se conecta con otros temas de la polémica  
con Hegel. Ni el tema de la religión se subordina ni asocia a los otros temas importantes2093 ni, mucho 

2090  BGE, XXIV.
2091  La primera puede resolverse de varios modos. El único texto en que se habla de dos posiciones diferentes de Hegel es  
el de 1830 (Cogitata), que es, pues, el que hay que conciliar con los demás. Se podría argüir que se trata de un mero esbozo,  
no revisado para su publicación: Schopenhauer habría registrado en él una impresión del momento, a resultas del discurso de  
Hegel en junio de 1830, creyendo que con éste se oponía a las tesis panteístas del sistema expuesto en la Enz.; más tarde, 
Schopenhauer se habría corregido: en el «arsenal» de 1836 asocia expresamente la doctrina de la Confesión de Augsburgo 
con la Enz. A esta solución puede objetarse que, en realidad, no está nada claro que Schopenhauer haya sostenido nunca que 
en la Enz. se defiendan posiciones panteístas (pronto hablaremos de esto). Otra solución, quizá más plausible, es que, aunque  
se hable en 1830 de una sucesión de posiciones opuestas, eso no sólo no se contradice, sino que es compatible, con la afirma-
ción posterior (BGE) de que Hegel presenta esas posiciones a la vez, produciendo una «quimera» que –como aseguraba en 
1830– «pende del aire». Esta solución es, por una parte, perfectamente coherente con la visión del sistema de Hegel como  
amasijo de contradicciones (y, por eso mismo, como una «filosofía del absoluto sinsentido»), y, por otra, tiene la ventaja de  
eliminar casi por completo el problema señalado acerca de la fuente en la que Schopenhauer se basaría para hablar de un  
«primer Hegel» panteísta. Lo que propiamente vendría a decir Schopenhauer en 1830 es que Hegel partió del Schelling de la 
identidad para construir su sistema, introduciendo ciertas modificaciones, acaso demenciales –así según Schopenhauer–, pero  
relativamente consistentes, a saber, principalmente, la primacía ontológica de los conceptos (el  Grundgedanke por exce-
lencia) y la omnisciencia asequible al ser humano; pero que, después de haber construido esa particular versión de la «hiper-
física» schellingiana, Hegel, movido por intereses extrafilosóficos, intentó además integrar, y consagrar, las doctrinas religio -
sas oficiales, ofreciéndolas como un resultado del sistema: la diferencia de momentos estaría históricamente, para Schopen-
hauer, en la fase de la gestación del sistema, pero  éste –el texto de la Enz.– los ofrecería a la vez, yuxtapuestos. – La segunda 
paradoja nos parece de más difícil solución, ya que la contraposición es mayor y se trata siempre de textos publicados. Sabe -
mos ya que en éstos de vez en cuando se cuela algún que otro desliz de Schopenhauer (recuérdese el caso del Hegel «adepto  
de la intuición intelectual»): tales deslices se producen, de modo poco sorprendente, en el contexto de diatribas genéricas:  
Schopenhauer parece verse arrastrado por su propia retórica. De que consideraba a Hegel un completo farsante («charla-
tanería»), movido por intereses venales, no parece haber duda: es una acusación que le dirige constantemente, y no sólo en el  
ámbito religioso. Por otra parte, son habituales sus ironías acerca de las tendencias teologizantes de los postkantianos como 
resultado de la resistencia de los filósofos a cuestionar sus propios prejuicios; un ejemplo bien conocido es la crítica tácita a  
Jacobi en el prólogo de W I, p. XIV. Es posible, pues, que el pasaje de BGE, XXIV, donde viene a aplicar este expediente a  
Hegel, sea producto de un cierto automatismo de la retórica sarcástica que ejerce Schopenhauer en el conjunto del «Prólogo»  
de BGE, y que no se diera cuenta de lo mal que se compagina esa acusación –que, por lo demás, no repite en ningún otro 
lugar– con las de interesado y venal servilismo –que aparecen en infinidad de pasajes–. De hecho, incluso cabe pensar que las 
afirmaciones de que Hegel era «afecto en el fondo de su corazón» a los dogmas de la «filosofía de viejas y de rueca» y que  
«nunca los puso en cuestión» sean puramente irónicas y que lo que pretenda en realidad sea dar a entender que lo que Hegel  
intentaba era fingir precisamente eso, acaso como una «tartufería». Esta segunda alternativa nos parece, sin embargo, a la luz 
del contexto del pasaje de BGE, algo rebuscada. Se pueden intentar otras mediaciones, pero dejamos aquí el asunto.
2092  Además, la oposición de los textos es en este caso más fácil de mediar; cf. la nota anterior.
2093  En la lista anterior, sólo hallamos un ejemplo de tal conexión, a saber, el de que la filosofía hegeliana de la historia 
obedecería a tácitos motivos religiosos (nº 7); ahora bien, como se ha mostrado en el § 4, Schopenhauer no discute nunca esa 
filosofía de la historia directamente con Hegel, sino con la escuela. Aun cuando se sugiriese que este inconveniente procede  
tan sólo de la ignorancia de Schopenhauer sobre la filosofía de la historia del propio Hegel y que, a fin de cuentas, lo que  
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menos, se subordinan los demás al de la religión. Si atendemos al que hasta aquí se ha mostrado como 
el verdadero gran tema de la polémica filosófica con Hegel, esto es, el del Grundgedanke de la Logik, 
encontramos que éste no sólo nunca se liga a la acusación a Hegel de intentar justificar los dogmas de 
la religión oficial, sino que no podría hacerlo en modo alguno, ya que, por el contrario, aquello con lo 
que enlaza directamente es con la transformación del panteísmo schellingiano llevada a cabo, según 
Schopenhauer, por Hegel: en la filosofía de éste, la omnisciencia divina de la teología tradicional se 
habría transferido al ser humano (acaso el filósofo, acaso... el propio Hegel) justo porque se aceptó 
como punto de partida la identidad de Dios y mundo, esto es, el panteísmo2094. Posición que, huelga 
decir, es inconciliable con el teísmo cristiano luterano que, por otra parte y desde otro punto de vista,  
sería, según nuestro filósofo, el «resultado final» del sistema hegeliano2095. Si Schopenhauer hubiese 
desarrollado  las  consecuencias  de  las  críticas  que  meramente  esboza,  lo  que  vendría  a  significar 
propiamente esa afirmación de que el evangelismo luterano es el «resultado último» de la filosofía de  
Hegel sería, no que se trata de un resultado lógico consistente con el resto del sistema, sino de un mero 
añadido forzado, que se presenta como tal «resultado» sin serlo en absoluto y que, de hecho, ocasiona  
una muy grave contradicción en el sistema de Hegel. Lo más próximo que tenemos a una explicitación 
de esta consecuencia es, por un lado, la afirmación, presente también en la nota del fragmento de 1830, 
de que la introducción de esos elementos teístas dejó sin fundamento y «pendiendo del aire» el sistema 
de Hegel, y, por otro, la descripción paródica y sarcástica del sistema como una «quimera» en la que se 
aglutinan elementos inconciliables (para el caso, el «spinozismo» y el «cristianismo»).
  Tal  sería,  pues,  a pesar de que Schopenhauer  no termine de explicitarlo,  el  principal  contenido 
(filosófico) que se desprende de su crítica de la posición de Hegel  en materia de  religión y el que 
mejor se articula con el resto de críticas que configuran el conjunto de la polémica. Notemos, empero, 
que  tal  «articulación»  consiste,  paradójicamente,  en  señalar  que  las  tesis  que  defiende  Hegel  en  
materia religiosa, o, para ser más precisos, las tesis con las que Hegel confirma la validez de la religión 
oficial defendida por el Estado, no se avienen en modo alguno, esto es, no se articulan en absoluto, con 
las tesis fundamentales de su metafísica (la estructura del Grundgedanke de la Lógica). 
  Una observación general, pero secundaria, acerca de la polémica sobre el tratamiento de la religión  
en Hegel, sobre la cual hasta ahora no hemos llamado la atención, es que los materiales que hemos 
venido tratando –y no hay otros, salvo los relativos al panteísmo, de los que pronto trataremos– no 
permiten hablar propiamente de una crítica de la  filosofía de la religión de Hegel: de ahí  nuestra 
repetida vacilación a la hora de denominarla así, pues de lo que realmente se trata es de lo que puede 
llamarse una crítica de la posición de Hegel en materia religiosa, de las intenciones teologizantes que  
ora guían (secreta o abiertamente) su filosofía, ora están simplemente presentes, como puros parches,  
en el sistema (¡hasta la inconsecuencia!), etc.2096

Del examen de estos materiales se desprenden ya, pues, algunas conclusiones generales. Para poderlas 
establecer de forma más o menos definitiva, sin embargo, es preciso disponer del cuadro completo,  
para lo cual está pendiente aún la cuestión del panteísmo de Hegel. Pero antes de pasar a ese asunto,  
que constituirá nuestra última investigación en este § 6, queremos todavía hacer notar que algunos de 
los textos de los que hemos estado hablando recientemente parecen ofrecer información adicional 
acerca de nuestra cuestión inicial acerca de las fuentes de esta rama de la polémica con Hegel: el más 
explícito es el pasaje del «Pequeño arsenal» (1836) donde asegura que el lugar preciso donde Hegel 
«cuela» como «filosofía y verdad racional pura» ciertos «dogmas positivos, surgidos por vía histórica» 
no es otro que la  Enciclopedia, «cuyo resultado es la Confesión de Augsburgo y la  communio sub 
utraque»2097. Con menor precisión, en el nº 238 de Foliant (1827) habla también de «las proposiciones 

reprocha a la escuela es extensible al maestro, poco cambiaríamos con ello: la crítica de la filosofía hegeliana de la historia  
es, muy a pesar de la tradición derivada de Fischer y Lukács, un tema menor en el conjunto de la polémica. Por otra parte, 
recordar  que  la  acusación  de  «jesuitismo»  y  acaso  «oscurantismo»  liga  la  crítica  al  Hegel  teologizante  con  la  del  
«estatalismo» estaría aquí fuera de lugar: lo que liga estas críticas es la acusación de servilismo para con el Estado, una 
acusación externa (personal), no una crítica interna, filosófica, del sistema de Hegel. 
2094  Cf. P I, 31, y el esbozo, en forma de parodia, en HN IV-1, 19, Cogitata, nº 41; cf. además la alusión al tema en P I, 120.
2095  Notemos que justo uno de los dos pasajes principales en que Schopenhauer comenta dicha «transferencia» como una  
de las tesis que Hegel habría añadido al panteísmo de la filosofía de la identidad de Schelling, llevándolo un poco más lejos,  
es el  mismo fragmento nº 41 de  Cogitata,  de 1830, en el que, en una nota añadida,  habla del giro hacia el teísmo que  
«después»  Hegel  «se  vio  movido»  a  defender.  Schopenhauer  da  a  entender  (explicitándolo  en  seguida,  como  ahora  
recordaremos) que se trata, justo, de posiciones incompatibles: lo que confirma lo que decíamos acerca de la nula conexión  
entre la crítica del Grundgedanke de la Lógica de Hegel y la crítica de las tendencias teológicas luteranas de su sistema. 
2096  Esta observación en cuanto a lo dudoso de una «crítica de Schopenhauer de la filosofía hegeliana de la religión» viene 
a confirmar, dicho sea de paso, nuestras sospechas iniciales de que apenas manejó textos de Hegel consagrados a esa materia. 
2097  HN IV-1, 208, Pandectae, nº 132 («Kleines Zeughaus», 1836), nota al epígrafe, texto citado supra.
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capitales de la religión del país» como «resultado» de la «filosofía hegeliana», citando esta vez como  
ejemplos el dogma de la Trinidad y la afirmación de «lo correcto de la confesión evangélica y lo falso  
de la católica»2098;  de modo similar,  en el nº 41 de  Cogitata (1830),  el «resultado y  finale» de la 
«doctrina» de Hegel es «el cristianismo evangelista junto con la Trinidad y la Confesión de Augs-
burgo»2099. En estos pasajes, claramente emparentados, Schopenhauer da, pues, la impresión de tener a  
la vista una o varias fuentes sobre las cuales basar su crítica. Ahora bien, ¿cuáles serían esas fuentes?
  El principal candidato ha de ser, de nuevo, la Enz., no sólo porque en general es la fuente principal y 
casi exclusiva de las críticas de Schopenhauer, sino, sobre todo, porque en el pasaje del «Pequeño 
arsenal» recién aludido  la nombra expresamente.  Sin embargo, justo los ejemplos que cita en ese 
pasaje (la defensa de la Confesión de Augsburgo y de la comunión  sub utraque) no se ajustan a la 
anterior afirmación: en el manual de Hegel no se trata de forma explícita ninguno de los dos temas2100. 
Éste no es el caso, en cambio, con otros de los «dogmas» que Schopenhauer menciona en los fragmen-
tos de Foliant y Cogitata: así, la mención, en ambos, de la defensa de la doctrina trinitaria bien podría 
aludir a la segunda nota sobre F.A.G. Tholuck en el «Prólogo» de 1827 de la Enz., donde Hegel deja 
adivinar su simpatía y aquiescencia para con dicha doctrina2101. La afirmación, en el nº 238 de Foliant, 
de que Hegel sostiene «la corrección de la confesión evangelista y la falsedad de la católica» también  
puede relacionarse directamente con la Enz.: en efecto, en la extensa Anmerkung del § 563 (transferida 
al § 552 en la versión de 1830), Hegel plantea numerosas críticas al catolicismo, ensalzando en cambio 
las excelencias de «la conciencia protestante», que es «el espíritu libre que se sabe en su racionalidad y 
verdad»2102. Una crítica muy similar al catolicismo, asimismo acompañada de la alabanza del luteranis-
mo, también la formuló Hegel en su discurso del 25 de junio de 1830 para celebrar la Confesión de  
Augsburgo2103, discurso que con gran probabilidad tuvo Schopenhauer a la vista en la nota del nº 41 de 
Cogitata y en el pasaje del «Pequeño arsenal»2104. Ahora bien, aunque para estos fragmentos la fuente 
pueda ser el discurso de Hegel de 1830, éste no puede ser el caso, obviamente, con el pasaje de 1827, 
único que, por lo demás, menciona las críticas de Hegel al catolicismo. Parece, pues, que la fuente  

2098  Cf. los dos pasajes citados arriba de HN III, 363s, Foliant, nº 238 (1827).
2099  HN IV-1, 19, Cogitata, nº 41 (1830), nota, cit. supra.
2100  Hegel compara brevemente, empero, las formas católica y luterana de la eucaristía en la Anm. del § 552 (1830), como 
pronto comentaremos. 
2101  Vid. Enz., «Vorrede zur 2. Ausgabe» (1827), GW 19, p. 13s; trad. Valls, p. 73. En el mismo pasaje en que se ubica la 
nota indicada, Hegel afirma además la identidad del objeto de la religión y la filosofía a pesar de sus diferentes enfoques 
(Enz., GW 19, 12ss; trad. Valls, 70ss: al comienzo, se lee que  «Die Religion ist die Art und Weise des Bewußtseins, wie die  
Wahrheit für alle Menschen, für die Menschen aller Bildung ist; die wissenschaftliche Erkenntnis der Wahrheit aber ist eine  
besondere Art ihres Bewußtseins, deren Arbeit sich nicht alle, vielmehr nur wenige unterziehen. Der Gehalt ist derselbe...»): 
no es difícil imaginar, dado el modo como Hegel plantea este asunto en este lugar y los términos que emplea, la indignación 
que habrían suscitado en el ilustrado y (con matices) antirreligioso Schopenhauer en caso de haber leído este texto, cosa harto  
probable, al hallarse al comienzo de la obra (compárese la frase de Hegel, en loc. cit.: «die Religion wohl ohne Philosophie, 
aber die Philosophie nicht ohne Religion sein kann, sondern diese vielmehr in sich schließt», con la conocida respuesta de  
Schopenhauer a una afirmación muy similar de Schleiermacher: «nadie que sea religioso llega a la filosofía: no la necesita.  
Nadie que realmente filosofe es religioso: camina sin andaderas, de forma peligrosa, pero libre», cf. HN II, 226); por lo  
mismo, el pasaje es un sólido candidato como una de las posibles fuentes de la imagen que Schopenhauer se hizo del Hegel  
teologizante: referencias precisas al pasaje no se dan, pero la alusión al tema de la Trinidad parece un indicio bastante sólido 
de la lectura del texto. – Por lo demás, podría buscarse una mediación en la doctrina schopenhaueriana sobre la religión como 
«metafísica popular».  Sin embargo,  a pesar de  sostener  esta doctrina,  que no está libre de elementos irónicos (vid.  por 
ejemplo el capítulo sobre la religión en P II, sobre todo el diálogo del § 174), Schopenhauer nunca llega a hacer del todo las  
paces con la religión (salvo, acaso, con las orientales) ni, desde luego, concede tregua alguna a las filosofías que identifica 
como formas de la ancilla theologiae, esto es, las que tienen como meta prefijada, y por tanto como presupuesto (explícito o 
secreto), los dogmas de determinada religión.
2102  En la edición de 1830, el pasaje se halla en: Enz., § 552, Anm., GW 20, 530-541 (trad. Valls, 574-579); las expresiones 
citadas se hallan al final de la  Anm. (GW 20, 541; trad. 579). El pasaje falta en la Anm. del § 552 en la edic. de 1827, pero en 
su mayor parte (incluida la frase citada) se encontraba ya en dicha edición, si bien en la Anm. del § 563 (en la sección «Die  
Kunst» del «espíritu absoluto»): cf. Enz., 2. Ausgabe, Heidelberg, Oswald, 1827, p. 512 (= GW 19, 400), lo que hace posible 
que Schopenhauer lo conociese.
2103  Remitimos al resumen que ofrece K. Rosenkranz en su Hegels Leben, 1844, edic. cit., pp. 410ss; según Rosenkranz (p. 
411), en su discurso Hegel describía «la corrupción de la Iglesia por el catolicismo papista en los siglos XV y XVI», la  
«tiranía» con que la Iglesia oprimía «toda autonomía de la ciencia», la «destrucción de la familia por medio del celibato», la  
divinización de la pobreza y el desprecio de la laboriosidad, la sustitución de la responsabilidad moral por ciega obediencia,  
la  destrucción  del  Estado  por  la  falta  de  reconocimiento  de  la  auténtica  soberanía  de  los  príncipes;  en  contraste,  el  
protestantismo habría reinstituido la eticidad de la vida familiar, la honradez civil (bürgerlich), la unidad de lo divino y 
humano, la identidad de la autoridad política y eclesiástica (el príncipe es también cabeza de la Iglesia), etc. La lista de  
acusaciones a la Iglesia Católica es muy similar a la que se encuentra en el texto mencionado de Enz. – Acerca del discurso 
de Hegel, puede verse también la biografía de D’Hondt, Hegel, trad. cit., 369ss; sin embargo, lo que aquí se hallará son más 
bien las opiniones del biógrafo al respecto, y poca información objetiva sobre el contenido del discurso. 
2104  HN IV-1, 19, Cogitata, nº 41, nota, cit. supra (el fragmento, como hemos dicho en otro lugar, ha de datar de mediados 
de 1830; la nota puede ser algo posterior) y HN IV-1, 208, Pandectae, nº 132 («Kleines Zeughaus», 1836), nota al epígrafe.
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habría de ser aquí de nuevo la Anm. del § 563 de 1827 (§ 552 en 1830) de la Enz., nota en la cual, por 
cierto, se contienen ciertas observaciones sobre la eucaristía católica2105, que podrían ser también la 
fuente de las ironías posteriores (de 1836) de Schopenhauer sobre la communio sub utraque2106.
  Los datos adicionales que estos fragmentos ofrecen para la cuestión de las fuentes de Schopenhauer  
no nos llevan, en todo caso, mucho más allá de donde nos habíamos quedado al plantear el asunto al  
comienzo de este § 6. Aun cuando diésemos esos datos, en realidad meros indicios, por firmemente 
establecidos,  continuaríamos  sin  poder  decir  con  seguridad  que  Schopenhauer  estudiase  textos  de 
Hegel dedicados a la filosofía de la religión2107. Lo que se compadece muy bien con nuestra reciente 
observación de que la crítica de la que venimos tratando difícilmente puede denominarse una crítica de 
la  filosofía  de la religión  de Hegel.  De lo que se trata, para Schopenhauer, es del  modo como la  
filosofía hegeliana sirve como ancilla theologiae, a beneficio de la religión oficial y el Estado, y, así, 
del modo como ella presenta como su «resultado y finale» los dogmas de esa Landesreligion aun al 
precio de convertir el sistema en un imposible monstruo de varias cabezas, esto es, una «quimera». 

4. Hegel y el panteísmo. – Para completar el examen del punto de vista de Schopenhauer acerca de la  
posición de Hegel en materia de religión tenemos pendiente la cuestión del presunto panteísmo de su 
sistema. Ciertos intérpretes, señaladamente F. Copleston, dan por seguro que nuestro filósofo tenía a 
Hegel, en efecto, por panteísta2108. En realidad, el asunto está muy lejos de estar tan claro como quisie-
ran esos intérpretes; no tanto por la inconsecuencia que resultaría del  contraste con cuanto hemos 
tratado hasta aquí, que, por supuesto, se refiere, antes bien, a un Hegel cristiano, protestante, luterano 
y, por tanto, teísta –una inconsecuencia que, en todo caso, podría provenir menos de la crítica scho-
penhaueriana que de la propia filosofía de Hegel–, cuanto por el hecho de que, como vamos a ver, los 
materiales disponibles no autorizan –salvo, en el mejor de los casos, de un modo  muy  borroso– la 
aseveración de que Schopenhauer concibió la filosofía de Hegel como un sistema panteísta. Más bien,  
en este punto parece siempre haber permanecido en una posición indecisa y, en conformidad con ello,  
no se encuentra en sus textos propiamente ninguna crítica desarrollada de ese supuesto «panteísmo 
hegeliano». Mostrémoslo.    
  De modo significativo, el pasaje en que Schopenhauer asocia la filosofía de Hegel al panteísmo de  
forma más decidida es también aquel en el que más decididamente la desvincula del mismo: nos refe-
rimos, desde luego, al nº 41 de Cogitata, de 1830, varias veces citado en este párrafo debido a la nota 
en la que se habla de un abandono de las iniciales tesis schellingianas panteístas cuando Hegel «se vio 

2105  Cf. el texto de la edic. de 1827 de la Enz., § 563, Anm., p. 507 (GW 19, 396s): «Und doch wird in der katholischen 
Religion zunächst in der Hostie Gott als äußerliches Ding, der religiösen Anbetung präsentiert (wogegen in der lutherischen 
Kirche die  Hostie als  solche erst  und nur allein im  Genusse und im  Glauben consecrirt  und zum gegenwärtigen Gotte 
erhoben wird)». En la edic. de 1830 este pasaje está, además de movido a otro lugar, ligeramente modificado y ampliado: cf.  
Enz. (1830), § 552, Anm. (GW 20, 533; trad. cit., 574).
2106  En la edición de 1827, la Anm. se ubica en el  § 563 del apartado «El arte» de la sección sobre el «Espíritu absoluto», y  
en la de 1830, en el § 552, al final de la sección sobre el «Espíritu objetivo», en el apartado sobre el Estado (entre los §§ 
consagrados a «La historia universal»), lo que crea una dificultad, ya que en su momento hemos mostrado la casi absoluta  
ausencia de indicios de que Schopenhauer llegase a estudiar estas secciones de la Enz. Siempre queda la posibilidad de que 
Schopenhauer topara con la Anm. del § 563 (1827) hojeando el libro al azar, pero también es posible que sus impresiones  
sobre la posición de Hegel ante el catolicismo se basasen, ora en alguna fuente secundaria –lo que también ofrece dificultades 
en fecha tan temprana como 1827–, ora en comunicaciones orales de conocidos de la Universidad de Berlín. Tal vez sea 
significativo que Hegel dio en el semestre de verano del mismo 1827 un curso sobre Religionsphilosophie (cf. K. Fischer, 
Hegel I, edic. cit., p. 148, nota), lo que hace posible que Schopenhauer hubiese recibido alguna información al respecto en la 
fecha en que decidió escribir por primera vez con cierta extensión acerca de la filosofía de Hegel, en el fragmento nº 238 de  
Foliant (que, dadas sus referencias a la Enz., hay que ubicar en la segunda mitad de 1827).
2107  Los nuevos «datos» son, en efecto, propiamente, indicios: 1) que parece muy probable que Schopenhauer supiese del 
discurso de 1830, acaso a través de la prensa; 2) que la alusión a la doctrina trinitaria puede basarse en la nota sobre Tholuck 
del «Prólogo» de la edición de 1827 de la  Enz., prólogo que es muy  probable que leyese; 3) que la observación sobre la 
defensa del protestantismo y la crítica del catolicismo, y acaso también la alusión al tema de la comunión  sub utraque, 
pueden basarse en la lectura de la Anm. del § 563 (en la versión de 1827) de la Enz. Pero aunque fuesen datos seguros, sólo 
probarían la lectura de los pasajes en cuestión, nada más.  
2108  Frederick Copleston,  Historia de la filosofía.  7:  De Fichte  a Nietzsche;  Barcelona, 1999,  cap.  XIV,  p.  225:  «El 
panteísmo, en su opinión [i.e. la de Schopenhauer], es todavía más absurdo [que el teísmo] y, además, es incompatible con  
cualquier tipo de moral. Identificar al mundo, con su mal, su crueldad y su sufrimiento, con la divinidad, o interpretarlo como 
una teofanía, en el sentido literal, es algo inconcebible, una estupidez que sólo a Hegel pudo habérsele ocurrido». – Copleston 
ha interpretado aquí como alusivos a Hegel pasajes que no contienen ninguna alusión clara a él; pasajes genéricos de los que 
hemos hablado en el cap. 3, secc. 3, (c), § 2, que se dejan a veces relacionar con cierta seguridad con Schelling, pero no con 
Hegel, como se desprenderá de lo que aquí mostraremos. – Otra intérprete que mantiene una posición similar es D. Castrillo 
Mirat, que, en su «Prólogo» a Schopenhauer,  El amor, las mujeres y la muerte, Madrid, Edaf, 1984, p. 18, escribe: «Pero 
tampoco el inmanentismo panteísta, que alcanza su más acabada y sofisticada formulación en la filosofía hegeliana, podía  
seducirle. (...) [Schopenhauer] rechaza tajantemente la teofanía implícita en estos sistemas...»
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movido» a convertir el cristianismo luterano en «resultado y finale» de su sistema2109. El fragmento es, 
por cierto, el primero en que Schopenhauer alude a tesis panteístas en Hegel, aunque sin emplear el 
término: en efecto, la de Hegel habría partido de dos proposiciones de la filosofía de la identidad de  
Schelling, a saber, la de la unidad de lo real y lo ideal y la de que «Dios y el mundo son uno». Scho-
penhauer no se detiene a discutir estas tesis más allá de dos breves comentarios, uno entre paréntesis  
(ambas tratarían sobre «conceptos en parte imprecisos, en parte mal concebidos») y el otro en una 
nota, en la que formula muy concisa una de sus objeciones habituales al panteísmo, a saber, que éste  
no es sino «un giro educado para dar la despedida a Dios Nuestro Señor»2110; lo que propiamente le 
interesa aquí es resumir las que considera las principales aportaciones con las que Hegel habría prose-
guido, apartándose de él, el sistema de Schelling, a saber, haber establecido los conceptos (categorías) 
como el prius metafísico y haber transferido al ser humano la omnisciencia divina de la teología tradi-
cional2111. A esta exposición, que constituye el verdadero núcleo del fragmento, es a la que después 
añadió la nota acerca del conveniente abandono de esas tesis schellingianas, con el cual Hegel «dejó  
pendiendo del aire» su sistema. Como vemos, pues, el fragmento,  en lo que se refiere al panteísmo 
hegeliano, quita con una mano, por así decir, lo que ofrece con la otra2112; conforme a la versión defini-
tiva del texto, al menos, lo que hay que concluir es que Schopenhauer no tenía a Hegel –no al Hegel de 
Berlín, al menos– por panteísta.
  Schopenhauer  reformuló,  como  sabemos,  las  ideas  centrales  del  fragmento  de  Cogitata en  su 
importante resumen de las aportaciones filosóficas de Hegel en el «Apéndice» del «Bosquejo de una 
historia de la doctrina de lo ideal y lo real». En esta versión, escribe que «Schelling, siguiendo el modo 
de proceder de Spinoza, había denominado al mundo Dios», lo cual Hegel «tomó al pie de la letra» y, 
partiendo de ahí, procedió a transferir la omnisciencia divina al ser humano y su «necia frente»2113. En 
esta ocasión, Schopenhauer no habla de los esfuerzos de Hegel por hacer coincidir su sistema con la  
Landesreligion,  por  lo  que,  tomado  aisladamente,  el  pasaje  de  Parerga podría  considerarse  una 
declaración firme sobre una peculiar forma de panteísmo en Hegel. Sin embargo, la razón por la que 
no le niega aquí el panteísmo seguramente no es otra que evitar embrollar un texto en el que de lo que 
se trata es de otra cosa, esto es, la evolución del idealismo alemán en lo que respecta al problema de lo  
real y lo ideal; no sólo es así que otros pasajes –la mayoría de los mencionados en lo que precede en 
este § 6– confirman que Schopenhauer pone el acento más bien en el teísmo (cristiano, luterano) de  
Hegel, sino que, como acabamos de recordar, el boceto que se rehace en el pasaje de Parerga incluye 
la mención expresa de un abandono de las posiciones panteístas que sirvieron de punto de partida al 
sistema de Hegel2114.
  Los dos pasajes recién comentados son, decíamos, los que de forma más clara parecen asociar a 
Hegel al «panteísmo» de un Schelling y un Spinoza. Subrayemos:  parecen hacerlo, pues de modo 
expreso no es que lo hagan. Del resto de pasajes que hemos de invocar a partir de ahora no debemos, 
pues, esperar que contengan información más decisiva, antes bien, al contrario. Para abreviar a la hora 
de enumerarlos, podemos reunirlos en tres grupos: 1) aquellos en que Schopenhauer comenta la caída 
del hegelianismo desde los años 1840, atribuyéndola al hallazgo –por parte de los «profesores»– de su 
implícito panteísmo; 2) aquellos en que describe la filosofía de Hegel y su escuela como renovado 
spinozismo; 3) aquellos que solamente por su contexto, o mediante algún otro indicio dudoso, parecen 
asociar la filosofía de Hegel, o su escuela, con el panteísmo.
  1) La versión más habitual, y consistente, que Schopenhauer ofrece de los hechos que condujeron a la 
caída del  hegelianismo es la que narra  varias veces  en el  opúsculo «Sobre la filosofía de univer-
sidad»2115.  Hay en éste dos pasajes principales que tratan del asunto:  el  primero, ubicado hacia el  

2109  HN IV-1, 19, Cogitata, nº 41, nota, ya citado.
2110  Cf. HN IV-1, 18s, Cogitata, nº 41. El pasaje se citó completo y comentó en detalle, desde otro ángulo, en (a), § 1.
2111  Cf. HN IV-1, 19, la continuación del fragmento.
2112  Remedamos la frase que aplicó Schopenhauer al kantiano «ich denke», en KKP, 535.
2113  Cf. P I, 31, pasaje citado completo (y comentado, desde otro punto de vista) en el apartado (a), § 1.
2114  En todo caso, aunque el pasaje de Parerga podría tomarse como cierta afirmación del panteísmo de Hegel, propiamente 
no es que contenga una declaración decidida y explícita en absoluto: ni siquiera se usa la palabra «panteísmo». Ni este pasaje 
ni el boceto de 1830 presentan, por lo demás, un desarrollo ulterior, siquiera mínimo, de esa conexión que parecen establecer.  
Lo que más se aproxima a tal desarrollo es el que, en el boceto, Schopenhauer esboce un par de argumentos genéricos contra  
el panteísmo: se trata de argumentos que ya había usado en la discusión con Schelling y que reutilizará en textos polémicos  
contra el panteísmo en general; en el fragmento, los plantea casi como añadidos casuales, en un paréntesis y en una nota  
expresamente «incidental» (beiläufig), como subrayando justo su carácter genérico, hasta el punto de que casi cabría dudar de 
que los dirija específicamente a Hegel de no encontrarse en el lugar en que se encuentran. 
2115  Una  explicación  alternativa  se  halla en  P II, §  297,  donde  Schopenhauer  describe  la  historia  de  la  caída  del 
hegelianismo, creemos, más según debería a sus ojos haber sucedido que como de hecho sucedió: se trata del pasaje sobre los 
«epiciclos» en la historia de la filosofía, las ciencias, la literatura y las artes, en el que se sirve de la historia del movimiento  
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comienzo, atribuye la caída de «la bestia triunfante», el hegelianismo, a que «alguien tuvo la malévola 
ocurrencia de probar que se trataba de una filosofía de universidad que coincidía sólo en apariencia y 
según la letra, pero no realmente y en sentido propio, con la religión nacional»2116. Un añadido de la 2ª 
edición aclara las implicaciones de la frase: que «el reproche era justificado en y por sí» lo habría  
mostrado después el neocatolicismo, ya que éste sería una «hegelería popularizada» que, como ésta, 
«deja el mundo sin explicar»,  limitándose a darle el nombre de  Dios,  así como identificando a la 
humanidad con Cristo y determinando ambos como Selbstzwecke2117: el añadido viene, pues, a expli-
citar que eso que se descubrió en la filosofía hegeliana que no coincidía realmente con la  Landes-
religion y que acarreó su caída no fue otra cosa que su implícito panteísmo. La asociación de aquella 
«ocurrencia» que tuvo «alguno» con el panteísmo también se dejaba adivinar en el texto original de 
1851, en  el  comentario,  un par de párrafos después,  sobre la  «oportuna  conversión del  Señor de 
Schelling» a la «beatería», abandonando su previo «spinozismo» –vale decir: panteísmo–, cuando la  
llamada a Berlín en 1841,  la cual  constituiría,  según Schopenhauer,  el  «epílogo a  la gran Hegel-
farsa»2118:  no  olvidemos  que,  en  efecto,  Schelling  fue  llamado  por  Federico  Guillermo  IV 
expresamente para eliminar «la semilla del dragón del  panteísmo hegeliano». Por la razón que sea, 
Schopenhauer parece evitar a conciencia el término en este lugar. Pero lo más curioso es que en este  
pasaje salga de alguna manera a la defensa del hegelianismo, ya que protesta de la forma más enérgica 
por el hecho de que fuera en ese punto donde los «profesores» encontraran el «talón de Aquiles» del 
sistema hegeliano, dejando caer que se trataría de una sicofántica difamación o acusación de herejía 
(Verketzerung) no sólo impropia en el medio filosófico sino, de suyo, despreciable2119.
  En el otro pasaje aludido, Schopenhauer comenta que la meta prefijada de los «profesores», esto es, 
la defensa a toda costa del teísmo judeocristiano, la existencia de un dios personal creador de todas las 
cosas y el πάντα καλὰ λίαν, es lo que explica «la guerra que desde la caída de la hegelería mantienen 
todos los profesores contra el denominado panteísmo, en abominar del cual rivalizan, pronunciando 
unánimemente  su  anatema»2120.  También  aquí  Schopenhauer  sale  en  defensa  del  enemigo  de  los 
«profesores»,  esta  vez  el  propio  panteísmo2121;  también  aquí,  a  pesar  de  emplear  abiertamente  el 
término,  parece distanciar a conciencia hegelianismo y panteísmo: desde la caída del primero,  los  
«profesores» se habrían dedicado a perseguir y acosar el segundo. Ahora bien, la ecuación implícita es 
también obvia: sin presuponerla, la frase carecería de sentido. 
  Aparte de los dos pasajes citados, en el mismo opúsculo de los  Parerga se encuentra la protesta, 
añadida en la 2ª edición, acerca del cese del entonces joven profesor –hegeliano– Kuno Fischer en 
Heidelberg «porque enseñaba el panteísmo»2122. La mención, en otro lugar del opúsculo, de Hegel 
entre varios profesores en torno a la filosofía de los cuales hubo injerencias estatales también podría 
referirse a la conexión de la caída del hegelianismo con su presunto panteísmo implícito2123. Se apro-

postkantiano como ejemplo de epiciclo y retroceso en la evolución histórica: la caída del hegelianismo aquí habría tenido 
lugar, junto a la de los precursores Fichte y Schelling, debido al extremado abuso del lenguaje, la hueca palabrería, etc., que 
al final habrían agotado a un público sorprendentemente dotado de un sentido común que por lo general Schopenhauer le  
niega.
2116  Cf. P I, 155. La expresión  bestia trionfante aparece en italiano en el original, suponemos que en guiño  tácito  a G. 
Bruno.
2117  Cf.  P I,  155s,  adición  de  F  (1862),  i.e.  a  partir  de  la  frase:  «An  und  für  sich  war  dieser  Vorwurf  gerecht...» 
Schopenhauer indica en seguida la fuente de su alusión al «neocatolicismo», a saber, F. Campe, Geschichte der religiösen 
Bewegung neuerer Zeit, Bd. 3, 1856.
2118  P I, 156s. Citado en el cap. 3, secc. 2, (g).
2119  Cf. P I, 156. P. López de Santa María traduce  Verketzerung por «calumnia», lo que es una traducción plausible; no 
obstante, pensamos que, dado el contexto, Schopenhauer pone cierto énfasis en el sentido etimológico de «acusación de 
herejía». Quizá es justo en lo «despreciable» que le parece ésta donde hay que buscar la explicación del modo como evita en 
este pasaje asociar directamente el panteísmo, con este nombre, al hegelianismo.
2120  Cf. P I, 205; la frase citada es: «...der Krieg, den seit dem Sturz der Hegelei alle Professoren gegen den sogenannten 
Pantheismus führen, in dessen Perhorreszierung sie wetteifern, einmütig den Stab über ihn brechend».
2121  Cf.  en  el  pasaje  citado  las  preguntas  que  plantea  Schopenhauer  (en  particular  el  paso:  «Kann man daher  noch  
bezweifeln, daß bloß die Inkompabilität jener Lehre mit der „absoluten Religion” es ist, warum sie nicht wahr sein soll, nicht  
soll, und wenn die ganze Natur sie mit tausend und aber tausend Kehlen verkündigte? Die Natur soll schweigen, damit das  
Judentum spreche»): Schopenhauer, que en otros lugares rechaza en los términos más tajantes el panteísmo y, sobre todo, sus  
implicaciones éticas, aquí parece identificarlo con la voz de la naturaleza misma. La aparente contradicción se explica por su  
defensa del ἓν καὶ πᾶν entendido en un sentido no panteísta; un pasaje clarificador al respecto se halla en BGE, 268-270.
2122  P I, 152 (F, 1862), tras lo relativo a Fichte y la  Atheismusstreit: «Das gleiche Schicksal hat 1853 der Privatdozent 
Fischer in Heidelberg gehabt, als welchem sein ius legendi entzogen wurde, weil er Pantheismus lehrte».
2123  Cf. P I, 178. La injerencia estatal, en el caso de Hegel, también podría ser el  apoyo institucional del que gozó el 
hegelianismo, según Schopenhauer también comenta con indignación en el opúsculo. Sin embargo, si nos fijamos en la lista  
de la cita, sobre todo en los ejemplos modernos, se trata siempre de intentos de censura y ceses de filósofos en sus cátedras  
por motivos religiosos: la acusación de ateísmo a Wolff que llevó a su cese en Halle en 1723; Kant y el edicto de Wöllner;  
Fichte y la polémica del ateísmo (y la consiguiente  destitución en Jena). Parece, pues,  que  al poner en la lista a  Hegel 
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xima también al tema el fragmento nº 100 de Spicilegia (1843), donde se comenta el episodio de la 
llamada a Berlín de Schelling, aludiendo, de forma ambigua, a la misión, casi oficial,  que tenía el 
profesor de combatir la filosofía de Hegel2124. En BGE, en fin, Schopenhauer ironiza en cierto lugar 
sobre la «difícil tarea» de los «filósofos de universidad de hoy» de «trabajar contra el denominado 
panteísmo»2125: aquí también sale a la defensa del enemigo de los «profesores», no tanto el panteísmo 
cuanto el ἓν καὶ πᾶν, «en todas las épocas la burla de los necios y la interminable meditación de los 
sabios»2126; sin embargo, a pesar de la similitud de este pasaje con otros citados, parece improbable, 
dada la fecha –anterior incluso al episodio berlinés de Schelling– en que se redactó el escrito 2127, que 
se contenga en él alusión alguna a la caída del hegelianismo, la cual hubo de producirse en el curso de  
la década de 1840. Considerando que aun el propio Hegel arroja en la  Enz., en la edición de 1827, 
diversas proclamas contra el panteísmo2128, incluso es posible que el filósofo de Danzig le tuviese en 
mente al escribir ese pasaje de la memoria GM2129. Esta última observación debe recordarnos, por 
cierto, que la explicación de Schopenhauer de la caída del hegelianismo no ha de interpretarse sin más  
como una identificación de la filosofía  hegeliana con el  panteísmo.  De hecho,  si  nos fijamos,  tal 
identificación propiamente no se da, exceptuando la que indirectamente ofrece el añadido póstumo del 
primer pasaje comentado de  Parerga, pues allí se asegura que el neocatolicismo identifica, como la 
Hegelei, mundo y Dios2130. Pero aun esta excepción debe contemplarse con cautela: en el mismo texto 
al que se adhiere el añadido, Schopenhauer alude a la intención del sistema hegeliano de coincidir, al  
menos a la letra, con la  Landesreligion: tampoco aquí puede, pues, decirse que describa sin más el 
sistema de Hegel como panteísta. En cuanto al resto de pasajes, lo único que señalan es que la caída 
del hegelianismo se debería a que se suscitó contra él la acusación, malévola y calumniosa –Schopen-
hauer habla de una Verketzerung– de que en el fondo implicaba panteísmo y, por tanto, no coincidía 
con el cristianismo.
  2) Un segundo grupo lo constituirían los pasajes en los que, sin aparecer el término  panteísmo, 
Schopenhauer describe la filosofía de Hegel o su escuela como spinozismo o neospinozismo, o la  
asocia en general con Spinoza: en la medida en que estos términos impliquen o incluso sean meros 
eufemismos  para  el  panteísmo,  servirían  como indicios,  o  incluso  pruebas,  de  que  Schopenhauer  
concebía  como  tal  la  filosofía  hegeliana.  Ahora  bien,  los  pasajes  que  forman  este  grupo,  algo 
numerosos, son bastante heterogéneos en cuanto a su sentido, por lo que debemos examinarlos con 
cuidado. Para comenzar, sólo hay dos que expresamente relacionen con Spinoza la filosofía del propio 
Hegel2131: uno, el del prólogo de BGE en que se la describe como una quimera una de cuyas cabezas 
es, justo, el  spinozismo2132; el otro, el nº 182 de Pandectae, donde aquélla aparece como un «spino-
zismo reacicalado»2133. El resto de pasajes que relacionan, o parecen relacionar, a Hegel con Spinoza lo 

Schopenhauer ha de referirse a la caída de su escuela por el reproche de panteísmo y de la llamada, de boca del propio rey, de 
Schelling a Berlín para combatir el hegelianismo.
2124  HN IV-1, 284s, Spicilegia, nº 100 (1843). Hemos citado el fragmento en el cap. 3, secc. 2, (g). El fragmento era un  
boceto para el prólogo de la 2ª edición de Die Welt, en cuya versión definitiva no se incluyó la referencia a Schelling (eso 
quedó para el pasaje de P I, 156s, citado arriba), pero donde sí que se menta brevemente el «celo común» de los profesores  
«contra el panteísmo» (W I, prólogo de 1844, p. XIX: «Man sehe nur ihren einhelligen Eifer gegen den Pantheismus...»):  
falta aquí toda alusión al hegelianismo, pero, considerando el fragmento de 1843, es posible que Schopenhauer tuviera en 
mente en particular la «misión» de Schelling en 1841. 
2125  Cf. BGE (GM), 269, tras referirse a las diversas apariciones del ἓν καὶ πᾶν en la filosofía occidental.
2126  GM, 269s: «Kurzum, das ἓν καὶ πᾶν war zu allen Zeiten der Spott der Thoren und die endlose Meditation der Weisen».
2127  Schopenhauer introdujo adiciones en la 2ª edición (1860) de BGE, pero el pasaje citado procede de la primera (1841).
2128  Cf., entre otros lugares, Enz., § 50 Anm.. donde Hegel argumenta contra la concepción de Spinoza como panteísta (aquí 
es donde introduce el término «acosmismo»); § 88, Anm. nº 5: el ex nihilo nihil fit es «die Grundlage des Pantheismus», por 
lo que reivindicar esa proposición y otras análogas es defender el panteísmo, por lo que deben rechazarse (con esta peculiar  
reductio ad absurdum  [?!]  pretende Hegel defender su identidad dialéctica de ser  y  nada,  lo cual,  para la cuestión del  
panteísmo, resulta revelador); cf., en fin, sobre todo, la larga Anm. del § 573.
2129  Las «bombastischeste Phrasen» que ocultarían «eine beliebte und oktroyirte Rockenphilosophie» en BGE, 269, recuer-
dan sobremanera, en efecto, cuando no son sin más idénticas, a las acusaciones al Hegel teísta, teologizante, «jesuítico» y aun 
«oscurantista» que hemos visto arriba.
2130  Y también identificaría humanidad y Cristo: cf. P I, 155s. Sobre este punto concreto, ésta es la primera´y última noticia. 
En  el  texto,  queda ambiguo  si  Schopenhauer  consideraba  hegeliana  la  doctrina.  Arriba  hemos  visto  referencias  de 
Schopenhauer a la doctrina trinitaria defendida por Hegel. Pero, en general,  parece ignorar  (aunque debería conocerla por 
Bachmann, en pasajes que incluso subrayó) la estructura trinitaria implícita en el sistema, en la cual, por cierto, el papel del  
Hijo correspondería no a la humanidad, sino a la naturaleza; la persona trinitaria culminante en el sistema es, desde luego, el 
Espíritu Santo.
2131  Sin contar la protesta por la comparación establecida por ciertos profesores entre «Spinoza y Hegel», en P I, 169, pues  
aquí no es Schopenhauer quien los asocia. Más bien, en el sentido contrario, rechaza que se los iguale.
2132  BGE, XIX, cit. supra. Las otras dos «cabezas» serían el realismo de los universales escolástico y el cristianismo.
2133  HN IV-1, 231, Pandectae, nº 182 (1837). El fragmento puede considerarse un esbozo parcial del pasaje de BGE, ya que 
en él también se define la filosofía hegeliana como una renovada doctrina escolástica del realismo de los universales.
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hacen, ya indirectamente a través de la escuela, ya mediante alusiones tácitas no del todo libres de 
dudas. Uno de los más explícitos se encuentra en el § 8 de SzG (1847): aquí se enumera expresamente 
entre los «neospinozistas» a los «schellingianos, hegelianos, etc.» en una frase incidental en la que se 
les reprocha su «reverente admiración» hacia el concepto de causa sui2134. En W II, son numerosas las 
alusiones a los «neospinozistas» o «spinozistas actuales», pero sólo una, en el cap. 7, cuenta de forma 
expresa entre ellos a los hegelianos, esta vez con motivo de su admiración por el dictum spinoziano: 
omnis determinatio est negatio2135. Tomando estas dos citas como base, pueden entenderse como otras 
tantas alusiones a los hegelianos las demás menciones de «neospinozistas» que se encuentran en W II:  
de éstas, empero, sólo una2136 viene a cumplir la condición que habíamos puesto –que no se use a la 
vez la palabra panteísmo–: en el cap. 50, asegura Schopenhauer que la demoledora crítica kantiana de 
la teología especulativa trajo consigo que «casi todos» los filósofos alemanes se volvieran a Spinoza, 
de forma tal que «toda la serie de intentos fallidos conocida con el nombre de filosofía postkantiana»  
se  reduciría  a  un  «spinozismo  acicalado  sin  gusto,  oculto  bajo  toda  suerte  de  discursos  incom-
prensibles y, por lo demás, distorsionado»2137. Lo genérico y vago de la referencia a «casi todos» los 
postkantianos permite suponer una alusión tácita al hegelianismo pero a la vez hace sospechoso al  
pasaje, ya que visiblemente contradice su interpretación de varias filosofías postkantianas: él mismo 
cita a Jacobi una página más tarde como una de varias excepciones2138.
  De este segundo grupo en conjunto nos parece llamativo que se dé la coincidencia de que, de los  
pasajes en que se asocia de forma explícita y clara a los hegelianos o a Hegel con Spinoza y el «neo-
spinozismo»,  en  ninguno aparezca además el  término  panteísmo2139.  Se podría  relacionar  con esta 
observación la de que,  en SzG § 8 y W II,  cap. 7,  los asuntos por los que  vienen a colación  las 
menciones de «neospinozistas» son, en principio, ajenas a la temática del panteísmo. No obstante, esto 
no  se  puede  decir  en  términos  absolutos2140 y,  sobre  todo,  de  los  dos  pasajes  que  más  deben 
importarnos aquí, esto es, los que se refieren al propio Hegel, la redacción definitiva, esto es, el pasaje  
del prólogo de BGE, sólo parece tener sentido si acentuamos la implicación de panteísmo oculta bajo 
la palabra «spinozismo»: sólo de este modo, por la contraposición con el «cristianismo», se produce 
una «quimera», esto es, un «monstruo» imposible, autocontradictorio2141.
  3) El tercer y último grupo lo conformarían los pasajes en los que la conexión entre hegelianismo y 
panteísmo se establece sólo mediante indicios vagos. La mayoría –tres– se hallan en W II y tienen de  
peculiar el hacer equivaler expresamente, o casi, aquel «neospinozismo» y el panteísmo. Uno de ellos  
(cap. 46) es especialmente dudoso por cuanto no se menciona en modo alguno el hegelianismo: la aso-
ciación depende de si damos por supuesto que bajo la categoría «spinozistas de hoy» hay que incluir la 
escuela de Hegel2142. Los otros dos tampoco establecen la conexión con la filosofía de Hegel de forma 

2134  Cf. SzG, 15: «Und wenn die Neospinozisten (Schellingianer, Hegelianer, u.s.w.)...»
2135  Cf. W II, 96 (adición de C, 1859): «...den Neo-Spinozisten unserer Tage... unter ihnen die Hegelianer...»
2136  Los otros son los pasajes de W II, 406 (C), 662 y 677, de los que hablamos abajo en el tercer grupo.
2137  Cf. W II, 741, y el esbozo del pasaje en HN III, 241, Quartant, nº 112 (1826). Estos textos sólo cumplen la condición 
citada hasta cierto punto, ya que los comentarios sobre la filosofía de Spinoza que siguen en W II, 741s, sí que vienen a  
describirla, entre otras cosas, como un cierto panteísmo. 
2138  W I, 742, abajo: «Die, welche in neuester Zeit sich zum aufgekommenen Neo-Spinozismus nicht bekennen wollten,  
wurden, wie z.B. Jacobi, ...» Supuesto que diésemos por buena la frase de W II, 741, también sería la única vez que hablase 
de la filosofía de Fichte como un sistema «spinozista». Y la lista puede proseguirse bastante cómodamente: las excepciones  
no serían pocas, siendo las más obvias –siempre según la óptica de Schopenhauer– las de los filósofos que siguieron más o  
menos la línea de Jacobi: Schleiermacher, Fries, etc. También habría que exceptuar a autores como Schulze, Reinhold, Fichte, 
incluso el muy desdeñado Herbart, etc. En realidad, la caracterización de «neospinozistas» sólo parece ajustarse, en el sentido 
al que alude Schopenhauer, a Schelling y sus discípulos y, acaso, a los hegelianos y su jefe de escuela. 
2139  Naturalmente, de hacerlo los habríamos excluido del segundo grupo, ya que ésa era una de las condiciones con la que  
lo hemos formado. Lo llamativo es que no haya otros pasajes en que suceda lo contrario, o sólo de modo muy dudoso (cf. los  
mencionados en el tercer grupo).
2140  El concepto de  causa sui y la proposición  omnis determinatio est negatio se ligan directamente, desde luego, en el 
sistema de Spinoza, a su concepto central de Deus sive natura. Ahora bien, esos conceptos también pueden hacerse valer, con 
otro sentido, en la teología cristiana tradicional, en conexión con el argumento cosmológico y ontológico (dependiendo del  
sentido que se dé al término causa), con el concepto de ens perfectissimum, etc. La cuestión, para nosotros, es cuál de estas 
interpretaciones adhiere Schopenhauer a los «neospinozistas» hegelianos: asunto para el cual no da ninguna pista.
2141  Por lo demás, el que en este grupo de pasajes tampoco se ligue expresamente el panteísmo al hegelianismo puede verse  
como una confirmación de la conjetura que hemos lanzado unas notas más arriba: Schopenhauer evitaría el término para no  
incurrir él mismo en esa odiada Verketzerung practicada por los «profesores» contra el hegelianismo en los 1840.
2142  Cf. W II, 662: «Wenn die Welt und das Leben (...) dawären, etwan, wie  Spinoza und die heutigen Spinozisten es 
darstellen, als die einzige Manifestation eines Gottes, der animi causa, oder auch um sich zu spiegeln, eine solche Evolution 
mit sich selber vornähme...» No aparece aquí el término «panteísmo», pero la descripción no deja mucho lugar a dudas. Lo  
único que permitiría, sin embargo, ligar este pasaje al hegelianismo serían los pasajes enumerados arriba, en el  segundo  
grupo,  donde se  cuenta  a  los  hegelianos,  entre  otros,  como «neospinozistas».  Pero,  precisamente porque Schopenhauer  
también cuenta como tales a  otros (en particular, los schellingianos, pero también,  ad litteram, «toda la serie» de ensayos 
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directa, pero sí parecen hacerlo a través del contexto. De ambos hemos hablado ya en este apartado: 
En el pasaje del cap. 47 que alude a la ética hegeliana –sin nombrarla así, recordemos–, Schopenhauer  
presenta ésta como producto del «spinozismo renovado de nuestros días, por tanto, del panteísmo»; a 
lo que añade que «el panteísmo sólo condujo a tales banalidades» después de que se erigiese a Hegel 
como gran filósofo y se lo convirtiese así en maestro de una generación2143. Schopenhauer asocia, así, 
el panteísmo al hegelianismo, pero sin propiamente identificarlos y dejando sin esclarecer, en todo 
caso, cuál sea la relación, por más que, tanto a partir de este pasaje como de otros, podamos constatar  
que su reproche último a la ética hegeliana y su reducción de la Moralität a la Sittlichkeit, etc., vengan 
a  coincidir  con  su  crítica  ética  al  panteísmo2144.  También  es  borroso  el  modo  como  establece  la 
conexión en un añadido de 1859 en el cap. 28: en el texto de 1844, mencionaba las explicaciones del  
mundo que lo «despachan» limitándose a denominarlo  Dios –esto es, las metafísicas panteístas– o 
diciendo que el mundo es «la Idea en su ser-otro»2145: de este modo, mediante una disyuntiva, de nuevo 
parecía establecer una distinción entre el panteísmo (de Schelling, pongamos) y la filosofía de Hegel,  
aludida mediante la conocida fórmula del tránsito a la Naturphilosophie en la Enz. Ahora bien, en el 
añadido, a renglón seguido se refiere, como resumiendo lo anterior, al «panteísmo o spinozismo, del  
cual esos sistemas de nuestro siglo son meros disfraces»2146: dado que no hay otros «sistemas de nues-
tro siglo» aludidos en el pasaje aparte de los que hemos mencionado, aquí Schopenhauer parece contar 
entre ellos también el de Hegel. Sin embargo, como hemos observado, en el texto inicial –conservado 
en 1859–, se distinguía este último de aquel que «titula Dios al mundo» mediante una disyunción. Tal 
vez ésta nunca fue una disyunción exclusiva, pero la duda queda ahí2147. Hay, en fin, muchos otros 
pasajes de Schopenhauer sobre el panteísmo, pero los mencionados agotan, salvo error, la lista de los 
que lo relacionan con la filosofía de Hegel, incluso de forma vaga y dudosa 2148. De nuevo, a la letra, 
tanto puede afirmarse como negarse que Schopenhauer identifique hegelianismo y panteísmo.  

Una  vez  mostrados  y  comentados  los  materiales,  hagamos  la  cuenta:  ¿consideraba  Schopenhauer 
panteísta la filosofía de Hegel? A la luz de lo visto, no parece que esta pregunta pueda contestarse con 
una simple afirmación o negación. Hay una multitud de pasajes que parecen establecer una relación, 
más o menos estrecha, entre hegelianismo y panteísmo: el problema está justo en que la mayoría sólo  
parecen hacerlo, pero, tomados a la letra, propiamente no lo hacen. Incluso, lo que es parecer, parece 
asimismo que Schopenhauer evita a conciencia identificarlos. Pero, supuesto que lo evite adrede, surge 
la duda de cuál sea la intención: ¿es que creía que, propiamente, la filosofía de Hegel no era panteísta, 
o bien que no estaba muy seguro de poderla identificar como tal, o más bien que evitaba la identifi-
cación explícita para no contribuir a aquella Verketzerung del hegelianismo en los 1840 por parte de 
los «profesores», la cual calificó de ruin? Cualquiera de estas opciones se puede argumentar. El pasaje 
que de forma más decidida afirma la conexión, el fragmento de Cogitata –donde Schopenhauer habla 
de las tesis panteístas schellingianas de las que partió la Lógica de Hegel para añadir otras nuevas, de  
sentido asimismo panteísta– es también el pasaje en el que, de forma no menos decidida, habla de un 
abandono de esas tesis iniciales, dejando el sistema «pendiendo en el aire». Según esto, el Hegel de 
Berlín no era  ya panteísta,  sino aquel  paladín de la Confesión  de Augsburgo que hacía  pasar  las 

postkantianos...), no es necesaria la inferencia de que en el cap. 46 haya de referirse a los hegelianos. Un pasaje con el que 
viene a ocurrir lo mismo que es el de P I, 199, cuya mención relegamos a una nota para no complicar el texto principal. Allí  
habla Schopenhauer de la «moda», dominante «desde hace unos 40 años» entre  Gelehrten y aun meros  Gebildeten,  del 
«panteísmo spinozista, según el cual la palabra ‘Dios’ es un sinónimo de ‘mundo’». En este pasaje no se nombra ni se alude  
de forma reconocible ni a Hegel ni a su escuela, si bien podría contárselos entre esos  Gelehrten que habrían seguido la 
«moda», igual que en W II, 662. Lo más interesante de este pasaje de P I es que en él Schopenhauer se extiende un poco  
acerca de los esfuerzos que harían éstos por defender tal «moda» y a la vez  el Dios teísta trascendente (con ironía: «total, 
unendlich und himmelweit, ganz eigentlich himmelweit  verschieden [von der Welt], zugleich aber ganz und gar mit ihn  
verbunden und eins...»): lo cual parece una descripción exacta de la ambivalencia que Schopenhauer adivina en Hegel. El  
caso es que el texto no da ninguna clase de apoyo firme para entenderlo como alusión.
2143  Cf. W II, 677s, citado en el § 3 de este apartado.
2144  Cf. el § 3 de este apartado, passim, sin olvidar la discusión del empleo del término peyorativo Philisterthum.
2145  Cf. W II, 406 (texto de 1844), citado en el § 1 de este apartado.
2146  W II, 406 (adición de 1859): «Freilich nach dem Pantheismus oder Spinozismus, dessen bloße Travestien jene Systeme 
unsers Jahrhunderts sind...»
2147  A la cuestión del tránsito de la Logik a la filosofía de la naturaleza volveremos en seguida, ya que, según se mostró en 
el § 1 de este apartado, Schopenhauer la considera en parte desde el punto de vista de sus implicaciones teológicas.
2148  Como uno más de éstos  puede  nombrarse aún  la carta del 28/1/1849 a Johann  Gottlob von Quandt, quien había 
asegurado estar interesado por la filosofía de Schopenhauer: éste expresa sus dudas acerca de que Quandt pueda adoptar su 
metafísica, diciéndole (GBr, 232, nº 216): «...eigentlich soll man ganz vom Kantischen transc: Idealism durchdrungen seyn, 
ehe man zu mir kommt: aber Sie kommen gar vom Hegel, und bringen Pantheismus und Optimismus mit, – die zu meiner  
Sache passen, wie die Schweinskarbonade zur Judenhochzeit».
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«proposiciones fundamentales de la Landesreligion» por «verdades racionales puras». No obstante, la 
descripción del sistema de Hegel como «quimera», dos de cuyas contradictorias «cabezas» serían el 
cristianismo y el spinozismo, esto es, el panteísmo, manifiesta que Schopenhauer no estaba tan seguro 
de un abandono total de las tesis panteístas en el Hegel berlinés. Lo cual viene a confirmar toda esa 
multitud de pasajes en que se sugiere, con mayor o menor fuerza, la identificación del hegelianismo 
como panteísmo. 
  Y es que, por más que, a la letra, en la inmensa mayoría de estos pasajes no pueda decirse que  
Schopenhauer propiamente identifique o describa la filosofía hegeliana como panteísmo, es innegable 
que insiste en ello lo bastante como para que quede prácticamente fuera de duda que, por lo menos,  
establece una cierta relación del hegelianismo con el panteísmo, aunque no esclarezca en qué consiste 
tal relación. El que en esa gran mayoría de textos la identificación sea borrosa puede obedecer, como 
sugeríamos, a que Schopenhauer tratase de disociarse por completo de los «profesores» que en los 
años 1840 acusaban al hegelianismo de panteísmo con vistas a socavar el apoyo oficial del que hasta 
entonces había gozado y fomentar así su caída. Varios indicios apoyan esta interpretación2149. Pero esta 
motivación no sólo Schopenhauer no la explicita en ningún lugar, por lo que no puede dársele otro  
valor que el de una conjetura verosímil, sino que, sobre todo, no puede ser la única que justifique su 
vacilación: en efecto, si hubiese descrito sin más el hegelianismo como panteísmo, se habría visto 
obligado a discutir en cada ocasión cómo ello se compadece con la descripción contrapuesta, y contra -
dictoria, de la misma filosofía como un instrumento de la religión oficial. Cosa que no hace excepto en 
el fragmento de  Cogitata, donde distingue dos momentos contrapuestos en la evolución del pensa-
miento de Hegel –uno inicial panteísta, uno posterior teísta–, y en la parodia del prólogo de BGE, 
donde los presenta como aspectos contradictorios simultáneos integrantes de la «quimera» del sistema.
  Un grupo de pasajes que a nuestro juicio ilustra de forma paradigmática esa vacilación de Schopen-
hauer es aquel del que forma parte el pasaje del cap. 28 de W II recientemente comentado, es decir, el 
grupo de los textos relativos al Übergang desde la Lógica a la Filosofía de la naturaleza. Como vimos 
en el § 1, en su crítica a este «tránsito», Schopenhauer parece poner el énfasis, a diferencia de críticos  
como Ulrici o Schelling, no tanto en la presunta inconsecuencia lógica y metafísica que aquél supone 
cuanto en las implicaciones teológicas que se ocultarían tras la «frescura» con que Hegel «despacha»  
el asunto. La cuestión sería aquí qué clase de implicaciones son ésas, es decir, si el Übergang oculta 
posiciones panteístas o, por el contrario, teístas. En el primer pasaje donde Schopenhauer hace alusión 
al tema (el «Pequeño arsenal»), tacha como «explicación a partir de puras magnitudes desconocidas» 
la frase de Hegel sobre la naturaleza como «la Idea en su ser-otro», habiendo previamente reformulado 
y aun traducido, por así decir, la frase en los términos: «el mundo es Dios en su ser-otro»2150. Justo al 
transformar así la frase Schopenhauer revela cómo, al referirse al Übergang, el acento lo pone en las 
implicaciones  teológicas:  si  la  interpreta  en  sentido  panteísta  no  queda  del  todo  claro  en  el  
fragmento2151, pero la posterior mención de la misma frase, esta vez citada con fidelidad, en el cap. 28 
de W II, se acompañó en la edición de 1859 con un comentario que, como hemos visto, aparentemente 
la identifica como una variante de «panteísmo o spinozismo»2152. Schopenhauer alude también a la 
cuestión del Übergang, como sabemos, a través de un par de referencias paródicas y malévolas al uso 
en Hegel del término entlassen para expresar esa transformación de la Idea lógica en su «ser-otro», la 
naturaleza. Así,  en SzG (1847) parodia la filosofía de Hegel  como una que,  a diferencia de otros 
sistemas  algo  más  rebuscados,  se  limitó  a  explicar  la  relación  de  Dios  con  el  mundo  como  un 
«despedir» o «despachar» el segundo por parte del primero, de manera que el mundo «caminase por su 
propio pie y pudiese marcharse a donde gustase». En el contexto, se trata de la invención de facultades 
espurias inventadas por los postkantianos, denominadas por regla general  Vernunft,  y mediante las 
cuales se conocía, según variantes, el modo como Dios habría creado el mundo; tales invenciones, de 
las cuales la de Hegel fue «la más cómoda», se habrían realizado, pues, in majorem Dei gloriam2153. El 
sentido que confiere aquí Schopenhauer al  Übergang es así, según todo  indica, el de una variante 
disimulada, en la que propiamente faltaría todo intento serio de explicación, del creacionismo teísta.  
En la misma dirección parece ir el otro pasaje en el que parodia el término, en el cap. 17 de W II: las  

2149  Los hemos señalado arriba en varias notas.
2150  HN IV-1, 209, Pandectae, nº 132, 1836, citado en el § 1 de este apartado.
2151  A favor de ello, sin embargo, habla no sólo la propia (re)formulación de la frase (el mundo es Dios...) sino también el 
empleo del argumento de que se trata de «una explicación a partir de incógnitas», usado contra el panteísmo en ocasiones,  
como por ejemplo en W II, 739.
2152  W II, 406s, recientemente citado. Prescindimos de la tercera cita de la frase de Hegel («die Natur ist die Idee in ihrem  
Anderssein»), en P I, 186, ya que allí la menciona Schopenhauer como simple ejemplo de frase vacía, sin comentario ulterior.
2153  SzG 111s. La expresión in majorem Dei gloriam aparece al final de una parodia de los «profesores» justo antes del 
pasaje citado, en SzG, 111.
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implicaciones creacionistas no son aquí tan claras, pero se trata también el de Hegel como uno más 
entre varios sistemas que tratan de buscar en un absoluto el fundamento último de las cosas y luego, a 
partir  de él,  pretenden saber cómo se ha producido,  puesto en la existencia,  «despedido»,  etc.,  el  
mundo2154. De manera que, según a cuáles de estos pasajes apelemos, obtenemos una  interpretación 
del  Übergang en  sentido  panteísta  por  parte  de  Schopenhauer,  y,  si  apelamos  a  otros,  una 
interpretación,  antes bien, teísta (creacionismo, más o menos disimulado).  Y estamos hablando de 
textos  de  una  misma  época:  no  se  da  aquí  una  sucesión  de  puntos  de  vista  opuestos,  sino  una 
simultaneidad. He aquí, pues, lo que parece ser el paroxismo de la vacilación de Schopenhauer a la 
hora de determinar el hegelianismo como un sistema panteísta.
  La  aparente  vacilación  podría,  desde  luego,  explicarse  recurriendo  al  expediente  de  que,  de 
antemano, Schopenhauer  se propuso evitar  toda discusión seria con Hegel  en general;  del  mismo  
modo que un efecto de tal actitud bien podría ser lo desdibujado de su crítica al Hegel teologizante,  
teísta, defensor del luteranismo, otro tanto podríamos decir con respecto a la cuestión del panteísmo,  
dado que, por muchos pasajes que haya sobre el tema, no sólo prácticamente la totalidad de ellos se  
limitan a  sugerir que en el  sistema hegeliano habría aspectos y tendencias panteístas,  sin llegar a  
afirmarlo de forma decidida, sino que, sobre todo, la argumentación brilla por su ausencia, tanto en los 
escritos publicados como en los inéditos. Es posible que en los publicados Schopenhauer evite la 
asociación  directa  del  hegelianismo  con  el  panteísmo  por  la  razón  antes  indicada  –huir  de  toda 
asociación con los «profesores» que practicaban la Verketzerung de la filosofía de Hegel–: a resultas 
de ello, al negarse a aplicar el término a la filosofía hegeliana, habría imposibilitado de raíz la posible 
discusión de su carácter panteísta. Pero este motivo carecería de sentido en los textos inéditos, en los 
que, exceptuando el peculiar fragmento de Cogitata, la situación es exactamente la misma que en los 
publicados: ni aquí ni allá se encontrará una discusión del «panteísmo» hegeliano comparable a la que 
se dio con Schelling2155, hasta el punto de que a duras penas puede decirse siquiera que Schopenhauer 
critique el «panteísmo hegeliano» (empezando porque ya apenas puede decirse que afirme que exista 
tal cosa). Por muchos pasajes que pueda haber en que sugiere la conexión, no se va más allá y falta 
todo desarrollo. No parece, en suma, un tema que haya preocupado demasiado a nuestro filósofo. 
  Explicar la indecisión que Schopenhauer parece mostrar en este punto por su general desinterés hacia 
la filosofía de Hegel resulta, pues, bastante verosímil; en buena medida porque algo similar sucede,  
con seguridad, con respecto al Hegel teísta. No creemos, sin embargo, que sea la única explicación. De 
hecho, al margen de que por lo demás la filosofía de Hegel no le interesase propiamente ni, por tanto,  
se preocupase de indagar más en las paradojas del sistema de su «rival», dejar la cuestión indecisa era  
lo  más  coherente  que  podía  hacer  en  caso  de  querer  evitar,  como de  hecho hace,  una  discusión 
desarrollada del asunto. En efecto, dada la insistencia con la que, por otro lado, Schopenhauer acusa a 
la filosofía de Hegel de sumisión a la  Landesreligion, habría generado una aparente inconsecuencia 
describirla al mismo tiempo como una filosofía panteísta sin más, es decir, sin esa discusión. Además, 
Schopenhauer tal vez tenía presentes las proclamas antipanteístas que arroja el propio Hegel en la  
Enciclopedia2156. En este sentido, podría decirse que Schopenhauer fue, en cierto modo, fiel a la letra 
de lo escrito por Hegel. Sin embargo, resulta evidente que a la vez percibía claros elementos panteístas 
en el sistema de éste: así lo declara de modo casi expreso en el fragmento inédito de Cogitata y eso es 
lo que se deja adivinar en los múltiples pasajes donde sugiere la relación sin afirmarla del todo.  
  Concluyendo, en general podría decirse que Schopenhauer deja indecisa la cuestión de si la filosofía 
de Hegel era panteísta: Una solución que, como se ve, no carecería de fundamento. Pero, atendiendo a 
los pasajes más decididos sobre el asunto, nuestra conclusión sería más bien otra, que viene a coincidir  
con aquella a la que hemos llegado al examinar la crítica de las tendencias teístas de Hegel. En efecto, 
en el nº 41 de Cogitata, Schopenhauer estableció algunas tesis schellingianas panteístas como punto de 
partida  de  la  metafísica  de  Hegel:  las  consecuencias  que éste  habría  extraído  por  su  cuenta  –los 
conceptos como prius metafísico, la transferencia de la omnisciencia divina al ser humano– tendrían 
igualmente, como tales, una clara tendencia panteísta. Lo cual, notemos, concierne nada menos que a 
lo que Schopenhauer denomina el Grundgedanke de la filosofía de Hegel, que constituye el verdadero 
foco de sus críticas. Ese punto de vista se mantiene todavía, aunque de modo menos explícito, en el 
pasaje de los  Parerga acerca de la estructura del  Grundgedanke de Hegel2157. Pero, en una nota del 
mismo fragmento de 1830, Schopenhauer habla de un posterior giro de Hegel al «verse movido» a 
abandonar aquellas tesis para convertir su sistema en una confirmación de la religión oficial, cambio  

2154  W II, 206 (adición de C, 1859), citado en el § 1 de este apartado.
2155  Cf. el cap. 3, en particular secc. 3, (c), § 2. 
2156  Arriba hemos citado varias, en nota.
2157  P I, 31, citado supra.
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que propiamente habría dejado «pendiendo del aire» el  sistema: ya que, en realidad, Hegel habría 
añadido los elementos teístas (defensa de la «Confesión de Augsburgo», etc.)  sin corregir ni adaptar 
las tesis previas para así obtener un sistema coherente. De ahí, pues, la descripción del sistema de 
Hegel como una autocontradictoria e imposible «quimera» en el prólogo de BGE, quimera en la que 
coexisten sin más el cristianismo y el spinozismo, esto es, el panteísmo. Llegamos, pues, a la misma 
conclusión que arriba describíamos como el  contenido último de la crítica  de Schopenhauer  a  la  
defensa hegeliana de la Landesreligion: si alguna crítica se desprende de los textos que relacionan con 
el panteísmo la filosofía hegeliana, lo que esta crítica denuncia en último término es la inconsistencia 
de dicha filosofía2158.

c) Otros temas de la polémica con Hegel.

En el segundo apartado de esta sección nos hemos servido de la estructura de la Enciclopedia para la 
exposición de la crítica de Schopenhauer a la Realphilosophie de Hegel (según sus partes: «Filosofía 
de la naturaleza» y «Filosofía del espíritu»), tras haber tratado de la crítica de la Logik en el el primero. 
No han sido pocas las ocasiones en que hemos tenido que dejar vacíos los espacios a rellenar que esa 
estructura ofrecía, ya que, como era fácil predecir, Schopenhauer fue todo menos exhaustivo en su 
crítica; en algunas de esas ocasiones, en revancha, hemos aprovechado los huecos para ubicar temas 
que en cambio Schopenhauer aborda y que, sin embargo, no se ajustaban del todo al esquema2159. De 
algunos otros de los temas de la polémica no vimos, empero, el modo de hacerlos encajar en ese marco 
tripartito de Lógica, Naturaleza y Espíritu. Contra lo que tal vez pudiera preverse, tales temas no son  
muy numerosos, y, además, podemos prescindir del tratamiento de algunos de ellos. En primer lugar,  
como se comprende de suyo, podemos dejar de lado críticas menores y accesorias que se presentan en 
uno o dos pasajes y que no se articulan como parte de los grandes temas de la polémica; en todo caso, 
tales críticas se mencionaron y aun comentaron en la parte histórica (secc.  1) de este capítulo 2160. 
También podemos prescindir, segundo, de temas que, aunque importantes, e incluso muy importantes, 
afectan no tanto a la crítica de la filosofía cuanto a la del filósofo (y aun la persona) Hegel: tales son el 
gran tema, central para Schopenhauer, del éxito académico y de público de la filosofía hegeliana y las 
diversas acusaciones de servilismo o complacencia para con el Estado, la religión oficial o el mundo  
académico2161. Otro gran grupo de pasajes que podría configurarse como gran tema a tratar y comentar  
lo conformaría el de los que contienen invectivas, descalificaciones, etc., considerados como tales.  
Como los anteriores, este tema afecta no tanto a la crítica de la filosofía propiamente dicha de Hegel  
cuanto, más bien, al filósofo. Ello no significa que no sea a pesar de todo una crítica filosófica: para 
Schopenhauer, el filosofar conlleva en sí mismo una ética propia, que ofrece un criterio que permite 
reconocer a los filósofos auténticos y los que no lo son. Varias razones, empero, invitan a prescindir de 
un tratamiento de la cuestión2162. Son, en fin, tres los «grandes temas» que quedaron pendientes pero 

2158  Inconsistencia que, a ojos de Schopenhauer, derivaría de la total despreocupación de Hegel por construir un sistema 
consistente, la cual se explica, a su vez, por los fines «venales» a los que ella sirve y a la «charlatanería» que describe el  
auténtico carácter de Hegel como filósofo o, más bien, «sofista».
2159  Tal fue el caso de lo relativo al Geist (§ 2) y también, muy de otro modo, el de lo relativo a la religión (§ 6).
2160  Nos referimos a casos como, por ejemplo, la temprana alusión al rechazo de Hegel (en la edic. de 1817 de Enz.) de la 
terminología «cabeza / corazón», agradable en cambio a Schopenhauer (cf. HN III, 78, Foliant, nº 23, 1821); la breve crítica 
a la doctrina de Hegel (Enz., § 259) de que el tiempo consta de tres dimensiones (HN IV-1, 131, Cogitata nº 127, 1832) o el 
comentario sobre el «chiste malo» que constituiría la interpretación de Hegel del dicho de Goethe de que ningún héroe es tal  
para su ayuda de cámara (HN III, 26, Reisebuch, nº 78: el fragmento es de 1820, pero la alusión a Hegel es posterior, pues se 
basa en un texto de K.H.  Scheidler  de 1827).  El  último ejemplo  se asocia,  formando un pequeño grupo de pasajes,  al  
testimonio de B. Miller sobre su diálogo con Schopenhauer en septiembre de 1859 acerca de la frase de Goethe y la versión  
de Hegel (Gesp. 347, nº 419: Miller, a diferencia de Schopenhauer, cita a Hegel directamente desde la Phänomenologie) y al 
pasaje acerca del mismo dicho goetheano en W II, 441 (sin alusión a Hegel).
2161  De nuevo, estos temas los hemos tratado ya de todos modos: el del éxito del hegelianismo se impuso como cuestión  
recurrente, y dominante, en la secc. 1; del «estatalismo» y del presunto afán de Hegel de agradar a la Landesreligion se habló 
en los §§ 3 y 6 del apartado (b), etc.
2162  Por ejemplo, una discusión del schopenhaueriano «arte de insultar», que es divertido y estimulante para algunos –como 
se sabe, circula alguna colección de invectivas con ese título–, pero que para muchos otros predispone de antemano contra la  
consideración seria de la filosofía de Schopenhauer, no debería referirse únicamente a Hegel, ya que, por mucho que él  
constituya un blanco favorito de las invectivas de nuestro filósofo, no  sólo no es en absoluto el único, sino que tampoco 
recibe, propiamente, un tratamiento peor que otros (piénsese en los ataques genéricos a los «profesores», a la  Hegelei, los 
escasos pero  durísimos pasajes  sobre  Herbart,  Jacobi o  Fries,  etc.).  La discusión  debería  plantearse,  pues,  en términos 
generales, esto es, se debería hablar de las invectivas de Schopenhauer contra los filósofos contemporáneos en general, ya  
que el caso de Hegel sólo se distingue del resto por la frecuencia. Por otro lado, sería muy conveniente acompañar esa  
investigación de un estudio comparativo,  contemplando los  usos de la  literatura  polémica  de  la  época,  desde la  aetas  

781



que consideramos preciso abordar: Uno es el de la reacción de Schopenhauer frente a la crítica de Kant 
que despliega Hegel en el «Vorbegriff» de la «Lógica» de la  Enz., tema que en su momento nos ha 
salido al paso sin que nos detuviéramos en él (§ 1)2163. Algo similar sucede con la cuestión de la 
originalidad del sistema hegeliano (§ 2), paralela a la que nos surgió con Schelling en el cap. 3: hemos 
visto a Schopenhauer unas cuantas veces reducir aquél a una suerte de variante descabellada de, justo,  
el sistema de Schelling, así como otras propuestas alternativas, pero no nos hemos demorado en el  
asunto.  En tercer lugar, un «gran tema» pendiente sería el de la confrontación del «irracionalista» 
Schopenhauer con el «racionalismo» hegeliano (§ 3): como se mostrará, en este caso se trata, como 
con el asunto del historicismo pero con más agravantes, de un «gran» tema fantasma que propiamente 
han inventado los intérpretes y que la tradición parece haber sellado. Pero, como decimos, eso hay 
que, precisamente,  mostrarlo. Terminaremos el apartado, en fin,  con una investigación especial  en 
torno a la relación de Schopenhauer con otros críticos de Hegel cuyas obras manejó o de algún modo 
conoció, asunto que desde luego no forma parte en sí de la crítica de Schopenhauer a Hegel pero que  
es pertinente tratar, por una parte, con vistas a examinar las posibles influencias recibidas de esos otros  
críticos (desde Schelling y Bachmann hasta Trendelenburg y Haym), y, por otra, por el interés que 
pueda tener la comparación de la crítica de Schopenhauer con la de aquéllos (§ 4) .

§ 1.  Schopenhauer y la polémica de Hegel contra Kant.  – La casi proverbial contundencia de las 
invectivas, insultos y sarcasmos que dirigió Schopenhauer a sus contemporáneos ha llegado a ser un 
lugar común al hablar de su filosofía y sus escritos, que da ocasión constante, ora a duros reproches e 
indignadas  descalificaciones2164,  ora  a  intentos  de  justificación  o  disculpa  por  parte  de  algunos 
intérpretes2165, y que incluso ha venido a ser protagonista de publicaciones –la selección  El arte de  
insultar– que se regodean en compilar los dardos emponzoñados arrojados por el de Danzig2166. En 
contraste, es raro que se mencione que otros bien conocidos autores de la época, aunque quizá con 
menos frecuencia, quizá con algo más –no mucho– de sutilidad, practicaron asimismo ese «arte»2167. 
Entre éstos hay que contar, sin duda alguna, a Hegel, cuyos sarcasmos, según Félix Duque, eran «tan 
agudos e insolentes» como los de Schopenhauer2168. Los ataques al «superficial» o «insípido» Fries 

kantiana hasta, por lo menos, los años 1850. Sospechamos que de tal estudio resultaría que se comete cierta injusticia contra 
Schopenhauer al echársele en cara el tono empleado, los insultos, etc., mientras se pasan por alto feroces pasajes sarcásticos  
en autores como Fichte,  Schelling,  el  mismo Hegel (abajo veremos algunos ejemplos), por no hablar de los innúmeros 
sarcasmos maliciosos de K. Marx, o los del «discípulo» Nietzsche: los primeros se suelen ignorar sin más, mientras que los  
segundos (los de un Marx y un Nietzsche) incluso se aplauden y celebran. La consideración de ejemplos como éstos hace  
sospechar que en los reproches dirigidos a Schopenhauer por este asunto subyacen motivaciones no precisamente imparcia-
les. Otro feroz escritor polémico que cabe citar es H. Heine: en la ya citada La escuela romántica, los sarcasmos contra los 
enemigos con frecuencia entran en lo personal y privado hasta unos extremos –como en el caso de los ataques a los Schlegel– 
a  los  que  Schopenhauer  jamás  se  aproximó,  ni  siquiera  en  sus  manuscritos  póstumos.  –  Si  todo  lo  dicho  ya  de  suyo 
recomienda evitar la discusión en este capítulo, la alternativa de limitarnos aquí a recopilar y agrupar sistemáticamente las  
invectivas contra  Hegel sería una tarea ardua –son demasiado numerosas– cuya utilidad, aislada de aquella consideración 
general de ese aspecto de la retórica schopenhaueriana, no vemos demasiado clara. Es cierto que, v.g.,  un análisis de la  
historia del uso de cada término «injurioso» arrojado por Schopenhauer, así como del sentido preciso que les otorga, sería  
posiblemente fructífero y de interés (así lo hemos mostrado en algún caso, como el de la acusación de «filisteísmo»), pero  
emprender aquí tal tarea de forma exhaustiva sería sobremanera prolijo y nos apartaría demasiado de las cuestiones que  
propiamente nos interesa tratar.
2163  Justo porque corresponde al «Vorbegriff» de la «Logik», el tema no entra exactamente dentro de ésta; en todo caso, no  
nos parecía oportuno abordarlo en el apartado (a) y hemos preferido dejarlo para el final. En cuanto a otras críticas de Hegel a 
Kant que aparecen en otros de sus escritos (la Phänomenologie, el artículo «Glauben und Wissen», etc., incluso las frecuentes 
polémicas de WdL), Schopenhauer no parece conocerlas.   
2164  Así ocurre con K. Fischer, Heidegger, Lukács, etc.; en menor medida, también Michelet, Adorno, Marzoa...
2165  Ésta parece ser costumbre característica de los scholars ingleses: Copleston, Gardiner, Hamlyn... También Weimer se 
aproxima a esta postura; Kamata, como vimos, pretende, de forma poco convincente, que Schopenhauer atacaba no tanto a  
los hegelianos y a Hegel cuanto a los teístas especulativos. Notemos que, a veces, se trata no tanto intentos de justificar a  
Schopenhauer cuanto de justificarse los intérpretes a sí mismos por relacionarse con esa filosofía cuyo lenguaje les hace  
sentir incómodos.
2166  La colección de textos titulada El arte de insultar (la versión original es L’arte di insultare, Adelphi, Milán, 1999) se 
debe al especialista italiano Franco Volpi. Hay trad. castellana en Alianza, 2005 (antes en EDAF, 2000); también se ha  
traducido al francés (L’art de l’insulte, Seuil, 2004); alemán (Die Kunst zu beleidigen, C.H. Beck, 2002), etc. Curiosamente, 
en la colección se incluyen muy pocos ataques a Hegel.
2167  Tal «arte», que ha venido a constituir una suerte de tarjeta de presentación de los escritos de Schopenhauer, bien pudo 
éste, pues, aprenderlo de alguno de esos otros autores: Fichte y, sobre todo, Schelling, si bien lo llevó más lejos (por lo  
menos, en cuanto a la frecuencia) que éstos. El también proverbial «mal carácter» de Schopenhauer puede explicar acaso (la 
explicación tendría, empero, un cierto aire de circularidad: en buena medida ese rasgo de personalidad se infiere precisamente 
de las invectivas contra los postkantianos, profesores, etc.) la dureza de sus ataques a otros filósofos en sus manuscritos 
personales, pero, a la hora de decidir hacerlos llegar a textos impresos, tuvo, como decimos, ejemplos que imitar.
2168  F. Duque, «Eppur si muove...», en: Documentos A, nº 6, Barcelona, Anthropos, 1993, p. 54, nota 46: «...sus sarcasmos 
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situados en el pródromo de la Ciencia de la lógica y en el de las Líneas fundamentales de la filosofía  
del derecho son bien conocidos2169 y, como vimos en la secc. 1, trajeron a Hegel algún que otro quebra-
dero de cabeza2170. Duque, quien, a diferencia de otros intérpretes, no parece tener problema en ventilar 
este aspecto de la retórica hegeliana, menciona otros ejemplos: contra la doctrina de Schleiermacher 
del sentimiento de dependencia como base de la religión, Hegel adujo con sarcasmo que, según eso, 
«sería  el  perro el  mejor  cristiano»2171;  en  Glauben und Wissen,  sugería no muy sutilmente  que el 
intuicionismo de Schleiermacher sería un rasgo de idiotez2172; de Krug, haciendo burla de su apellido, 
dijo que era «un jarro (Krug) cuyo contenido consta de agua reinholdiana, cerveza kantiana pasada, 
jarabe ilustrado –de nombre berlinismo– y otros ingredientes similares, mezclados a la que salga»2173; 
el hecho de que Schulze otorgase «innegable certeza y verdad» a los «hechos de conciencia» fue  
calificado de «barbaridad» por Hegel2174; en la Enciclopedia, la Naturphilosophie schellingiana recibió 
una –en palabras  de Duque– «brutal  agresión» que se ejemplifica  en el empleo de epítetos como 
«tosco empirismo», «arbitrariedad fantástica», «brebaje caóticamente mezclado»2175. De los ataques a 
Kant, Duque no dice gran cosa2176, pero el tono de éstos no debe de estar muy alejado de los anteriores 
si un autor tan poco dado a reproches como Philonenko se vio movido en una ocasión a echar en cara a 
Hegel  que  «no respetó a  Kant»2177 e  incluso partidarios  tan  incondicionales  de Hegel  como Karl 

[de Hegel] –tan agudos e insolentes como los de su unilateral adversario–...»
2169  El término es, en ambos casos, «Seichtigkeit». A. y R. Mondolfo (Hegel, Ciencia de la lógica, 5ª edic., Solar, 1982, p. 
69) y J.L. Vermal (Principios de la filosofía del derecho, Edhasa, pp. 45 y 46) traducen «superficialidad»; poco acertada nos 
parece la traducción del término como «fatuidad» en la versión de Mª del Carmen Paredes de las Líneas fundamentales de la  
filosofía del derecho (Gredos, 2010, pp. 16s).
2170  El ataque de 1820 llegó tras la destitución de Fries durante la «persecución de demagogos», lo que ocasionó que sus  
simpatizantes  acusaran  a  Hegel  de  abusar  «innoblemente»  de  la  situación,  en  los  Heidelbergische  Jahrbücher y  en  la 
Hallische allgemeine Literaturzeitung. Cf. secc. 1, (a), § 2. 
2171  Cf. F. Duque, Rest., pp. 50s. Duque califica de «brutal» el ataque, que se halla en el prólogo de Hegel a H.F.W.  
Hinrichs: Die Religion im inneren Verhältnisse zur Wissenschaft (Heidelberg, 1822); para el texto, cf. Hegel, GW 15, 137. 
Duque se refiere al mismo ataque como muestra del «recio (y, a veces, tosco) humor suabo» de Hegel en HFM, 322; cf. 385 y 
532. Por su parte, Schleiermacher se dio por insultado (Hegel le habría acusado de «animal ignorancia»), aunque no quiso 
airearlo públicamente: cf. G. Nicolin,  Hegel in Berichten seiner Zeitgenossen, Felix Meiner Verlag, 1970, p. 258, nº 391 
(carta de Schleiermacher a De Wette, verano de 1823). – Bachmann, en Über Hegel’s System..., 1833, se queja dos veces de 
este y otros ataques a Schleiermacher y las filosofías del «saber inmediato», ironizando sobre lo «sinnreich und artig» de los  
mismos (p.  281)  y sobre la  «Kraftsprache» de Hegel  (p.  284);  más en general,  en p.  131 afirma que a  Hegel,  en sus  
polémicas, «anstatt seine Gegner durch humane Behandlung zu beschämen, durch verständlichere Auseinandersetzung der  
angefochtenen Stellen die  Mißverständnisse zu  heben,  und so eine friedliche Ausgleichung zu bewirken,  sehen wir  ihn 
vielmehr die Haltung verlieren, in einem leidenschaftlichen, unwürdigen Tone die Grenzen des Anstandes überschreiten, und 
so die andern erbittern, ohne sie zu überzeugen. Wie groß erscheint dagegen Leibnitz in seiner Polemik!» El pasaje nos llama  
la atención por lo mucho que recuerda a los reproches que infinidad de veces se le han hecho a Schopenhauer. 
2172  F. Duque, HFM, 397, n836. La cita procede de la sección sobre Jacobi de Glauben und Wissen, cf. Hegel, GW 4, 386.
2173  Cf. F. Duque, HFM, 385. Cf. el artículo de Hegel (publ. en 1801 en el  Krit. Journal der Phil.):  Wie der gemeine  
Menschenverstand  die  Philosophie  nehme,  –  dargestellt  an  den  Werken  des  Herrn  Krug;  en  GW 4,  184:  «Nach  dem 
Bisherigen muß der Synthetismus des Herrn Krug auf folgende Weise gedacht werden: Man stelle sich einen Krug vor, worin 
Reinholdisches Wasser,  Kantisches abgestandenes Bier,  aufklärender Sirup,  Berlinismus genannt, und andere dergleichen  
Ingredienzien durch irgendeinen Zufall als Tatsachen enthalten sind; der Krug ist das Synthetische derselben = Ich». 
2174  Cf.  Duque,  HFM,  388,  y  el  artículo  de  Hegel:  Verhältnis  des  Skeptizismus  zur  Philosophie.  Darstellung  seiner  
verschiedenen Modifikationen und Vergleichung des neuesten mit dem alten (publ. en 1801 en el Krit. Journal der Phil.): cf. 
GW 4, 222: «Dieser Barbarei, die unleugbare Gewißheit und Wahrheit in die Tatsachen des Bewußtseins zu legen...» Como  
pronto veremos, el mismo término, Barbarei, lo aplicará a Kant en Enz. (1827).
2175  Cf. F. Duque, HFM, 773, n1838. Las expresiones citadas proceden del primer Zusatz que en la edición de la Verein, de 
1842, a cargo de Michelet, se ubica al comienzo de la sección «Naturphilosophie», antes del § 245 (cf.  Werke in 20 Bd., 
Suhrkamp, 1986, vol. 9 [=  Enz., 2. Teil], pp. 9-13; las expresiones que cita Duque se encuentran todas en la p. 9: «roher  
Empirismus» dos veces; «völlige Willkür der Einbildung», «chaotisch vermengt», «Gebräue»). Arguyendo que, «sin negar  
que esas declaraciones (...) fueran pronunciadas realmente por Hegel, hay que recordar que fue Michelet quien decidió esa  
presentación y manipuló los textos a su antojo», Duque hace notar que la fecha de esta edición (1842) es muy próxima a la de 
la entrada de Schelling en Berlín (1841) para «extirpar la semilla del dragón» (= hegelianismo): la decisión de Michelet de 
incluir esos ataques a la NPh schellingiana formaría parte de un contraataque de los hegelianos frente a «las arremetidas que  
les venían casi de todas partes» desde 1840. Aunque Duque pueda tener razón en esto, olvida que en la Anm. del § 359  
(1827), Hegel hizo imprimir palabras muy similares a las que luego puso Michelet en su edición: la NPh schellingiana es allí  
«tan afilosófica como pueda serlo un potaje  científico de determinaciones del entendimiento»,  un proceder «totalmente  
afilosófico y rudamente sensible», en el que «el desconocimiento y menosprecio del concepto» conducen a un «cómodo  
formalismo», etc. El ataque del § 359 no es, por lo demás, ni mucho menos el único; para otros, remitimos a la nota acerca de  
la crítica de Hegel a la NPh en (b) § 1. Y esto sólo en lo que concierne a la NPh: en la Enz., también se ataca a Schelling por 
la filosofía de la identidad y otras de sus «etapas».
2176  En HFM, 385, Duque menciona que Hegel tilda de «Barbarei» el recurso de Kant al ejemplo de los táleros contra el 
argumento ontológico. Éste es el único ejemplo que hemos hallado, aunque en la voluminosa obra quizá haya algún otro que  
se nos haya pasado por alto. 
2177  A. Philonenko, L’Oeuvre de Kant, vol. II, París, Vrin, 1997, p. 164, nota: «Hegel non seulement a mal compris Kant,  
mais il ne l’a pas respecté». Cf. además, en el vol. I de op. cit., las pp. 282-298, donde se trata de la crítica hegeliana de las 

783



Rosenkranz y Kuno Fischer, en sus respectivas biografías del filósofo, se sienten obligados a justificar 

de alguna manera lo «duro»2178 y aun «rudísimo»2179 de sus declaraciones sobre la filosofía kantiana en 

el discurso inaugural de Berlín, pronunciado en octubre de 18182180.

  Pero Hegel no habló de la filosofía kantiana en términos duros sólo en el discurso berlinés.  Su 

polémica con Kant se desarrolla en numerosos escritos, como Glauben und Wissen, la Fenomenología, 

la Ciencia de la lógica y otros, pero limitémonos a la obra hegeliana de referencia para Schopenhauer, 

esto es, la Enciclopedia, según la versión de 1827: en el Vorbegriff de la «Lógica», Hegel consagra un 

apartado  al  examen  de  la  «Filosofía  crítica»,  que  conforma,  junto  al  empirismo,  el  «Segundo 

posicionamiento del pensamiento respecto de la objetividad». El apartado, relativamente largo (§§ 40-

60), no es, sin embargo, el único lugar donde se desarrolla la polémica: más bien, ésta reaparece de 

forma recurrente en el conjunto de la obra. Los términos y el registro en que Hegel la plantea varían  

según los contextos y temas, hallándose incluso el ocasional aplauso y elogio a Kant2181, pero a veces, 

de hecho con frecuencia, Hegel se acerca mucho a aquel estilo de ataque sarcástico del que hizo gala, 

como venimos de ver, en sus discusiones con otros filósofos. En el apartado del  Vorbegriff  encon-

tramos un buen número de ejemplos, de cualidad diversa. Como anticipo, en el apartado sobre el  

empirismo, en la Anm. del § 38 toma partido por el «principio del empirismo» frente al «deber con el  

que se hincha la reflexión», etc., siendo aquí ‘reflexión’ un término con que se alude obviamente al  

criticismo kantiano-fichteano2182. Ya en el apartado sobre la filosofía crítica, en el § 42, la acusación a  

Kant de haber procedido «cómodamente» a la hora de determinar cuáles eran las categorías del enten-

dimiento2183 puede parecer suave, pero no lo es tanto la sugerencia, en el § 46, de que, desde cierto  

punto de vista, la filosofía kantiana sería un idealismo subjetivo, «o sea, banal» o «tosco» (platt)2184. 

En el § 48, después de elogiar la determinación kantiana de las antinomias como producto necesario de 

la razón, Hegel califica en cambio de «trivial» la solución kantiana, que respondería a «una ternura 

hacia las cosas mundanas»2185. En la Anm. del § 51, defendiendo el argumento ontológico, Hegel tacha 

de «barbaridad» (Barbarei) la apelación de Kant al ejemplo de los mil táleros,  y dos veces llama 

«trivial» a la afirmación de que ser y pensar son diferentes2186. En el § 55, tras elogiar ciertos hallazgos 

de la Crítica del Juicio, de nuevo arremete contra el concepto del Sollen como aproximación asintótica 

nunca plenamente realizable: el concepto sería simple resultado de «la pereza del pensamiento»2187. En 

antinomias: Philonenko también aquí se ve llevado en más de una ocasión a comentarios malhumorados contra Hegel. 

2178  Cf. K. Rosenkranz,  Hegels Leben, 1844, edic. cit., p. 328: «Die Kantische Philosophie (...), der Hegel seine eigene 

Philosophie in den wesentlichsten Puncten verdankte und deren Vollender er mit Recht genannt werden kann, wurde von ihm 

hart angelassen [aquí el autor cita un ejemplo tomado del discurso inaugural mencionado]». Es curioso cómo, para presentar 

el ataque de Hegel, Rosenkranz comienza por proclamar que la filosofía de Hegel tiene una gran deuda hacia la de Kant y que 

incluso puede decirse que Hegel fue el verdadero Vollender del criticismo. Tal vez así quiera Rosenkranz suavizar lo que él 

mismo denomina «duro» ataque de Hegel, pero se produce un efecto en cierto modo opuesto al deseado, ya que, involunta -

riamente, parece sugerirse que, con su feroz rechazo, Hegel hubiese querido ocultar justo aquella deuda.

2179  Éste es el término (Schroffheit: rudeza, brusquedad) que emplea –dos veces, la segunda en grado superlativo– Kuno 

Fischer, también tratando sobre el discurso de 1818, en Hegel I, edic. cit., p. 143.

2180  Para el  pasaje  del  discurso  al  que  se  refieren  Rosenkranz y Fischer,  cf. Rede  beim Antritt  des  philosophischen  
Lehramtes an der Universität Berlin (Einleitung zur Enzyklopädie-Vorlesung) 22. Okt. 1818,  en: GW 18,  16s.  F. Duque 

también habla del discurso en HFM, 765, pero se centra en las ideas principales que defiende Hegel en el texto, sin entrar en  

cuestiones secundarias como las referencias a Kant y otros filósofos (hay también en el escrito claras alusiones a la línea  

Jacobi-Schleiermacher-Fries); lo mismo sucede con otros intérpretes, como J. D’Hondt (Hegel, trad. cit., pp. 39s).   

2181  Cf., v.g., Enz. § 55 Anm. (elogios diversos al Kant «especulativo» de la KU), § 204 Anm. (Hegel aplaude a Kant por  

haber recuperado –ya estaba en Aristóteles– el concepto de finalidad interna); § 552, al comienzo de la Anmerkung (felicita a 

Kant por hacer proceder la fe religiosa de la razón práctica); cf. también el elogio ambivalente, en la Anm. del § 48 (ya  

presente antes en la WdL), del «profundo» punto de vista de Kant en su tratamiento de las antinomias, que habría anticipado 

(a pesar de la «trivial» solución) el hallazgo hegeliano de la naturaleza dialéctica del concepto.

2182  Enz. § 38, Anm: «Dies Prinzip [des Empirismus] ist dem Sollen entgegengesetzt, womit die Reflexion sich aufbläht  

und gegen die Wirklichkeit und Gegenwart mit einem Jenseits verächtlich tut, welches nur in dem subjektiven Verstande  

seinen Sitz und Dasein haben soll». 

2183  Enz., § 42, Anm.: «Bekanntlich hat es die Kantische Philosophie sich mit der Auffindung der Kategorien sehr bequem 

gemacht». – Hegel considera que había que deducirlas a priori a la manera como lo hizo Fichte.

2184  Enz., § 46, Anm.: «...Wird nun hierauf gesehen, so ist die Kantische Kritik bloß ein subjektiver (platter) Idealismus». 

Platt se puede traducir por «banal» o (como hace Valls en su trad., p. 146) «tosco».

2185  Enz. § 48, Anm.: «...So tief dieser Gesichtspunkt ist, so trivial ist die Auflösung; sie besteht nur in einer Zärtlichkeit für  

die weltlichen Dinge».

2186  Enz., § 51, Anm. (GW 19, 68s): «Abgesehen davon, daß es nicht mit Unrecht eine Barbarei genannt werden könnte, 

dergleichen wie hundert Taler einen Begriff zu nennen, so sollten doch wohl zunächst diejenigen, die immer und immer  

gegen die philosophische Idee wiederholen, daß Denken und Sein verschieden seien, endlich voraussetzen, den Philosophen 

sei dies gleichfalls nicht unbekannt; was kann es in der Tat für eine trivialere Kenntnis geben?...»; algo más abajo: «...die  

triviale Bemerkung der Kritik, daß der Gedanke und das Sein verschieden seien...»

2187  Enz. § 55, Anm.: «Aber die Faulheit des Gedankens, wie es genannt werden kann, hat bei dieser höchsten Idee an dem 

Sollen einen zu leichten Ausweg, gegen die wirkliche Realisierung des Endzwecks an dem Geschiedensein des Begriffs und 
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el mismo apartado pueden encontrarse otros ejemplos, pero con los citados creemos que basta para 
hacerse  una idea  del  tono en que se desarrolla  la crítica  a  Kant.  Por otra  parte,  como decíamos, 
también se hallan ataques similares en otros lugares de la Enz.: en la Anm. del § 10 de la «Introduc-
ción» se halla la conocida comparación sarcástica según la cual «querer conocer  antes de que uno 
conozca es tan disparatado como la sabia propuesta de aquel escolástico de aprender a nadar antes de 
zambullirse en el agua»2188; en la del § 20, se califica de «desdichada» (ungeschickt) la formulación 
kantiana del ich denke, la cual, dicho sea de paso, Hegel parafrasea de forma harto dudosa2189; en la 
Anm.  del § 256, Hegel desdeña como «una particular ocurrencia de Kant» la afirmación de que la  
definición de la línea como el camino más corto entre dos puntos es un juicio sintético2190; etcétera.
  No es por capricho por lo que hemos comenzado el parágrafo aduciendo todo este generoso, pero no  
exhaustivo,  conjunto  de  sarcasmos  de  Hegel  contra  Kant  en  la  Enz. cuando  aquello  de  lo  que 
propiamente  debemos  ocuparnos  es  de  la  recepción  de  Schopenhauer  de  la  crítica  de Hegel  a  la 
filosofía  kantiana.  Ofrecer  unas  muestras  del  tono empleado por  Hegel  contra  aquel  que abrió el  
camino al desarrollo del idealismo alemán, y, con ello, al propio sistema de Hegel, nos parece de  
interés a la hora de abordar el tema. Pues si tenemos presente, por un lado, este aspecto de la retórica 
de Hegel en su crítica a Kant en la obra precisa que Schopenhauer empleó como fuente principal para 
acceder a la filosofía de su «rival» y,  a la vez, recordamos la veneración que profesaba hacia el de 
Königsberg  y  la,  por  contraste,  imagen negativa  al  extremo que  tenía  de  Hegel  («charlatanería»,  
«filosofía del sinsentido absoluto», etc.), y a todo ello añadimos el presunto carácter colérico que, a 
través de sus invectivas, ha hecho famoso a Schopenhauer, la resultante de todas estas componentes en 
explosiva mezcla debería ser,  cabría prever, una furibunda serie de ataques despiadados al célebre 
profesor de Berlín, no ya sólo por haberse atrevido a medirse tal «filosofastro» con «el más importante 
fenómeno que se ha producido en la filosofía desde hace dos mil años»2191, sino también y sobre todo 
por la inefable y monstruosa osadía de haber gastado semejante tono de superioridad y sarcasmo con  
él. La previsión, sin embargo, no se cumple exactamente como sería de esperar. Lo cual resulta, según 
se  mire,  bastante  sorprendente.  Pero  antes  de  avanzar  conclusiones  conviene  que  hagamos  para 
comenzar  un  recuento  de  los  materiales  disponibles  sobre  el  asunto.  Su número  es,  por  cierto, 
sumamente reducido. Lo cual, de suyo, advierte de que aquel pronóstico no se cumplirá más que de  
modo muy parcial. Schopenhauer, en efecto, tan sólo aborda de forma general la cuestión de la crítica 
de Hegel a Kant en un  único pasaje, en el «Prólogo» de BGE. No es que el pasaje no presente la 
contundencia que cabría esperar de la reacción de Schopenhauer ante tal crítica, pues eso, ciertamente,  
lo hace; lo que resulta chocante es que  no vuelva a tratar del tema en ningún otro lugar, ni siquiera en 
los manuscritos inéditos. De sus anotaciones en el ejemplar de la  Enz., unas pocas conciernen a los 
pasajes de Hegel sobre Kant arriba mencionados: con ellas se incrementa un poco el reducido corpus 
de materiales sobre el asunto, pero, según mostraremos, tampoco se ajustan bien a aquel pronóstico,  
que cada vez más se va revelando como fallido.
  Al terminar, en el «Prólogo» de BGE, la discusión de los tres «ejemplos» tomados de la «Filosofía de 
la naturaleza», Schopenhauer comenta que otro que tal podría haber sido un pasaje del § 98 de la Enz. 
en el que Hegel, con «infinita petulancia» (o «distinción», Vornehmigkeit), «desciende su mirada sobre 

der Realität festzuhalten...» – La acusación nos resulta harto paradójica: uno se pregunta en qué se denota la «pereza» de una 
concepción del deber que asegura que siempre hay más, y mejor, por hacer...
2188  Enz.  § 10, Anm.: «Ein Hauptgesichtspunkt der  kritischen Philosophie ist, daß, ehe daran gegangen werde, Gott, das 
Wesen der Dinge usf. zu erkennen, das Erkenntnisvermögen selbst vorher zu untersuchen sei, ob es solches zu leisten fähig 
sei;  man müsse das  Instrument vorher  kennenlernen,  ehe man die Arbeit  unternehme, die vermittels desselben zustande  
kommen soll; wenn es unzureichend sei, würde sonst alle Mühe vergebens verschwendet sein. (...) Erkennen wollen aber, ehe 
man erkenne, ist ebenso ungereimt als der weise Vorsatz jenes Scholastikus,  schwimmen zu lernen,  ehe er sich ins Wasser  
wage». (En su trad., Valls vierte «ungereimt» por «insensato», lo que también es plausible.) – Notemos que lo acertado de  
esta comparación, aplaudida por algunos, depende de si la frase «querer conocer antes de que uno conozca» resume correc -
tamente el espíritu (por no hablar de la letra) de la crítica kantiana. 
2189  Enz., § 20, Anm., hacia el final: «Kant hat sich des ungeschickten Ausdrucks bedient, daß Ich alle meine Vorstellungen, 
auch Empfindungen, Begierden, Handlungen usf.  begleite» (Valls, p. 129, traduce  ungeschickter Ausdruck por «expresión 
desacertada», lo que diríamos que constituye una versión bastante suavizada del duro término empleado por Hegel). Hegel  
parafrasea así  (i.e.,  así  de mal)  el  conocido  dictum kantiano «das „ich denke” muss alle meine Vorstellungen begleiten 
können» (KrV, B 132).
2190  Enz., § 256, Anm.: «Im Vorbeigehen kann bemerkt werden, daß es ein sonderbarer Einfall Kants war, zu behaupten, die 
Definition der geraden Linie, daß sie der kürzeste Weg zwischen zwei Punkten sei, sei ein synthetischer Satz».
2191  W I, «Vorrede» (1818), p. XI: la tercera «exigencia» al lector es «die Bekanntschaft mit der wichtigsten Erscheinung,  
welche seit zwei Jahrtausenden in der Philosophie hervorgetreten ist und uns so naheliegt: ich meine die Hauptschriften  
Kants». Cf. también P I, 181, donde el elogio se lleva más lejos: «Nie wird man ohne eigenes eifriges und oft wiederholtes  
Studium der Kantischen Hauptwerke auch nur einen Begriff von dieser wichtigsten aller je dagewesenen philosophischen  
Erscheinungen erhalten. Denn Kant ist vielleicht der originellste Kopf, den jemals die Natur hervorgebracht hat».
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la atracción universal de Newton y los principios metafísicos de la naturaleza de Kant»2192. Esta men-
ción de Kant lleva a Schopenhauer, por asociación, a pronunciarse sobre el apartado «Filosofía crítica» 
del Vorbegriff de la «Lógica», acerca del cual escribe, pues: 

«Quien tenga paciencia, que lea ahora aún los §§ 40 a 62, donde el  summus philosophus ofrece una 
exposición  tergiversada de  la  filosofía  kantiana  y  entonces,  incapaz  de apreciar  la  grandeza  de  los 
méritos de Kant y colocado por la naturaleza demasiado abajo como para poder alegrarse del fenómeno 
tan inefablemente raro de un espíritu grande de verdad, en lugar de ello, desde la altura de su autocons -
ciente e infinita superioridad, desciende distinguidamente (vornehm) su mirada sobre ese gran, gran, 
hombre como sobre alguien al que sobrepasa cien veces y en cuyos ensayos débiles y escolares él, con 
frío desdén, medio irónico y medio compasivo, demuestra las faltas y desaciertos para enseñanza de sus 
alumnos. También el § 254 pertenece a ésos»2193.

El ataque deriva hacia una explicación psicológica sobre cómo esa «pose de distinción (Vornehm-
thuerei) frente al mérito auténtico» sería una «conocida estratagema de todos los charlatanes a pie y a 
caballo», la cual se ejemplificaría en general en la actitud de Hegel hacia otras filosofías así como ante 
«toda ciencia y su método»2194. El comentario sobre la polémica a Hegel con Kant termina propiamen-
te,  pues, en la cita recién aducida.  Ésta se  refiere de forma expresa,  como se ve,  al  apartado del  
«Concepto previo» de la «Lógica», añadiendo un par de parágrafos (§§ 61 y 62) del siguiente, donde 
Hegel  presenta  como «tercer  posicionamiento»  el  «saber  inmediato»  de  Jacobi2195.  El  §  254,  que 
Schopenhauer cita al final, contiene por su parte, en la Anmerkung, una alusión a la doctrina kantiana 
del espacio en la que no es difícil percibir, como Schopenhauer, una actitud condescendiente de Hegel 
hacia Kant. Lo mismo sucede, desde luego, en la totalidad del apartado del Vorbegriff, donde se hallan 
muchos de los ejemplos de sarcasmos e ironías que arriba hemos enumerado. Tanto éstos como aquella 
actitud de condescendencia han de estar a la base de la indignación que Schopenhauer manifiesta en el  
pasaje  y  que  alcanza  su momento explosivo  en la  acusación  de calculada  «charlatanería»  que  se  
encuentra en la parte de la que hemos prescindido.
  Las protestas no se limitan, empero, a la actitud de superioridad de Hegel: no debe pasarnos por alto  
que la crítica de Hegel a Kant estaría mediada, según Schopenhauer, por una «exposición tergiversa-
da» (o «falseada», verdreht) de la doctrina atacada. Nuestro filósofo no indica ninguna muestra con-
creta de aquello a lo que se refiere; no es cuestión, desde luego, de que nosotros entremos en una  
discusión detallada del apartado de la Enz., pero podemos mencionar que hay, en efecto, numerosos 
ejemplos, muy claros, de una comprensión de Kant, como mínimo, dudosa: por citar algunos, digamos 
que, al comienzo de la exposición, en el § 40, Hegel identifica sin más los juicios sintéticos a priori 
como «relaciones originarias de opuestos»2196, concepción dialéctica de la síntesis que es ajena a la 
doctrina kantiana2197; en el § 45, lo incondicionado, el objeto de la Razón, es (en general) según Hegel 
«la identidad originaria del yo en el pensar»2198; en el § 54, uno de los postulados de la razón práctica 

2192  BGE, «Vorrede», XXV: «Mit den drei hier dargelegten speciminibus in physicis halte man zusammen die Stelle im § 98 
des  selben  Meisterwerks,  welche  anhebt,  „indem  ferner  der  Repulsivkraft”  –  und  sehe,  mit  welcher  unendlichen  
Vornehmigkeit dieser Sünder herabblickt auf  Neuton’s allgemeine Attraktion und  Kants metaphysische Anfangsgründe der 
Naturwissenschaft».
2193  BGE, XXVs: «Wer Geduld hat, lese nun noch die §§ 40 bis 62, wo der summus philosophus eine verdrehte Darstellung 
der Kantischen Philosophie giebt und nun, unfähig die Größe der Verdienste  Kants zu ermessen, auch von der Natur zu 
niedrig gestellt, um sich an der so unaussprechlich seltenen Erscheinung eines wahrhaft großen Geistes freuen zu können,  
statt dessen, von der Höhe selbstbewußter, unendlicher Überlegenheit vornehm herabblickt auf diesen großen, großen Mann,  
als auf einen, den er hundert Mal übersieht und in dessen schwachen, schülerhaften Versuchen er, mit kalter Geringschätzung, 
halb ironisch, halb mitleidig, die Fehler und Mißgriffe, zur Belehrung seiner Schüler, nachweist. Auch § 254 gehört dahin».  
Trad. de Pilar López de Santa María, modificada en varios puntos. En particular, no parece tener sentido aquí interpretar  
übersehen  como «pasar por alto» (P. López traduce así, además de sustituir el presente por el pretérito perfecto: «...como 
sobre alguien al que ha pasado por alto cien veces»: ??). Para nuestra versión, nos apoyamos en Adelung (Grammatisch-
kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart,  Bd.  4.  Leipzig,  1801,  p.  774s:  «übersehen»):  «Wenn jemand mehr 
Gelehrsamkeit besitzet, als ein anderer, so sagt man, er übersehe ihn sehr weit». 
2194  Cf. BGE, XXVI.
2195  En dichos dos parágrafos, Hegel expone la relación de la posición de Jacobi con la de Kant; de ahí que Schopenhauer  
los asocie al apartado previo. 
2196  Enz., § 40: «[die Verstandesbregriffe] enthalten überhaupt Beziehungen, und es formieren sich daher durch sie synthe-
tische Urteile a priori (d.i. ursprüngliche Beziehungen Entgegengesetzter)».
2197  Hegel parece depender aquí de Fichte, que sostuvo que toda síntesis (esto es, la de los juicios sintéticos) presuponía 
una tesis y antítesis; cf. por ejemplo la definición del método «sintético» en WL 94, SW I, 113: «Das synthetische Verfahren  
nemlich besteht darin, daß man im Entgegengesezten dasjenige Merkmal aufsuche, worin sie gleich sind»; más explícito, en 
la «Reseña de Enesidemo», SW I, 6s: todo análisis presupone síntesis y ésta, a su vez, no es pensable «sin presuponer una  
tesis y una antítesis» (p. 7: «wie ist Synthesis denkbar, ohne vorausgesetzte Thesis und Antithesis?»).
2198  Cf. Enz., § 45: «Was hier Vernunftgegenstand heißt, das Unbedingte oder Unendliche, ist nichts anderes als das Sich-
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es la «exigencia de que el bien tenga existencia mundana»2199, etcétera. A la vista de ejemplos como 
éstos2200, no puede decirse, pues, que la acusación de Schopenhauer carezca de fundamento.
  El pasaje del «Prólogo» de BGE se ajusta bastante, pues, a aquella previsión acerca de la posible  
reacción de Schopenhauer frente al tratamiento de la filosofía kantiana en la obra de Hegel. Lo que 
hace fracasar a ese pronóstico es la completa ausencia de textos paralelos tanto en la obra publicada  
como en los manuscritos inéditos. Ni siquiera la protesta en SzG por la defensa hegeliana del argu-
mento ontológico frente a la crítica de Kant puede asociarse del todo al pasaje de BGE: Schopenhauer  
escribe  allí  que  el  que  Hegel  «haya  querido  defender  contra  la  crítica  de  Kant»  el  argumento  
ontológico «es una alianza de la cual hasta la propia prueba ontológica se avergonzaría»2201: aunque se 
aluda a la osadía de Hegel a la hora de medirse con Kant, el tema apenas se roza como tal2202. Y resulta 
revelador acudir a las anotaciones personales de Schopenhauer en su ejemplar de la  Enz.2203 Si nos 
dirigimos al apartado sobre la «Filosofía crítica» del Vorbegriff (§§ 40-60), al que se refería ante todo 
el pasaje del «Prólogo» de BGE, descubrimos con sorpresa que, en su ejemplar,  Schopenhauer no  
comentó más que un único parágrafo, el § 51. En el encabezado de la página donde éste comienza,  
escribió  lacónicamente:  «travesuras  (Schlingelei)  contra  Kant»2204.  A la  Anm. del  §  51  se  refiere 
seguramente también el no menos lacónico comentario en la página donde se halla el final de aquélla: 
«jesuitería»2205. Schopenhauer no comentó nada más del apartado del  Vorbegriff. No obstante, como 
consta por el prólogo de BGE, es seguro que leyó el apartado completo y que esa lectura le movió a  
aquel «indignado» comentario de 1840. Pero, según se ve, no le había movido, en contraste, a redactar 
notas críticas en el ejemplar: ni sobre los pasajes que le soliviantaban, ni sobre los lugares donde mejor 
se mostraba la «exposición tergiversada» de Kant. Ni siquiera ese par de espartanos comentarios en el 
§ 51, donde se toca una cuestión delicada para Schopenhauer –una de las pruebas teológicas clásicas–, 
revelan  apasionamiento  alguno:  persiguiendo  sus  fines  «jesuíticos»,  Hegel  cometería  simples 
«travesuras»  (!)  contra  Kant2206.  Una  comparación  con  la  discusión  en  las  apretadas  anotaciones 
juveniles a ejemplares de escritos de Fichte y Schelling, notas a menudo apasionadas y aun fogosas, es  
muy ilustrativa, en general, a la hora de enjuiciar el modo como Schopenhauer abordó la lectura de la  
Enz., pero del desdén y desinterés con que lo hizo acaso tenemos aquí, en el lugar preciso donde el  
«rival» Hegel se mide con el idolatrado Kant, el paroxismo.

selbst-Gleiche, oder es ist die (§ 42) erwähnte ursprüngliche Identität des Ich im Denken. Vernunft heißt dies abstrakte Ich 
oder Denken, welches diese reine Identität sich zum Gegenstande oder Zweck macht. Vgl. Anm. z. vorh. §.» La remisión a la 
Anm. del previo § 44 permite aclarar la extraña definición del objeto de la Razón que Hegel atribuye a Kant: allí, Hegel  
determina la «cosa en sí» como un caput mortuum que es «sólo el producto del pensar»: la identidad del yo vacío se torna 
objeto para este mismo. Ahora bien, ésta es la interpretación de Hegel, no lo que Kant dice. Pero se expone como si fuese 
esto último en las líneas citadas del § 45.
2199  Enz., § 54: «Aber diese praktische Vernunft setzt die allgemeine Bestimmung, das Gute, nicht nur in sich, sondern ist 
erst  eigentlicher  praktisch in  der  Forderung,  daß das Gute weltliches Dasein,  äußerliche Objektivität  habe,  d.i.  daß der  
Gedanke nicht bloß  subjektiv,  sondern objektiv überhaupt sei.  Von diesem Postulate der praktischen Vernunft  nachher». 
Como se sabe, los postulados de la razón práctica son: la libertad, la inmortalidad del alma y la existencia de Dios (como  
garante, en efecto, de que el sumo bien sea realizable: pero esto no es exactamente lo que dice Hegel...).
2200  Arriba hemos mencionado otro, de la «Introducción», § 20, donde la conocida fórmula kantiana del  ich denke se 
transforma en un «yo acompaño a todas mis representaciones, etc.», fórmula nueva que, sin embargo, Hegel atribuye a Kant 
para calificarla de «desdichada expresión» (Enz., § 20, Anm.).
2201  SzG, 11s, ya citado.
2202  Y, en todo caso, se trata de un momento particular aislado de la polémica de Hegel con Kant. En cuanto al fragmento 
de 1837 que puede verse como boceto del pasaje de SzG, el nº 191 de Pandectae (HN IV-1, 234), todavía nos aleja más de la 
cuestión, ya que allí Schopenhauer afirma, desde el punto de vista opuesto, que la refutación kantiana de la prueba ontológica  
serviría como refutación de toda la filosofía de Hegel: en este lugar no hay la menor alusión a las críticas de Hegel a Kant.   
2203  HN V, 64, nº 224, Hegel, Encyklopädie..., 2. Ausg. Heidelberg, August Oßwald 1827. Una visión de conjunto de lo que 
contienen los comentarios de Schopenhauer la hemos ofrecido en la secc. 1, (b), § 3. En el mismo lugar hemos mostrado que  
existen indicios claros de que Hübscher no reúne todas las anotaciones de Schopenhauer en HN V loc. cit. Suponemos, con 
todo, que no debe de ser mucho lo que omite. 
2204  Loc. cit., coment. a p. 61 (sobre la página, a lápiz): «Schlingelei gegen Kant». Se trata del primer comentario a la Enz. 
que recoge Hübscher. Éste no da indicaciones ulteriores, pero la paginación de las ediciones originales se recoge en la edición 
GW de las obras de Hegel. En la p. 61 comienza el § 51, en cuya  Anmerkung Hegel discute precisamente la refutación 
kantiana de la prueba ontológica. 
2205  Loc. cit.,  coment. a p. 63 (sobre la página, a lápiz): «Jesuiterei». Con este término Schopenhauer podría referirse  
también al § 52 y al comienzo del § 53, que se hallan en la misma página en la edición de 1827; sin embargo, no se ve en qué  
sentido se aplicaría el término al contenido de estos parágrafos, mientras que no es difícil asociar la defensa hegeliana de la 
prueba teológica a lo que Schopenhauer consideraba, junto a Heine, un decidido «jesuitismo» de los profesores alemanes y de 
Hegel en particular. Remitimos a nuestra discusión del uso del término en el apartado (b) de esta sección, § 3.
2206  Nuestra interjección se debe a lo suave, y aun benevolente, que parece el término. También se puede percibir en él una  
connotación deliberadamente desdeñosa. En todo caso, no parece un gesto «colérico» que responda al carácter destemplado  
que usualmente se atribuye al filósofo de Danzig.
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  Entre las anotaciones de Schopenhauer al resto de la  Enz. hay un par que también conciernen a 
polémicas de detalle de Hegel contra Kant: por un lado, en la nota junto al § 98, que prepara el comen-
tario de BGE sobre éste2207, Schopenhauer describe lacónico la discusión de Hegel con el concepto 
newtoniano y kantiano de la gravitación con las palabras: «Newton y Kant, dos moscas eliminadas de 
un manotazo», además de emitir un exabrupto («¡petulante cabezahueca!») contra el profesor2208. En 
BGE también se menciona, aunque sólo de pasada, el § 254: en el ejemplar, Schopenhauer apuntó en 
el margen, donde Hegel asegura que «el espacio es una mera forma, es decir, una abstracción», que 
«Kant dice exactamente lo contrario»2209; menos contenido, en el encabezado dejó escrito que: «el 
babuino (Pavian) de nuevo se las da de distinguido frente a Kant»2210.
  Resulta reveladora, decíamos, la consulta de las anotaciones de Schopenhauer en su ejemplar de la 
Enz.: en efecto, a su través podemos echar una mirada al taller del filósofo y contemplar su reacción  
más espontánea ante el modo y los términos en que Hegel discute con Kant2211. Lo que en esas notas 
encontramos es el perfecto reflejo de lo que cabe hallar, o más bien  no hallar,  en los manuscritos 
póstumos y en las  Werke: la polémica de Hegel contra Kant interesa a Schopenhauer lo suficiente  
como para escribir sobre ella con aparente indignación en el prólogo de BGE, pero no tanto como para 
volver a insistir más en el tema; en el curso de la lectura de la Enz. se gestó sin duda la percepción 
general a la que responde lo escrito en 1840, pero, por más que podamos imaginar la irritación de 
Schopenhauer ante el general tono altanero y distinguido y los sarcasmos de Hegel, el caso es que tal 
cosa apenas se plasma en sus anotaciones, comenzando por su escasísimo número y continuando por  
el tono comparativamente suave de los comentarios. Es cierto que arroja –en notas para uso personal,  
no hay que olvidarlo– un par de esos improperios que le han hecho célebre: llama a Hegel Dummkopf 
y Pavian. Pero diríamos que en otros lugares, a menudo en pasajes publicados, arroja otros bastante 
más  duros.  El  hecho,  en  fin,  de  que  en  esos  comentarios  no  entre  en  discusiones  de  detalle  ni 
prolongadas ni breves no sorprende del todo, ya que es un rasgo general de su discusión filosófica con 
Hegel, como hemos comprobado una y otra vez; pero sí puede resultar un tanto inesperado el fracaso 
del pronóstico que en principio cabía inferir con referencia a la defensa de Kant por parte de Schopen-
hauer frente a la crítica hegeliana, considerando: (1) los términos en que Hegel la desarrolla, (2) la  
admiración de Schopenhauer hacia Kant, (3) su presunta aversión a Hegel  y (4) su presunta fogosidad  
incontenida. Contra la previsión, el asunto resulta ser uno tal que, aunque interesa a Schopenhauer, le 
interesa poco, y, aunque se irrita con Hegel por su actitud ante Kant, se irrita comparativamente muy 
poco. Lo que, en conclusión, se infiere de todo esto es, por un obvio  modus tollens, que alguna o 
varias de las premisas no debían de ser correctas.  Dado que las dos primeras son incuestionables  
(desde el punto de vista de Schopenhauer por lo menos), obtenemos el interesante resultado de que  
una de las otras dos, o acaso ambas, son falsas total o parcialmente, o por lo menos exigen revisión, a 
saber, la tesis del «odio enconado» a Hegel (Lukács) y la de que Schopenhauer habría plasmado en sus  
obras sin ninguna clase de freno su naturaleza «cascarrabias» y aun «colérica», abriendo de par en par 
las «esclusas» (Michelet) al torrente desbordado de su «furia». A este resultado apuntan muchos otros 
aspectos de su polémica con Hegel, como hemos ido señalando, pero su reacción es particularmente  
significativa aquí, donde la motivación para una respuesta furibunda en defensa del admirado Kant  
parece que debiera ser absolutamente determinante. Dado que, sin embargo, sólo un único pasaje (el  
del prólogo de BGE) responde, y no plenamente, a lo que cabía prever, se manifiesta aquí con peculiar 
claridad lo que, por su parte, se deja adivinar en muchas otras vertientes de la polémica, sin olvidar lo  
dicho acerca del  frío  cuidado con que Schopenhauer  escogía los «exabruptos» a utilizar.  Pero ya  
hemos dicho suficiente sobre esto.

2207  BGE, XXV, citado supra.
2208  HN V, 64, coment. a Enz., p. 111 (= § 98); junto a la línea de Hegel: «Indem ferner der Repulsivkraft eine Attraktions-
kraft an die Seite gesetzt wird...», Schopenhauer escribió: «Vornehmtuender Dummkopf! Newton u. Kant, 2 Fliegen mit Einer 
Klappe geschlagen».
2209  Loc. cit., segundo coment. (lápiz) a p. 226 (§ 254). Junto a la frase de Hegel: «Daß der Raum eine bloße Form, d.h. 
eine Abstraction ist...», Schopenhauer escribe: «Kant sagt das grade Gegentheil!» Dado que allí Hegel se refiere a la doctrina 
kantiana del espacio, podría verse en esto, por una vez, una muestra de lo que Schopenhauer señalaba de modo indeterminado 
como una «exposición tergiversada» de la filosofía de Kant: sin embargo, en BGE, XXV, esta acusación se refería de modo 
específico al apartado del Vorbegriff de la Logik.
2210  Loc. cit., coment. a p. 226 (= § 254), en la parte superior de la página:  «Der Pavian thut wieder vornehm gegen Kant».  
Cf. la mención del § 254 en BGE, XXVI, cit. supra. – Ignoramos el motivo exacto por el que Schopenhauer opta por llamar 
Pavian a Hegel; se nos ocurre que acaso podría haber tenido en mente el refrán: «Wo der Pavian König ist, da werden nur 
Affen zu Räthen gemacht» (algo así como nuestro «en el país de los ciegos, el tuerto es el rey»); cf. Karl Friedrich Wilhelm 
Wander (Hrsg.): Deutsches Sprichwörter-Lexikon, vol. 3, Leipzig 1873, col. 1200.
2211  Lo mismo podría decirse de los fragmentos al respecto del Nachlass... a condición de que los hubiese, lo cual no es el 
caso: lo que, de nuevo, es de suyo significativo. 
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  Otro resultado, evidente a la luz del examen de los materiales, en torno a la cuestión de la crítica de  
Hegel a Kant, es que se trata de un tema menor, casi anecdótico, en el conjunto de la polémica contra 
Hegel2212. Sólo en el prólogo de BGE manifestó Schopenhauer cierto interés, e irritación, por el asunto. 
Las escasas anotaciones en el ejemplar de la Enz. confirman algo de ese interés, pero, ante todo, lo que 
muestran es que ni la lectura del apartado sobre la filosofía kantiana del Vorbegriff de la Logik ni otros 
pasajes  contra  Kant  suscitaron  en  él  una  reacción  particularmente  apasionada.  Los  materiales  no 
apuntan, pues, a que se trate de una cuestión decisiva en el conjunto de la crítica a Hegel2213.  
  Antes de pasar a otros asuntos, a modo de complemento de lo dicho, podríamos aducir un peculiar 
diálogo relacionado que se recoge en  Gespräche. Relata Frauenstädt que en una ocasión preguntó a 
Schopenhauer qué opinaba sobre «la broma de Hegel sobre la kantiana  Crítica de la razón pura» 
según la cual la propuesta de Kant se asemejaba a la del escolástico que no quería introducirse en el  
agua sin haber aprendido primero a nadar2214.  La respuesta de Schopenhauer fue la siguiente: «La 
empresa de Kant se asemeja más bien a la de un arquitecto que elabora un proyecto antes de empren -
der la construcción. No existe en absoluto ninguna razón para ver en ello algo ridículo»2215. Si damos 
crédito a Frauenstädt y consideramos exacta la cita, tenemos en este testimonio una peculiar ilustra-
ción, en una viñeta,  de cuanto se deja inferir  del resto de los materiales acerca de la reacción de  
Schopenhauer ante la polémica de Hegel con Kant. Su respuesta es seca, quizá algo malhumorada,  
pero, sobre todo, lo que revela es el más completo desinterés por lo que Hegel pudiera decir sobre 
Kant. No hay ningún apasionamiento en la contestación y brillan por su ausencia los exabruptos que  
siempre se cuidó –lo subrayamos con intención– de que no faltasen en sus escritos en cada ocasión en 
que mencionaba a Hegel. Schopenhauer se limita a quitarse de encima la pregunta de Frauenstädt con 
un gesto de fastidio.

Otros aspectos notables del juego de relaciones del triángulo Schopenhauer-Kant-Hegel que no está de 
más comentar aquí, pero en los que apenas debemos deternernos –sobre todo, porque de algún modo 
ya se han tocado en otros lugares del capítulo–, son: 1) la cuestión de si con Hegel se da también ese  
recurso a la filosofía kantiana que es habitual, y con frecuencia decisivo, en la discusión crítica con  
otros postkantianos; 2) y la de si se da, a la inversa, un recurso a Hegel en la discusión con Kant: no, 
desde luego, para dar la razón al primero, sino para mostrar sus errores como una suerte de «espejo de 
aumento» de los del segundo –expediente del que Schopenhauer echa mano v.g.  con Fichte2216–. De 
esta segunda cuestión en principio no es mucho lo que hay que decir: en efecto, se da tal recurso, pero 
sólo en un caso eso se cumple de forma específica para Hegel, a saber, en el ya comentado pasaje de la 
KKP (1844) en que Schopenhauer deja caer que la falaz deducción kantiana del Ideal de la Razón a 
partir de la forma de los juicios disyuntivos habría dado pie al «mundo al revés» de la «bufonada»  
hegeliana2217. Son muchos, en cambio, los pasajes donde Hegel, como miembro de los «tres sofistas» o 
en general de la masa de los postkantianos, interviene en esa peculiar reductio ad absurdum a la que se 
apela para la crítica y denuncia de esos errores, traspiés o vaguedades del por lo demás venerado 
filósofo de Königsberg que habrían dado pie a los «descarríos» de quienes le siguieron2218: uno de los 

2212  Que el tema tampoco desempeña un papel determinante en la polémica lo atestigua también el que esté por completo  
ausente en la serie de los fragmentos redactados entre 1827 y 1833, en los que se fragua lo más importante de la crítica a  
Hegel, a pesar de que para ello Schopenhauer estaba manejando la Enz. como fuente y, con casi total seguridad, para entonces 
se había topado como mínimo con el apartado «Kritische Philosophie», ubicado hacia el comienzo de la obra. De éste no dirá  
nada, sin embargo, hasta 1840 (prólogo de BGE), aparte de esas anotaciones al § 51 en el ejemplar.
2213  El  nulo interés lo confirma también el que Schopenhauer no persiga el tema en absoluto. Prueba de ello es la nula 
mención y comentario de  otros varios pasajes de  Enz. que se refieren a Kant, alguno de ellos importante, como el § 415 
(situado en el apartado «Fenomenología del espíritu» de la «Filosofía del espíritu subjetivo»), o la comparación burlesca de la 
Anm. del § 10, que nosotros hemos citado arriba y a la que volvemos en seguida de la mano de un testimonio recogido en  
Gespräche.
2214  Cf. Hegel, Enz. § 10, Anm., citado supra.
2215  Gesp., 108 (nº 152, relato de J.Frauenstädt, sin datación precisa del diálogo): «Ich [= J.F.] fragte ihn, was er von Hegels 
Witz über die Kant’sche Kritik der reinen Vernunft denkt, der dieses Unternehmen mit dem jenes Scholastikus vergleicht,  
welcher nicht eher ins Wasser gehen wollte, als bis er schwimmen gelernt. Kants Unternehmen, sagte Schopenhauer, gleicht  
vielmehr dem eines Baumeisters, der einen Bauanschlag macht, ehe er zu bauen unternimmt. Es ist durchaus kein Grund  
vorhanden, dieses lächerlich zu machen».
2216  Recuérdese el título dado en la memoria GM (de BGE) al § 11, consagrado a la ética de Fichte: ésta sería un «espejo de 
aumento» de los errores de la ética kantiana: cf. GM, pp. 179-184. Además, Schopenhauer reprochó a Fichte con frecuencia  
su «imitación» por vía de «exageración» de Kant: cf. v.g. W I, 39 (adic. de B, 1844), y lo dicho en nuestro cap. 2, secc. 4, (a). 
Este reproche no siempre implica, empero, una crítica a Kant, como sí lo hace el texto de GM sobre Fichte.
2217  Cf. W I (KKP), 603. Ya citado en esta sección, en el apdo. (a), § 1.
2218  Hay que subrayar que en ningún caso ese esquema de  reductio ad absurdum constituye el único argumento, ni el 
principal, que dirige Schopenhauer contra las doctrinas criticadas de Kant. Se trata siempre, únicamente, de un complemento.
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más notables es el de los «epiciclos» de P II, § 2972219, sin olvidar los varios lugares donde Schopen-
hauer remonta las versiones espurias postkantianas de la Vernunft, en cuanto facultad con acceso a lo 
trascendente, al concepto kantiano de la misma, especialmente el de la razón práctica, «oráculo» que 
«dicta ex tripode», con «acreditaciones completamente trascendentes»2220. Como decimos, hay otros de 
esta clase2221. Responsabilizar a Kant, aunque fuese sólo en parte, de haber abierto  la  vía a ciertos 
aspectos  del  general  «sinsentido»  hegeliano  no  debía  de  ser  una  idea  grata  a  Schopenhauer;  no 
obstante, Hegel tiene en esos textos un papel destacado, en cuanto «colmo» y absurdum último que 
ilustraría los descarríos a los que Kant dio pie involuntariamente.
  En cuanto a la primera cuestión, la de si Schopenhauer buscó apoyo en Kant en su crítica a Hegel  
como lo hizo en otros casos (de manera eminente, con Fichte y Schelling), responderla aquí supone en 
lo básico repetir  lo ya dicho en otros  lugares,  en particular  cuando examinábamos las  objeciones  
metodológicas,  lagunas incluidas, de Schopenhauer contra Hegel. Lo que no hemos hecho quizá es  
detenernos  en  esa cuestión  concreta  como  tal  ni  a  extraer  conclusiones  al  respecto.  En  general,  
recordemos para comenzar que, dado que Schopenhauer se propuso evitar a conciencia una discusión a 
fondo con Hegel y se limitó, en el mejor de los casos, a esbozar a gruesos trazos las líneas básicas para  
una crítica, apuntando ideas sin apenas molestarse en articularlas, la argumentación muy rara vez hace 
acto de presencia y, como resultado, aunque de vez en cuando invoque a Kant, esto sucede en realidad  
en muy pocas ocasiones2222. Por otra parte, hace tiempo que hemos descartado que Hegel tuviera papel 
alguno en el periodo formativo de Schopenhauer (es decir, antes de la publicación de  Die Welt en 
1818), y por tanto tampoco pudo tenerlo en el particular «regreso a Kant» del filósofo; inversamente, 
el «regreso a Kant» de ese periodo, que se pone de manifiesto entre otras cosas justo en las polémicas 
con, en especial, Fichte y Schelling, no pudo afectar como con éstos en la recepción de Hegel, la cual  
tuvo lugar mucho tiempo después. No obstante, cuando llegó, de 1827 en adelante, la discusión con 
Hegel bien pudo reforzar y renovar en Schopenhauer la convicción de que ése –el «regreso a Kant»– 
era el camino a recorrer antes de proponerse llevar la filosofía, la metafísica, más allá de donde había 
dejado las cosas el autor de la  Crítica de la razón pura. La cuestión sería entonces si eso sucede y 
cómo, en qué medida. Como decíamos, los pasajes en que Schopenhauer hace intervenir más o menos 
explícitamente a Kant como aliado, por así decir, en la crítica a Hegel son poco numerosos, sumando 
todos ellos poco más de media docena. Los más antiguos se hallan en fragmentos de 1836 y 1837: una 

2219  Cf. P II, § 297, pp. 596s. Lo aquí «refutado» como tal es, ante todo, la serie completa de los sistemas postkantianos,  
con Hegel como nadir del proceso, pero la crítica se extiende a la denuncia de ciertas inconsistencias y vaguedades en la  
filosofía kantiana que habrían dado ocasión al inicio del movimiento postkantiano; en particular, la obtención de la «cosa en 
sí» mediante  una inferencia causal  que implicaba un uso categorial  trascendente (sobre lo  cual cf.  también,  entre  otros  
lugares, KKP 499, 516s, 595s, P I 95ss). Una argumentación similar se halla en P I, 101ss.
2220  Cf. BGE (GM), 146s, para las expresiones citadas. De las Werke, éste es el pasaje donde se plantea de forma más clara 
y  concisa  la  reductio en  cuestión.  Algo  más  difuminada  se  halla  en  KKP,  617s  (1818),  donde  también  asocia  esas  
concepciones postkantianas de la  Vernunft al «Einfluß des Kantischen Fehlers» en la definición de la  Vernunft, pero para 
esclarecer aquí cuál sea ese  Fehler hay que remitirse a la discusión que comienza en KKP, 610, y que remonta a otras  
anteriores en la misma KKP y aun en W I (en los §§ 8 y 16 en particular). Con mayor claridad que en la KKP y antes de  
BGE, Schopenhauer reformuló ese reproche a Kant en las lecciones: cf. TgV, 253s, 419s (el segundo pasaje citado es ya muy 
próximo al de BGE). –  Acerca de este reproche hay que decir que en los textos tardíos Schopenhauer tendió a plantearlo en  
dirección en cierto modo inversa, poniendo el acento en que aquellas «invenciones» habrían servido ante todo para escapar  
del rigor de la crítica kantiana y la crítica de la teología especulativa en particular (cf. SzG 111s y P I, 119s; nótese, empero,  
que este enfoque no es opuesto al anterior: de hecho, en KKP, 618, ya se dejaba caer el segundo a continuación del primero); 
por lo demás, en los primeros pasajes de la serie (los de KKP y las lecciones, incluso el de BGE) es harto improbable que 
Hegel tome propiamente parte, cosa que sí sucede en cambio, con seguridad (por el «pensamiento absoluto»), en algunos de  
los tardíos (SzG, 111s y P I, 119s).
2221  En SzG, 113s (§ 34), Schopenhauer protesta contra el abuso del término  Idea en los postkantianos, y en Hegel en 
particular  («Hegel,  [der]  sein  Princip  der  Welt  und  aller  Dinge  ohne  Weiteres  die  Idee  genannt  hat...»),  abuso  que  
expresamente relaciona con el precedente, asimismo criticado, que habría sentado Kant al usurpar el término (platónico)  
‘Idea’ para dar nombre con él a presuntos productos necesarios de la Razón que, a ojos de Schopenhauer, no eran más que  
argucias escolásticas (para esto, cf. también KKP, 578s): con ello Kant habría dado lugar a un abuso generalizado de aquel  
nombre para dar título a cualquier mistificación, cuya cumbre, de nuevo, sería la «Idea absoluta» de Hegel. – Entre esta clase  
de pasajes genéricos hay que contar también un añadido de 1844 en la KKP donde Schopenhauer reprocha a Kant el haber 
servido,  gracias  a  la  frecuente  oscuridad  de  su  estilo  y  el  abuso  de  tecnicismos,  a  modo de  exemplar  vitiis  imitabile, 
inspirando el uso intencionado, mistificador, de la oscuridad del estilo en Fichte, Schelling y «un ejército», tendencia que  
culminaría con Hegel (cf. KKP, 508, desde la cita de Descartes «Quo enim melius...» hasta la de Goethe).
2222  Podemos recordar asimismo lo poco que propiamente interesó Hegel a Schopenhauer, el cual, según todo indicio, sólo  
llegó a estudiar (un poco) la obra de Hegel con vistas a poder formular una crítica general de su filosofía para a su vez  
completar el ataque principal, centrado en el éxito de Hegel y subordinado a la «campaña» general contra la filosofía acadé -
mica. Por otro lado, tampoco hay que perder de vista que, en la medida en que Schopenhauer reduce la filosofía de Hegel, en  
su totalidad o en parte, a la del Schelling de la Naturphilosophie y el Identitäts-System, su despreocupación por argumentar su 
crítica a la primera se explica bien por el hecho de que, en último término, tal cosa ya la había realizado al discutir con  
Schelling. Y entonces no había faltado el recurso de Schopenhauer a los resultados de la filosofía trascendental de Kant. 
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vez más, las fechas son significativas, ya que nos sitúan directamente varios años después de la intensa 
etapa de gestación de la polémica con Hegel, que tuvo lugar entre 1827 y 1833. Esto quiere decir que 
Schopenhauer sólo se decide bastante tarde a llamar a Kant en su ayuda en la polémica. No por ello,  
sin embargo, carecen de importancia y peso argumentativo (al menos potencial) esos primeros pasajes  
en los que eso ocurre. El primero de ellos es un pasaje del «Pequeño arsenal» en el que, aunque no se 
menciona a Kant, su figura está latente: nos referimos al lugar donde Schopenhauer, a la «ocurrencia» 
de Hegel de ponerlo «todo patas arriba» convertiendo los conceptos en lo original, el prius metafísico, 
le contrapone la tendencia crítica de la filosofía que «desde Locke» exige la investigación del origen 
de los conceptos2223: argumentación que, como sabemos, nuestro filósofo empleó diversas veces contra 
el sistema de la identidad de Schelling2224 y que, como muestra el fragmento de 1836, hizo extensiva a 
Hegel, plasmándolo más tarde, aunque no siempre con toda la claridad deseable, en por lo menos, tres 
lugares de las Werke2225. El otro fragmento aludido, de 1837, es el que contiene la seca afirmación de 
que «la refutación de Kant de la prueba ontológica es a la vez la refutación de la filosofastrería hege-
liana», emparentada con la descripción, en SzG, del sistema de Hegel como «monstruosa amplifica-
ción» de aquella prueba2226. En relación con éstos, tocantes a la metafísica hegeliana en general,  se 
pueden citar otro par de textos, de los Parerga, en los que Schopenhauer acusa más o menos claramen-
te de dogmatismo, invocando a Kant, a los «sofistas», lo que implica referencia tácita a Hegel2227. En 
cuanto a la Realphilosophie del suabo, alguna cosa puede citarse: se recordará que no sólo los princi-
pales argumentos contra el «historicismo» hegeliano son de filiación kantiana sino que en cierto punto 
Kant mismo es invocado2228; que en BGE Schopenhauer presenta el «jesuitismo» y «oscurantismo» de 
Hegel como intentos, entre otras cosas, de «sofocar la libertad de pensamiento alcanzada gracias a 
Kant»2229; y, en fin, la oportuna cita de Kant, en la «Introducción» de WN, contra quienes pretenden 

2223  HN IV-1, 208, Pandectae, nº 132, «Kleines Zeughaus» (1836): «Seit Locke...» (ya citado en la secc. 2, (a), § 1).
2224  Cuando Schopenhauer invoca contra Schelling los esfuerzos de la filosofía «desde Locke hasta Kant» no es sólo por no 
investigar el origen de los conceptos filosóficos y la estructura y validez de las formas cognoscitivas, sino también por  no 
deslindar, mediante dicha investigación, lo «ideal» y lo «real», distinción a la que se opondría de raíz el «sincretismo» de la  
filosofía de la  identidad. Esta contraposición la planteaba Schopenhauer ya en 1823 (HN III, 170,  Brieftasche, nº 75) y la 
repetiría en un par más de bocetos (HN III, 226, Quartant, nº 90, 1825, y HN III, 658, Adversaria, nº 302, 1830) antes de 
plasmarla en textos impresos: cosa que hizo en la versión de 1844 de la KKP, 495s, y en los Parerga: en el «Apéndice» del 
«Esbozo...» (de forma un tanto diluida, cf. P I, 27), y en el § 13 de los «Fragmente zur Gesch. der Phil.» (P I, 102).
2225  Se trata de los siguientes: 1) En el cap. 4 de W II, p. 48, Hegel aparece como uno de los filósofos que, rechazando por  
«incómodos» los «resultados lockeanos y kantianos» –el «único camino correcto»–, «filosofaron a la buena de Dios con 
conceptos recogidos de todas partes, sin preocuparse por su origen y su verdadero contenido», habiendo llegado Hegel al  
extremo de «afirmar que los conceptos no tendrían ningún origen sino que ellos mismos serían el origen de las cosas» (trad. 
de  P.  López de  Santa  María).  2)  En  KKP,  496,  tras  aplicar  el  reproche  en  cuestión  a  Schelling  (cf.  la  nota  anterior), 
Schopenhauer deja caer, como incidentalmente, que la filosofía de Schelling «fue el digno punto de partida» de la de Hegel. 
3) En P I, 30, también tras hablar de Schelling, se ratifica la asociación de Hegel con la filosofía de la identidad, cuya  
tendencia se opondría a los esfuerzos críticos de la filosofía desde Locke hasta Kant. Así pues, aunque Schopenhauer no se 
molestó en explicitar demasiado esta crítica particular, no hay duda de que aplicaba a Hegel el mismo expediente que al  
Schelling de la identidad; es decir, la filosofía de Hegel tendría una orientación opuesta a la de la filosofía crítica kantiana y  
constituiría, frente a ella, un retroceso, y todo ello, por añadidura, sin más justificación que puras afirmaciones o  Macht-
sprüche, recurso a facultades ficticias y una ciega imitación de Spinoza.
2226  Cf. HN IV-1, 234,  Pandectae, 191, 1837 («Kants Widerlegung des ontologischen Beweises ist zugleich die Wider-
legung der  Hegelschen Philosophasterei») y SzG, 11s (varias veces citado en este capítulo). En  dversas ocasiones hemos 
subrayado que, en el pasaje de SzG, Schopenhauer se limita a reprochar a Hegel la osadía de pretender defender la prueba  
ontológica frente a Kant, en contraste con el fragmento de 1837, donde ofrece una pista preclara acerca del modo como 
consideraba que se debieran refutar las ideas fundamentales sobre las que se construye la metafísica de Hegel. 
2227  Así, en el § 14 de los «Fragmente...», Schopenhauer asocia expresamente «las fanfarronadas de los tres modernos  
sofistas de universidad» al  trascendente dogmatismo que Kant  había derrocado (P I,  139),  y,  de modo parecido,  en un 
añadido póstumo (introducido por Hübscher a partir del ejemplar Ah) en P II, § 29, hablando de la doctrina de la idealidad del 
espacio y el tiempo, recuerda que, sin la base de las consideraciones trascendentales de la Crítica de la razón pura, «no es 
posible ningún progreso serio en la metafísica», aseveración que da pie a un breve ataque a «los sofistas que la suplantaron 
para sustituirla con sus sistemas de la identidad y bromas (Possen) de todo tipo» (P II, 45). En estos pasajes se invoca a Kant, 
pues, contra los sistemas idealistas; en ambos se implica, como es obvio, poco más o menos como en los dos fragmentos de  
Pandectae, que la crítica kantiana es aplicable a los sistemas metafísicos idealistas, el de Hegel entre ellos, los cuales se  
colocarían, por tanto, en una posición precrítica,  sin ofrecer propiamente nada que conteste, ni mucho menos «supere», las 
exigencias de dicha crítica. 
2228  W II, cap. 38, p. 506 (1859). El recurso a argumentos de la filosofía trascendental kantiana es análogo al de W I, 322,  
contra el «filosofar histórico» de Schelling. Acerca del pasaje de W II hemos de recordar una vez más que, estrictamente  
hablando, Schopenhauer no polemiza con la filosofía de la historia de Hegel, sino con la de su escuela.
2229  Cf. BGE (FW), 85. Aquí la invocación de Kant no parece tener otro fin que el de servir como argumento de autoridad,  
puesto que a lo que propiamente se apunta es a que la de Hegel sería una filosofía que se opone a la Ilustración (de ahí la  
acusación de «oscurantismo», etc.) en general, y no en particular a Kant. En todo caso, es cierto que Hegel, en la Enz. tanto 
como en  otras  obras,  hace  equivaler  con  cierta  frecuencia  «Ilustración»  y  «Kant»,  polemizando  con  una  y  otro  entre  
sarcasmos (cf., por ejemplo, Enz., § 573, Anm., así como el apartado sobre «la Ilustración» de la Phänomenologie). 
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que la filosofía habría de ser «una paráfrasis de la religión nacional del momento»2230: en el último 

caso, empero, no es plenamente seguro que Schopenhauer incluya entre aquéllos a Hegel o su escuela. 

  Constatamos,  pues, que el recurso a Kant contra Hegel  en efecto se da, como se daba en otras  

polémicas, con la diferencia de que los pasajes en los que eso ocurre pueden contarse literalmente con 

los dedos de las manos. A este aspecto externo, ya de suyo bastante expresivo, se suman criterios 

internos: primero, el muy significativo hecho de que planteamientos bastante claros como los trazados 

en los fragmentos de 1836-1837 quedan desdibujados, cuando no invertidos2231, al llegar a la letra 

impresa;  segundo,  que las  invocaciones  más  claras  a  Kant  que  aparecen  en las  Werke contra  las 

intenciones trascendentes de los sistemas postkantianos no se dirigen específicamente a Hegel, sino 

que se diluyen en ataques genéricos a los «tres sofistas»; tercero, que de los pasajes que conciernen a 

la  Realphilosophie,  uno  no  es  en  absoluto  seguro  que  se  dirija  a  Hegel  (el  de  la  prefijada  meta 

teológica de la filosofía), otro es seguro que no lo hace (el referente a la filosofía de la historia: los 

antagonistas son los hegelianos, no Hegel), y el tercero (el del «estatalismo») no está nada claro que 

contenga propiamente un  argumento que remita a Kant. Respondidas así las cuestiones de en qué 

medida –poco– y de qué manera –difusa y (al menos en apariencia) descuidada– invoca Schopenhauer 

a Kant en la discusión con Hegel, concluimos que, en general, no puede decirse que Kant  tenga un 

papel  eminente  en  el  conjunto  de  la  polémica,  ni  en  sus  comienzos,  donde  no  está  presente  en 

absoluto, ni en su desarrollo tardío, en el que su presencia apenas tiene fuerza, y que el caso, por todas  

estas razones, apenas admite comparación con los de Fichte y Schelling. Estas conclusiones no deben 

llevarse, sin embargo, más lejos de lo que corresponde: pues al mismo tiempo es innegable que esa  

presencia de Kant, a pesar de todo, se da, y, si consideramos que la polémica de Schopenhauer con 

Hegel se caracteriza en general por su dispersión y por su casi nula argumentación, resultantes de la  

negativa expresa a discutir  en serio con él,  no ha de extrañarnos el peculiar modo y lo poco que 

Schopenhauer hace intervenir a Kant, pues se corresponde y es proporcional al modo como polemiza y 

argumenta contra Hegel  siempre.  Aunque, pues, se trate de un aspecto secundario o terciario en el 

conjunto de la polémica con Hegel,  la apelación a Kant dentro de ésta  no deja  de ostentar  cierta 

relevancia2232. Por otra parte, es cierto que no sólo la tardía intervención de Kant en la polémica, sino 

sobre todo lo tardío de la polémica misma con Hegel imposibilitan que ésta haya desempeñado papel 

alguno ni tenido influencia en el «retorno a Kant» de Schopenhauer en cuanto reacción de rechazo de  

los sistemas postkantianos; no obstante, la presencia de Kant en aquélla, aunque escasa y a menudo 

difusa, es suficiente como para asegurar que ratifica esa decisión adoptada en el periodo juvenil en el  

decurso de la discusión con Fichte, Schelling y otros postkantianos2233.

§  2.  La  cuestión  de  la  «originalidad»  de  Hegel.  –  En  el  cap.  3,  vimos  cómo  las  ocasionales 

acusaciones de plagio y los frecuentes intentos de reducción a una repetición o combinación de ideas 

2230  Cf. WN, 6 (1836). A esa «exigencia injustificada y disparatada» le opone Schopenhauer el dictum kantiano según el 

cual «es algo muy disparatado esperar que la razón nos ilustre y, sin embargo, prescribirle de antemano de qué lado tiene que  

caer necesariamente» (KrV A 747 / B 775).  Sin ocultar que se trata de un  argumentum ad verecundiam,  Schopenhauer 

comenta: «es triste vivir en una época que ha caído tan hondo que una verdad tal, que se entiende por sí sola, tenga que  

acreditarse todavía por la autoridad de un gran hombre». De que en el pasaje se refiere, al menos en parte, a Hegel , hay 

indicios bastante claros en el contexto, incluyendo la referencia a los «adeptos de la mistificación hegeliana».

2231  Tal es el caso de lo referente al sistema hegeliano como «amplificación» del argumento ontológico.

2232  Así se manifiesta, sobre todo, en los dos fragmentos de Pandectae (y el pasaje de W II, 48, derivado del primero de 

ellos). Pues se trata nada menos que de la discusión del más importante de los temas de la polémica, esto es, la crítica de las  

ideas directrices (Grundgedanken) de la metafísica, o «Lógica», de Hegel.

2233  Estas conclusiones positivas se confirman, por lo demás, en textos que,  por razones diversas,  hemos excluido de 

nuestra  enumeración  anterior  pero  a  los  que  podemos  hacer  breve  referencia.  Tales  son,  primero,  aquellos  en  los  que 

Schopenhauer emplea contra Hegel argumentos de aire eminentemente kantiano  sin remitir  a Kant de forma clara. Esta 

condición se cumple, v.g., en mucho de lo que Schopenhauer tiene que decir acerca del Grundgedanke de la «Lógica». Haber 

incluido, empero, tales pasajes en nuestro análisis previo habría significado ampliarlo de una manera excesiva y desbordante,  

abriendo las puertas además a un sinfín de vaguedades, ya que, de un modo u otro, prácticamente cualquier argumento crítico 

de Schopenhauer contra Hegel puede asociarse con Kant. A la hora de evaluar, con todo, la presencia de Kant en el debate, no 

debe perderse de vista que ésta no siempre se da de forma explícita y se halla latente de alguna manera en toda la polémica 

con Hegel. Un segundo grupo de pasajes excluidos lo conformarían, obviamente, aquellos en los que Schopenhauer defiende 

a Kant de la crítica que dirige contra éste Hegel, tratados arriba en este parágrafo. Por último, un tercer grupo, asimismo bien  

nutrido, lo constituye la serie de pasajes, iniciada en la carta a Haywood de 1829, relativa a la historia descendente de la  

filosofía desde Kant, de los que hemos hablado arriba por cuanto en ellos Schopenhauer recurre a Hegel (y otros postkantia-

nos) contra Kant. Estos textos los hemos excluido ahora por no cumplir la condición requerida, esto es, porque lo que hace en 

ellos Schopenhauer no es precisamente invocar  argumentos kantianos contra filosofemas de Hegel; sin embargo, lo que sí 

vienen a hacer es confirmar la presencia casi ubicua de Kant en la polémica contra Hegel además de ratificar, desde luego, la  

propuesta de «retornar a Kant» (con vistas, claro está, a poder hacer desde la doctrina kantiana el tránsito directo al sistema 

del propio Schopenhauer).
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de otros pensadores tenían para Schopenhauer un papel decisivo en el enjuiciamiento del pensamiento 
de Schelling, tanto en sentido negativo como positivo: si, por una parte, servían para negar la origina-
lidad de Schelling, y a veces para echarle amargamente en cara ciertos «plagios», también daban lugar, 
por otra, al juicio relativamente positivo según el cual Schelling habría sido un «útil ecléctico», cuya  
«amalgama» filosófica ofrecería ciertas enseñanzas de interés. En la polémica con Fichte el reproche  
(en este caso, de haber imitado en casi todo, con «exageración» hasta lo absurdo, a Kant) es asimismo 
decisivo en el juicio último sobre su sistema, esta vez sólo en sentido negativo. Lo último puede 
decirse  también,  sin  duda,  e  incluso  en  grado  mayor,  del  papel  de la  cuestión de la  originalidad 
filosófica en la polémica con Hegel. Existe, sin embargo, una muy notable diferencia entre este caso y 
los dos anteriores: en las polémicas con Fichte y con Schelling, esa cuestión va surgiendo poco a poco 
durante el desarrollo de las discusiones respectivas y sólo cuando éstas han llegado a cierto grado de  
maduración cobra relevancia; en contraste, con Hegel sucede precisamente lo contrario: esta crítica, 
con el consiguiente juicio, está presente desde el  comienzo –aludimos,  como es obvio, a la inicial 
(1821)  descripción  de  Hegel  como  «archibufón  schellingiano»–,  antes  de  que  se dé  auténtico 
comienzo a la polémica con su filosofía. La situación parece ser, pues, la inversa: donde con Fichte y 
Schelling la cuestión surge como un  resultado del estudio y discusión de sus textos, con Hegel, al 
preceder a tal estudio, parece ser, antes bien, un  condicionante de la recepción de su filosofía y la 
posterior polémica con ella2234. La cuestión de la originalidad tiene, pues, con Hegel un papel decisivo 
en el enjuiciamiento de su sistema y conviene, por tanto, que le prestemos la debida atención. Ya nos 
ha salido al paso, desde luego, diversas veces en el curso de este capítulo: la invocación de Schelling 
como punto de partida de Hegel es una constante en el conjunto y en la evolución de la crítica de 
Schopenhauer  a  Hegel;  ocasionalmente,  otros  autores  y  sistemas son mencionados  también  como 
inspiración  de  la  particular  amalgama  que  conformaría  el  sistema  hegeliano.  Pero,  por  más  que 
hayamos hablado del asunto, lo hemos hecho de modo  incidental: una discusión del tema desde un 
punto de vista global y unitario está pendiente. No obstante, el que hayamos  discutido aquí y allá 
determinados pasajes, e incluso hayamos analizado un tanto la evolución de la opinión de Schopen-
hauer acerca de la filiación schellingiana del sistema de Hegel, nos eximirá ahora de tener que entrar  
en determinados detalles que, a fin de cuentas, ya se han examinado y discutido en otros lugares. De lo 
que ahora se trata es, ante todo, de determinar el papel que desempeña la cuestión de la originalidad 
filosófica en el conjunto de la polémica con Hegel.
  El sistema filosófico que Schopenhauer invoca en primer lugar como inspiración del de Hegel, y 
también el que invoca un mayor número de veces, desde el comienzo hasta el final de la historia de su  
relación con el «gran rival», a menudo en momentos decisivos, es, por supuesto, el de Schelling; en 
concreto, la «etapa» de la Identitäts-Philosophie. Son ocho, distribuidos en fechas muy diversas, los 
pasajes en los que Schopenhauer comenta, con mayor o menor claridad, la conexión. Los recordamos:
  1)  En 1821 (Foliant,  nº  37), tras hablar  de los  Naturphilosophen schellingianos,  les contrapone 
ciertos  «archibufones estrambóticos,  como Hegel»,  que prefieren  seguir  trabajando y continuar la 
«hiperfísica» de Schelling, por ser «demasiado ignorantes en ciencia natural como para poder aportar  
algo en la filosofía de la misma»2235. El  fragmento, como sabemos, es decisivo en la historia de la 
polémica con Hegel, por cuanto contiene el primer juicio del sistema hegeliano en general2236: a saber, 

2234  Sin embargo, ese condicionante tiene que surgir, desde luego, de un juicio previo, que no sabemos con seguridad en  
qué se fundaría. Cuando Schopenhauer se dirigió por primera vez a una obra de Hegel –la WdL–, es posible que conociese de 
oídas algo de la (todavía bastante reducida) fama de Hegel y la etiqueta de «schellingiano» que le había acompañado desde su 
periodo de Jena. El propio librero Frommann (gracias a la carta al cual sabemos de ese intento de lectura de la WdL) podría 
ser un buen candidato, por más que –al menos, según J. D’Hondt– tuviese excelentes relaciones personales, incluso casi  
familiares, con Hegel. Una lectura parcial y precipitada de la WdL pudo servirle a Schopenhauer para corroborar y terminar 
de fijar ese juicio, al cual, desde luego, también pudo llegar de forma independiente. Sea como fuere, el caso es que desde 
1813 hasta  bien entrados los  años 1820, catalogar  a  Hegel  como uno de tantos  schellingianos hubo de condicionar  su  
recepción, en el sentido de que, justo en cuanto uno más de la escuela, no había ningún motivo especial para ocuparse más a  
fondo con sus obras. Por eso, como hemos apuntado ya en otro lugar, en la reducción inicial del sistema de Hegel a una mera 
variante de la «filosofía de la identidad» schellingiana tenemos una de las explicaciones más plausibles, seguramente la que  
más, del desinterés que caracteriza la relación de Schopenhauer con Hegel desde el momento en que maneja por primera vez 
uno de sus escritos (la WdL, en 1813) hasta aquel en que se decide a estudiar más de cerca su sistema con vistas a desarrollar  
una cierta crítica filosófica, cosa que sucede en 1827.
2235  HN III, 87, Foliant, nº 37 (1821): «...fast alle, die sich Naturphilosophen nennen, die Schellingsche Hyperphysik haben 
fahren lassen,  und bloß nach seinem Vorgang die Philosophie der Naturwissenschaft  bearbeiten.  Hingegen verschrobene  
Erznarren, wie Hegel, bearbeiten seine Hyperphysik, zu unwissend in der Naturwissenschaft, um in deren Philosophie etwas 
thun zu können».
2236  Es la primera crítica que se contiene en los manuscritos póstumos, ya que el nº 23 de Foliant (HN III, 78, también de 
1821) expresa una mera diferencia de opiniones (respecto a la dicotomía popular «cabeza / corazón», como se recordará).  
Ninguno de los documentos anteriores (la carta a Frommann de 1813, las cartas a Boeckh de 1819-1820, etc.) presenta nada  
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que éste se reduciría a una variante de la «hiperfísica» schellingiana, variante que, cabe suponer –por 
el empleo del término «archibufones estrambóticos»–, exageraría hasta lo grotesco los peores defectos 
del original imitado. Por otro lado, se da a entender que Schopenhauer consideraba en 1821 a Hegel 
como uno más de los schellingianos, y no como un pensador independiente de la escuela2237.
  2) En el fragmento inaugural de la etapa en que comienza la polémica propiamente dicha con Hegel,  
es  decir,  el  nº  238 de  Foliant,  de  1827,  en una nota,  Schopenhauer  observa que cierto pasaje de 
Giordano Bruno sería idóneo para denunciar «la misma charlatanería de imponer por medio de nudo 
sinsentido, que introdujeron los schellingianos y que Hegel llevó a la cima»2238. No cabe duda de que 
aquí de nuevo Schopenhauer relaciona a Hegel con la escuela de Schelling, pero queda borroso si aquí  
ya distingue al primero de la segunda o, por el contrario, lo que se quiere decir sólo es que Hegel fue, 
de entre los schellingianos, el que llevó al extremo la tendencia aludida.
  3) En 1830 resurge la cuestión en el nº 41 de Cogitata, donde por vez primera distingue  Schopen-
hauer con claridad las dos filosofías, lo que implica cierto reconocimiento de aportaciones originales 
de Hegel. Justo son éstas las que allí trata de establecer: partiendo de dos proposiciones fundamentales  
tomadas de Schelling, a saber, la identidad de Dios y mundo y la de lo real y lo ideal2239, Hegel habría 
introducido otras tesis propias –a saber, las que constituyen el Grundgedanke del sistema2240–, por lo 
demás disparatadas, mediante las cuales se habría desviado de la ortodoxia schellingiana2241. El que 
afirme  por  fin  una  distinción  no  significa,  sin  embargo,  que  Schopenhauer  deje  de  considerar  el  
sistema de Hegel como derivado del de Schelling: así lo hará constar en textos posteriores.
  4) Un cuarto texto alusivo a la relación de Hegel con Schelling sería el nº 80 de Cogitata, de 1831: 
esta vez no se nombra a Hegel en absoluto, pero la descripción del «método deshonesto» de «Fichte, 
Schelling y sus discípulos» no sólo parece incluir a Hegel entre esos «discípulos» sino que coincide 
punto por punto con la que en otros lugares, tanto antes como después de 1831, se aplica al «truco» de  
Hegel de utilizar a conciencia la oscuridad e ininteligibilidad con vistas a mistificar al lector2242. De 
donde se sigue que,  en el  fragmento, se  contaría a Hegel  como uno de esos  Schüler de Fichte y 
Schelling –o, más propiamente, del segundo, a juzgar por los textos aquí numerados del 1 al 3–2243.

que se asemeje a un juicio; en cuanto a la anotación en el libro de F.C. Jensen sobre Fichte (cf. HN V, 77, nº 283), aun si 
tenemos razón al datarla hacia 1814, sólo forzadamente podría entenderse como tal. El fragmento nº 37 de Foliant es, pues, el 
primero que ofrece un juicio crítico general, por conciso que sea, de la filosofía de Hegel. 
2237  Nótese el empleo del plural en el paso «...verschrobene Erznarren, wie Hegel...» El fragmento distingue a éstos, que 
siguen la «Hyperphysik» de Schelling, de los que la han abandonado concentrándose en la Naturphilosophie. Además de a 
Hegel, pensamos que Schopenhauer podría contar entre los primeros, en 1821, posiblemente al detestado F.X. von Baader y a  
A.B. Kayßler (mencionado en el fragmento nº 68 de Reisebuch, de 1820, como el «non plus ultra» del abuso de los conceptos 
en la escuela schellingiana; cf. HN III, 23), y acaso también a J.J. Wagner, cuya propuesta metafísica era comparada con las  
de Schopenhauer, Hegel y Schelling en 1822 por Herbart, según hemos comentado en otro lugar (cf. Kamata, 48) y a quien  
también menciona Tennemann en la  versión de 1816 de su  Grundriß der  Geschichte  der  Philosophie junto a  Hegel  y 
Eschenmayer como filósofos con propuestas derivadas de la de Schelling, si bien más «aventureras». – Por lo demás, como  
decíamos unas notas más arriba, del juicio de 1821 se desprende una de las mejores explicaciones plausibles del desinterés y  
el silencio sobre Hegel tanto antes como en los años posteriores  al fragmento,  hasta 1827. Schopenhauer  no sólo había  
discutido ya ampliamente el  Identitäts-System de Schelling,  sino que también había leído otras de las «variantes» de la 
escuela: ¿para qué molestarse en adentrarse en la obra de otro de esos escritores ininteligibles que no aportaban más que 
pequeñas modificaciones de la concepción de su maestro? En esta visión de la filosofía de Hegel, Schopenhauer no era, en 
fin, heterodoxo: como vimos en la secc. 1, era moneda corriente en la década de 1810 catalogar a Hegel como schellingiano. 
2238  HN III, 363, Foliant, nº 238 (1827), nota: «Nihil novum sub sole; – dieselbe Scharlatanerie, durch baaren Unsinn zu 
imponiren, welche die Schellingianer einführten und Hegel zum Gipfel brachte beschreibt sehr genau schon Giordano Bruno, 
Opera, Vol. 2, p. 282».
2239  Cf. HN IV-1, 18s, Cogitata, nº 41 (1830): «[Hegel] nimmt aus der Schellingschen Philosophie diese 2 Sätze, um seinen 
Kram darauf zu bauen:  1) Gott und die Welt ist eins. –  2) Das Reale und das Ideale sind Eins...» Para el resto del fragmento, 
ya citado, cf., en esta sección, el apartado (a), § 1.
2240  Las tesis hegelianas que Schopenhauer menciona en  loc. cit. serían: la identidad del hombre, en cuanto parte del 
mundo, con Dios (de la que se seguiría que –así dice Schopenhauer, y no sin sarcasmo– el hombre ha creado el mundo) y la  
sustitución del mundo intuitivo por los conceptos abstractos en el lado de lo «ideal» a identificar con lo «real».
2241  Se podría rastrear el origen de esta distinción ya en el uso del término «Einfälle» con el que Schopenhauer describiría 
infinidad de veces, ya desde 1827 en la primera versión de la «fórmula de los cuartos» (para esto, cf. en esta sección el apdo.  
(a), § 1), el núcleo de la «Lógica» hegeliana, que no es otro que, justo, eso que en el fragmento de 1830 expresamente  
presenta como innovación de Hegel frente al sistema de la identidad schellingiano. 
2242  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 hätte für solche Behauptungen, viel größere Gewißheit, als er absehn kann; also wollen sie sowohl über die Quantität als  
die Qualität des Gewußten täuschen».
2243  Por otra parte, el fragmento forma parte de la serie de pasajes preparatorios de la figura de los «tres sofistas» y, en  
particular, del pequeño grupo de aquellos en que Schopenhauer aún muestra vacilación a la hora de incluir el nombre de  
Hegel,  a pesar  de que sin duda le  tiene en mente,  como sugieren,  en este  caso,  tanto la  fecha del fragmento  como su  
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  5) En la versión de 1844 de la KKP, Schopenhauer contrapone al proyecto crítico kantiano, caracteri -
zado por la doctrina de la «total diversidad» de lo real («cosa en sí») y lo ideal («fenómeno»), la 
filosofía de la identidad, que «concilia» ambos mediante un gesto de pura Windbeutelei que, envuelta 
en un pomposo galimatías, no ofrecería nada más que «la rudeza de la opinión común», esto es, el 
realismo dogmático. Al terminar el pasaje, deja caer que dicha filosofía «fue el digno punto de partida 
para el sinsentido más grosero, si cabe, del tosco e insípido [plump und geistlos] Hegel»2244.  Así,  de 
nuevo afirma la filiación schellingiana de la filosofía de Hegel  a la vez que  le  hace extensivo el 
reproche de ofrecer un opuesto diametral a la filosofía crítica y constituir así un retroceso frente a ella. 
  6) Al leer los «Aforismos sobre la filosofía de la naturaleza» (1806), en la década de 1840 o poco 
antes2245, y toparse con un pasaje donde Schelling defendía que hay conceptos que «existen (bestehen) 
por sí y obran en cuanto subsistentes (bestehend) por sí, sin reflexión», Schopenhauer anotó que ése 
sería el «tema de la charlatanerie hegeliana»2246. Según eso, también en Schelling se habría inspirado 
Hegel para su particular «ocurrencia». Este punto de vista no parece, sin embargo, haber arraigado en 
Schopenhauer, que en sus últimos escritos viene a expresar sin modificaciones las opiniones previas.
  7) En el importante pasaje sobre Hegel del «Bosquejo....» de P I, Schopenhauer reelabora y prosigue 
las ideas esbozadas en el nº 41 de  Cogitata. En la nueva exposición, la opción de Schelling por la 
terminología (spinoziana) «ser / pensar» para la expresión de la dicotomía de lo «real» y lo «ideal»,  
opción que de suyo condujo al Identitäts-System a ponerse en las antípodas de la filosofía crítica, dio 
además «ocasión» al ulterior descarrío de Hegel, quien tomó al pie de la letra el término «pensar» y 
por eso habría convertido los conceptos abstractos en el prius metafísico. Maliciosamente, Schopen-
hauer apunta que, en este respecto, «Hegel se presenta como el bufón (Hanswurst) de Schelling». 
También siguiendo a Schelling, en sus tesis panteístas, es como Hegel habría transferido la divina  
omnisciencia a la «necia frente del hombre» y, con preferencia, al «galimatías absoluto de la dialéctica 
hegeliana»2247. Schopenhauer se reafirma así en la posición que había expresado en 1830, con un par 
de variaciones y con la novedad de la descripción de Hegel como –al menos  en algunos aspectos 
esenciales– «Hanswurst de Schelling».
  8) Por último, en el § 297 de P II, como un ilustrativo ejemplo de la doctrina de los «epiciclos» se 
menciona  aquel  que,  en  relación  con la  kantiana,  habría  constituido  «la  filosofía  de  Fichte  y  de 
Schelling, coronado en su conclusión por la caricatura hegeliana de aquélla». La «colosal magnitud» 
que habrían alcanzado todos los defectos del denominado idealismo alemán con Hegel sería justo lo  
que habría provocado la caída de la escuela postkantiana:  en efecto,  la «filosofastrería» hegeliana 
habría arrastrado consigo los «antecedentes fichteanos y schellingianos»2248.

contenido. Para la historia genética de la aludida serie de pasajes, cf. secc. 1, (b), § 4, y (c), passim.
2244  KKP, 496 (texto de B, 1844): «Sie [= Schellings Identitätsphil.]  wurde der würdige Ausgangspunkt für den noch  
gröbern Unsinn des plumpen und geistlosen Hegel». Para Schelling, cf. KKP, 495s (texto también de 1844). Incidentalmente,  
notemos que este pasaje es el primero publicado en que Schopenhauer trae a colación el tema que estamos tratando.
2245  No hay pistas  directas  para la  datación  de la  lectura de los  Aphorismen über die  Naturphilosophie,  pero sí  una 
indirecta: en efecto, las notas de Schopenhauer a este escrito corresponden a la edición del mismo dentro del primer tomo de  
los  Jahrbücher der Medicin als Wissenschaft (cf.  HN V, 264, nº 883, cf. la nota siguiente para la referencia completa),  
dividido en dos cuadernos (Hefte), en el segundo de los cuales  se halla el opúsculo en cuestión; ahora bien, en el primer  
cuaderno se halla el opúsculo de Schelling  Aphorismen zur Einleitung in die Naturphilosophie, asimismo comentado por 
Schopenhauer en SzG, p. 22, lo que da pie a la conjetura bastante plausible de que la lectura de los dos opúsculos contenidos 
en el citado tomo de los Jahrbücher tuviese lugar poco antes de la confección de SzG, es decir, algo antes de 1847.
2246  Cf. HN V, 264, nº 883,  Jahrbücher der Medicin als Wissenschaft, Bd. I; Tübingen, Cotta, 1806, 2 Hefte. El Heft 2 
contiene los Aphorismen über die Naturphilosophie von Schelling. En la p. 28, Schelling escribe (cf. SW [KFA] VII, 215): 
«Die meisten glauben wohl zu begreifen, daß eine Seele Begriffe, Vorstellungen u.s.w. hat, daß aber in der Natur lebendige 
Begriffe  seyn  können,  die  nichts  weiter  sind  als  eben  diese Begriffe  selbst,  die  nicht  gehabt  werden,  sondern für  sich  
bestehen, und als für sich bestehend, ohne Reflexion, wirken: dieß gehört für sich nicht allein zu den Unbegreiflichkeiten,  
sondern zu dem völlig Unverständlichen...»; al margen, Schopenhauer comenta: «Thema der Hegelschen Charlatanerie».
2247  Cf. P I, 30s. El pasaje se citó completo en el apartado (a), § 1, de esta sección.
2248  P II, § 297, p. 596: «Ein solcher Epicyklus ist z.B. die Philosophie Fichtes und Schellings, zum Schlusse gekrönt durch  
die Hegel’sche Karikatur derselben»; y p. 596s: «Endlich kam es zum Bankrott dieser ganzen Schule und Methode. Denn im 
Hegel  und  seinen  Gesellen  hatte  die  Frechheit  des  Unsinnschmierens  einerseits  und  die  des  gewissenlosen  Anpreisens  
andererseits, nebst der augenfälligen Absichtlichkeit  des ganzen saubern Treibens,  eine so kolossale Größe erreicht,  daß 
endlich allen die Augen über die ganze Scharlatanerie aufgehn mußten und, als infolge gewisser Enthüllungen der Schutz von 
oben der Sache entzogen wurde, auch der Mund. Die Fichte’schen und Schellingischen Antecedentien dieser elendesten aller  
je gewesenen Philosophastereien wurden von ihr nachgezogen in den Abgrund des Diskredits». – Tomando al pie de la letra  
las expresiones de Schopenhauer, tendríamos en este pasaje por primera y única vez una conexión directa de Hegel con 
Fichte como «antecedente», además de Schelling. Si, sin embargo, nos atenemos al contexto, veremos que de lo que aquí se  
trata no es tanto del contenido de los respectivos sistemas cuanto de lo que Schopenhauer denomina el «método de la  
deshonestidad»: en el pasaje, lo que caracteriza a la «escuela» de Fichte, Schelling y Hegel es «la frescura a la hora de  
garabatear sinsentidos», «la palmaria intencionalidad» y la mecánica de alabanza mutua de los profesores universitarios. Es, 
pues, ante todo en este sentido en el que Schopenhauer define aquí a Schelling y Fichte como «antecedentes» de Hegel.
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  A través de este repaso de las citas, vemos que Schopenhauer siempre se mantuvo en la convicción de 
la dependencia filosófica de Hegel con respecto a Schelling, pero no sin modificar su punto de vista.  
En efecto,  la  decidida caracterización  inicial  de Hegel  como schellingiano  se abandonó en  cierto 
momento: según parece, eso ocurrió cuando Schopenhauer comenzó a esforzarse por estudiar algo más 
a fondo la filosofía de Hegel, al leer la Enciclopedia a partir de 1827. De hecho, ya en esta fecha habla 
de unas «ocurrencias» de Hegel que, en cuanto propias y exclusivas de éste, serían ajenas e indepen-
dientes de la escuela schellingiana, y pronto, en 1830, trata de ponerse en claro acerca de lo que separa 
a Hegel del sistema de la identidad del que tomó su filosofía el punto de partida. A partir de entonces,  
Schopenhauer ya no puede describir a Hegel sin más como «schellingiano» y tiene que tratarlo como 
un filósofo original, aunque lo sea sólo a base de disparatadas «ocurrencias». Seguirá incidiendo en la 
filiación de la filosofía hegeliana en la de Schelling, pero sin poder ya reducir sin más la una a la otra. 
Por  lo  demás,  acerca de la tesis  de la influencia  de Schelling cabe hacer  la observación,  que de  
momento quizá parezca ociosa, de que con ella Schopenhauer siempre apunta, cuando no a lo relativo 
al método de exposición, a las ideas centrales de las metafísicas respectivas de Schelling (en la «etapa» 
de la  Identitätsphilosophie) y Hegel; en este sentido, resulta peculiar el que Schopenhauer jamás se 
pronuncie acerca de la posible relación, positiva o negativa (piénsese en las arengas antischellingianas 
de Hegel), entre la  Naturphilosophie de Schelling como tal y la segunda parte, de igual título en la 
edición de 1827 («Naturphilosophie»), de la Enz. Una situación muy similar se da, por cierto, con los 
restantes intentos de «reducción» que efectúa Schopenhauer, de los que pasamos a hablar.    

El  cambio de punto de vista  sobre  la influencia  de Schelling en Hegel  impedía  a  Schopenhauer,  
decíamos, seguir reduciendo la filosofía del segundo a la del primero. Quizá no sea casual el hecho de  
que aproximadamente  en las  mismas fechas  comience  una serie  de nuevos  intentos de reducir  la 
filosofía  hegeliana  a  otros antecedentes  distintos  a  Schelling  y  que  esto  suceda  precisamente  en 
relación con las que serían las aportaciones  «originales» de Hegel,  es decir,  justo  aquellas que le 
distinguirían del Identitäts-System del que, en todo caso, habría partido2249. 
  a) Como primero de estos  nuevos  ensayos de reducción hay que citar, supuesto que sea correcta 
nuestra datación a finales de los 1820, la nota de Schopenhauer en su ejemplar de los Hauptpuncte der 
Metaphysik de J.F. Herbart (1808)2250 en la que afirmó que «el juego dialéctico con los conceptos más 
abstractos, que constituye esta metafísica, parece haber sido el modelo y la ocasión de la hegeliana 
filosofía de bufones»2251. La conjetura sobre una influencia de Herbart sobre Hegel es, desde luego, 
anacrónica y equivocada2252, lo que acaso explica el que Schopenhauer no la repitiese, ni mucho menos 
la publicase2253. Pero, aunque de suyo errónea y en todo caso después abandonada, la observación nos 
parece de especial interés justo por presentar por primera vez un intento de determinar una fuente de 
inspiración  de las  «ocurrencias» de Hegel  diferente  a Schelling.  En el peculiar  «juego dialéctico» 

2249  También es plausible la más prosaica explicación de que, si esos intentos se sitúan en la misma fecha en que se produce 
aquel cambio (i.e., de 1827 en adelante), sencillamente es porque son las fechas en que Schopenhauer comienza realmente a  
escribir con frecuencia sobre Hegel. No obstante, en esta «coincidencia» –si lo es– parece haber una clara lógica interna.
2250  El comentario, recogido en HN V (cf. la nota siguiente), no viene fechado. En HN III, 297, Foliant, nº 150, de 1826, se 
contiene un comentario muy similar al mismo escrito de Herbart, referente al mismo tema, pero sin alusión alguna a Hegel. 
Otra  mención del  escrito  aparece  en un  Zusatz al  texto original  de TgV,  265 (esta  vez el  comentario es,  al  menos  en 
apariencia, laudatorio, recomendando el uso del «Apéndice» del libro de Herbart en la exposición de la Lógica): puesto que  
se sabe que Schopenhauer hizo retoques en el texto de las lecciones durante toda la década de 1820 (hasta 1831), el Zusatz 
nos ubica en torno a las mismas fechas que el nº 150 de Foliant. En consecuencia, parece lo más plausible datar también el 
comentario de HN V (con la mención de Hegel) entre 1826 y 1830. Situarlo en el mismo 1826 genera un problema menor,  
del que hemos hablado en su momento: tendríamos una referencia a la dialéctica de Hegel anterior a la adquisión de la 2ª 
edic. de la  Enz. (1827, segunda mitad) y al fragmento con que se inicia la verdadera polémica con Hegel (el nº 238 de  
Foliant).  En este  sentido,  resulta  tal  vez más cómodo suponer  que aquella  anotación sobre Herbart  y  Hegel  la  hiciera  
Schopenhauer algo después de la lectura (1826) de los  Hauptpuncte, ya en 1827 o más tarde. Sin embargo, como hemos 
argumentado en su lugar, datarla en 1826 tampoco supone mayor problema, pues, aunque no hubiese comenzado a estudiar 
en serio a Hegel en 1826, Schopenhauer bien podía tener ya noticias indirectas sobre su famoso método dialéctico y basarse  
en una impresión superficial para la comparación con Herbart.
2251  HN V, 68, nº 236, J.F. Herbart, Hauptpuncte der Metaphysik, Göttingen, 1808. La anotación de Schopenhauer a la que 
nos  referimos  se  encuentra  según  Hübscher  en  la  parte  interior  del  forro  («auf  der  Kehrseite  des  Umschlags»):  «Das 
dialektische Spiel mit den [abst]raktesten Begriffen, das diese [Me]taphysik ausmacht, scheint das [Vor]bild und der Anlaß  
der Hegelschen Narrenphilosophie gewesen zu seyn...». 
2252  En  su  lugar  ya  hemos  señalado  que  esta  datación  anacrónica  de  Herbart  como anterior  a  Hegel  confirma  que  
Schopenhauer ignoraba en general el período de Jena de Hegel y en particular la Fenomenología del espíritu, y, así, ubicaba 
la irrupción de Hegel en el panorama filosófico en los años 1810, como simultánea a la de sus primeras obras (las del propio 
Schopenhauer). Sobre este asunto, cf. la secc. 1, passim, y especialmente el apartado (e), § 2. 
2253  No obstante, sí que seguiría pensando que Herbart y Fries, habían precedido con sus sistemas respectivos al de Hegel y  
le habían «preparado el camino» en cierto modo: así lo asegura con bastante claridad en P I, 194.
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hegeliano con los abstractissima se hallaría, en efecto, una nota distintiva del sistema hegeliano que ya 
no cabría asimilar al sistema de la identidad. Sobre cuál sea esa nota en particular, la expresión «juego  
dialéctico» induce a pensar que se trataría ante todo del característico método hegeliano, en cuyo caso 
habría que aplaudir  en Schopenhauer,  aunque no la asimilación anacrónica a  Herbart,  sí  el  haber  
percibido en aquél un esencial elemento diferenciador de Hegel frente a Schelling. Sin embargo, hay 
razones para sospechar que Schopenhauer realmente es en otra dirección en la que mira, comenzando 
por que no se ve claro dónde habría encontrado Hegel en Herbart un modelo para su metodología. En 
el comentario, en lo que pone énfasis Schopenhauer es en el procedimiento de «partir de conceptos 
abstractos en lugar de la intuición» y como ejemplo menciona la derivación del tiempo y espacio a  
partir  de conceptos  tales,  presuntamente puros2254.  Justo por este motivo Schopenhauer hablará en 
ocasiones de un proceder «invertido» (verkehrt) en Herbart2255: un término favorito, como sabemos, en 
la polémica contra Hegel. Considerando todo esto, parece más plausible suponer que lo que Schopen-
hauer remonta a Herbart es la «inversión» hegeliana por excelencia, su principal «ocurrencia», esto es,  
la  conversión  de  los  conceptos  en  prius  metafísico,  a  partir  del  cual,  por  derivación,  en  efecto, 
dialéctica, se desciende hasta lo real y concreto2256. Pero sea lo que sea exactamente aquello a lo que se 
refiere como «juego dialéctico» con «los conceptos más abstractos», es decir, tanto si se trata de la  
metodología dialéctica como si más bien se apunta a la estructura del  Grundgedanke según la cual 
todo sería derivable de conceptos puros (categorías) y, por ello, la metafísica sería «lógica», lo que  
parece claro es que en el comentario a Herbart tenemos un primer ensayo de encontrar un relevo a 
Schelling allá donde éste fallaba en cuanto fuente inspiradora de las «ocurrencias» por las que se  
distinguiría el sistema de Hegel. Este ensayo en particular no tuvo, decimos, continuidad y fue en  
seguida abandonado, pero no tardaría en haber otros.
  b)  El  siguiente  de tales intentos,  que por añadidura es  múltiple,  se  sitúa  unos años después de 
concluir la fase en que se trazaron las líneas básicas de la crítica a Hegel (1827-1833), en 1837, en el 
breve fragmento nº 182 de Pandectae, del que existen dos elaboraciones diferentes, y que se consagra 
ni más ni menos que a la reducción explícita del «pensamiento fundamental de la filosofía hegeliana» 
a  sus  principales  fuentes  de  inspiración.  En efecto,  tal  Grundgedanke no  sería  sino  «la  doctrina 
escolástico-realista de los universalia ante rem refrescada» y, según la primera versión del fragmento, 
«las ensoñaciones plotinianas». Posteriormente, Schopenhauer tachó la referencia a Plotino y en su 
lugar  escribió  que  con  ese  «pensamiento  fundamental»  Hegel  «reacicala  el  spinozismo»2257.  Con 
mucha  más  claridad  que  el  pasaje  sobre  Herbart,  el  fragmento  pone  de  manifiesto  que  para  
Schopenhauer se había convertido en un problema a resolver la cuestión del origen de la «ocurrencia» 
de Hegel por la que el sistema de éste se distinguiría de su predecesor schellingiano, o, dicho de toda 
manera, la cuestión de si tal «ocurrencia» era propiamente tal. En la solución que ofrece el fragmento, 
el Grundgedanke se mostraría, en efecto, como una poco original repetición de doctrinas heredadas (lo 
que, sea dicho de modo incidental, no impediría a Schopenhauer seguir hablando de las «ocurrencias» 

2254  El comentario a los Hauptpuncte der Metaph. de Herbart, en HN V, 68, tras la parte citada antes, sigue: «Hier wird § 7 
das schlechthin nur Anschauliche, der Raum, aus Begriffen abgeleitet, und so das Bewußtsein auf den Kopf gestellt, u. § 8 die 
Zeit eben so!» 
2255  Así,  por ejemplo,  en el  fragmento antes mencionado de  Foliant,  nº  150,  HN III, 297 (1826): «Wie verkehrt  das 
Beginnen sei,  bei der Philosophie von fertigen Begriffen auszugehn (...),  davon ist  ein excellentes Beispiel neuerer Zeit 
„Herbarts Hauptpuncte der Metaphysik” 1808». Cf. también el resto del fragmento, estrechamente emparentado con el apunte 
en el forro del ejemplar (a pesar de la ausencia de Hegel). Acerca de la «inversión» herbartiana, nótese también el uso de la  
expresión «auf den Kopf gestellt» en la cita de la nota precedente: un giro que Schopenhauer aplica con frecuencia a Hegel.  
Por lo demás, sobre Schopenhauer y Herbart en general, cf. nuestro cap. 5.
2256  Con derivaciones análogas –si bien no «dialécticas», al menos no en el sentido de Hegel– se había topado Schopen -
hauer, como sabemos, durante su estudio de Schelling, sin dejar de comentarlas críticamente: en particular, las contenidas en 
escritos de  Naturphilosophie (incidentalmente,  mencionemos que en el  System de 1800 espacio y tiempo son derivados 
conceptualmente no menos que en el escrito de Herbart que subleva a Schopenhauer, cosa que seguramente no recordaba  
cuando escribió el comentario; y, en lo que se refiere a Hegel, algo parecido se encuentra, por cierto, en la Naturphilosophie 
de la  Enz., §§ 254ss). Pero Schopenhauer por regla general no atribuyó a Schelling esa «inversión». La excepción es el 
comentario a los «Aphorismen über die NPh» citado arriba: pero no sólo Schopenhauer no le dio continuidad a la idea allí  
expresada –a saber, que Schelling  también en este punto habría sido precursor de Hegel–, sino que, aparte de ese apunte 
concreto,  nunca  trata  la  primacía  del  concepto  como un  rasgo  característico,  ni  siquiera  secundario,  de  la  filosofía  de  
Schelling; es más, la «inversión» la  presenta precisamente como uno de los aspectos fundamentales en los que Hegel se 
apartó del sistema de la identidad: así en los textos clave de HN IV-1, 18s, Cogitata, nº 41, y P I, 30s.
2257  HN IV-1, 231,  Pandectae,  nº  182 (1837). En la redacción definitiva, el  fragmento dice: «Der Grundgedanke der 
Hegelschen  Philosophie ist  die  aufgefrischte  Scholastisch-Realistische  Lehre:  Universalia  ante  rem,  und  damit  den 
Spinozismus  neu  herausgeputzt».  Hübscher  informa  en  nota  de  que  las  últimas  palabras  (desde  «den  Spinozismus»)  
sustituyeron al inicial «die Plotinischen Träumereien». Lo más plausible es suponer que el cambio lo realizó Schopenhauer  
entre el mismo 1837 y la redacción en 1840 del «Prólogo» de BGE, donde se integra, como en seguida recordaremos, la idea 
formulada en el fragmento, según la segunda y definitiva versión.
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de Hegel  como lo más peculiar  del  sistema de éste).  El  fragmento ofrece,  por  lo demás,  algunas 
dificultades menores de interpretación, en las que no vale mucho la pena que nos detengamos pero de 
las que por lo menos debemos dejar constancia. La referencia a la doctrina escolástica conocida como 
«realismo  de  los  universales»  –la  versión  escolástica  del  platonismo2258–  no  ofrece  particulares 
problemas: igual que dicha doctrina, la metafísica («Lógica») de Hegel convierte según Schopenhauer 
los conceptos en seres con entidad autónoma, independientes del  sujeto,  un  prius  metafísico cuya 
exposición es también, en palabras de Hegel, «la exposición de Dios, tal como es en su esencia eterna  
antes de la Creación de la naturaleza y del espíritu finito»2259.  Tampoco es difícil  adivinar en qué 
sentido se compararía la «Lógica» de Hegel a «las ensoñaciones plotinianas»: mediante esta referen-
cia, se completaría la relativa al «realismo» escolástico por el lado dinámico, en la medida en que el  
sistema de Plotino ofrece una derivación ideal, que desciende desde lo más abstracto a lo concreto, 
comparable a la de Hegel, que procede desde los conceptos más abstractos de la «Lógica» (ser, nada, 
devenir, etc.) hasta la naturaleza y el mundo del espíritu. De haber mantenido la comparación con  
Plotino, Schopenhauer se habría mantenido, por cierto, en una línea bastante ortodoxa de interpre-
tación de Hegel2260. Las dificultades aludidas se refieren más bien a, por un lado, el motivo de la susti-
tución de Plotino por el spinozismo y, por otro, al sentido preciso de este segundo término2261. Sobre la 
razón del abandono de Plotino como inspiración de Hegel no disponemos de ninguna pista clara ni 
siquiera  para  formular  conjeturas2262;  en  todo caso  es  verosímil  suponer  que  el  cambio  obedeció 
sencillamente a que Schopenhauer decidiera que la comparación con Spinoza era mejor, tanto por la 
mayor proximidad temporal como por la más que probable influencia directa sobre Hegel. En cuanto 
al segundo problema, esto es, del sentido de «spinozismo» en el fragmento de 1837, en general puede 
entenderse,  desde luego,  que el  término se  refiere  de forma más o menos  vaga a  los rasgos que  
caracterizan la metafísica de Spinoza: monismo (ἓν καὶ πᾶν), anulación de los dualismos cartesianos 
(pensamiento / extensión, Dios / mundo...), negación de la trascendencia, etc., pero en Schopenhauer a 
menudo se entiende también como una suerte de sinónimo, o acaso eufemismo, de «panteísmo», como 
hemos visto en nuestro reciente examen, en el § 6 del apartado (b), de los pasajes en que asocia, o 
parece hacerlo, el spinozismo al hegelianismo. Dada la evidente conexión del fragmento de 1837 con  
el  pasaje  del  «Prólogo» de BGE sobre la «quimera»  hegeliana,  ésta  parece la  interpretación  más 
plausible2263. Por cierto que, de ser correcta, entonces el fragmento de Pandectae podría verse como 

2258  La opción de Schopenhauer por la versión medieval en lugar del original platónico no ofrece demasiada dificultad: para 
Schopenhauer, las Ideas platónicas son ante todo intuitivas (como se expone por largo el libro III de Die Welt y muchos otros 
lugares); los escolásticos «realistas», en cambio, habrían construido un «mundo de las ideas» a partir de meros conceptos  
abstractos –que es lo mismo que reprocha a Hegel–. Recuérdese cómo en la recurrente polémica de Schopenhauer contra el  
proceder en filosofía «partiendo de conceptos abstractos» no es raro que el nombre de Hegel aparezca en la proximidad de la  
mención de escolásticos, o algunos predecesores neoplatónicos, como Proclo y otros. Cf., v.g., W II, 46-49 (hasta la cita de  
Proclo) y 90-92; cf. también, en esta sección, el apartado (a), § 2, hacia la segunda mitad, passim.
2259  Repetimos la célebre cita de WdL ya aducida en otros lugares de este capítulo; recuérdese, empero, que Schopenhauer 
nunca la usa, si bien por fuerza había de conocerla (por ejemplo, en su escrito de 1833, Bachmann la invoca con frecuencia).
2260  Por ejemplo, en 1816 W.G. Tennemann había comparado a Hegel (junto a otros «schellingianos») con «la exaltación  
(Schwärmerey) neoplatónica», por lo que se ve con un espíritu afín al de Schopenhauer (cf.  Grundriß der Geschichte der  
Philosophie für den akademischen Unterricht, 2. verb. Aufl., Leipzig, J.A. Barth, 1816, § 387, p. 382); con intención opuesta, 
realiza la misma comparación Hermann Ulrici en el  System der Logik (Leipzig, T.O. Weigel, 1852, p. 187), celebrando a 
Plotino como precursor de Hegel (así como de Krause).
2261  Por otra parte, también puede verse como problemática la palabra con la que, tanto en un caso como en el otro,  
Schopenhauer liga los dos términos en relación, a saber, damit. Aunque damit pueda tener el sentido lógico de presentar una 
consecuencia («por tanto»), parece que tal sentido ha de excluirse aquí considerando que Schopenhauer no podía ver como 
tales  hipotéticas  «consecuencias» del  «realismo escolástico» ni  la  filosofía  de Plotino –sería  un anacronismo– ni  la  de  
Spinoza, enemigo, al menos atendiendo a la letra, del abuso de la abstracción (Ética, 2ª parte, prop. 40, primer escolio); damit 
no tiene aquí, pues, otro valor que el de coordinar dos términos yuxtapuestos.
2262  Por lo menos sí que podemos indicar alguna posible razón que debería descartarse. El cambio no pudo obedecer,  
primero, a que Schopenhauer considerase inadecuada la comparación: como decíamos, no sólo no se habría quedado solo en  
caso de haberla mantenido, sino que, al contrario, se habría colocado al lado de intérpretes de prestigio. En la misma época,  
se la aplicó en cambio, en BGE, a Schelling, citando a Plotino como parte de la «amalgama ecléctica» que habría producido  
el filósofo (cf. BGE, 269; también P I, 26): ahora bien, las razones por las que Schopenhauer relacionaba a Schelling con  
Plotino no serían muy distintas de aquellas por las que en un momento determinado hizo lo propio con Hegel. – Por otra  
parte, Plotino, a pesar de que en este fragmento de 1837 se hable con aire un tanto desdeñoso de sus «Träumereien», es un 
autor al que nuestro filósofo por lo general respeta y a quien con frecuencia cita con elogio (para su juicio de conjunto sobre 
la filosofía de Plotino, puede consultarse P I, «Fragm. zur Gesch. der Phil», § 7, pp. 62ss). Eso podría inducirnos a sospechar 
que Schopenhauer pudiera haber optado por eliminar la alusión a Plotino para evitar asociar su nombre al del detestado  
Hegel: la conjetura, sin embargo, se viene abajo tan pronto como consideramos que la figura de Plotino fue sustituida por la  
de Spinoza, a quien Schopenhauer, críticas aparte, tenía incluso en mayor estima que a aquél.
2263  Cf. lo dicho en el previo apartado (b), § 6, sin olvidar el resultado sobre la vacilación de Schopenhauer a la hora de  
relacionar con decisión a Hegel con el panteísmo: en el mejor de los casos, su opinión sería, más bien, que el sistema de 
Hegel agrupa (que no «concilia») posiciones contradictorias, tanto panteístas como teístas. Un problema que, sin embargo,  
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una variante del nº 41 de  Cogitata, con la diferencia de que  en 1837 no se nombra a Schelling en 
absoluto y a cambio se pone el acento en el intento de reducir las ideas fundamentales del sistema de  
Hegel a sus fuentes originales: a saber, el medieval «realismo de los universales», término con el que  
se aludiría a la «ocurrencia» de Hegel por excelencia, y el «spinozismo», término en el que se conden-
sarían las premisas panteístas que en 1830 se atribuían, en cambio, a Schelling2264. Sea de ello lo que 
quiera, el fragmento de 1837 manifiesta, por lo demás, una muy explícita intención de, en efecto,  
reducir la filosofía de Hegel, o al menos el núcleo, el «pensamiento fundamental», de la misma, a 
fuentes externas, con vistas, como se verá cuando el esbozo llegue a la letra impresa,  a poner en  
cuestión la  originalidad de  Hegel.  Esa intención se  muestra  ya en la misma fórmula,  sumamente 
concisa, según la cual el Grundgedanke –es decir, lo más importante– del sistema de Hegel es por una 
parte realismo escolástico y, por otra, renovado spinozismo –y, vale decir, nada más–, con lo que no se 
deja espacio para ninguna aportación original de Hegel. Pero, por si hubiese dudas, Schopenhauer se 
molesta incluso en acompañar los dos términos, realismo escolástico y spinozismo, de sendos epítetos, 
a saber, aufgefrischt («refrescado») y neu herausgeputzt («vuelto a acicalar»), con lo que se subraya 
precisamente que no se trata más que de ideas viejas con traje nuevo2265.
  La propuesta de reducción de la versión definitiva del fragmento de 1837 se recogió poco después en  
el «Prólogo» de BGE, como parte del peculiar resumen crítico de la filosofía de Hegel que ofrece el  
texto2266. El resumen concluye, en efecto, con la aseveración de que, «careciendo de originalidad»,  
aquélla consiste en «una mera parodia del realismo escolástico y a la vez del spinozismo, monstruo 
que todavía por el reverso debe representar el cristianismo», descripción que se ilustra con el verso en  
que Homero definió la quimera:  «por  delante  un león,  por detrás  una serpiente,  y  en medio,  una 
cabra»2267. Como se ve, Schopenhauer presenta aquí la cosa de una manera bastante distinta a como lo 

ofrece  la  interpretación  que  aquí  planteamos  sería  qué  conexión  tendría,  entonces,  ese  «panteísmo»  hegeliano  con  el  
Grundgedanke de la Logik al que el fragmento se refiere expresamente. Sin embargo, el fragmento sólo afirma en propiedad 
una conexión directa entre ese Grundgedanke y el realismo escolástico, al que se añade con un damit el «Spinozismus», lo 
que deja espacio a nuestra interpretación. Y, en todo caso, lo mismo ocurre si comprendemos el  Grundgedanke como la 
estructura de varios miembros que se comenta por ejemplo en P I, 30s (que incluye la «omnisciencia» humana derivada del 
panteísmo). Si, en cambio, quisiéramos afirmar una relación directa entre «spinozismo» y Grundgedanke sólo en el sentido 
restringido que Schopenhauer da a veces al término, esto es, como la «ocurrencia» e «inversión» por la cual los conceptos  
serían el prius metafísico del que todo lo demás se deriva, nos enredaríamos en dificultades mayores, pues, aunque sea cierto 
que Schopenhauer menciona alguna vez  (cf.W I,  31;  W II,  47 y 742,  etc.)  a  Spinoza como ejemplo de filósofos cuya  
metafísica adopta el método erróneo (y característico del dogmatismo) de «partir de conceptos abstractos», y éste es un 
reproche  que  también  dirige  a  veces,  desde  luego,  a  Hegel,  es  cierto  asimismo  que  Schopenhauer  aplaude  la  crítica 
spinoziana, citada unas notas arriba, del abuso de los conceptos universales (cf. W I, § 16, p. 101, y HN I, 328, nº 492 [1815]) 
y que, justo por eso, no tiene a Spinoza sin más como uno de esos filósofos que proceden partiendo de universales (eso sólo  
sucedería «aparentemente y según la forma»: HN I, 117, nº 210, 1814; cf. también las declaraciones acerca del uso del  
método geométrico en Spinoza y la verdadera base intuitiva de su doctrina en W I, § 15, p. 91, nota, y el boceto en HN I,  
279s, nº 428, 1815); es más, tal reproche no sólo no es idéntico a aquel que se dirige contra la «inversión» hegeliana, sino 
que, sobre todo, no hay nada que induzca a pensar que, cuando Schopenhauer se refiere de forma indeterminada –como en el 
fragmento de 1837– al «spinozismo» (v.g. el de los schellingianos, o el de Hegel y su escuela), sea de eso de lo que se trata.
2264  Cf. HN IV-1, 18s, Cogitata, nº 41 (1830), comentado ya en este mismo parágrafo. Allí Schopenhauer se esforzaba por  
expresar de la forma más resumida el núcleo del sistema de Hegel: éste se reducía, por una parte, a dos premisas tomadas de  
Schelling, a saber, la identidad de lo real y lo ideal y la de Dios y mundo (nótese que en P I, 30s, esas dos premisas se  
remontan a la vez a Schelling y a Spinoza). En la primera se habría basado Hegel para la conversión de los conceptos en 
prius  metafísico («doctrina escolástico-realista de los  universalia ante rem refrescada»); en la segunda radicarían sus tesis 
derivadas del panteísmo («spinozismo reacicalado»). 
2265  Es posible que, por lo demás, haya cierta malicia en la elección del adjetivo «escolástico» a la hora de presentar esa  
reducción, asociándolo a Hegel: el término no podía tener más connotaciones negativas (abuso de la abstracción, verborrea  
hueca, ignorancia de lo empírico, pesadez del estilo, etc.) para el publico ilustrado al que, al menos idealmente, se dirige  
Schopenhauer. Una comparación directa de Hegel con los escolásticos no se encuentra en otro lugar aparte de este fragmento 
de Pandectae y el pasaje derivado de BGE, XIX, pero se implica en el largo inciso sobre el filosofar «partiendo de conceptos 
abstractos» en W II, 46-48, donde Hegel y su escuela aparecen, junto a muchos otros (incluyendo al Kant precrítico), en 
compañía de los escolásticos; otro tanto se puede decir del pasaje de W II, 93-96, acerca del mismo asunto (los hegelianos se 
mencionan en un pasaje añadido en 1859). Por cierto que la comparación con la escolástica (aunque no en particular con el 
«realismo de los universales») se halla en otros críticos de Hegel a los que Schopenhauer leyó: está en Bachmann, en la  
famosa «Vorrede» de 1834 de Schelling, en Fries y otros. Algo diremos sobre ello más adelante (cf. el § 4 de este apartado).
2266  Nos referimos al «resumen» de BGE, XIX, abajo (desde «Wenn ich nun zu diesem Zwecke sagte...» hasta la cita de  
Homero), que Weimer en su artículo de 1985 cita como si fuese el resumen por excelencia (?!) de la crítica de Schopenhauer  
a  Hegel,  decisión que en su momento hemos discutido.  Lo que no quita  que el  pasaje  contenga alguna aportación de  
importancia: no tanto la alusión críptica al  Grundgedanke como «una ocurrencia tomada del aire y absurda por núcleo» 
cuanto  por  la  afirmación  de  que  la  filosofía  de  Hegel  carecería  de  «fundamentos  y  consecuencias»  y  así  no  estaría  
«demostrada por nada», así como ni demostraría ni explicaría nada ella misma. Cf. secc. 2, (a), § 1, para más detalles.
2267  BGE,  XIXs:  «die  sogenannte  Philosophie  dieses  Hegels...  der  Originalität  ermangelnd,  eine  bloße  Parodie  des 
scholastischen Realismus und zugleich des Spinozismus, welches Monstrum auch noch von der Kehrseite das Christenthum 
vorstellen soll, also πρόσθε λέων, ὄπιθεν δὲ δράκων, μέσση δὲ χίμαιρα...» – La cita de Homero es de Il., VI, 181.
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había hecho en 1837. A primera vista, el cambio más notable es la introducción de un tercer elemento  
en la reducción de la filosofía de Hegel a las que serían sus fuentes, a saber, «el cristianismo». De la 
función de este término en la «quimera» ya hemos hablado en el § 6 del apartado anterior; desde el  
punto de vista que ahora nos interesa, digamos que la introducción del nuevo factor no deja intactos a 
los otros dos: la «quimera», el «monstruo», sólo es tal a condición de que haya incompatibilidad entre 
los miembros que lo conforman; de ahí que, en el citado § 6, hayamos enfatizado las implicaciones de  
panteísmo que ha de tener en este lugar «spinozismo»: la palabra ha de significar aquí, pues, no tanto 
el conjunto de doctrinas principales del sistema ontológico de Spinoza como tal cuanto, ante todo, una  
toma de postura acerca de la relación entre Dios y mundo, la cual es, por cierto, incompatible con el  
creacionismo y el Dios trascendente del cristianismo tradicional2268. Otra diferencia interesante entre el 
fragmento de 1837 y el pasaje de 1840 es la sustitución de los adjetivos «aufgefrischt» y «neu heraus-
geputzt» por el sustantivo «parodia»: mediante este cambio, lo que hasta ahora era simplemente una 
reducción  de la  filosofía  de  Hegel  a  sus  fuentes,  «refrescadas»  o «acicaladas»,  gana una  ulterior  
connotación sarcástica: Hegel no se habría limitado a repetir doctrinas del pasado, sino que lo habría 
hecho deformándolas hasta lo grotesco, ofreciendo una «mera parodia» de ellas. Pero, de las noveda-
des que presenta el pasaje de BGE frente al boceto2269, hemos dejado para el último lugar la que, para 
el tema que nos ocupa, es la más relevante y, tal vez, reveladora: a saber, el que la reducción a tal  
«parodia» se introduzca en el texto con vistas a mostrar cómo, aparte de incurrir en despropósitos y  
vicios de toda suerte, el sistema de Hegel sería uno «carente de originalidad». Este nuevo giro pone de 
manifiesto por primera vez, y con la mayor claridad, la que sería la implicación última de toda la 
precedente serie de intentos de reducción. No puede asegurarse con rotundidad que antes del pasaje de  
BGE  la serie  hubiese  tenido  siempre  como objetivo  tácito  el  mostrar  la  falta  de originalidad  del 
filósofo al que la época había idolatrado cual inigualable y gigantesco genio2270. Pero, tanto si ésta fue 
siempre la motivación última de los intentos de reducción como si no lo fue, el caso es que lo es sin 
duda en el importante pasaje de BGE, dentro de un prólogo en el que la polémica con Hegel domina 
absolutamente y que por eso constituye uno de los textos capitales sobre la misma, por lo menos por la 
extensión que se le consagra y a la virulencia de los ataques2271. Ahora bien, aunque esto hable de la 
relevancia del pasaje de BGE y, por tanto, no haya que restar importancia al hecho de que la cuestión 
de la «reducción» sirva aquí para negar a Hegel toda originalidad, tampoco se debe, por otra parte,  
exagerar este punto: al fin y al cabo, Schopenhauer sólo cuestiona abiertamente que Hegel fuese un 
pensador original en el pasaje de BGE del que estamos hablando2272, y posteriormente, aunque volverá 
a hablar  de las deudas filosóficas  de Hegel,  no repetirá  el  reproche.  Como decíamos antes,  es la  
primera vez que cuestiona explícitamente la originalidad de Hegel: pero también es la última.
  c) El pasaje de BGE sobre la «quimera» hegeliana tiene un cierto aire de ser definitivo, y en cierto  
modo así fue: ningún otro texto posterior contiene un juicio tan explícito y contundente por el que se  
niegue la originalidad del pensamiento de Hegel. Sin embargo, no fue el último en que se trató la  
cuestión de las fuentes2273. La reducción de la «ocurrencia» hegeliana por excelencia a un «refrescado 

2268  No es que estas implicaciones del término «spinozismo» no se diesen también en el fragmento de 1837; al contrario,  
suponemos que también estaban: la diferencia radica en que, en el nº 182 de  Pandectae, nada llama la atención particu-
larmente sobre ellas, mientras que en el pasaje de BGE es forzoso que las tengamos presentes, pues sólo mediante ellas cobra 
sentido la comparación con la «quimera» homérica. 
2269  Se pueden señalar algunas más. Por ejemplo, que la que originalmente era una reducción del Grundgedanke de Hegel 
lo es ahora (en BGE) de toda su filosofía en conjunto. En la medida en que dos de los factores de la reducción son idénticos,  
podríamos tomar este cambio (del que hay otras posibles explicaciones, sin embargo) como una prueba a favor de nuestra  
sugerencia de que, en 1837, el término  Grundgedanke  se había usado en el sentido amplio (cuando no vago), y no en el 
sentido restringido con que a veces parece usarlo Schopenhauer.
2270  Solamente hay un indicio claro, anterior a 1840, de que Schopenhauer tuviese intención de pronunciarse sobre esta  
cuestión: en un apunte incidental en el «Arsenal» de 1836, la ocasión de citar el título de la Enciclopedia de Hegel, idéntico 
sin más al de una asignatura de las facultades alemanas de Filosofía (de ahí la existencia de otros manuales de la época con  
título idéntico, como el de Schulze de 1814, o muy similar, según ya en otro lugar hemos comentado), sirvió a Schopenhauer 
para arrojar el comentario sarcástico de que se trataba de «un título exactamente tan original y genial como su autor»: cf. HN  
IV-1, 208, nota al epígrafe:  «...und das thut Hegel in seiner Encyklopädie der philosophischen Wissenschaften (ein Titel der  
eben so originell und genial ist, als sein Verfasser), deren Resultat...»
2271  El pasaje es, por cierto, desde el punto de vista de las obras publicadas, el  primero en el que Schopenhauer hace 
referencia a las influencias de Hegel: curiosamente, lo relativo a la relación con Schelling, a pesar de haber estado presente  
desde el comienzo y haber iniciado todo el asunto, hubo de esperar unos años más para verse publicado, cosa que sucedió,  
primero, en la versión de 1844 de la KKP y, más tarde, en un par de pasajes de los Parerga. 
2272  Aparte del comentario entre paréntesis sobre el título de la Enz. en el «Pequeño arsenal» de 1836.
2273  Al margen de que Schopenhauer aún tenía pendiente publicar su posición acerca de la relación de Hegel con Schelling,  
cosa que finalmente hizo, como recordábamos hace poco, en un pasaje de la segunda versión del apéndice de Die Welt, donde 
dejaba caer que el sistema de la identidad habría sido el «punto de partida» de Hegel (KKP, 496), y más tarde en dos pasajes  
de los Parerga (P I, 30s, y P II, § 297, p. 596). 
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realismo escolástico de los universalia ante rem» (1837) o una «parodia» del mismo (1840) parece que 
no contentó plenamente a Schopenhauer, dado que en 1844, en la nueva versión de la KKP, publicó un 
intento alternativo2274: esta vez, sugirió que la inspiración de Hegel podría haber sido nada menos que 
Kant: éste, al tratar de deducir el Ideal de la razón pura a partir de la forma de los silogismos disyun-
tivos, se apoyó en el «falso supuesto» de que el conocimiento de las cosas singulares procedía de la 
progresiva delimitación de conceptos universales, y, en último término, del concepto de un ser que 
contiene toda realidad (el  ens realissimum);  de este modo, Kant puso «patas arriba» el  verdadero 
proceso que seguimos al conocer, y con eso «tal vez» dio ocasión a la inversión hegeliana por la cual 
los conceptos son lo primero y las cosas «conceptos concretos», en un «mundo invertido» y «una 
bufonada (Hanswurstiade) filosófica»2275. En otro lugar hemos dicho ya que Schopenhauer no insistió 
en esta conjetura (presentada en todo caso con un «tal vez»), que no debía de resultarle muy grata;  
ahora bien, lo que sí hizo fue remitir en 1851  justo a este pasaje de la KKP en otro de «Sobre la 
filosofía  de  universidad»  en  el  que  describía  el  Grundgedanke de  Hegel  como «la  más  absurda 
ocurrencia», «un mundo puesto patas arriba» y (de nuevo) «una bufonada filosófica»2276. Este detalle 
es interesante para nuestro asunto porque con ello tanto ratifica lo dicho en el pasaje de KKP como 
identifica lo aludido en éste como Grundgedanke (en el que venimos llamando «sentido restringido») 
del sistema de Hegel2277.

Recapitulemos: tras la inicial recepción y encasillamiento de Hegel como uno de los «archibufones 
estrambóticos» seguidores de la «hiperfísica» de Schelling, esto es, del  Identitätssystem, en 1821, y 
años  largos  de  silencio  sobre  Hegel  –con escasas  y poco significativas  excepciones–,  la  consulta  
repetida de la Enciclopedia para conocer más de cerca el sistema de su «rival», a partir de 1827, hace 
que Schopenhauer pronto perciba ciertos rasgos («ocurrencias») que distinguen el sistema de Hegel 
del de Schelling, lo que termina por manifestarse de forma clara en 1830, en el fragmento nº 41 de 
Cogitata. Con ello, el esquema inicial de interpretación de Hegel entra, por así decir, en crisis. A partir  
de entonces, se suceden (espaciados) los intentos renovados de reducción, que justo han de responder a 
esas diferencias percibidas. El más notable es el que plantea el fragmento nº 182 de Pandectae, con su 
doble reducción del «pensamiento fundamental» de Hegel, que procedería del realismo escolástico de 
los universalia ante rem por un lado y, por otro, del spinozismo. Dada la asociación que con frecuencia 
establece Schopenhauer entre el spinozismo y el sistema de la identidad schellingiano, podemos ver en 
el fragmento una propuesta en la que se recogen la reducción inicial –Schelling– y una nueva –el 
«realismo de los universales»– que completa la primera en aquello a lo que no alcanzaba, a saber, ante 
todo, la fundamental «inversión» que constituiría la «ocurrencia» hegeliana por excelencia. Se alcanza, 
así, una solución aparentemente definitiva para la «crisis» mencionada: en efecto, esta propuesta de 
reducción será publicada (con alguna modificación) en el «Prólogo» de BGE, lo que garantiza que  
Schopenhauer la tenía por definitiva. En el texto publicado, además, se subraya la implicación última 
de tal reducción, a saber, que el sistema de Hegel «carece de originalidad». Después del pasaje de 
BGE hay, no obstante, algún intento nuevo (Kant) o renovado (Schelling otra vez), lo que, por una  
parte, parece apuntar a que Schopenhauer no estaba plenamente satisfecho sobre lo que había publi-
cado,  pero,  por  otra,  en  realidad  eso  ocurre  sin  que  haya  consecuencias  visibles:  desaparece  por 
completo del horizonte, o por lo menos pierde todo énfasis, el objetivo de cuestionar la originalidad de 
Hegel mediante el recurso de señalar sus fuentes de inspiración; incluso es así que los nuevos intentos  
carecen de una función crítica clara, si no es por acaso la de, más bien, criticar con ellas no tanto a  

2274  Por otra parte, si es correcta nuestra datación de los comentarios a los  Aphorismen über die Naturphilosophie de 
Schelling hacia la primera mitad de los años 1840, tendríamos en ellos una confirmación de esa insatisfacción de Schopen-
hauer: allí reconoce cierta tesis de Schelling acerca de conceptos independientes del sujeto como el «tema de la charlatanería  
hegeliana» (cf. supra, el nº 6 en la lista de los pasajes sobre la influencia de Schelling). Pero, como dijimos, esta idea no tuvo  
continuidad, y mucho menos se publicó.
2275  Cf. KKP (B, 1844), 603, ya citado en el § 1 del apartado (a).
2276  P I, 154. El texto  («Wem nach diesem allen noch ein Zweifel über Geist und Zweck der Universitäts-Philosophie 
bliebe, der betrachte das Schicksal der Hegelschen Afterweisheit.  Hat es ihr etwan geschadet, daß ihr Grundgedanke der  
absurdeste Einfall, daß er eine auf den Kopf gestellte Welt, eine philosophische Hanswurstiade war...») viene acompañado 
por la siguiente nota: «Siehe meine „Kritik der Kantischen Philosophie”, 2. Auflage S. 572». El lugar indicado corresponde a  
la p. 603 de KKP según la edición de Hübscher, es decir, el pasaje donde asocia a Kant con Hegel.
2277  En lo que se refiere a Kant como influencia, más o menos directa o indirecta, de Hegel, quizá habría que mencionar  
aquí alguno de los pasajes de los que hablamos en el § 1 de este apartado. Se trata, en todo caso, de pasajes genéricos –no  
específicos sobre Hegel–: en KKP, 508,  la complacencia de Kant por la terminología abstrusa y la oscuridad del estilo  
habrían dado pie a los mismos vicios, con abuso cada vez mayor, de Fichte, Schelling y Hegel; en SzG, § 34, p. 113, el  
«abuso» del término «Idea» cometido por Kant también habría inspirado otros abusos ulteriores, incluyendo el de Hegel,  
«que llamó sin más “la Idea” a su principio del mundo y de todas las cosas». 
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Hegel cuanto, mediante él, a aquellos que habrían dado pie a sus «ocurrencias»: tal es el caso de Kant 
en el pasaje de KKP, el de Schelling en el mismo escrito –por eso Schopenhauer escribe con ironía que 
el sistema de la identidad fue «el digno [subr. nuestro] punto de partida» del de Hegel– y, por supuesto, 
el de los predecesores Schelling y Fichte en el pasaje sobre los «epiciclos» en P II, § 2972278.
  Examinados en detalle  los pasajes  relativos  a la opinión de Schopenhauer  sobre las fuentes del  
sistema de Hegel, podemos extraer algunas conclusiones. Al comienzo de este parágrafo recordábamos 
cómo, en el caso de Schelling, la cuestión de las influencias, las imitaciones y aun presuntos plagios  
daba lugar en ocasiones a los reproches más amargos de Schopenhauer, pero finalmente cristalizaba en  
el ambivalente elogio al «amalgama» del «ecléctico» Schelling. Un análogo de lo último no se da, 
desde  luego,  con  Hegel:  aunque  su  sistema,  a  juzgar  por  los  pasajes  vistos,  sería  no  menos  una 
«amalgama»,  la  tematización  de  sus  influencias  tiene  siempre  un  enfoque  crítico  negativo.  No 
obstante, no es trivial observar que, a pesar de eso, la negatividad con que plantea el asunto con Hegel  
no lleva nunca a Schopenhauer a dirigirle en este respecto reproches duros y amargos como los que 
recibe algunas veces Schelling. De hecho, ni se acerca a tal cosa: por el contrario, todos los intentos de 
«reducción» se formulan en términos perfectamente desapasionados.  La observación no carece de  
interés considerando la imagen tradicional del «odio enconado» de Schopenhauer hacia Hegel2279: una 
vez  más,  dicha  imagen  se  pone  en  entredicho.  Prescindiendo  de  esa  tradición,  más  bien  lo  que 
podemos ver en el aspecto citado es una nueva confirmación del desinterés real (y no sólo afectado) de 
Schopenhauer hacia Hegel. En cuanto a cuál sea la función de todos esos ensayos de reducción en el 
conjunto de la crítica a Hegel, para determinarla debemos en principio recurrir al pasaje del «Prólogo»  
de BGE, pues es allí donde una función tal se muestra de forma más clara, además de constituir el  
pasaje una culminación del proceso inicial,  de donde deriva el aire de definitivo que caracteriza a  
aquél; allí es donde, de la forma más explícita, la reducción sirve como medio para un ataque claro a  
Hegel: el sistema de éste «carece de originalidad». Dado que el pasaje, además, se ubica en un lugar  
importante dentro de un escrito que es uno de los más importantes consagrados a la polémica con  
Hegel (en todo caso, es el más extenso), no puede menospreciarse su relevancia. No obstante, el que  
no se volviera a incidir en la cuestión de la originalidad y el que los textos posteriores acerca de lo  
heredado en el sistema de Hegel muestren una considerable disminución del interés de Schopenhauer 
por el tema invitan a relativizar el valor de aquel pasaje «definitivo». Se trata, pues, de un tema menor  
en la polémica. Señalemos, por último, que un resultado un tanto inesperado que se desprende del 
examen previo es que en toda la serie se ha visto confirmado lo que, desde otros puntos de vista,  
hemos dicho en otros lugares acerca de cuál sea el foco principal de la polémica en lo que se refiere 
propiamente a la filosofía de Hegel (y no a su éxito,  a la oscuridad de «calamar» de su estilo de  
exposición, etc.). Los intentos de reducir lo principal del sistema de Hegel a ciertas filosofías anterio-
res son en efecto reveladores, precisamente porque en ellos se muestra qué es lo que Schopenhauer 
considera  lo principal. Ahora bien, como puede constatarse, en ninguno de los casos es del «histori-
cismo» hegeliano de lo que se trata, ni de su «estatalismo», ni  siquiera  de su posición teológico-
religiosa. Una y otra vez, aquello que se remonta,  ora a Schelling,  ora a los realistas escolásticos, a 
Spinoza, a Kant, a Plotino, etc., es lo que Schopenhauer denomina el  Grundgedanke del sistema de 
Hegel, ya en sentido restringido (la «inversión» de tomar los conceptos universales como prius metafí-
sico), ya, en sentido amplio, como la estructura de premisas fundamentales que se hallarían a la base 
del sistema. Dicho de otro modo, se trata siempre de la metafísica de Hegel, de la «Lógica». Se confir-
ma así aquello que, por lo demás, se constata directamente por la atención que dedica Schopenhauer 
siempre a la Logik en comparación, y en contraste, con el tratamiento que reciben otros temas.

§ 3.  El «irracionalismo» de Schopenhauer vs. el «racionalismo» de Hegel. – De los, por así decir, 
«grandes temas» de la polémica de Schopenhauer con Hegel que quedaron fuera del esquema que nos 
sirvió de guía en los primeros apartados de esta sección –esto es, el de la Enciclopedia–, el último del 
que queremos hablar es, paradójicamente, uno que en propiedad no forma parte en absoluto de dicha 
polémica. Sin embargo, la tradición ha opinado de modo diferente y hasta le ha concedido un papel 

2278  Después de BGE, aunque la cuestión de la reducción continúa presente, parece haber perdido bastante interés, pues,  
para Schopenhauer. Ya desde el mismo 1840 el tema deja de aparecer en los manuscritos, lo que siempre es significativo. Los  
textos que la tratan en la última publicación,  Parerga y  paralipómena,  relativos todos ellos a la relación de Hegel con 
Schelling, hacen cierta justicia, al fin, a la que a fin de cuentas siempre fue la principal tesis de «reducción» –y la mejor  
justificada–, pero manifiestan el mismo distanciamiento que se daba ya en los de 1844 (KKP y W II). Aunque Schopenhauer 
arroje en P I, 30s, el sarcasmo de que Hegel sería «el  Hanswurst de Schelling», se trata, pullas e ironías aparte, de una 
exposición histórico-filosófica relativamente objetiva, en la que no se percibe ningún indicio particular de que se pretenda 
cuestionar la originalidad de Hegel. 
2279  La expresión citada procede de Lukács, pero, como hemos visto, se trata de un lugar común en la tradición.
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central en el conjunto de la controversia: no sería apropiado, pues, pasar de largo e ignorar sin más el 
asunto. Nos referimos al punto de vista según el cual el «irracionalista» Schopenhauer no sólo habría  
atacado el «racionalismo» de Hegel, sino que en esta discusión particular se jugaría lo más decisivo de 
toda la polémica. Como se desprende de lo dicho, nos las vemos aquí ante una situación poco más o 
menos análoga a la de la cuestión del  presunto  «antihistoricismo antihegeliano»:  ahora bien,  esta  
concepción por lo menos se apoyaba en algunos fundamentos, frágiles a la hora de la verdad, pero a  
primera vista verosímiles2280, mientras que para la supuesta crítica de Schopenhauer al «racionalismo» 
hegeliano ni siquiera se da eso. Si, por tanto, con respecto a aquélla ya pudimos decir que el  onus 
probandi debería recaer propiamente sobre quienes la defienden, razón de más para apelar al mismo 
expediente en relación a ésta. Vistas así las cosas, bien podríamos, pues, hacer caso omiso de la tradi-
ción y pasar de largo sin más. No obstante, deberíamos prestar alguna atención al tema, tanto por el  
peso de esa tesis en la tradición como porque quienes la sostienen parecen aquí y allá ofrecer aparentes 
pruebas. No nos parece gratuito, pues, mostrar la inanidad de las mismas y, en general, ventilar el  
asunto, por más que se lo pudiera despachar con pleno derecho con el argumento de la carga de la 
prueba.  Y es que,  en efecto,  nosotros no podemos  demostrar  –salvo,  por absurdo, citando la obra 
completa, póstumos y correspondencia incluidos– cómo Schopenhauer jamás habló de un «racionalis-
mo» de Hegel como tal ni, prescindiendo del término, tampoco le relacionó propiamente con nada que 
pueda asociarse a aquello que él –Schopenhauer– consideraba característico del racionalismo.
  Antes  de  entrar  en  materia,  hay  que  esclarecer  qué  es  lo  que  propiamente  cuestionamos  aquí,  
acotando nuestro tema, a saber, la contraposición del «irracionalismo» schopenhaueriano al «raciona-
lismo» hegeliano. Planteada en estos términos, la contraposición contiene dos presupuestos ya de suyo 
dignos de análisis y comentario, a saber, que hay un «irracionalismo» de Schopenhauer por una parte y 
un «racionalismo» de Hegel por otra. Por discutible que por demás pueda resultarnos el uso de alguno 
de estos términos o ambos, no pondremos en duda que puedan defenderse; por lo mismo, no discutire-
mos que de alguna manera puedan confrontarse las filosofías de Schopenhauer y Hegel entendidas 
desde esas interpretaciones respectivas. Lo que negamos de forma tajante es que Schopenhauer hable 
de Hegel como representante de un cierto «racionalismo», con o sin uso del término, y que polemice 
con él desde ese punto de vista: ahora bien, no es escaso el número de intérpretes que, ora afirman 
expresamente  tal  cosa,  ora  la  presuponen,  y  que, incluso, convierten  ese  presunto  aspecto  de  la 
polémica en el asunto central de la misma.
  De acuerdo con lo dicho, podríamos prescindir por completo de la concepción de Schopenhauer  
como «irracionalista», ya que, como es obvio, tal concepción no implica de suyo una contraposición al 
«racionalismo» de Hegel. E, inversamente, la afirmación de que atacó como tal dicho «racionalismo», 
esto es, el hegeliano, no tiene tampoco por qué depender de suyo de una visión «irracionalista» de 
Schopenhauer. Pero, dado que el caso es que, aunque tales coimplicaciones no sean de suyo necesa-
rias, de hecho se dan y son, además, determinantes en el tema que propiamente nos ha de ocupar, quizá 
no esté de más que digamos unas palabras acerca de la tradición sobre el «irracionalismo» de Scho-
penhauer. No hace falta que documentemos lo extendida que está esa categorización de Schopenhauer: 
se la encuentra en manuales y textos filosóficos divulgativos de toda clase. La difusión del término, 
referido también a otros filósofos (Nietzsche, el último Schelling, acaso Kierkegaard, etc.),  parece  
deberse sobre todo a Georg Lukács y su célebre escrito La destrucción de la razón (Asalto a la razón, 
según la versión castellana), lo sensacionalista de cuyo título incluso supera el subtítulo, donde se usa 
ostensivamente el vocablo en cuestión: El camino del irracionalismo desde Schelling hasta Hitler2281. 
El término no fue Lukács, sin embargo, quien lo acuñó: desde mucho antes de la publicación de su 
libro  estaba  ya  en  circulación  y  firmemente  establecido,  así  como,  por  cierto,  se  había  aplicado 
repetidas veces a Schopenhauer2282. Pero fue en la segunda mitad del siglo XX cuando esta categoría 

2280  Aludimos a las referencias a la filosofía de la historia de los hegelianos en el cap. 38 de W II, principalmente.
2281  G. Lukács,  Die Zerstörung der Vernunft. Der Weg des Irrationalismus von Schelling zu Hitler, Berlín, Aufbau Verlag, 
1953; 2ª edic., 1959. Citamos según la trad. esp.:  El asalto a la razón. La trayectoria del irracionalismo desde Schelling  
hasta Hitler, 2ª edic., Barcelona-México D.F., Grijalbo, 1968.
2282  Se encuentra ya en Wilhelm Windelband, Die Geschichte der neueren Philosophie in ihrem Zusammenhange mit der  
allgemeinen Cultur und den besonderen Wissenschaften,  Bd.  2,  Von Kant bis Hegel  und Herbart,  Breitkopf und Härtel, 
Leipzig, 1880, pp. 330-367: § 69, «Der Irrationalismus (Jacobi, Schelling, Schopenhauer, Feuerbach)». Sospechamos, aunque 
no podemos asegurarlo, que Windelband, si no lo acuñó, fue por lo menos el primer gran divulgador de la aplicación del  
término «irracionalismo» a, entre otros, Schopenhauer. En todo caso, aunque quizá no el término, al menos el concepto puede 
remontarse a los inicios de la literatura secundaria sobre Schopenhauer: en su escrito «Ein Wort über die „Zukunft” der 
Philosophie», respuesta al artículo de Erdmann que se publicó en Zeitschrift für die Phil. u. phil. Kritik, nº 21, 1852, I.H. 
Fichte contrapuso (p. 230) a la filosofía de Schopenhauer la línea del «profundo idealismo» de Malebranche, Berkeley, Fichte 
y  Kant,  con  las  palabras:  «Das  directe  Gegentheil  von  diesem ist  der  Idealismus  Schopenhauer’s,  der  gerade  auf  der  
durchgreifenden und absoluten Leugnung der Vernunft beruht»; el hijo de Fichte añadió que la filosofía de Schopenhauer 

803



alcanzó verdadera difusión, generando innúmeros estudios y apareciendo, como decíamos, en inconta-

bles manuales como término bajo el que englobar ciertas tendencias de la filosofía «postidealista»,  

«posthegeliana» y acaso «antihegeliana», la de Schopenhauer entre ellas, y parece estar fuera de duda 

que el mérito de esta difusión se debe ante todo al citado trabajo de Lukács
2283

.

  Según la tesis  principal de Lukács sobre Schopenhauer, la filosofía de éste constituiría «la variante 

puramente  burguesa  del  irracionalismo»  y  «una  apología  indirecta  del  orden  social  del  capitalis-

mo»
2284

. No es que Lukács se detenga mucho en justificar esa etiqueta, pero en pasajes notables acusa 

al  «misticismo irracionalista»
2285

 de Schopenhauer  de «difamar  (o desacreditar)  de antemano todo 

conocimiento científico»
2286

, de convertir la naturaleza «en un misterio», «inexplicable» e «irracio-

nal»
2287

, e incluso, en el opúsculo sobre las visiones de espíritus de P I, de «sentar los “fundamentos” 

filosóficos de toda superstición»
2288

. Nosotros tampoco deberíamos detenernos mucho en discutir estas 

acusaciones, pero no queremos dejar de hacer notar que aquí, como en otras cuestiones decisivas
2289

, 

Lukács hace oídos sordos a las explicaciones de Schopenhauer: así ocurre en el último comentario 

citado, pues el húngaro pasa por alto cuanto se dice en el opúsculo atacado acerca de ofrecer por una 

vez una Theorie y Erklärung de los fenómenos de los que se trata
2290

; del mismo modo, no se da por 

enterado de las ocasiones en que Schopenhauer defiende con la mayor vehemencia el «racionalismo» 

(no en cuanto escuela opuesta al empirismo, sino, en un sentido amplio, definido como «uso de las 

fuentes  objetivas  del  conocimiento»
2291

,  por oposición al  misticismo «iluminista»)  como condición 

sine qua non de toda filosofía
2292

; lo mismo sucede con otros pasajes en que rechaza de forma muy 

tajante el recurso al misticismo en filosofía
2293

. Dado que el capítulo  que se le  dedica en  Die Zer-

«hat gar keine wissenschaftliche Bedeutung und Zukunft» porque «de manera descuidada» dejaba de lado «die eigentliche 

Errungenschaft der Kantischen Epoche, das Daseyn der Vernunft, im Menschen und über den Menschen hinaus» (citado en 

Kamata, 64s).  Tenemos aquí un claro precedente de la imagen del Schopenhauer  «irracionalista», en el  que no sólo se 

contiene la oposición a un cierto «racionalismo» previo sino incluso la exageración («negación radical y absoluta [!!] de la  

Razón») y aun los disparates (¿sería una «conquista» de la «época kantiana» haber dado con la existencia de la razón en el 

hombre [?!] y «más allá» de él?) que a menudo acompañan a aquella concepción. 

2283  Acerca de la vasta influencia de La destrucción de la razón en la divulgación de este término aplicado a Schopenhauer, 

cf. lo dicho respecto a la paralela divulgación por parte de Lukács del término «antihistoricismo» asociado a Schopenhauer en 

el § 4 del apartado (b) de esta sección.

2284  Cf. Lukács, op. cit. (vers. esp.), p. 158, al inicio del capítulo, y p. 201, al final.

2285 Cf.  op.  cit.,  pp.  179 («un  irracionalismo basado en la  intuición,  una mística irracionalista»),  181s (Schopenhauer  

«desarrolla abiertamente hasta llegar a las últimas consecuencias implícitas en él el misticismo y el irracionalismo...»), 182  

(da a las cosas en sí «una interpretación místico-irracionalista»), 185 («el misticismo irracionalista de su filosofía...»), etc.

2286  Op. cit., p. 182.

2287 Op.  cit.,  p.  187:  «---Toda la  naturaleza  se  convierte,  así,  en un misterio...  Filosóficamente,  todo es  inexplicable,  

irracional...» 

2288  Op. cit., p. 190, aludiendo al opúsculo «Versuch über das Geistersehn...» de P I: «...la teoría idealista subjetiva del  

conocimiento de Schopenhauer, que, de una parte, quiere educar al hombre (...) en una actitud de escepticismo general ante el 

valor filosófico de los resultados de la investigación de la naturaleza, trata de sentar, en este punto [= el citado Versuch...], los 

“fundamentos” filosóficos de toda superstición».

2289  En el § 4 del apartado (b) de esta sección hemos visto ejemplos varios.

2290  Cf. P I, 243: «Ich versuche hier eine idealistische Erklärung...»; «mein Fach [ist] nicht das erzählende, also nicht die 

Darstellung von Tatsachen, sondern die Theorie zu derselben...»; y P I, 311s: «...den idealistischen Standpunkt zu gewinnen 

[frente a la explicación espiritualista], von welchem aus man diese Dinge in ganz anderm Lichte erblickt und ganz andere  

Kriterien  ihrer  Möglichkeit  erhält.  Hiezu  den  Grund zu  legen  ist  eben  den  Zweck  gegenwärtiger  Abhandlung».  En  el  

«Versüch über das Geistersehn...», pues, Schopenhauer abiertamente intenta ofrecer una explicación racional de fenómenos 

hasta entonces tenidos, ya por «sobrenaturales» e irracionales, ya por pura superstición. Si tiene éxito o no en tal propósito es 

cuestión  aparte;  lo  que  nos  llama  la  atención  es  cómo Lukács  se  desentiende  a  conveniencia  de  las  explicaciones  de  

Schopenhauer al respecto.

2291  Cf. P II, p. 9, donde se define el Rationalismus como «Gebrauch der objektiven (...) Erkenntnisquelle».

2292  Cf. P II, § 10, p. 10: «...Allein die Philosophie soll  mitteilbare  Erkenntniß, muß daher Rationalismus sein». En las 

líneas que siguen a esta frase, Schopenhauer asegura que su filosofía, aunque abre una puerta al «iluminismo», nunca cae ella  

misma en éste. Para el  sentido de «racionalismo» en el pasaje, cf. el  contexto del  § 10,  donde opone «Rationalismus»  

(etiqueta en la que caben por igual «dogmatismo», «escepticismo» y «criticismo») a «Illuminismus», insistiendo en que 

únicamente el primero es admisible en la filosofía, frente al segundo, de naturaleza incomunicable y tendente al misticismo 
(notemos que este último término es uno de los que Lukács arroja, junto al «irracionalismo», contra Schopenhauer).

2293  V.g. podemos recordar las diversas veces en que Schopenhauer asegura atenerse a la «filosofía de la reflexión» defen -

diéndola de los ataques de Schelling y Hegel, y desvinculándose de la «intuición intelectual» y el «pensamiento absoluto» de  

autores como los citados, «facultades» que identifica con la mística y la pura inspiración, cuando no con el mero engaño (cf. 

lo dicho en el cap. 3, secc. 3, apartado (a); en las Werke de Schopenhauer, cf. W I, «Prólogo» de 1844, p. XX; W II, 328 y 

702; P I, 23s). Esta posición de Schopenhauer se asocia directamente con sus frecuentes ataques a las diversas variantes de lo 

que los postkantianos, desde Jacobi, denominaron  Vernunft, ataques debidos precisamente a que con este nombre se daba 

título  a  facultades  con  acceso  a  lo  trascendente,  lo  místico  (los  pasajes  sobre  el  tema son,  como sabe  el  lector,  muy  

numerosos; por citar un  solo  ejemplo, cf. SzG, § 34, pp. 111ss). Lukács no comenta ni uno solo de estos textos, como  

tampoco se detiene en absoluto a comentar el concepto de  Vernunft en Schopenhauer ni lo que éste propiamente objeta a 

autores anteriores como, pongamos por caso, Kant. 
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störung der Vernunft no es breve y contiene lo que en otro lugar hemos denominado un «paseo» por el  
sistema  de  Schopenhauer pretendidamente exhaustivo, no parece que la explicación de que Lukács 
haya  prescindido  de  los  textos  recién  aludidos  radique  en  una  cuestión  de  economía  de  espacio.  
Digámoslo de una vez: la interpretación de Schopenhauer defendida por Lukács se basa en una lectura, 
como poco, precipitada, y, en consecuencia, en un desconocimiento de su filosofía que, por contraste 
con lo lapidario del juicio, raya en lo escandaloso2294.
  Que a la mayoría de lectores de Lukács se les escapasen las descomunales tergiversaciones y graves  
omisiones cometidas en relación con Schopenhauer es quizá comprensible, y, así, la interpretación de 
su filosofía como «irracionalismo» podía pasar por buena para quienes la conocían poco o nada. Lo 
que no deja de sorprendernos es que fuese justo a través de la obra de Lukács como obtuvo tanta difu-
sión la aplicación del término «irracionalismo» a Schopenhauer, considerando el muy peculiar modo 
como el húngaro entiende el concepto. Sin salir del capítulo sobre Schopenhauer, aprendemos en el  
escrito de Lukács, primero, que «todo idealismo consecuente» conlleva, «consciente o inconsciente-
mente», el «misticismo» e «irracionalismo»: el «idealismo subjetivo» de Schopenhauer justo tendría el 
mérito de llevar hasta «las últimas consecuencias» tales implicaciones de «todo idealismo». De forma 
abierta,  pues,  Lukács  determina  todo idealismo («consecuente») como «irracionalismo»;  de forma 
tácita, además, deja inferir con claridad que, a su modo de ver, Berkeley, Kant y Fichte habrían sido, al  
menos en ciertos aspectos –y no de poca monta– de sus sistemas, irracionalistas2295. Pero éste no es, ni 
mucho menos,  el  rasgo más chocante  del  uso  del  término en Lukács.  En otro lugar del  capítulo,  
informa de que «la exclusividad mecanicista-metafísica» del «determinismo fatalista» de Schopen-
hauer es un «trampolín para saltar a un indeterminismo plenamente irracional»2296. Con ello, y al trans-
formar  –por  vía  de  la  irracionalidad  de  la  «cosa  en  sí»–  «toda  la  naturaleza»  en  «un misterio», 
Schopenhauer se aproximaría a «la filosofía imperialista de la naturaleza», como ejemplo de la cual  
cita Lukács «la física atómica burguesa de nuestros  días»2297:  de manera que,  tanto si se  presenta 
determinista a la manera de Spinoza como si lo hace en cuanto indeterminista, el «irracionalismo» de 
Schopenhauer está, para Lukács, fuera de dudas2298, como lo está también, según lo visto, el de «la 
filosofía imperialista de la naturaleza» y «la física atómica burguesa». No conforme con esto, afirma 
todavía que «todo irracionalismo requiere, como complemento lógico-gnoseológico, como fundamen-
tación del pensamiento metafísico, la apelación a un formalismo lógico»: la lógica tradicional está, así 
pues,  también  bajo  la  sospecha  de  «irracionalismo»;  de  hecho,  Lukács  llega  a  denominarla,  por 

2294  Tal vez el punto donde esto se delata del modo más palmario sea el decisivo pasaje en que Lukács cree determinar el  
lugar donde «resalta con toda su claridad» el «misticismo irracionalista» de Schopenhauer: asegura allí que é ste «hace de la 
intuición intelectual de Schelling, que éste circunscribía (...) al modo de conocimiento de las cosas en sí exclusivamente (...),  
un principio general de todo conocimiento» (op. cit., p. 185): ¡Lukács se refiere con esto a la doctrina de la intelectualidad de  
la  intuición  empírica,  que  Schopenhauer  no  se  cansó  de  deslindar  tajante  y  radicalmente  del  concepto  idealista  de  la  
intellektuelle Anschauung! ¡Y Lukács «ilustra» (loc. cit.) la frase anterior con una cita (de SzG, 53) en la que Schopenhauer 
justamente se burla del uso que los idealistas habían dado al término! Aferrándose al término y al sentido que Schelling le  
había asignado, y sin darse cuenta de la radical diferencia, Lukács interpreta, pues, la «intuición intelectual» de Schopenhauer 
como un acceso  místico a  los  fenómenos  (!!!).  Y,  en  el  pasaje  aludido (p.  185s),  los  malentendidos se  amontonan:  el  
«principio irracionalista de la intuición aparece todavía más exaltado en el conocimiento de la cosa en sí, de la voluntad»,  
dice, asimilando, pues, la intuición empírica de los objetos externos (única de la que dice Schopenhauer que es una «intuición  
intelectual») y la percepción de la voluntad en el sentido interno; a continuación, equipara el uso de la «analogía» en el libro 
II de Die Welt a las analogías de la  Naturphilosophie, etc. ¿Se nos reprochará que recordemos que todo esto proviene del 
filósofo que acusó a Schopenhauer (op. cit., p. 252) de «criticar a Hegel sin conocerlo siquiera de un modo superficial»?
2295  Cf.  op. cit., pp. 181s: Schopenhauer «abraza sin la menor reserva el subjetivismo y el idealismo solipsistas [?!] de 
Berkeley» y «desarrolla abiertamente hasta llegar a las últimas consecuencias implícitas en él el misticismo y el irraciona -
lismo que –consciente o inconscientemente– lleva en sí todo idealismo consecuente». Estas afirmaciones vienen precedidas  
por ciertas observaciones acerca de «la fluctuante posición de Kant entre el materialismo y el idealismo»: igual que Fichte,  
Schopenhauer habría procedido a «“limpiar” la filosofía kantiana de sus vacilaciones materialistas» aproximándola al «idea-
lismo subjetivo consecuente de Berkeley» (p. 178s). Adicionalmente, en p. 179, Lukács asegura que hay «una total congruen-
cia entre las tendencias de Schopenhauer y de Fichte desde el punto de vista del problema decisivo de la teoría del conoci -
miento, del divorcio entre el idealismo y el materialismo». De nuevo, otra sorprendente laguna en el Schopenhauer-Kenntnis 
lukácsiano: parece que no leyó el § 7 de W I (por no hablar de la discusión con Fichte en el Nachlass).
2296  Cf.  op. cit.,  p.  193.  Digamos de pasada que,  en el  lugar citado,  Lukács recuerda el aplauso de Schopenhauer  al 
ocasionalismo de Malebranche, quien sería también, en este aspecto, «irracionalista».
2297  Op. cit. p. 187s.
2298  Lo que en los pasajes indicados parece pretender Lukács es que el determinismo de Schopenhauer sería una mera  
máscara para su profundo indeterminismo «irracionalista». Y, así, la «radical acentuación schopenhaueriana de la causalidad» 
sería una tortuosa vía hacia la «destrucción de la objetividad y de las leyes objetivas del mundo exterior» (p. 193): pero  
Lukács mina su propia argumentación al conceder que aquel concepto estricto de causalidad lo restringe Schopenhauer a los  
fenómenos, a la vez que esa «negación total de cualquier clase de objetividad y de ley» sólo concierne a «las cosas en sí».  
Prescindiendo, en fin, de las embrolladas referencias a Mach, Avenarius y Simmel con las que Lukács enreda su argumen-
tación, nos preguntamos al terminar el pasaje de qué se acusa exactamente aquí a Schopenhauer. 
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oposición a la «lógica  dialéctica»,  «lógica metafísico-irracionalista»2299.  Empieza aquí  a verse  con 
claridad que prácticamente toda la historia de la filosofía y de la ciencia occidentales padecieron del 
terrible virus de «irracionalismo» que el libro de Lukács pretende denunciar y combatir. Llegados a  
este  punto,  nos preguntamos,  pues,  qué puede escapar  en Lukács a  la acusación  de «irracionalis -
mo»2300. En el capítulo comentado, y suponemos que también en el resto de la obra, tan sólo parecen  
librarse  del  reproche los filosofemas de Marx,  Engels y  Lenin.  Y acaso,  a  pesar  de su idealismo 
(suponemos que por no ser lo bastante «consecuente» en su caso), también se escapa Hegel, en cuanto 
gran precursor del materialismo dialéctico, único movimiento filosófico en el que se encarna aquello 
que, a ojos de Lukács, puede llamarse «razón».
  A la vista de lo recién comentado, sorprende aun más cómo pudo La destrucción de la razón ejercer, 
más allá de los círculos afines a los planteamientos de Lukács, tan vasta influencia en lo que se refiere  
al «irracionalismo» en general y al de Schopenhauer en particular. Autores que más o menos abierta-
mente polemizan con Lukács al respecto, como Philonenko en su monográfico de 19802301 y mucho 
antes –sin nombrarle, pero aludiéndole con bastante claridad– Patrick Gardiner2302, se limitan a cues-
tionar el «irracionalismo» de Schopenhauer, y acaso también sus presuntas implicaciones políticas, sin 
parar mientes ni en las idiosincrasias del modo como Lukács usa el concepto ni en los gruesos malen-
tendidos sobre Schopenhauer en que incurre el húngaro2303. El término «irracionalismo» parece, pues, 
haber hecho fortuna por cuenta propia, y así, con total independencia del peculiar sentido que Lukács  
le  daba,  se  atiende  meramente  al que  de  suyo parece  implicar  el  término.  Esto  sucede  tanto  en 
intérpretes que admiten la validez de la aplicación de la categoría a Schopenhauer, incluso tomándola 
como un presupuesto desde el que se pueden extraer, sin más, conclusiones acerca de su filosofía2304, 
como en los que cuestionan o tratan de limitar dicha validez2305. De haber de escoger, nosotros, como 

2299  Cf. op. cit., p. 192 y 195.
2300  Aparte de los ejemplos ya mencionados de Berkeley, Kant, Fichte, Malebranche, la ciencia natural «imperialista», etc.,  
y sin salir del capítulo sobre Schopenhauer, encontramos que Lukács deja caer en p. 191 que los «empiristas ingleses» ya  
habrían intentado «el destronamiento de la razón»; en p. 190, Freud es tratado sin más como «irracionalista» (la «psicología  
de lo profundo» y el «ocultismo» vienen a ser para Lukács una misma cosa), etc.
2301  A. Philonenko, Schopenhauer. Una filosofía de la tragedia, Barcelona, 1989, p. 285; cf. también p. 224, n. 36.
2302  Cf. Patrick Gardiner, Schopenhauer, México, 1975, pp. 32s: Gardiner, sin citar a nadie, pero en muy probable alusión 
directa a Lukács, comenta que recientemente se ha acusado a la filosofía de Schopenhauer, tenida por «fundamentalmente  
irracionalista y nihilista», de «minar y desacreditar sutilmente aquella “fe en la razón”» moderna y de haber sido así «uno de  
los primeros causantes de siniestras ideologías modernas tales como el nacionalsocialismo». Cf. además la discusión del  
«irracionalismo» en op. cit., pp. 38ss. En p. 40, Gardiner escribe que la tesis de que haya determinados límites del conoci-
miento «en sí  no implica consecuencia  irracionalista  alguna;  esencialmente representa  el  punto  de  vista  adoptado,  con  
anterioridad a Schopenhauer, por Hume y Kant, a los cuales rara vez se reprocha de irracionalismo»; de hecho, tal posición 
sería opuesta a «la clase de especulación de la que se acusa a los irracionalistas». En p. 40s, el sensato Gardiner comenta  
además que el concepto de «Razón» que atacó duramente Schopenhauer con frecuencia en polémica con los filósofos post -
kantianos, como Hegel, dista mucho de ser el concepto tradicional que se asocia al sentido convencional del «racionalismo».  
Seguramente es gracias a esta muy acertada observación por lo que a Gardiner no se le ocurre (a diferencia de Copleston, cf.  
infra) contraponer el por lo demás cuestionado irracionalismo de Schopenhauer al presunto «racionalismo» hegeliano.
2303  No sabemos si  contar entre estos críticos de Lukács –pues nada delata una alusión– a Karl Popper, que en su texto  
Conjeturas y refutaciones (1963), escribe (trad. Paidós, Barcelona, 1983, p. 247) sobre el «irracionalismo postkantiano» que 
Schopenhauer «era un genuino adversario del irracionalismo. Escribió con un solo deseo, ser comprendido, y escribió con 
más lucidez que cualquier otro filósofo alemán». Schopenhauer, dice Popper (loc. cit.), trató los problemas kantianos del 
determinismo fenoménico, la cosa en sí y nuestra pertenencia a un mundo de cosas en sí «a su manera típicamente racional.  
Pero la solución estaba  condenada a ser irracional. Pues Schopenhauer era un kantiano y, como tal,  creía en los límites 
kantianos de la razón: creía que los límites de la razón humana coincidían con los límites de la experiencia posible». 
2304  Un  ejemplo flagrante  de cómo a partir de la  imagen del Schopenhauer «irracionalista» se obtienen consecuencias 
directas sobre su sistema sin necesidad de aducir pruebas concretas lo ofrece el artículo: «El desorden, la multiplicidad y el  
devenir» de Juan Gavilán, en: Documentos A, nº 6, oct. 1993; Barcelona, Anthropos, 1993, pp. 86-93. Las citas brillan por su  
ausencia en momentos decisivos en los que se extraen tales consecuencias; v.g., en p. 86 se lee que, para Schopenhauer, «en  
el fondo son las pasiones, los sentimientos y la belleza los que nos libran de las cristalizaciones frías de lo racional, los que  
nos abren hacia otros senderos que no son aquellos del dominio de la razón», ante lo que nosotros preguntamos: ¿dónde  
exactamente presenta Schopenhauer las pasiones –manifestación por excelencia de la voluntad– como liberación? ¿Y desde 
cuándo se trata en su obra, y en el ámbito estético (libro III) en particular, de liberarse de «las cristalizaciones frías de lo  
racional» y no más bien de liberarse de la voluntad irracional?
2305  En su tesis doctoral sobre Schopenhauer, de 1992, Ana Isabel Rábade manifestaba que «el irracionalismo, al menos el  
irracionalismo schopenhaueriano, no supone (...) ningún desprecio de la razón; es más, la razón teje el constante telón de 
fondo  sobre  el  que  se  dibuja  lo  demás»  (cf.  Voluntad  y  conocimiento.  La  crítica  de  Schopenhauer  a  la  subjetividad  
individualizada; Madrid, Editorial de la Universidad Complutense de Madrid, Col. Tesis Doctorales, nº 143/92, 1992, p. 206). 
De modo similar, la misma autora, en su introducción a: Schopenhauer: Antología, Barcelona, Península, 1989, p. 11, discute 
el sentido del «irracionalismo» de Schopenhauer, concluyendo que «es, en definitiva, un intento de poner a la razón “en su  
sitio”, pero no pretende en modo alguno privarla de todo valor, ni es, menos aún, un “todo vale”». – Parece haber una  
tendencia creciente a poner bajo sospecha la aplicación del término «irracionalismo» a la filosofía de Schopenhauer. V.g., en  
sus  Narratives  sobre l’idealisme (Barcelona,  2002),  p.  43,  M.  Montserrat  cuestiona  el  término  en  un  pasaje  incidental 
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es  fácil  inferir,  nos  posicionaríamos,  desde luego,  del  lado  de los  últimos:  puede hablarse  de un 
«irracionalismo» de Schopenhauer en la medida en que éste no deja de enfatizar el carácter irracional e 
inconsciente de la voluntad en cuanto «cosa en sí», además de negar un τέλος, una finalidad racional 
del mundo, etc., pero el «destronamiento» de la razón en Schopenhauer está muy lejos de ser rechazo 
o menosprecio y no digamos una «destrucción de la razón»2306. Pero, como decíamos, no podemos 
detenernos en una discusión a fondo del «irracionalismo de Schopenhauer», pues ello nos alejaría 
demasiado de nuestro auténtico tema, esto es, su polémica con Hegel y, en este parágrafo, la presunta  
crítica al «racionalismo» hegeliano.

Pasamos, pues, a examinar la tradición que intenta reducir o focalizar la polémica de Schopenhauer 
con Hegel en la  oposición del primero al «racionalismo» del segundo. En esta tradición Lukács no 
parece  haber  tenido  un  papel  relevante:  aunque  deja  adivinar  con  bastante  claridad  que  también 
sostenía  ese  punto  de  vista,  no  pone  apenas  énfasis  en  él2307.  Por  lo  demás,  también  para  esto 
encontramos textos anteriores al de Lukács en los que se sugiere o se habla abiertamente de la presunta 
enemiga de Schopenhauer contra el «apogeo de la Razón» o el «panlogismo» de Hegel2308. Surgiera 
donde y cuando surgiera, el caso es que esta interpretación de la polémica se volvió un lugar común en 
la literatura secundaria y terciaria sobre Schopenhauer en la segunda mitad del siglo XX. Una vez 
establecido el «irracionalismo» como término que expresa la tendencia principal  de la doctrina de  
Schopenhauer, parece que se seguía de suyo que la polémica con Hegel también debía estar guiada por 
dicho motivo. Al fin y al cabo, con el «irracionalismo» de Schopenhauer se tiene la perfecta antítesis  
de esa filosofía en la que, según la visión tradicional –condicionada por la historiografía hegeliana de 
la filosofía–, culmina la metafísica occidental, a saber, la de Hegel: una filosofía en la que la metafísi -
ca es una  lógica, en la que la «astucia de la razón» guía la historia y uno de cuyos más conocidos  
filosofemas afirma que «lo real es racional y lo racional es real». Aquí debería radicar la oposición de 
Schopenhauer contra Hegel, o por lo menos aquí debería tener uno de sus momentos decisivos. De 
este modo, la antítesis entre el «racionalismo» hegeliano y el «irracionalismo» schopenhaueriano se 
convertía, por así decir, en un a priori. Tal vez sea por eso por lo que las pruebas no parecían hacer 
falta a la hora de afirmar tal oposición. 
  La tesis en cuestión, pues, como las del «antihistoricismo» y el «irracionalismo», abunda en manua -

(«...aquest tret [de la filosofía de Schopenhauer] ben impròpiament anomenat “irracionalisme”...»). Antes hemos citado, en 
texto o en notas, a otros autores que, desde los años 1960 e incluso antes, matizan el uso del término: Popper, Gardiner;  
intérpretes importantes de Schopenhauer como Weimer, Kamata, etc., prescinden de aquél por completo.
2306  Así, en el ámbito práctico, Schopenhauer niega la primacía de la razón en la ética hasta entonces dominante, y  en 
particular discute la «razón práctica» kantiana: pero quitarle la primacía no equivale sin más a proscribirla  (!)  del ámbito 
ético. De hecho, puede mostrarse con relativa facilidad que la razón no sólo es un instrumento esencial en la ética schopen-
haueriana, sino que incluso desempeña un papel decisivo en ésta, así como lo hace en la estética (bástenos citar W I, § 9, p. 
48: «Die Platonische Idee,  welche durch den Verein von Phantasie und Vernunft möglich wird...»),  por no hablar de la 
filosofía  en general  («una reproducción  completa,  un,  por  así  decir,  reflejo del  mundo  en conceptos abstractos» [subr. 
nuestro]: W I, § 15, p. 99). 
2307  Lukács, como vimos, centra ante todo la polémica en el «antihistoricismo» de Schopenhauer –«raíz» de su «odio  
enconado» hacia Hegel–, mientras que de una oposición al «racionalismo» hegeliano no habla directamente. Tal oposición, 
no obstante, se adivina en el acento que pone en el supuesto rechazo «irracionalista» de Schopenhauer hacia toda tendencia 
dialéctica en la filosofía kantiana (cf. para este punto op. cit., pp. 179, 187 y 194), e incluso, en cierto lugar, se da a entender 
que la filosofía de Schopenhauer sería opuesta a la de Hegel justo en cuanto «irracionalista» (p. 162: «escribió sus obras más 
importantes cuando aún estaba en su apogeo la filosofía hegeliana. Lo que Schopenhauer representa en la historia del irracio -
nalismo se adelanta a los acontecimientos...»). Sin embargo, esta contraposición no pasa de sugerirse, por lo que no podemos  
responsabilizar a Lukács de la tradición a la que nos referimos, ni considerarlo su principal precursor. – En cuanto a la  
supuesta intención de Schopenhauer de «destruir los conatos de dialéctica en Kant» (p. 194), por más que la repita, Lukács no 
la  prueba en ninguna parte.  Ni  podría:  la  crítica  del  sistema categorial  kantiano en la  KKP –a la  que  se  alude en esa 
acusación– en absoluto «va dirigida a destruir totalmente» (ibid.) tales conatos, comenzando por que no se habla de éstos en 
modo alguno. A diferencia de Fichte, Schelling y Hegel, Schopenhauer nunca tuvo nada que reprochar a la derivación de la  
tabla categorial en cuanto derivación inductiva (cf. Diss [1813], § 17, p. 19s): la crítica del sistema de categorías se realiza  
desde otro punto de vista; si hay alguna «derivación» que se critique en la KKP, ésta es ante todo la del sistema de los  
principios y la de las Ideas trascendentales a partir de las categorías; es cierto que denuncia varias derivaciones abusivas de 
categorías a partir de las formas de los juicios (v.g., la de sustancia a partir de la de los juicios categóricos), pero no sabríamos 
ver cuál es la «dialéctica» que de esa manera se confuta.
2308  Así sucede de forma muy clara, v.g., en E. Cassirer, El mito del estado [The Myth of the State, 1946], F.C.E., 1947, p. 
42: tras presentar como «diametralmente opuestas» las filosofías de Schopenhauer y Hegel, escribe que «Hegel había descrito 
el proceso histórico como un proceso fundamentalmente  racional y consciente. (...) Schopenhauer atacó y ridiculizó esta 
concepción hegeliana.  Semejante visión  racionalista y optimista de la naturaleza humana y de la historia le parecía no 
solamente  absurda,  sino  nefanda.  El  mundo  no  es  un  producto  de  la  razón.  Es  irracional  en  su  esencia  misma  y  su  
principio...»  (subr. nuestros).  Nos preguntamos  dónde «atacó y ridiculizó» Schopenhauer  esta «concepción hegeliana». El 
término «nefando» nos lleva (como con  Horkheimer,  Adorno  y  Lukács:  cf.  el  §  2  del  apartado  b)  al  pasaje  contra  el 
optimismo de W I, 385, que nada tiene que ver con Hegel.
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les, artículos, textos introductorios a obras de Schopenhauer así como escritos en los que se le men-
ciona de forma casual. Un ejemplo de manual que la plantea lo tenemos en la Historia de la filosofía 
de F. Copleston: en los capítulos consagrados a Schopenhauer, Copleston, que describe la filosofía del 
de Danzig como un «irracionalismo metafísico» y un «pesimismo irracionalista»2309, sostiene que justo 
por eso «sirve como contrapeso o antítesis a sistemas como el de Hegel, en el que se exalta el camino 
triunfante de la razón en la historia, y en el que el mal y el sufrimiento se esconden tras una retórica  
triunfalista»2310. Notemos, empero, que aquí la «antítesis», estrictamente hablando, se plantea desde un 
punto de vista externo: Copleston, como vemos, contrapone las filosofías de Hegel y Schopenhauer en 
cuanto «racionalismo» e «irracionalismo», pero no llega a decir que Schopenhauer atacase a Hegel por 
ese motivo. No faltan, sin embargo, intérpretes que, yendo más allá, sostengan que la animosidad de 
Schopenhauer contra Hegel se debió justo a la «racionalidad de lo real» defendida por el último. En 
lengua española, aparte de manuales donde se despacha rápidamente como «reacción anti-hegeliana» 
el «irracionalismo» de Schopenhauer2311, encontramos también esa posición, a veces, en los mismos 
escritos donde se defiende también la tesis del «antihistoricismo» y que por eso ya nombramos en su 
momento, como es el caso con Dolores Castrillo, que habla de una «abierta oposición al racionalismo 
historizante y optimista de Hegel» en Schopenhauer2312, y M. Rodríguez González, que enfatiza el 
rechazo de Schopenhauer hacia «un sistema que identifica razón y realidad»2313; otras veces, en textos 
centrados en su «irracionalismo»2314. Común a todos estos intérpretes es, como decíamos, la completa 
ausencia  de  citas  de  Schopenhauer  que  acompañen  e  ilustren  las  afirmaciones  sobre  su  presunta  
oposición al «racionalismo» hegeliano. La derivación de ésta a partir de su «irracionalismo» parece 
valer, decíamos también, como un  a priori. Lo más grave es que esto ocurre también con algunos 
buenos conocedores de la obra de nuestro filósofo. En la introducción a su reciente versión del primer 
tomo de los Parerga,  Pilar López de Santa María, tras presentar justo como «un a priori de la filosofía 
de Schopenhauer», o «algo así», su «antihegelianismo»2315, apunta que «frente a un sistema para el que 
“todo lo racional es real y todo lo real es racional”, Schopenhauer sostiene que ni lo racional es real,  
porque el mundo de la razón es pura apariencia, un velo de Maya que oculta la verdadera realidad de  
las cosas, ni lo real es racional: porque la realidad originaria, el ser en sí de las cosas, es justamente  
una voluntad irracional»2316. De nuevo faltan aquí las citas2317, y, así, lo que tenemos propiamente es, 

2309  Cf. Frederick Copleston, Historia de la filosofía. 7: de Fichte a Nietzsche [1963]; Barcelona, 1999, pp. 226 y 227.
2310  Copleston, op. cit., p. 218. Cf. p. 217: «Schopenhauer se apresura a condenar el optimismo fácil de Leibniz y la forma  
en  que  los  idealistas  alemanes,  especialmente  Hegel,  prescinden  del  lado  negro  de  la  existencia  humana,  o  cuando,  
admitiéndolo, lo justifican calificándolo de “racional”». En p. 226,  se  sostiene que, mientras que para Hegel «la realidad 
última (...) es la razón, el pensamiento que se piensa a sí mismo como espíritu concreto» y en su sistema «lo real es lo  
racional y lo racional es real», Schopenhauer cree que «la realidad es más irracional que racional» y que «el mundo es la  
manifestación de un impulso ciego».
2311  Tomamos la primera expresión entre comillas del manual de J. Estermann: Curso integral de filosofía desde América  
Latina, tomo III: Historia de la filosofía, 2ª parte; Quito, Abya-Yala, 2ª ed., 2001, p. 42.
2312  Cf. Dolores Castrillo Mirat, «Prólogo», en A. Schopenhauer, El amor, las mujeres y la muerte. Madrid, Edaf, 1984, p. 
26; cf.  también p. 9 («oposición al optimismo racionalista hegeliano»). Esta autora evita,  empero,  el  uso de la etiqueta  
«irracionalismo», tal vez por su actitud crítica hacia la «condena» arrojada por Lukács contra Schopenhauer (cf. p. 9), pero no 
por ello deja de oponer su filosofía, como vemos, al «racionalismo» hegeliano.
2313  Mariano Rodríguez González, «Presentación», en: A. Schopenhauer, Sobre la filosofía de universidad, Tecnos, 1991, p. 
12. En referencia a Hegel, este autor pregunta: «Como pensador de la raíz irracional de todas las cosas, ¿qué podía hacer  
Schopenhauer sino ridiculizar la fe en una razón que se realiza progresivamente en el devenir del mundo? ¿Qué conducta  
cabía esperar de él ante un sistema que identifica razón y realidad (...)?»
2314  Tal es el ya citado artículo de Juan Gavilán: «El desorden, la multiplicidad y el devenir», en: Documentos A, nº 6, oct. 
1993, p. 86-93. El artículo comienza así (p. 86): «Es comprensible que a Schopenhauer se le haya marcado con el estigma del  
irracionalismo. Al parecer, uno de los riesgos que corría al enfrentarse a Hegel y al socavar los fundamentos del mecanicismo 
racionalista [?!] era el de caer en ese abismo de lo irracional. Oponerse a las racionalizaciones de la Ciencia y del Progreso  
suponía alinearse casi automáticamente entre los enemigos de la razón. – Tal vez sea verdad que, en El mundo como voluntad 
y representación, nos encontremos el gran sistema del irracionalismo»; cf. también p. 87, col. 3, donde Gavilán afirma que la  
disolución del  hegelianismo esperada por  Schopenhauer  equivalía  a  que finalmente se  aceptara  que «la  razón  no es  el 
fundamento del universo». Ya arriba hemos mentado este escrito  como ejemplo de cómo algunos obtienen conclusiones 
directas del análisis del concepto de «irracionalismo»: éste implicaría de suyo «oposición al racionalismo», y, por ende, a la  
escuela de Descartes, Spinoza, Leibniz, etc.; suponemos que es así como este intérprete habrá inferido, sin necesidad alguna 
de  consultar para  contrastarlo  y  corroborarlo las  obras  de  Schopenhauer,  que  éste habría  tratado  de  «socavar»  el 
«mecanicismo racionalista» (!).  
2315  Cf. Pilar López de Santa María, «Introducción» a Schopenhauer, Parerga y paralipómena, vol. I, Trotta, 2006, p. 20.
2316  Op. cit., p. 21. Al resumir en este texto la polémica con Hegel, antes de las palabras citadas, la autora recuerda que «el 
idealismo hegeliano» ofrece la «culminación y representación máxima» de la «tradición moderna» en contraste con la cual el  
sistema de Schopenhauer supone,  en varios sentidos,  «una total  ruptura»; después,  sigue resumiendo la oposición de la 
filosofía de Schopenhauer a la de Hegel desde otros ángulos: el «pesimismo metafísico» frente al «optimismo cósmico» y,  
por último, el rechazo de la «apoteosis hegeliana de la historia y el Estado», como ya se comentó.
2317  Esa ausencia no tiene nada tiene de extraño: no lo decimos tanto porque un resumen de esas características no las  
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como en Copleston, una contraposición externa. Otros buenos conocedores de Schopenhauer que se 
dejan arrastrar por la concepción «irracionalista» de su filosofía para contraponerla al «racionalismo»  
hegeliano los tenemos en A. Hübscher (de cuyo caso hablaremos después dadas las idiosincrasias de 
su postura en este tema) y el célebre biógrafo R. Safranski, que interpreta la «relativización del papel  
de la razón» llevada a cabo por Schopenhauer ya desde la disertación de 1813 como «una provocación 
en una época que todo lo esperaba de la “razón”: poder sobre la naturaleza (Schelling), poder sobre la  
historia (Hegel), moralidad (Fichte), poder de la fe (Jacobi)»2318. Aquí la preconcepción del «irraciona-
lista» Schopenhauer como «enemigo» del «racionalismo» empuja a Safranski a forzar los textos y caer 
en, como mínimo, un par de burdas confusiones2319. Hay casos más graves: en un texto reciente, Vidal 
Peña habla en un texto sobre Spinoza de «una especie de “astucia de la Voluntad”» que dominaría en 
el sistema del de Danzig y que sería comparable a «aquella “astucia de la Razón” que él reprobaba en  
el odiado Hegel»2320.  A este por lo demás excelente intérprete de Spinoza quisiéramos preguntarle 
dónde hace Schopenhauer referencia, por pequeña que sea, al concepto hegeliano de la «astucia de la 
razón». De hecho, sabemos que no la hace en absoluto en parte alguna; es más, sabemos que no leyó 
las Lecciones sobre la filosofía de la historia, donde se encuentra el conocido (no para Schopenhauer, 
en todo caso) pasaje acerca de la List der Vernunft en la historia2321. De nuevo, el «irracionalismo anti-
hegeliano» funge aquí como una suerte de a priori que llega incluso a hacer surgir ex nihilo aparentes 
citas que, en realidad, no se encuentran en escrito alguno de Schopenhauer.
  El estado de cosas ante el que nos encontramos, pues, al examinar la tradición hace que ésta sea, en 
cierto modo, imposible de refutar, debido, paradójicamente, a la ausencia de pruebas que justifiquen el 
supuesto de una polémica de Schopenhauer contra el «racionalismo» hegeliano. El que sea irrefutable 
no la hace, sin embargo, verdadera. Como hemos dicho desde un comienzo, rige aquí el  affirmanti 
incumbit probatio, y bien podríamos dar por nula esta tradición despachándola mediante dicho expe-
diente. Nos parece conveniente, de todos modos, apuntar unas cuantas observaciones acerca de dónde 
no se deben buscar esas pruebas que faltan. Y quizá hasta encontremos pruebas de que tales pruebas 
no sólo no se dan sino que no podrían darse, lo cual invertiría la situación, ya que, al mostrarla como 
imposible, ofrecería una auténtica refutación de esa tradición.
  1. Para comenzar, podemos decir de manera tajante que Schopenhauer jamás describe a Hegel como 
racionalista, como tampoco a su escuela. Lo contrario habría sido extraño, considerando el desdén con 
que el propio Hegel se desmarca del racionalismo en la Enciclopedia, obra hegeliana de referencia por 
excelencia para nuestro filósofo2322. Pero, al margen de este detalle –que no es baladí–, podría objetarse 

precise –lo que seguramente pensó la autora al escribir las palabras citadas– cuanto porque, sencillamente, tales citas  no 
existen, ni podrían hacerlo, como pronto mostraremos. 
2318  Safranski, 220.
2319  Safranski considera que fue por «cautela» por lo que en la versión de 1813 Schopenhauer evitó confrontar su «nueva  
valoración de la razón» con los postkantianos: en vez de atacar «las variantes de la “filosofía de la razón”» de Fichte,  
Schelling, Hegel y Jacobi, en aquel momento dirigió sus críticas, antes bien, a  Kant; sin embargo, la polémica tácita con 
aquéllos habría emergido finalmente en la segunda edición de la obra, en 1847, donde «fustiga» ya sin miramientos aquellas 
variantes, todas las cuales «estaban en pleno florecimiento y ejercían todo su influjo en la época de la redacción de la tesis»  
(Safranski, 222-225). De este modo, según Safranski, de la «explicación de la razón y los conceptos» del escrito de 1813 (y  
Die Welt), explicación que Schopenhauer reconocía en 1813 como muy heterodoxa con respecto a «todas las precedentes»  
(Diss., 50, citado en Safranski, 223), se derivaría una crítica a la tradición, que Schopenhauer sólo habría explicitado un tanto 
en la obra original, en la forma de una breve discusión con Kant (Diss., 91; citado en Safranski, 224), pero que el biógrafo 
asume que sería en el fondo idéntica a la crítica de las variantes postkantianas de la Vernunft expresada en el § 34 de SzG 
(1847), lo que incluiría una polémica, entre otros, con el «racionalismo» de Hegel. Contra tal interpretación nos limitaremos a 
recordar las innúmeras ocasiones en que Schopenhauer insiste en la radical diferencia entre eso que postkantianos como los 
citados (salvo acaso Fichte) titulaban  Vernunft y  lo que la tradición filosófica hasta Kant había denominado con la misma 
palabra. Esa particular Vernunft postkantiana, en todas sus variantes, no es para él sino una facultad trascendente que nos da 
presunto acceso a lo absoluto. Schopenhauer llega a contraponer expresamente tales concepciones, por mucho que lleven el 
nombre de «razón», al  racionalismo –y usando, por cierto, justo este término–, catalogándolas, a cambio, como formas de 
«iluminismo» (P II,  §  10,  p.  10s).  Sin tener,  pues,  en absoluto presente  este  aspecto,  Safranski  se  alinea,  en el  pasaje  
mencionado, en la tradición que hace de Schopenhauer un enemigo del «racionalismo» de Hegel. La otra grave confusión 
aludida es, desde luego, el anacronismo de pretender que en 1813 Schopenhauer ya tuviese en mente la Vernunft hegeliana, 
incluso en su función en la Geschichtesphilosophie (!!).
2320  Cf. Vidal Peña, «Razón y “fundamento”: Las definiciones de causa sui, substancia y Dios en Espinosa», en: Ingenium. 
Revista de historia del pensamiento moderno, nº 1, enero-junio de 2009, pp. 30-48 (revista digital editada por la UCM; el  
artículo originalmente fue editado en Studia Philosophica, III, 2003, pp. 227-240); para la cita reproducida, cf. p. 31 .
2321  Hegel, Werke in 20 Bd., Suhrkamp, Frankfurt a.M., 1986, vol. 12 (Vorl. über die Phil. der Gesch.), p. 49 (hay trad. esp. 
en: Hegel, Líneas fundamentales de la filosofía del derecho. Lecciones de la filosofía de la historia. Gredos, 2010, p. 346). Es 
cierto que la «List der Vernunft» aparece también en Enz. § 209, pero, aunque Schopenhauer hubiese leído el pasaje (cosa 
dudosa, dada su ubicación), en ese contexto de lo que se trata es de la teleología en la naturaleza y a duras penas se sugiere la  
temática de la «mano divina» en la historia. En todo caso, sigue siendo seguro que jamás cita ni comenta la expresión.
2322  Cf.  Enz.,  §  573,  Anm.:  «Gibt  der  Geist  dieser  endlichen Reflexion nach,  welche sich Vernunft  und Philosophie  

809



que, en todo caso, Schopenhauer muy pocas veces emplea el término, y, además, la mayoría de ellas 
no se refiere a una escuela o tendencia filosófica, sino a la escuela teológica de exégesis bíblica que  
floreció a mediados del siglo XIX, con representantes como J.A.L. Wegscheider y K.G. Bretschneider 
y que dio en llamarse, precisamente,  racionalismo2323. Schopenhauer polemiza con cierta frecuencia 
con esta escuela, a la que califica de «moderno pelagianismo», y, protestando contra el uso del término 
con que se la denomina, lo reclama para la filosofía exclusivamente, subrayando que «quien quiera ser 
un racionalista, tiene que ser un filósofo y, como tal, emanciparse de toda autoridad, ir hacia adelante y 
no retroceder ante nada»2324. Al expresarse así, Schopenhauer da un sentido amplio al término, sin 
restringirlo a ninguna escuela filosófica particular. Lo mismo sucede en el § 10 de P II, consagrado a  
establecer y esclarecer la dicotomía «racionalismo/iluminismo» en filosofía, definidos respectivamente 
como «el uso de la fuente objetiva de conocimiento y el de la subjetiva». El «iluminismo», siempre 
tendente al «misticismo», y dentro del cual Schopenhauer incluye, entre otros, a Jacobi, Schelling y el 
último Fichte2325, se opone al «racionalismo», que, históricamente, primero se presentaría como «dog-
matismo»,  después como «escepticismo» y finalmente como «criticismo» o «filosofía  trascenden-
tal»2326. Muy raras son las veces en que Schopenhauer emplea un sentido más restringido del término:  
y, cuando es así, se trata siempre de la época de los griegos2327; el único pasaje en el que el uso del 
término realmente se aproxima a aquello que en general hoy entendemos por «racionalismo» en filoso-
fía, que también parece ser el único en el que polemiza con esa tendencia filosófica bajo el nombre de 
«racionalismo», se refiere a Platón, a quien, eso sí, presenta allá como fundador de una «falsa dianoio-
logía» con intención metafísica, a saber, la de dar apoyo a la denominada «psicología racional» 2328. 
Parece claro que aquí hay que ver una alusión al racionalismo moderno; insistimos, con todo, en que 
se trata del único pasaje donde esto sucede. Dado, en fin, este uso muy escaso, y más bien peculiar, del 
término en las Werke de Schopenhauer2329, podría plantearse una objeción, decíamos, a nuestra aseve-
ración de que nuestro filósofo nunca describe como «racionalista» el sistema de Hegel. En efecto, eso 
nada tendría de sorprendente considerando que aquél muy rara vez (incluso solamente una) emplea el 

(Rationalismus) genannt hat, so verendlicht er den religiösen Inhalt und macht ihn in der Tat zunichte. Die Religion hat dann 
ihr vollkommenes Recht, gegen solche Vernunft und Philosophie sich zu verwahren und feindselig zu erklären» (cf. la trad.  
de R. Valls, p. 593). Aunque se hable aquí sobre materia religiosa, el contexto muestra que de lo que se trata es de la crítica a  
la religión de los filósofos ilustrados y «racionalistas». Otro tanto sucede en el «Vorwort» de la 3ª ed. de Enz., de 1830, un 
texto que, sin embargo, Schopenhauer no conoció: allí (GW 20, 30; trad. Valls, 89), tras referirse sarcásticamente a la Ilus tra-
ción y al «formalismo» de sus aspiraciones a la «Gewissensfreiheit, Denkfreiheit, Lehrfreiheit», Hegel escribe: «Auch darum 
konnten diese [= partidarios de la “aufgeklärte Theologie”] nicht einem Inhalt nahetreten, weil die christliche Gemeinschaft  
durch das Band eines Lehrbegriffs, eines Glaubensbekenntnisses vereinigt sein muß und es immer noch sein soll, dagegen die 
Allgemeinheiten und Abstraktionen des abgestandenen, nicht lebendigen rationalistischen Verstandeswassers [subr. nuestro] 
das Spezifische eines in sich bestimmten, ausgebildeten christlichen Inhaltes und Lehrbegriffes nicht zulassen».
2323  El pasaje principal, y el más extenso, sobre el tema se encuentra en P II, § 181, pp. 412-418. En pp. 413s se hallan las  
menciones de Julius August Ludwig Wegscheider (1771-1849) y Karl Gottlieb Bretschneider (1776-1848). De Wegscheider,  
Schopenhauer poseyó las  Institutiones theologiae christianae dogmaticae, 4ª edic. Halle, 1824 (la primera edición es de 
1815); cf. HN V, 233ss, nº 759 (con muchas anotaciones críticas de Schop.). La obra  se cita precisamente en P II, 413n. 
Ningún  escrito  de  Bretschneider  aparece  en  el  catálogo  de  HN V,  si  bien  de  la  cita  en  P II,  414 , se  desprende  que 
Schopenhauer leyó alguna de sus obras. Otras referencias críticas al «racionalismo» teológico se encuentran en: W I, 480 
(1844) y 481n (texto de 1859 a partir de una nota de 1844); W II, 694 y 718 (aquí es donde llama a esta corriente «moderno 
pelagianismo»); SzG, 122; P I, 113. 
2324  P II, 415: «Wer ein Rationalist sein will, muß ein Philosoph sein und als solcher sich von aller Auktorität emanzipieren, 
vorwärtsgehn und vor nichts zurückbeben».
2325  Cf. P II, § 10, p. 11.
2326  Cf. P II, p. 9.
2327  Aparte del que a continuación comentaremos, también hallamos que en W I, § 15, p. 85 (1818), se habla de un  
racionalismo «surgido por oposición al empirismo» (en la Antigüedad), al cual, desafortunadamente para Schopenhauer, se 
habría adherido Euclides con su metodología demostrativa. Como representantes de tal «racionalismo» que desconfiaba de  
los datos sensibles empíricos, Schopenhauer cita a los eleatas, los megáricos, dialécticos, sofistas, neoacadémicos y escépti -
cos, si bien a algunos de ellos también les reconoce (junto a Platón y otros) el haber advertido de los peligros de confiarse 
demasiado a la razón, en la que también se producían ilusiones (i.e., paralogismos, sofismas).
2328  P I, «Fragmente...», § 4 («Platon»), p. 46: «Schon beim  Platon finden wir den Ursprung einer gewissen falschen 
Dianoiologie,  welche in  heimlich  metaphysischer  Absicht,  nämlich  zum Zweck einer  rationalen Psychologie  und daran  
hängender Unsterblichkeitslehre aufgestellt wird. (...) Die hier gemeinte Lehre ist der Rationalismus der Erkenntnistheorie 
mit metaphysischem Endzweck...» En la descripción de este «racionalismo», los aspectos epistemológicos que generalmente 
se asocian al «racionalismo» de la escuela cartesiana y sus derivados se mezclan con aspectos propios de la ontología especial 
de la «psicología racional» (por otra parte, también asociados a dicha escuela).
2329  No se trata, sin embargo, de que el término no se empleara ya en la época para referirse a la escuela «continental» de  
Descartes y sus sucesores hasta, por lo menos, Leibniz, Wolff y su escuela, por oposición al empirismo británico. V.g., en el 
Grundriss der Gesch. der Phil. de Tennemann, 2ª edic., Leipzig, 1816, aunque los términos no se emplean en la división de la 
obra (v.g., en el índice), sí aparecen en las exposiciones particulares de cada filósofo; v.g., en § 337, p. 307, Tennemann habla  
del «Rationalismus» de Descartes y Platón que Leibniz habría asimilado en buena parte sin adscribirse a él totalmente.
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término para referirse a cierta línea filosófica contrapuesta al «irracionalismo» de su metafísica de la 
voluntad. Pero, aun cuando la objeción en sí sea justa, no hay que pasar por alto que, conforme al 
citado empleo del término en P II, § 10, desde el punto de vista de Schopenhauer, habría que alinear la  
filosofía de Hegel, sin vacilación, junto a los «iluminismos» de Jacobi, Schelling y el último Fichte, es 
decir, en el terreno opuesto al de lo que allá se denomina «racionalismo» en sentido amplio: un sentido 
en  el  que,  no  lo  olvidemos,  se  engloba  el  «dogmatismo» precrítico  y,  por  ende,  el  racionalismo 
cartesiano y sus derivados. Pero, prescindiendo de esto de momento, podemos recoger el reto de esa  
hipotética objeción y, primero, preguntar cómo llama Schopenhauer a esa línea filosófica contrapuesta 
a su metafísica de la voluntad «irracional», ya que,  por lo visto,  no la  denomina  racionalismo,  y, 
segundo, investigar si coloca a Hegel en esa línea, sea cual sea el nombre con que la designe.
  2. Son muy numerosos los pasajes en que Schopenhauer polemiza con las filosofías que afirman la 
primacía ontológica del intelecto (divino, por lo general) en cuanto contrapuestas a la suya, en la que  
tal  primacía  le  corresponde  a  la  voluntad  inconsciente  (unbewußt)  o  carente  de  conocimiento 
(erkenntnißlos)2330,  y más numerosos todavía  lo son  aquéllos  en los que hace estas  dos  cosas  por 
separado,  es decir,  en los que discute las prerrogativas asignadas por la tradición a la razón (o el 
intelecto en general) o en los que defiende el carácter no intelectual de la voluntad como «cosa en sí». 
Se nos eximirá, pues, de entrar en enumeraciones exhaustivas y análisis a fondo de tales pasajes. La 
actitud crítica de Schopenhauer hacia las tradicionales prerrogativas de la razón es patente ya en sus  
escritos tempranos2331, pero una polémica orientada a resaltar y defender la contribución, en sentido 
opuesto al de la tradición, de su metafísica de la voluntad toma forma propiamente sólo después (de 
hecho,  casi  inmediatamente después)  de 1818: una vez editada la  Hauptwerk,  llega la hora de la 
reflexión sobre el camino recorrido y sobre el lugar que su propia filosofía ocupa en la historia de la 
filosofía y el papel que desempeña en ella2332. Tras tanteos diversos2333, es en W II donde realmente 
emerge  como  tal  la  aludida  polémica:  irrumpe  aquí  la  figura  del  «antípoda»  Anaxágoras  como 
fundador de la tradición «enemiga» que buscó el  prius metafísico en el  nous2334, y se consagra el 

2330  Schopenhauer muy rara vez emplea, si es que lo hace  alguna, la palabra «irracional» (unvernünftig,  irrational) para 
describir la voluntad como «cosa en sí». 
2331  Sin entrar en muchos detalles, y ateniéndonos sólo a las Werke (es decir, prescindiendo del Nachlass), podemos citar 
aquí algunos ejemplos. En Diss., § 33, p. 55s, y § 58, p. 91, se polemiza brevemente con la razón práctica de Kant en cuanto 
fuente de la virtud; en p. 91 también se alude de forma muy concisa a las «apoteosis» que ha sufrido la Vernunft entre los 
postkantianos. En W I se hallan muchos pasajes polémicos acerca de la Vernunft, desde diversos puntos de vista: en el § 8, pp. 
44s, Schopenhauer contrapone su definición (como ya antes en Diss., § 27, p. 50) a los imprecisos intentos de la mayoría de  
sus predecesores (las excepciones son Locke y Leibniz); en el § 12, passim, detalla ejemplos de cómo la razón entorpece en 
la  intuición,  en  actividades  prácticas  en  las  que,  diríamos  hoy,  se  requiere  antes  un  know-how que  un  know-what (se 
mencionan el billar, la esgrima, el cantar, etc.), así como en el arte, etc., y de nuevo cuestiona (p. 69) que ella sea fuente de la 
virtud. Al comienzo del § 16, p. 99s, se anticipa la discusión con Kant acerca de la  praktische Vernunft que se desarrolla 
luego en KKP, pp.  513 y,  sobre todo,  610ss.  Este  último pasaje,  muy extenso,  incluye (en p.  617s,  texto de 1818) un  
comentario acerca de los abusos llevados a cabo por los postkantianos con el término (como antes, hemos de subrayar que las  
discusiones respectivas con Kant y con los postkantianos son netamente distintas). Por último, en el § 55 se encuentra un  
conciso anticipo de la polémica posterior acerca del primado de la voluntad, en la forma de una breve crítica a Descartes y  
Spinoza por haber reducido la voluntad a un acto intelectual, a saber, el juicio (el texto de W I, 345, es una adición de 1844,  
pero el de W I, 352, aunque en su forma definitiva también está modificado, se encontraba ya, casi idéntico, en la 1ª ed.: cf.  
SW, vol. VII, «Gestrichene Stelle», p. 103).
2332  La mejor ilustración de lo que decimos la ofrece la «Einleitung. Über das Studium der Philosophie» con que se inician  
las lecciones berlinesas (TgV, pp. 95-125): en el texto, dominan las reflexiones sobre la historia de la filosofía, en referencia a 
la relación y la posición que ocuparía en ella la filosofía de Schopenhauer. Hay textos más antiguos en los que éste ya  
manifiesta su preocupación por el tema, pero es muy significativo que lo haga de forma sistemática por primera vez en las 
lecciones berlinesas, cosa de un año después de la publicación de Die Welt. 
2333  En esas reflexiones, muy pronto cobra un lugar eminente la observación de que una de sus principales innovaciones, si 
no la principal, habría sido justo el haber determinado el prius metafísico como un Wesen (la voluntad) inconsciente, donde la 
tradición filosófica había hecho todo lo contrario. Cf. los fragmentos sobre Anaxágoras, de 1821 y 1825, que en seguida 
citaremos. Más tarde, en WN, la primera publicación tras el fiasco de W I, Schopenhauer subrayará desde el mismo comienzo 
la heterodoxa innovación introducida por su metafísica: la primacía de la voluntad, entendida como libre e independiente del  
conocimiento, «que es completamente secundario y de origen posterior», y no remarca este hecho sin a la vez hacer notar que  
tal doctrina se opone a lo que «suponían todos los filósofos hasta ahora» (cf. WN, «Einleitung», pp. 2 y 3).
2334  HN III, 113,  Foliant, nº 81 (1821): «Anaxagoras griff  fehl im tiefsten Grunde, als er den  nous, den Intellekt, die 
Erkenntniß zum  Ursprünglichen  und  zum  Quell  der  Dinge  machte:  da  es  im  Gegentheil  der  Wille ist,  der  an  sich 
erkenntnißlos. Der Erkenntniß, der nous ist ganz sekundären Ursprungs. – Der Anaxagorismus hat weit um sich gegriffen». 
Cf. HN III 213s,  Quartant nº 64 (1825): «Mein direkter Antipode ist  Anaxagoras: ihm zufolge ist das Erste, wovon alles 
ausgeht,  ein  nous d.i.  eine  Intelligenz,  ein  Erkennendes  (...)»  –  Estos  dos  fragmentos  dan  inicio  a  una  serie  sobre  el  
«antípoda» Anaxágoras que culmina en W II: cf. W II, 304s (reelaboración del fragmento de 1825); W II, 19 (tácita referencia 
a la errónea doctrina del nous demiurgo), 369 (en relación con la teleología), 375 (lo mismo) y 665 (implicaciones del nous 
anaxagórico en relación con el optimismo). Abajo hablaremos con algo más de detalle sobre esta serie, debido a la peculiar  
interpretación que le dio Hübscher, relacionándola con la polémica de Schopenhauer con Hegel.
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extenso cap. 19 a la cuestión del «primado de la voluntad en la autoconciencia» 2335, cuyo tratamiento 
viene atravesado por una constante controversia con la tesis opuesta, controversia en la que, además,  
se insiste todavía en muchos otros lugares del volumen, como se hará, por cierto, en las publicaciones  
subsiguientes. El caso es que, en estos numerosos pasajes, la polémica se sostiene, digámoslo de una  
vez, con un antagonista bien desdibujado. En el mencionado cap. 19 de W II, a pesar del constante aire 
beligerante con que se defiende «el primado de la voluntad», es patente la indefinición del antagonista 
con el que se discute, no encontrándose más que, a lo sumo, alguna que otra alusión tácita  suelta  a 
algún filósofo o escuela concreta2336. Schopenhauer no parece, pues, tener interés alguno en identificar 
a  ese  borroso  «enemigo»:  de  ahí,  seguramente,  que  no  le  dé  propiamente  ningún nombre  a  esa 
tradición: ni «racionalismo», ni «intelectualismo»2337, ni nada similar. Con lo que contestamos ya a la 
primera de las preguntas planteadas arriba.
  Hablábamos antes de un pasaje donde Schopenhauer señala a Platón como fundador de «cierta falsa 
dianoiología» que sería «el racionalismo de la teoría del conocimiento»: se trataba, empero, de un  
racionalismo «con finalidad metafísica» que se identifica desde el comienzo como «una psicología 
racional y la doctrina de la inmortalidad que depende de aquélla»2338. Frente al «racionalismo», tan 
sólo mentado en este sentido particular en ese pasaje, el término «psicología racional» parecería en 
todo  caso  un  mejor  candidato  como  denominación  general  de  esa  tendencia  con  la  que  discute 
Schopenhauer: por lo menos, ambas cosas aparecen ligadas con cierta frecuencia, y hay un importante  
pasaje en BGE consagrado al asunto, donde se menciona a Descartes y su escuela, al precursor Platón,  
a Leibniz, Wolff y otros2339. Sin embargo, hay muy buenas razones para descartar ese término como 
denominación común para todas las filosofías de la primacía del intelecto que Schopenhauer opone a 
su propia doctrina, por no hablar de la identificación con el «racionalismo» al que presuntamente se 
opondría. Citemos algunas: 1º), en el mismo pasaje de BGE en que identifica al «enemigo» bajo el 
nombre de «psicología  racional»,  menciona a  Spinoza,  junto a Locke y Kant,  como un autor que 
rechazó dicha doctrina2340; ahora bien, no sólo Spinoza fue según la tradición un filósofo racionalista, 
sino que para Schopenhauer se contaba entre los filósofos que no reconocieron el núcleo de la realidad 
(la voluntad) como uno inconsciente2341,  por más que no identificara tal  núcleo con el  alma de la 
«psicología racional». Por donde ya se echa de ver que esta última no agota el campo de esas filoso-
fías con las que Schopenhauer discute y a las que contrapone su concepto de Wille. 2º) En ese mismo 
pasaje también cita, por supuesto, a Kant, cuya crítica de la «psicología racional» aplaude entusiasta  
con frecuencia2342. Y, no obstante, Schopenhauer no se cansa de discutir el concepto kantiano de la 
razón práctica,  su  primacía,  el  escándalo  de,  incluso,  haber  identificado  la  voluntad  pura  con la 

2335  W II, cap. 19: «Vom Primat des Willens im Selbstbewußtseyn», pp. 224-276. El contenido de este cap. de W II se  
esboza en una muy larga serie de fragmentos del Nachlass, cuyo inicio podría situarse en el nº 134 de Quartant, de 1826 (HN 
III, 255-258), donde Schopenhauer comienza a listar argumentos sobre el «primado de la voluntad». Un antecedente muy  
claro se halla en el nº 98, de enero de 1826 (HN III, 232ss). 
2336  Así, v.g., en W II, 272 Schopenhauer se refiere a «die Philosophen, welche als diesen metaphysischen Kern eine Seele, 
d.h. ein ursprünglich und wesentlich erkennendes Wesen aufstellten» y que, ante la dificultad que presentaba la explicación 
del sueño, «sich zu der Behauptung genötigt gesehn, daß diese Seele in ihrem Vorstellen und Erkennen ganz unermüdlich sei, 
solches mithin auch im tiefsten Schlafe fortsetze...» Como se sabe, Locke discute la tesis de que «el alma piensa siempre» en 
el Ensayo sobre el entendimiento humano, lib. II («De las ideas»), cap. 1, §§ 10ss., se supone que contra los cartesianos. En 
abierta discusión con éstos, Wolff sostiene que es impropio decir que el alma piensa siempre, si bien sí sería cierto que, en  
estados como el sueño, siente (oscura y confusamente): cf. la «Deutsche Metaphysik» (Vernünftiger Gedanken von Gott, der  
Welt und der Seele des Menschen, auch allen Dingen überhaupt), § 797 y los previos §§ 795 y 796; cf. también § 194. La 
concesión de Wolff le haría blanco, cabe inferir, de la alusión de Schopenhauer citada, si no por la parte del Erkennen, sí por 
la del «incansable» Vorstellen. 
2337  El término «Intellektualismus» ni siquiera aparece en los índices de Löhneysen (en los apéndices del vol. V de la  
edición de Suhrkamp). Respecto al «Rationalismus», ya hemos dicho arriba cómo está la cosa.
2338  P I, 46, cit. supra.
2339  Cf. BGE, 151ss. La denominación «rationale Psychologie» también se emplea, para el tema que nos ocupa, en el recién 
citado pasaje de P I, 46, por supuesto; en W II, cap. 22, pp. 312s, Schopenhauer polemiza con la doctrina de la primacía del  
alma cognoscitiva-pensante en «los filósofos de antes de Kant, con excepción de unos pocos» («die Philosophen vor Kant, 
wenigen ausgenommen»): allí no menciona la «psicología racional», pero remite de forma expresa (p. 313) al pasaje citado  
de BGE, por lo que, al menos indirectamente, confirma la denominación.
2340  Cf. BGE, 152: en Spinoza, que en este punto se habría opuesto abiertamente a Descartes, alma y cuerpo serían en  
efecto una sola cosa considerada desde distintos puntos de vista (los atributos de pensamiento y extensión). 
2341  Schopenhauer reprocha con cierta frecuencia a Spinoza el haber reducido, con Descartes, la voluntad a la facultad del  
juicio, esto es, a una determinación intelectual. Antes hemos citado dos pasajes donde Schopenhauer ataca a ambos por este  
motivo: W I, § 55, pp. 345 y 352 (cf. el boceto en HN I, 328s, nº 493, 1815); después de 1818, lo hace en HN III, 91 (Foliant, 
nº 44, 1821); HN IV-1, 188s (Pandectae, nº 90, 1834); P I, pp. 13 y 21.
2342  Cf. v.g. KKP, 501 (1844): «Die spekulative Theologie und die mit ihr zusammenhängende rationale Psychologie 
empfingen  von  ihm [=  Kant]  den  Todesstreich...»;  P I,  103s;  cf.  KKP,  579ss,  para  el  aplauso  del  capítulo  sobre  los 
paralogismos de la razón pura de la KrV (A)...
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Vernunft2343. Kant es, pues, otro de esos filósofos a los que se contrapone la doctrina del «primado de la 
voluntad», por mucho que sea el más egregio crítico de la «psicología racional». 3º) Tampoco asocia 
Schopenhauer en absoluto la psicología racional a otros filósofos importantes con los que polemiza 
acerca del tema: no lo hace en los diversos pasajes sobre Anaxágoras, a quien, sin embargo, titula su 
«antípoda»  justo  en  esta cuestión  del  «primado»2344;  no  lo  hace  tampoco  cuando,  en  el  mismo 
contexto, reprocha a Fichte haber tratado el yo cognoscente como lo primario, siendo en realidad, para 
Schopenhauer, no ya secundario, sino incluso «terciario»2345.
  No hay, pues,  ningún término general con el que Schopenhauer dé una denominación común a esa 
línea filosófica a la que opone su doctrina de la voluntad  erkenntnißlos. Los protagonistas, o anta-
gonistas, del «debate», así como los enfoques, varían según la ocasión; de hecho, la indefinición de ese 
«enemigo» llega al  extremo de que en ocasiones Schopenhauer llega a hablar sin más de «todos los 
filósofos  habidos hasta  ahora»2346.  Dejando de lado si  debemos  tomarle al  pie  de la letra  en este 
punto2347, algo que nos queda claro es que la polémica no puede interpretarse en modo alguno como 
una discusión con ninguna escuela filosófica concreta; tampoco, pues, en particular, con el racionalis-
mo,  con el título que sea. De hecho, no puede decirse en absoluto que Schopenhauer polemice en  
general con el racionalismo propiamente dicho, esto es, el que arranca con Descartes2348. Por mucho, 
en fin, que puedan contraponerse –externamente– ciertas doctrinas de Schopenhauer al racionalismo 
clásico, lo cierto es que esta «escuela» (si lo es) nunca fue, como tal, un «enemigo» con el que polemi-
zara en especial. Es impropio, pues, contraponer el «irracionalismo» schopenhaueriano al «racionalis-
mo», a menos que se dé a este término un sentido harto difuso2349.

2343  Ya hemos citado algunos de los pasajes principales donde se contiene la polémica contra el concepto kantiano de la  
razón práctica. La cuestión de la identificación de voluntad pura y  Vernunft en Kant no la aborda con mucha frecuencia 
Schopenhauer. Pero el hecho de que no se avenga del todo con la identidad que Schopenhauer gusta de reivindicar entre su  
doctrina de la libertad trascendental y la kantiana no impide que, a pesar de todo, toque el tema de vez en cuando: cf. KKP, 
599; la nota al § 6 de GM (BGE, 151ss) gira, un tanto indirectamente, en torno a este punto.
2344  Cf. los pasajes citados arriba acerca de la doctrina de Anaxágoras sobre el nous.
2345  W II, 315: «Dieses  erkennende und bewußte Ich... (...) Weit entfernt, das schlechthin Erste zu sein (wie z.B.  Fichte 
lehrte), ist es im Grunde tertiär, indem es den Organismus voraussetzt, dieser aber den Willen». Cf. el esbozo (con mayor  
desarrollo, de hecho) de este comentario en HN IV-1, 28n (Cogitata, nº 54, 1830: argumento nº 43b, nota al pie); cf. también 
HN IV-1, 187, Pandectae, nº 88 (1834).
2346  Cf., v.g., WN, p. 2: «...alle [subr. nuestro] bisherigen Philosophen...»  (vid. supra el resto de la cita); P I, 81 (adic. F, 
1862): «Dazu kommt der diesen [= Leibniz, Descartes...] und  allen  [subr nuestro] je gewesenen Philosophen gemeinsame 
Irrthum, unser Grundwesen in die Erkenntnis statt in den Willen zu setzen, also diesen das Sekundäre, jene das Primäre sein  
zu lassen».
2347  Desde luego, nosotros pensamos que en eso  no se le debe tomar al pie de la letra. Un  Leitmotiv que atraviesa los 
«Fragmente...» de P I es justo la búsqueda de precursores. En el § 14, p. 142s (el pasaje sobre la cuestión de la «prioridad» 
del  que  hemos  hablado  en  varias  ocasiones),  encontramos  una  lista:  Schelling,  Fichte,  Kant  (estos  tres,  con  matices), 
Clemente de Alejandría, Spinoza (los dos últimos se añadieron en texto de la edic. póstuma, de 1862). Pero la lista está lejos 
de ser completa: baste recordar la sentencia de Bacon: intellectus luminis sicci non est..., que Schopenhauer cita con mucha 
frecuencia; por ejemplo, significativamente, en el argumento nº 5 del cap. 19 de W II, p. 244. En este conjunto de pasajes, son 
curiosas las referencias a Crusius, en HN III, 297s (Foliant, nº 152, 1826), y a J.A. Rüdiger, o Ridiger (1673-1731), en HN 
III, 333s (1827: Foliant, nº 204, argumento nº 15) y 405 (Adversaria, nº 14, 1828), donde se mencionan las obras de Rüdiger: 
De sensu veri et falsi (Leipzig, 1722) y Physica divina... (Frankfurt am Main, 1716); cf. también la nota de Hübscher en HN 
III, 724. En ambos casos, Schopenhauer les reconoce y aplaude como precursores, por haber establecido una distinción 
radical entre voluntad e intelecto, e incluso (en Crusius) la primacía de la primera, pero al mismo tiempo expresa cierta  
contrariedad por el mismo hecho, es decir, porque son precursores: así, en el fragmento sobre Crusius, cita el pereant qui ante 
nos nostra dixerunt, como hará en P I, 142, sin nombrar a Crusius; en HN III, 333, nota, escribe en italiano: «ma perchè sono  
tristi, questo non si deve dire». 
2348  Ciertamente, Schopenhauer discute la psicología racional defendida por algunos de los principales representantes de la 
«escuela», como también con la teología racional, etc., pero tales discusiones se diluyen en la polémica –de obvia raigambre  
kantiana– con la filosofía «dogmática» en general, en la que desde luego entran asimismo filósofos empiristas y de muchas 
otras escuelas de todas las épocas. Otro tanto sucede, incluso en mayor grado, con ciertas discusiones metodológicas que 
podrían relacionarse con el racionalismo de los siglos XVII y XVIII:  v.g.,  los numerosos pasajes en que Schopenhauer 
polemiza con la filosofía que «parte de conceptos abstractos», en los que ocasionalmente menciona a Spinoza, Wolf y otros  
(diríamos que nunca a Descartes o a Leibniz); en todo caso, la crítica no se dirige específicamente contra el racionalismo  
moderno, ya que también se mencionan antiguos (Platón, Proclo, etc.), medievales, etc., así como postkantianos (incluyendo, 
alguna vez, a Hegel y su escuela, como hemos visto en su momento).
2349  Como  se  ha mostrado,  aun  admitiendo  un  tal  sentido  vago  de  «racionalismo»,  el  «enemigo»  al  que  se  opone 
Schopenhauer seguiría siendo sumamente difícil de identificar. – Por cierto que habría que decir algo parecido a lo que hemos 
expuesto sobre el «racionalismo», y por razones similares, sobre la desafortunada etiqueta, aplicada a Schopenhauer en oca-
siones por algunos intérpretes, de «anticartesiano». A. Philonenko, en Schopenhauer. Una filosofía de la tragedia, Anthropos, 
1989, p. 286, escribe, refiriéndose al libro IV de W I, que «el anticartesianismo de Schopenhauer estalla a cada página» (pp.  
286-291,  passim). Philonenko parece usar el término con finalidad retórica y en un sentido restringido (a saber, sólo en  
relación con el libro IV), pero la divulgación de un uso más indiscriminado de «anticartesianismo» para describir la filosofía 
de Schopenhauer puede constatarse  v.g.  mediante  una búsqueda por  internet,  y  en varios  idiomas.  Una discusión de la  
relación de Schopenhauer con Descartes (elogiado, por ejemplo, en W II, pp. 4s, y en muchos otros lugares) nos alejaría  
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  3. Al responder la primera de las cuestiones que habíamos planteado, hemos respondido también la  
segunda, esto es, la de si Hegel formaba parte de esa línea filosófica, se llamase como se llamase –ya 
que no «racionalismo»–, que Schopenhauer contraponía a su doctrina de la primacía de la voluntad 
erkenntnißlos: Hegel, en efecto, no interviene en modo alguno en esa polémica, ni forma parte, pues,  
de esa opuesta línea filosófica por lo demás tan indefinida. En la medida en que con lo que Schopen-
hauer combate es con la denominada «psicología racional», es perfectamente comprensible que Hegel 
no entre en la disputa: habría sido un error haberlo asociado a esa doctrina2350. Otras doctrinas de la 
primacía del intelecto con las que discute Schopenhauer sí que podrían, tal vez, haberse asociado a 
otras tantas de Hegel: el caso es que, como decimos, Schopenhauer jamás hace intervenir a Hegel en 
este debate. Por aquí empieza, pues, a entenderse por qué los intérpretes que tratan de establecer un  
«antirracionalismo antihegeliano» andan tan escasos de citas que corroboren su punto de vista.
  Quizá es el momento de hablar de la peculiar contribución, en la tradición que nos ocupa, realizada 
por  un intérprete al  que nunca le faltaron precisamente  citas cuando se  trataba de ilustrar  alguna 
doctrina de Schopenhauer. Nos referimos a Arthur Hübscher, que, en el cap. 9 de su Denker gegen den  
Strom,  consagrado a la contraposición de las filosofías de Schopenhauer y Hegel y las  respectivas 
tradiciones derivadas2351,  describe a  Hegel,  en primer  lugar  y ante  todo,  como «mensajero» de la  
doctrina del «mundo [explicado] a partir del espíritu (Geist)»2352 y pasa a mostrar cómo Schopenhauer 
ante todo se contrapondría a Hegel justo en este punto. Sólo que le sucede a Hübscher aquí lo que a los 
intérpretes  citados arriba,  es decir,  que  no encuentra pasajes que realmente ilustren una oposición 
expresa de Schopenhauer al «racionalismo» hegeliano, ni siquiera a su  Geisteslehre: para salir del 
brete, explica que es que, a ojos de Schopenhauer, «Hegel no era un enemigo digno»: y, así, dando a 
entender que nuestro filósofo buscó un  sustituto para Hegel  en este debate particular,  menciona a 
renglón seguido que aquél «designó repetidas veces a Anaxágoras como su antípoda», por cuanto el de 
Clazómenas habría sido «el primero que quiso explicar el mundo a partir del  Geist»2353. Su doctrina 
habría sido proseguida y perfeccionada por Aristóteles, con su teleología de la naturaleza, y más tarde 
en el medievo y en «los sistemas idealistas desde Descartes hasta Kant, Fichte y Hegel»: ahora bien,  
«Schopenhauer hizo valer a todos como representantes de un poder espiritual con el que él tenía que  
discutir, exceptuando sólo, justamente, a ese Hegel y sus seguidores, a quienes no consideraba compa-

demasiado de nuestro tema. Para una exposición objetiva del asunto, podemos remitir a la ya citada tesis doctoral de A.I.  
Rábade: Voluntad y conocimiento. La crítica de Schopenhauer a la subjetividad individualizada, Madrid, 1992, pp. 14ss, 22, 
32ss. Esta autora, por cierto, habla (p. 28ss) de una «quiebra completa del racionalismo» en la filosofía de Schopenhauer,  
pero desde un punto de vista externo, y sin por ello presentarle como un «antirracionalista» o algo por el estilo.
2350  Lo que más se aproxima a tal cosa es la acusación, dirigida en todo caso a los  hegelianos y no al propio Hegel, de 
haber propiciado el retorno del «espiritualismo» mediante la dicotomía «espíritu» / «naturaleza». Pero tal retorno se dio en el  
periodo posthegeliano –los teístas especulativos–, no en la propia escuela de Hegel: por lo menos, Schopenhauer jamás dice  
esto último. Para este tema, remitimos al apartado (b), § 2.
2351  DgS, cap. IX: «Fortschritt und Rückschritt», pp. 186-223. Se trata del mismo capítulo donde Hübscher contrapone las  
respectivas filosofías de la historia de los dos filósofos, integrando el artículo del Jb 32 (1945-1948) del que hemos hablado 
en secc. 2, b, § 4. Tras hablar de los primeros contactos de Schopenhauer con Hegel (conatos de lectura de la WdL en 1813 y 
1818) y de la «disputa» en la Probevorlesung en marzo de 1820, Hübscher comienza en la p. 187 a exponer la «enemistad» 
de las dos filosofías: «Und nun beginnt, merkwürdig genug, ein gutes Jahrzehnt schweigender Gegnerschaft, und mehr: ein  
Kampf zwischen Hegel und Schopenhauer, der das Jahrhundert überdauert und mit einer seltsamen Verschiebung noch die 
Gegenwart beherrscht». Todo este pasaje de Hübscher está sobrecargado de presupuestos tanto acerca de Hegel como sobre la 
relación de Schopenhauer con éste:  así, en las líneas recién citadas, manifiesta su perplejidad («...merkwürdig genug...»)  
acerca del  silencio de  (casi, corrijamos) una década desde el encuentro de 1820 hasta 1827, pretendiendo, a pesar de las  
evidencias, que sin embargo en ese periodo ya se da –y no, pongamos, más bien se  gesta– «una enemistad silenciosa», la 
cual, por lo demás, se iniciaría –tal parece sugerir Hübscher («und nun beginnt...»)– con el encuentro de 1820. Sobre todo 
esto, cf. secc. 1, apartado (a) y (b), §§ 1-3. Por lo demás, el «extraño desplazamiento» al que se refiere Hübscher alude  
seguramente a  su teoría  sobre la  2ª Guerra  Mundial  como conflicto entre  izquierda  y derecha hegelianas  (comunismo, 
fascismo) así como lo que expone hacia el final del capítulo acerca de ciertas doctrinas históricas derivadas de algún modo de  
Schopenhauer: Nietzsche y el eterno retorno, las filosofías de la decadencia como la de Spengler, etc., de todo lo cual hemos  
hablado en el § 4 del apartado (b) de esta sección.
2352  DgS, 187: «Auf eine einfache Formel gebracht: Die Betrachtungsweise Hegels, des Künders der Welt von Geiste her,  
wurde im weitem Umfang Ordnungs- und Deutungsmittel der politisch-wirtschaftlich-sozialen Wirklichkeit, Schopenhauer 
aber, dessen Willenslehre...» 
2353  DgS, 187: «Aber Hegel war kein würdiger Gegner für ihn. Er hat verschiedentlich Anaxagoras als seinen Antipoden  
bezeichnet: Anaxagoras als den ersten, der, allen künftigen Systemen vorangehend, einen Intellekt, einen nous als ursprüng-
lich setzte, der eine Vorstellung der Welt ihrer Wirklichkeit vorangehen ließ, der erste also, der die Welt vom Geiste her  
erklären wollte». A esto sigue un breve resumen de lo que dice Schopenhauer sobre Anaxágoras, incluyendo la repetición de 
la conocida crítica de Sócrates según la cual Anaxágoras realmente no supo qué hacer con el nous en su sistema cosmológico. 
En p. 327, n. 7, Hübscher remite para Anaxágoras a HN III, 213 (Quartant nº 64, 1825); W II, 19, 304s, 369, 375, 665; P I 37 
y 38, pero hemos de notar que en absoluto en todos estos pasajes habla Schopenhauer de aquél como tal «antípoda», aunque 
sí se trata de la «opuesta» doctrina del nous en casi todos (los pasajes de P I, 37 y 38 no contienen polémica alguna).
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ñeros de igual rango en el gran diálogo occidental»2354. En este pasaje de Hübscher tenemos, así, por 
una parte la más clara confirmación de lo que venimos diciendo, esto es, que no hay pasajes en que 
Schopenhauer contraponga su doctrina al «racionalismo», o como quiera denominárselo, de Hegel, y, 
por otra, puesto que la contraposición  tiene que darse  per fas et nefas,  un sorprendente intento de 
interpretar la polémica «voluntad vs. intelecto», incluso una vez reconocida la completa ausencia de  
Hegel en la misma, como una discusión que a pesar de todo,se refiere silenciosamente, justo, a Hegel.  
La ausencia de éste en los textos en los que se desarrolla aquélla se debería según Hübscher a la  
ausencia en general de materiales para una crítica a Hegel y al deseo expreso de Schopenhauer de 
evitar la discusión seria con él2355; y, en todo caso, la discusión con Hegel se habría llevado a cabo de 
todas formas, no con él directamente, pero sí a través de la discusión con otros, en particular con el  
«antípoda» Anaxágoras2356. Pero, con su peculiar propuesta, Hübscher no consigue más que repetir e 
incluso agravar el problema que trata de resolver, es decir, el de la ausencia de documentos que apoyen 
el supuesto de una contraposición llevada a cabo por el propio Schopenhauer entre su doctrina de la  
voluntad  y  el  «panlogismo»  hegeliano.  Lo agrava,  en  efecto,  con  el  recurso  a  Anaxágoras  como 
«sustituto»: lejos de ser una solución válida al problema del que se trata de escapar con él, lo único 
que logra es empeorar el problema, ya que añade a éste el de la completa falta de pruebas para la tesis 
de la «sustitución»2357. Pero, además de esto, que ya de suyo basta para echar por tierra su propuesta,  
Hübscher  incurre  en,  al  menos,  dos  graves  inconsecuencias  al  exponerla:  1)  Para explicar  el  que 
Schopenhauer no haga intervenir a Hegel en el debate voluntad/intelecto, apela a la ausencia de textos 
polémicos contra Hegel en general, ausencia que a su vez se explicaría, sobre todo, porque Schopen-
hauer no consideraba a Hegel un «enemigo digno»2358. Ahora bien, Hübscher, el gran editor crítico de 
las  Werke de Schopenhauer, y del  Nachlass,  las  Briefe,  etc., así como autor de innúmeros escritos 
sobre el filósofo y director del Schopenhauers-Jahrbuch, sencillamente no puede desconocer que, por 
mucho que Schopenhauer  se propusiera no escribir sobre Hegel, lo hizo de todos modos, y no, por 
cierto, en pocas ocasiones2359: la presunta ausencia de textos es, pues, ficticia, y por ende no puede 

2354  DgS, 187s: tras hablar de la relación de Aristóteles con Anaxágoras, escribe Hübscher: «In der unbewußten Nachfolge  
des Anaxagoras aber ist schließlich die mittelalterliche Philosophie, sind die idealistichen Systeme von Descartes bis zu Kant, 
Fichte und Hegel vom Bewußtsein ausgegangen: Gott, der Geist, die Idee standen am Eingang ihres Denkens. Schopenhauer  
hat sie alle als Repräsentanten einer geistigen Macht gelten lassen, mit der er sich auseinandersetzen mußte, nur eben diesen  
Hegel nicht und seine Nachfolger, die er nicht als ebenbürtige Partner in dem großen abendländischen Gespräch ansah, das er  
rein zu halten suchte». El texto sigue un poco acerca de cómo Schopenhauer evitó a conciencia la discusión con Hegel.
2355  Hübscher se extraña de que Hegel no aparezca en la Declamatio ni en las Vorlesungen (DgS, 188); más tarde menciona 
el rechazo de Schopenhauer a entrar en discusiones filosóficas en revistas y medios similares (p. 192) y cita el explícito 
pasaje de  Adversaria (HN III, 541, 1829) al respecto (p. 194). Concluyendo, lamenta (p. 194) las consecuencias que esta  
actitud  de  Schopenhauer  habría  de  tener  para  el  conocimiento  de  sus  objeciones  a  Hegel.  –  Todas  estas  opiniones  de  
Hübscher están lastradas por supuestos muy objetables, que ya hemos discutido en otros lugares de este capítulo. 
2356  Hübscher no dice de forma directa que Anaxágoras haga las veces del «sustituto» de Hegel, pero creemos que el lector,  
consultando el pasaje de Hübscher, coincidirá con nosotros en que la implicación es clara. Nótese, por ejemplo, el empleo de  
la fórmula «die Welt vom Geiste her [erklären]» para caracterizar las doctrinas respectivas de Hegel  y Anaxágoras. Pero 
donde se hace más flagrante la «sustitución» es en el puro hecho de que, en el lugar donde debería hablarse de la oposición de 
Schopenhauer frente a  Hegel con respecto a  este punto (voluntad inconsciente originaria vs.  nous o  Geist), se ofrezca una 
historia resumida de las filosofías que hacen derivar el mundo de «Dios, el espíritu, la Idea», de Anaxágoras a Fichte, incluso  
reconociendo que Schopenhauer justo  excluye a Hegel de ella. De modo que Hübscher, no hallando con qué ilustrar la  
oposición, ofrece a cambio algo totalmente ajeno a ella, haciéndolo pasar como una suerte de sucedáneo que Schopenhauer 
habría ofrecido para discutir con Hegel sin mencionar a éste.
2357  Nada, en los pasajes en que Schopenhauer se refiere críticamente a la doctrina anaxagórea del nous, permite inferir que 
haya en ellos una oculta discusión con Hegel (cf. los pasajes sobre Anaxágoras que cita Hübscher: HN III, 213; W II, 19,  
304s, 369, 375, 665; P I, 37 y 38); de hecho, más bien hay claros indicios de lo contrario: la serie de los fragmentos acerca del 
filósofo «antípoda» se inicia en 1821 (HN III, 113, Foliant, nº 81: Hübscher olvida, por cierto, citar este fragmento), fecha en 
la que, como ya sabemos, Hegel, en cuanto «schellingiano», sigue teniendo para Schopenhauer una importancia comple-
tamente secundaria,  por no decir nula.  –  Para completar  la  lista de alusiones a  Anaxágoras,  citemos también otros  dos  
fragmentos del Nachlass: HN III, 389, Foliant, nº 276 (1828) y HN IV-1, 230, Pandectae, nº 180, 1837, y el pasaje de W II, 
333, donde Schopenhauer le felicita, junto a Empédocles, por haber atribuido apetito a las plantas: no se trata aquí de la  
polémica con el  nous, pero a fin de cuentas lo mismo sucede con algunos de los pasajes que cita Hübscher, en los que se 
habla del nous pero no se entra en polémica en modo alguno (cf. P I, 37 y 38).  
2358  Cf. DgS, 188ss. Hübscher también menta como motivo secundario la negativa de Schopenhauer a discutir con los  
contemporáneos (cf. DgS, 192 y 194). Acerca de la consideración de Hegel como enemigo poco digno, cf. DgS, 187 («aber 
Hegel war kein würdiger Gegner für ihn») y 194, donde apela al fragmento nº 37 de Foliant, de 1821 (HN III, 87), en el que 
Schopenhauer hablaba de Hegel como «hiperfísico» schellingiano y «archibufón estrambótico» de Schelling. He aquí otro de  
esos presupuestos dudosos de Hübscher: el fragmento corresponde a la fase inicial de la relación con Hegel, y presenta una  
concepción del mismo netamente distinta a la que se desarrollará a partir de 1827. Por tanto, el fragmento de 1821 no debería  
usarse como prueba o ilustración de una actitud adoptada con posterioridad. Falta en Hübscher toda consideración evolutiva  
sobre la relación de Schopenhauer con Hegel.
2359  Y,  así,  en  el  mismo capítulo  de  Denker  gegen den Strom Hübscher  cita  aquí  y  allá  muy numerosos pasajes  de 
Schopenhauer sobre Hegel, acerca de toda clase de temas y redactados desde diversos puntos de vista...
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probarse ni explicarse nada mediante ella. 2)  Pero más grave nos parece la inconsecuencia, que roza la 
contradicción, de justificar la exclusión de Hegel del «gran diálogo occidental» acerca de la primacía 
del  Geist asegurando que Schopenhauer  no lo  consideraba «un enemigo digno» y,  por  otro lado, 
pretender que el debate que sostiene con otros filósofos, desde Anaxágoras hasta Fichte, se relaciona 
de todos modos con Hegel  y hasta  constituye el  momento esencial  de la oposición entre  los dos 
filósofos,  siendo  el  primer tema  de  discusión  que  aborda  Hübscher  en  un  capítulo  acerca  de  la 
dicotomía Hegel vs.  Schopenhauer2360. Dicho de otro modo: Hübscher explica que si Schopenhauer 
excluye a Hegel del «gran diálogo» es  porque no lo valora, o lo valora muy negativamente, como 
filósofo, pero al mismo tiempo da a entender que en ese debate Hegel está de todas formas en el  
trasfondo  y  es  el  principal  antagonista  oculto:  pues,  a  fin  de  cuentas  –per  fas  et  nefas,  como 
decíamos–, en ese debate se juega lo esencial de la oposición de las dos filosofías2361.
  El pasaje con que Hübscher comienza el desarrollo doctrinal de su tesis acerca de la «lucha entre  
Hegel y Schopenhauer» nos ofrece, en suma, una doble confirmación de cuanto habíamos dicho hasta 
ahora: por una parte, por reconocer abiertamente que Schopenhauer excluyó a Hegel del «gran debate» 
en cuestión; por otra, porque, sus intentos para, a pesar de todo, focalizar la polémica de Schopenhauer 
contra Hegel justo en ese debate no logran otra cosa que mostrar su total fragilidad y falta de base, tan  
pronto como uno se asoma por detrás del velo de verosimilutudes que teje Hübscher para hacer encajar 
a  Schopenhauer  en  este  particular  lecho  de  Procrusto  que  constituye  su  presunta  oposición  al  
«racionalismo» de Hegel2362.

En el examen realizado hasta aquí nos hemos centrado en los pasajes donde Schopenhauer contrapone 
el «irracionalismo» de su doctrina de la voluntad al «racionalismo» de la tesis que, en palabras de  
Hübscher,  explica  el  mundo a  partir  del  intelecto,  el  nous,  el  Geist.  Ha  quedado establecido que 
Schopenhauer excluye a Hegel de ese debate y que no lo integra en esa tradición filosófica con la que 
discute. Pero podría argüirse que, con todo, al margen de ese debate concreto, una parte de la polémica 
con Hegel podría identificarse como una tal oposición a un cierto «racionalismo» hegeliano. Nuestra 
propia  exposición de la crítica a Hegel  –en todo lo que precede en esta sección– ofrecería acaso  
materiales sobre los que podría sostenerse esa tesis alternativa. En efecto, nosotros hemos insistido en 

2360  Quizá sea dudoso –así lo hemos manifestado ya– hasta qué punto Hübscher quiere hacer pasar a Anaxágoras como 
Ersatz de Hegel, pero no lo es el que ponga en esta polémica (Wille vs. Geist) el foco de la oposición Hegel/Schopenhauer, ya 
desde el comienzo: «Und nun beginnt, merkwürdig genug, ein gutes Jahrzehnt schweigender Gegnerschaft, und mehr:  ein  
Kampf zwischen Hegel und Schopenhauer,  der das Jahrhundert überdauert (...).  Auf eine einfache Formel gebracht:  Die 
Betrachtungsweise Hegels, des Künders der Welt von Geiste her, wurde im weitem Umfang Ordnungs- und Deutungsmittel 
der politisch-wirtschaftlich-sozialen Wirklichkeit, Schopenhauer aber, dessen Willenslehre u.s.w.» (DgS, 187, subr. nuestros).
2361  Además, Hübscher pone así, involuntariamente, las premisas para inferir la conclusión implícita de que, mediante su 
táctica de (presunta) evitación intencionada, Schopenhauer revelaría, contra su propósito, una valoración sumamente positiva 
de la filosofía de Hegel y un reconocimiento de ésta como culminación de esa tradición con la que discute. Una conclusión 
seguramente indeseada para  el  –podemos  decirlo– siempre tendenciosamente  «schopenhauerista»  Hübscher.  Tendríamos 
aquí, pues, una tercera inconsecuencia, dependiente de la segunda, implicada en la exposición de Hübscher.
2362  Como complemento de nuestra discusión con Hübscher y en relación con lo que éste denomina el «gran diálogo»,  
podemos añadir todavía que muy difícilmente Schopenhauer podría haber contrapuesto su «irracionalista» propuesta sobre la  
Wille a cualquier doctrina de Hegel al respecto, ya que, como en su momento hemos indicado, jamás comenta nada acerca de 
la concepción hegeliana de la voluntad misma. Dado que rara vez faltan observaciones de Schopenhauer acerca del concepto 
de la voluntad en las diversísimas filosofías que enjuicia (en los «Fragmente zur Gesch. der Phil.» de P I se recogen muchas  
de ellas) y, por otra parte, no le faltó oportunidad de conocer las doctrinas de Hegel al respecto presentes en la Enz., lo que 
puede inferirse de tan chocante laguna es que no sólo no leyó ni se interesó por los pasajes correspondientes, sino que eso 
prueba que en general se desinteresó casi por completo de las doctrinas  de Hegel, por más que la existencia de materiales 
para una crítica de las mismas puedan inducirnos a pensar lo contrario. Sólo en ese monumental desinterés –que por lo demás 
se confirma de muchas otras maneras– cabe encontrar una explicación de tan, por así decir, escandalosa laguna. Según esto,  
en fin, no se trataría tanto de que Schopenhauer evitase adrede hacer formar parte a Hegel del «gran diálogo», como quiere 
Hübscher, cuanto de que sencillamente  ignoraba (por jamás haberse interesado por ella) la posición de Hegel acerca de la 
relación entre voluntad e intelecto. – Por otro lado, en relación con esto, hay que descartar que Schopenhauer percibiese la 
metafísica de Hegel como una de las filosofías que explican el mundo «a partir del  Geist», como sugiere Hübscher en su 
intento de identificar la polémica con el «anaxagorismo» (desde Anaxágoras hasta Kant y Fichte) con la polémica con Hegel.  
Como sabemos (cf. el § 2 del apartado (b) de esta sección), Schopenhauer no prestó apenas atención al concepto del Geist en 
Hegel. Los materiales disponibles al respecto consisten en brevísimas invectivas sarcásticas acerca de la falta de Geist de la 
filosofía  de  Hegel  (uso  de  geistlos y  términos  afines):  de  ellas  puede  inferirse  a  lo  sumo una  crítica  tácita  a  lo  que  
Schopenhauer consideraría un abuso constante del término en Hegel –del mismo modo que le reprocha el constante uso de  
términos como «pensamiento», «ciencia», «absoluto», etc.–. El ulterior reproche a la escuela hegeliana de haber suscitado, 
mediante la división de la realidad en Geist y Natur, el retorno del espiritualismo (el alma-sustancia de la psicología racional)  
y la polémica de éste con el materialismo, tampoco sugiere que Schopenhauer se detuviera mucho en el concepto hegeliano 
de Geist. En sus críticas diversas a la Logik, el término no interviene en lo más mínimo: desde este punto de vista nada apoya, 
pues,  la  tesis  de que Schopenhauer entendiera la metafísica de Hegel  como una nueva encarnación del «racionalismo»  
heredero de Anaxágoras.  
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que el claro centro indiscutible de la polémica filosófica de Schopenhauer con Hegel es la crítica de la 
metafísica de éste, es decir, de la Lógica2363. ¿No significaría esto que, en efecto, el «racionalismo» de 
Hegel está, como quiere parte de la tradición (recordemos que el «antihistoricismo» tiene en todo caso 
más adeptos), en el núcleo de esta polémica? Está pendiente, pues, que aclaremos por qué no consi-
deramos plausible la identificación de la crítica de la Logik como una polémica con el «racionalismo» 
de  Hegel;  dicho  de  otra  manera,  por  qué  Schopenhauer  no  podría en  ningún caso  considerar  la 
filosofía de Hegel como un «racionalismo», ni siquiera bajo otro nombre2364. 
  4. Podemos comenzar por descartar las aparentes alusiones a presuntos textos de Schopenhauer que 
se hallan en algunos de los intérpretes arriba mencionados. Así lo hicimos ya con la referencia de V. 
Peña a una imaginaria «reprobación»  en Schopenhauer del concepto de Hegel de la «astucia de la 
Razón»2365: el término no aparece jamás en los textos de aquél, además de no existir noticia alguna que 
documente su lectura de las Lecciones sobre la historia universal de Hegel, lugar donde éste emplea el 
término en relación con el devenir histórico2366. Otros intérpretes aluden de forma más o menos directa 
al célebre dictum hegeliano: «lo que es racional es real, lo que es real es racional», como ilustrando el 
«racionalismo» de Hegel, a la vez que oponiéndole las doctrinas «irracionalistas» del de Danzig2367. 
Ignoramos si estos intérpretes tenían presente de la existencia de un comentario de Schopenhauer a la  
famosa frase2368. Pero lo que ofrece tal comentario, más bien parodia, es todo menos una crítica a algo 
que pueda denominarse «racionalismo»: la primera parte de la frase de Hegel significa según Schopen-
hauer que «justo lo que pensamos, lo que trasguea (spukt) por nuestra cabeza, eso tiene también que 
ser en el mundo real», mientras que la segunda es «una treta jesuítica para sancionar todas las institu-
ciones existentes»2369. No se habla aquí de una filosofía que defienda el intelecto o Geist como prius 
metafísico, sino de una que hace pasar «ocurrencias» (recordemos que el término es recurrente en los 
pasajes de Schopenhauer sobre Hegel) por explicaciones de la realidad, esto es, de una tomadura de 
pelo filosófica, y de una filosofía servil que busca el apoyo de las instituciones glorificándolas. A esto 

2363  Todos los demás temas de la polémica –filosofía de la naturaleza, del espíritu, ética y Estado, filosofía de la historia,  
historia de la filosofía, filosofía de la religión– presentan un tratamiento muy inferior, cuantitativa y cualitativamente, al de la  
Logik, y eso cuando se refieren realmente al propio Hegel y no más bien a la denominada Hegelei.
2364  Damos ahora por supuesto que Schopenhauer no emplea jamás el término para referirse a Hegel y que, dado que 
tampoco lo emplea para referirse a aquella tradición de la primacía del intelecto, en caso de referirse a tal «racionalismo» 
hegeliano lo haría bajo otro término o incluso sin darle ningún nombre particular. Ahora bien: nosotros negamos que haya tal  
referencia, ni siquiera tomando la palabra «racionalismo» en un sentido vago y amplio, es decir, como una con la que se aluda 
a cualquier filosofía que haga de la  razón, ora un  prius epistemológico, ora un  prius metafísico. Suponemos, ya que ella 
misma no lo aclara, que es en este sentido en el que la tradición habla de un «racionalismo» de Hegel. 
2365  V. Peña, op. cit., p. 31, citado supra.
2366  Arriba ya hemos comentado en nota que hay otra aparición de List der Vernunft en Enz., § 209, pero en un contexto (se 
trata de la teleología natural) en el que el término apenas parece tener una relevancia particular, a diferencia del uso que se le  
da en las Lecciones sobre la filosofía de la historia. El que Schopenhauer desconociera éstas explica por qué en general no 
hay ninguna referencia tampoco a la hegeliana «Razón en la historia» en general –y con esto contestamos a autores como  
Copleston (op. cit., p. 218: Schopenhauer «sirve como contrapeso o antítesis a sistemas como el de Hegel, en el que se exalta 
el  camino triunfante  de la  razón en la  historia...»)  y D. Castrillo  (op. cit.,  p.  26:   «...abierta  oposición al racionalismo 
historizante y optimista de Hegel...»)–; además de que, como sabemos, el pasaje del cap. 38 de W II acerca de la filosofía  
hegeliana de la historia se dirige a la escuela hegeliana y no a Hegel. Aun así, ni en ese pasaje ni en ninguno de los otros 
pocos  donde  se  trata  el  tema  de  la  historia  se  encontrará  nada  que  asocie  directamente,  desde  el  punto  de  vista  de 
Schopenhauer, las doctrinas hegelianas sobre la historia a forma alguna de «racionalismo» en el indicado sentido amplio. En  
el pasaje de W II, 505ss, se ironiza sobre ciertas  mythologische Grundansichten implícitas en la filosofía hegeliana de la 
historia, es decir, sobre las implicaciones teístas; también la ataca (p. 507) como optimista, eudemonista, etc., pero no hay 
ningún acento ni alusión clara a una guía racional-intelectual de la historia.  Tal alusión se puede extraer, pero de forma 
forzada, de las acusaciones de optimismo y teísmo. Nótese que, en este respecto, Schopenhauer se expresa como si ese  
teísmo implícito se  ocultase adrede en aquella filosofía de la historia y como si él estuviese desvelando algo, en efecto,  
oculto.  Aquí  justo  se  delata  su  desconocimiento  de  las  lecciones  de  Hegel,  quien  de  hecho no  oculta  en  absoluto  las 
implicaciones teológicas de su doctrina, comenzando por la identificación de su filosofía de la historia como «verdadera  
teodicea». Pero, por todo lo dicho, de ello se desprende también cómo Schopenhauer no podía encontrar aquí, en la filosofía 
de la historia, un «racionalismo», salvo de una manera muy indirecta.
2367  Cf. arriba las citas de Copleston,  op. cit., p. 226; M. Rodríguez González,  op. cit., p. 12; P. López de Santa María, 
«Introducción» a Parerga y Paralipómena I, edic. cit., p. 21.
2368  Sospechamos  que  no.  El  número  de  intérpretes  que  manifiestan  un  conocimiento  y  manejo  experimentado  del 
Nachlass de Schopenhauer es sorprendentemente reducido, incluso a nivel internacional.
2369  Cf. HN IV-1, 19, nota (Cogitata  nº 41, 1830), ya citado en este capítulo. – En el pasaje de P I, 30, derivado del 
fragmento de Cogitata, sólo se mantiene el comentario, reelaborado, de la primera parte de la frase de Hegel, la alusión a la  
cual, por lo demás, queda oscurecida por completo («...demgemäß sollte denn auch die Logik zugleich die wahre Metaphysik  
seyn: demnach brauchten wir nur zu denken, oder die Begriffe walten zu lassen, um zu wissen, wie die Welt da draußen  
absolut beschaffen sei. Danach wäre Alles, was in einem Hirnkasten spukt, sofort wahr und real...»). Puede asociarse con 
éstos también el pasaje de P I, 120, donde Schopenhauer describe el «absolutes Denken» hegeliano como «ein solches, bei  
welchem der Mensch sich nicht nach den Dingen umzusehn braucht, sondern, in göttlicher Allwissenheit, bestimmt, wie sie  
ein für alle Mal seien».
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se reduce el tratamiento en Schopenhauer de la frase que, para muchos, contiene la quintaesencia y la 
expresión última del «racionalismo» de Hegel.
  Lo  dicho  sobre  las  «ocurrencias»  de  Hegel  es  extensivo,  por  lo  demás,  a  todo  lo  relativo  al 
Grundgedanke de la Logik: y con ello estamos diciendo el punto en el que Schopenhauer centra sus 
principales ataques a la misma y, por ende, a la filosofía toda de Hegel. Si se quiere, ésa puede verse 
como  una  crítica  del  denominado  «panlogismo  hegeliano»; y  ciertas  doctrinas  de  las  que  Scho-
penhauer focaliza  en torno a ese concepto (el  «pensamiento fundamental  de Hegel») seguramente 
podrían desde otro punto de vista asociarse a alguna forma de racionalismo: pero ése no sería en modo 
alguno el punto de vista de Schopenhauer, que es de lo que aquí se trata2370. En todo caso, por si 
quedan dudas al respecto, es hora de que mostremos la completa inverosimilitud real del supuesto de 
que a Schopenhauer se le ocurriese jamás asociar la filosofía de Hegel a algo llamado racionalismo.
  5. Y es que es difícil, si no imposible, encontrar textos donde Schopenhauer presente a Hegel como 
un paladín o un campeón de la Razón, mientras que, en cambio, es muy fácil encontrar otros donde le 
presenta como todo lo contrario, desde diversos puntos de vista, siempre muy explícitos, al respecto. 
Veamos algunas muestras:
  a)  Son muchos,  como sabemos,  los  lugares  donde Schopenhauer  ataca a  los  postkantianos por 
introducir un nuevo concepto de  Vernunft como facultad con acceso a conocimientos trascendentes. 
Los pasajes en los que Hegel forma parte de los aludidos no son tan numerosos como tal vez podría 
pensarse, pero no faltan. Los más contundentes parecen ser los que se hallan en el § 34 de SzG 2371. Al 
comienzo, Schopenhauer se queja de la reducción a mero  entendimiento  (Verstand) de aquello que 
todos los pueblos y filósofos siempre han denominado razón2372, operación cuyo propósito radicaría en 
dejar libre el término Vernunft para el nuevo significado deseado; después, enumera algunas variantes 
de esa nueva Vernunft, incluyendo la de Hegel2373. Algo más adelante, describe a éste, con su «Idea» 
como «principio del mundo y de todas las cosas», como «el más fresco» de «nuestros adeptos de la 
intuición racional»2374. Hacia el final del § 34, Schopenhauer regresa brevemente al tema, con nueva 

2370  En ocasiones Schopenhauer se expresa como si el Grundgedanke se redujera únicamente a la «inversión» («ocurren-
cia», en efecto) según la cual los conceptos serían el  prius metafísico, lo «real», aquello de lo que deriva el mundo que se 
ofrece a nuestros sentidos. Si todo terminase ahí, podría decirse que la crítica es extensiva a ciertas filosofías que se pueden  
calificar de «racionalismo» en sentido más o menos amplio y aun podría añadirse que justo eso que se critica en Hegel es un  
tal racionalismo. Incluso Schopenhauer habría puesto las bases para estas inferencias al asegurar que, en este aspecto, la filo -
sofía de Hegel venía a ser una renovación del «realismo de los universales» escolástico, o de las «ensoñaciones plotinianas»  
(y, en último término, de un cierto platonismo). Por otra parte, la primacía hegeliana del concepto podría asociarse también, 
v.g., a la doctrina de Leibniz y Wolf, que Schopenhauer remonta a Duns Scot, según la cual el conocimiento intuitivo es  
solamente un modo «confuso» de conocimiento conceptual: una doctrina que también Schopenhauer ataca –siguiendo en 
parte a Kant–: cf. W I, 101; KKP, 563; W II, 89. De ser así las cosas, tendríamos que, olvidando la más elemental equidad,  
Schopenhauer ataca despiadadamente en Hegel lo que perdona y critica con moderación en otros. Pero lo que ocurre es, por 
una parte, que esta hipotética interpretación sólo se sostiene a condición de aferrarse a ciertos pasajes particulares a la vez que 
se ignoran otros que los matizan o modifican. Así, por ejemplo, aunque sea cierto que comparó la filosofía de Hegel con el  
realismo escolástico, también lo es que, en el pasaje definitivo en que lo hizo, aclaró que la primera era una  parodia del 
segundo (BGE, XIX): de ningún modo pone, pues, al mismo nivel las dos filosofías. Pero tampoco hay que olvidar, segundo,  
que en otros pasajes el Grundgedanke es más bien una estructura de ideas directrices que estarían a la base de la ontología de 
la Logik y que, para la cuestión que nos ocupa, seguramente el otro momento determinante en esta estructura, y que es el que 
propiamente convierte en «monstruosa» la versión hegeliana de esa tradicional «inversión» (que remontaría, decíamos, al  
platonismo), es la noción hegeliana, que Schopenhauer ataca y parodia repetidamente, del «automovimiento del concepto»:  
en el texto más claro acerca de la estructura del Grundgedanke, tras enumerar en primer lugar la citada «inversión», indica 
como «segundo absurdo», que apoya al primero, el que, para Hegel, «no pensaríamos nosotros, sino que los conceptos solos 
y sin nuestra intervención,  llevarían a cabo el proceso del pensamiento, que por eso se denominaría el automovimiento  
dialéctico del concepto...» (P I, 30). De este modo, la «inversión» hegeliana se distinguiría de variantes previas por este rasgo  
peculiar: en su propuesta, se trataría de conceptos y pensamientos  sin un sujeto que los piense. Prescindiendo de si esta 
interpretación de la filosofía de Hegel es correcta, aquí tendríamos una explicación tanto de que Schopenhauer no identifique  
sin más el «realismo de los universales» hegeliano con el de sus predecesores como de que califique el primero –a diferencia 
de los segundos– de «monstruoso». Otra diferencia decisiva la tendríamos, en fin, en la idiosincrasia del método hegeliano, 
rechazado de plano, desde luego, por Schopenhauer.
2371  La crítica de las diversas modalidades de la Vernunft postkantiana es muy antigua y se encuentra ya, como mínimo, en 
la KKP (1818) y en las lecciones. Los textos de SzG a los que nos referimos a continuación parecen ser, empero, los primeros 
en los que Hegel es integrado de forma clara en la discusión.
2372  Cf. SzG, § 34, p. 111; cf. también SzG, 40, y el pasaje de P I, 23, acerca de los ataques de Hegel y Schelling a la  
Reflexionsphilosophie.  A Schelling  y  precisamente  a  Hegel es  a  quienes  mejor  puede  reconocerse  en  esta  crítica  a  la 
reducción a  Verstand de lo que tradicionalmente se había denominado  Vernunft,  ratio, etc. Para Schopenhauer, la única y 
auténtica Razón es, pues, justo eso que Hegel denomina Verstand, un término que, como sabemos, Hegel usa casi siempre de 
forma desdeñosa.
2373  En el caso de Hegel, la Razón sería la facultad que «construye a priori el modo y manera» como Dios «meramente 
“despachó”» el mundo. La propuesta sería una de tantas «bromas de bufones (Narrenpossen)»: cf. SzG, 111s. 
2374  SzG, 113: «...Da war also etwas zu machen für unsere Adepten der Vernunftanschauung; daher auch der frechste von 
allen, der bekannte Scharlatan Hegel, sein Princip der Welt und aller Dinge ohne Weiteres die Idee genannt hat...»
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mención de la propuesta de Hegel entre otras, y termina: «¿Esto sería, pues, [la] Razón? ¡Oh, no! Son  
bufonadas que a los profesores puestos en un apuro por la serias críticas kantianas les tenían que servir 
como recurso de necesidad para, de algún modo, per fas aut per nefas, hacer pasar los objetos de la 
religión nacional por resultados de la filosofía»2375. Un pasaje similar a éstos lo encontramos en el § 13 
de los «Fragmentos para  la historia de la filosofía»: entre las varias concepciones que hacen de la 
razón «el órgano para conocimiento inmediato de cosas supramundanas», sería «el más cómodo de 
esos inventos» el del «pensamiento absoluto, esto es, uno en el que el hombre no necesita dirigirse  
hacia las cosas sino que, con divina omnisciencia, determina cómo son de una vez por todas»: huelga 
decir  que tal  es la modalidad hegeliana de la  Vernunft2376.  Schopenhauer está, pues,  muy lejos de 
considerarla como otra cosa que una facultad espuria que nada tiene que ver con lo que en todos los  
tiempos, hasta los postkantianos, se denominó con ese término2377. ¿Podía tener Schopenhauer a Hegel, 
pues, por un «racionalista»?
  b) En estrecha conexión con la crítica de esa «Vernunft» postkantiana se hallan los pasajes donde, en 
un  tono  mucho  más  moderado  que  en  los  recién  aludidos,  Schopenhauer  agrupa  algunas  de  las 
variantes bajo el rótulo de «iluminismo» o términos afines («intuición», «inspiración»...) en cuanto 
opuestas a  las  formas  de  filosofía  que,  a  su  juicio,  pueden  denominarse  «racionalismo».  Como 
dijimos, esta oposición se establece de la forma más clara en el § 10 de P II. Como ejemplos de tal 
«iluminismo» –rayano en el misticismo, incomunicable, y por eso mismo indemostrable–, junto a los 
neoplatónicos, los gnósticos, Böhme, Platón en parte, etc., cita allí  a Jacobi, Schelling y el último 
Fichte2378.  No  así  a  Hegel.  Sin  embargo,  podría  haberlo  puesto  en  el  grupo  opuesto  al  de  los 
«racionalistas» por  las  mismas razones por  las  que puso a los tres postkantianos citados.  Esto lo  
confirma con toda claridad el § 5 de P II, que anticipa el contenido del § 10 con otra terminología: allí,  
como en los pasajes genéricos citados arriba, la hegeliana «Razón absoluta autopensante»  de nuevo 
aparece  junto  a otras  variantes  postkantianas  de  la  Vernunft,  pero  se  las  describe esta  vez  como 
posturas que representan la «posición de conocimientos no inmediatamente comunicables, en la que,  
por eso, ya desde el mismo punto de partida, el lector no sabe si está al lado de su autor o a millas de  
distancia de él»2379. Descripción que se corresponde a la perfección con la del «iluminismo» del § 10, 
expresamente contrapuesto al «racionalismo». 
  c) De los textos citados hasta aquí tal vez podría decirse que la radical negativa de Schopenhauer a  
reconocer en la Vernunft de los postkantianos aquello que tradicionalmente siempre había recibido ese 
nombre se aplica a Hegel sólo dentro de pasajes genéricos, en los que por eso mismo la crítica se dilu-
ye hasta cierto punto –lo que no quita que siga siendo lo bastante contundente–. Pero es que, además 
de ellos, existe un número no pequeño de pasajes donde se trata de Hegel exclusivamente y en los que  
Schopenhauer disocia de forma tajante la filosofía hegeliana de aquello que tradicionalmente se había 
denominado «razón» –y, por lo tanto, de forma implícita, la disocia de cualquier tradición o línea  
filosófica que Schopenhauer pudiese concebir como «racionalismo»–. Recordamos algunos: 1. En el 
fragmento nº 65 de Pandectae (1833), la «filosofía hegeliana» es un «abracadabra», un «batiburrillo 
(Wischiwaschi) de palabras que, en su monstruosa yuxtaposición, fuerzan a la razón a pensar pensa-
mientos imposibles, puras contradicciones»2380. 2. En el «Prólogo» de BGE, entre muchas otras cosas, 

2375  SzG, 123. Tras aludir a la versión hegeliana, caracterizada por «la idea absoluta» y «el ballet del automovimiento de los 
conceptos», entre otras modalidades postkantianas de Vernunft: «Das also wäre Vernunft? o nein, das sind Possen, welche den 
durch die ernsthaften Kantischen Kritiken in Verlegenheit gesetzten Philosophieprofessoren zum Nothbehelfe dienen sollen,  
um irgend wie, per fas aut per nefas, die Gegenstände der Landesreligion für Ergebnisse der Philosophie auszugeben». 
2376  P I, 120 («Fragmente...», § 13): «...unsere Vernunft wäre das Organ für unmittelbare Erkenntnisse von überweltlichen  
Dingen (...). [Tras enumerar otros ejemplos, termina:] Abermals Andere erfanden das absolute Denken, d.i. ein solches, bei  
welchem der Mensch sich nicht nach den Dingen umzusehn braucht, sondern, in göttlicher Allwissenheit, bestimmt, wie sie  
ein für alle Mal seien. Dies ist unstreitig die bequemste unter allen jenen Erfindungen». – En el apartado (a) de la presente  
sección hemos visto cómo el término «absolutes Denken» constituye siempre una alusión a Hegel.
2377  Ya arriba hemos comentado que P. Gardiner (op. cit. pp. 40s), al evaluar la denominación de «irracionalismo» aplicada 
a Schopenhauer, menciona la polémica de éste con el concepto postkantiano de la Vernunft subrayando con acierto que este 
concepto no puede identificarse con el concepto habitual y tradicional de la razón, por lo que de aquella polémica no podría 
inferirse (como en cambio hace v.g. Safranski) ningún «irracionalismo schopenhaueriano». 
2378  Cf. P II, § 10, p. 11, arriba (cf. pp. 9ss para la descripción de «iluminismo» y «racionalismo»). Sorprende un tanto que  
Schopenhauer trate, en este contexto, a Jacobi, Schelling y Fichte como  filósofos que pueden ponerse al lado de Platón, 
Escoto Eríúgena, Böhme, etc., en una misma lista. En la misma página, en el siguiente párrafo, siguen, sin embargo, unas  
irritadas observaciones sobre Fichte  y Schelling,  por haber  pretendido hacer  pasar  sus  «intuiciones  intelectuales» como  
conocimiento objetivo. Pero, a pesar de eso, el pasaje revela, como también lo hacen otros, que Schopenhauer, por más que  
insistiera en negarles a los dos «sofistas» citados el título de «filósofos», no dejaba de considerarles tales de alguna manera.  
Acaso ésa sea justo la razón por la que Hegel no es nombrado en este pasaje: con Hegel nunca se dan tales concesiones.
2379  Cf. P II, § 5, p. 7.
2380 HN IV-1,  167,  Pandectae,  nº  65 (1833):  «Hegelsche Philosophie...  dieses  Abrakadabra,  dieses  Wischiwaschi  von 
Worten, welche in ihrer monstrosen Zusammenstellung der  Vernunft [subr. nuestro]  auflegen, unmögliche Gedanken, reine 
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Schopenhauer se refiere a la filosofía de Hegel como un «galimatías absurdo que  se mofa de toda 
razón humana»2381. 3. En la memoria FW, acusa a Hegel de haber convertido en «instrumento de los 
fines estatales, del oscurantismo y del jesuitismo protestante» a «la filosofía, la  hija de la razón y 
futura madre de la verdad»2382. 4. En «Sobre la filosofía de universidad» se halla un pasaje donde, 
como en el fragmento de  Pandectae, la filosofía de Hegel es «un galimatías que consiste en el más 
grosero sinsentido, una red de contradictiones in adjecto, una cháchara como salida del manicomio», 
que se les hizo asimilar a los estudiantes «como conocimiento racional (Vernunfterkenntnis)»2383. 5. En 
el «Apéndice» del «Esbozo...» de P I, Schopenhauer protesta por el que los «sofistas» –Schelling y 
Hegel– «abominen expresamente de la posición de la “reflexión”», posición que, para Schopenhauer, 
no es otra que la propia del «uso auténtico y normal de la razón»: para ilustrar la clase de críticas a las 
que se refiere, cita aquí, con escándalo, el pasaje del «Prólogo» de la Fenomenología del espíritu en el 
que  Hegel  despacha  el  procedimiento  de  probar  y  refutar  proposiciones  mediante  fundamentos  
(Gründe) como una Manier impropia en cuanto forma en la que la verdad ha de presentarse2384. Y con 
este  quinto  ejemplo  terminamos  nuestra  enumeración.  ¿Puede  sostenerse  seriamente  que  a  quien 
escribió todo esto pudo alguna vez pasársele siquiera por la cabeza que Hegel fuese algo así como el  
campeón  o  la  culminación  del  «racionalismo»?  Más  bien  parece  que  hay  que  concluir  todo  lo 
contrario. Para Schopenhauer, la filosofía de Hegel es, en primer lugar, una filosofía que se opone a la  
razón: formalmente, porque, tras el velo del galimatías, no sólo contiene puros sinsentidos, sino nudas 
contradicciones (nº 1 y 4), es decir, es  alógica; incluso  antilógica; y, materialmente, porque ofrece 
contenidos que se oponen por ejemplo a los resultados de la ciencia y aun a las condiciones formales 
(kantianas) de la experiencia (nº 2)2385; pero, peor que eso, en segundo lugar, es una filosofía  abier-
tamente enemiga de la razón, no sólo porque abomina de la «filosofía de la reflexión» (i.e., «racional» 
en sentido clásico) y de todo el método deductivo,  lógico,  que siempre se ha considerado obra y 
vehículo de la razón, sino porque, además de eso, es una filosofía antiilustrada, oscurantista, reaccio-
naria frente a los progresos de la razón moderna. A la luz de estos textos, pues, no vemos en absoluto 
cómo sería posible que Schopenhauer  pudiese tener a Hegel por «racionalista» y mucho menos lo 
atacara por ello; antes bien, si hubiera que decir algo acerca de la concepción schopenhaueriana de la  
filosofía de Hegel en relación con la razón y el «racionalismo», sería que la consideraba un completo 
«irracionalismo»  y  hasta  como  un  «antirracionalismo»  (sin  emplear,  desde  luego,  estos  términos 
anacrónicos). Arriba mencionábamos un pasaje en el que Hegel se pronunciaba expresamente, en la 
Enz., contra los racionalistas (ilustrados), por lo que, inferíamos, sería más que dudoso que Hegel se 
hubiese tenido a sí mismo por «racionalista», por muy diferente que sea la opinión de la historiografía 
filosófica tradicional. Schopenhauer no comentó ese pasaje: pero sospechamos que, en ese punto, y a 
su pesar, habría estado completamente de acuerdo con Hegel2386.

Widersprüche zu denken, bewirkt eine gänzliche Lähmung des Intellekts».
2381  BGE, XXIV: «...die dichte Hülle des  aller Menschenvernunft Hohn sprechenden, unsinnigen Gallimathias...» Subr. 
nuestro. P. López de Santa María traduce Menschenvernunft por «entendimiento humano»; nosotros hemos querido subrayar 
que aquí Schopenhauer emplea no otra palabra que Vernunft.
2382  BGE (FW), 85 (versión de 1860): «... [Hegel] machte nunmehr die Philosophie, die Tochter der Vernunft und künftige 
Mutter der Wahrheit, zum Werkzeug der Staatszwecke, des Obskurantismus und protestantischen Jesuitismus». Subr. nuestro.
2383  P I, 186: «...einen aus dem gröbsten Unsinn bestehenden Gallimathias, ein Gewebe aus contradictionibus in adiecto, 
ein Gewäsche wie aus dem Tollhause als Vernunfterkenntnis in ihren Kopf [= der Studenten] hineinzuzwängen...» De nuevo, 
el subrayado es nuestro.
2384  P I, 23s: «...[Man (= 3 Sophisten)] 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 [doble alusión a Hegel], 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 „Reflexionsphilosophie”, mit welchem 
Namen man jeden zusammenhängenden, Folgen aus Gründen ableitenden Gedankengang, wie er alles frühere Philosophiren  
ausmacht,  bezeichnet,  und wird demnach,  wenn man dazu mit genugsamer und durch die  Erbärmlichkeit  des Zeitalters  
ermuthigter Frechheit ausgestattet ist, sich etwan so darüber auslassen: „Es ist nicht schwer anzusehn, daß die Manier, einen 
Satz aufzustellen, Gründe für ihn anzuführen, und den entgegengesetzten durch Gründe eben so zu widerlegen, nicht die 
Form ist, in der die Wahrheit auftreten kann. Die Wahrheit ist die Bewegung ihrer an sich selbst” u.s.w. (Hegel, Vorrede zur  
Phänomenologie des Geistes, S. LVII, in der Gesammtausgabe S. 36)». Subrayados nuestros, salvo el de la cita de Phä.
2385  Al decir esto, tenemos a la vista, desde luego, la exposición de los tres «specimines» tomados de la «Filosofía de la 
naturaleza» de Enz., tratados en BGE, XXss. Cf. el § 1 del apartado (b) de la presente sección.
2386  Y también, por cierto, con el gran paladín del hegelianismo de los años 1920, R. Kroner, Von Hegel bis Hegel, Bd. 2, 
Tübingen, Mohr, 1924, p. 271: «Hegel ist ohne Zweifel der größte Irrationalist, den die Geschichte der Philosophie kennt» 
(subr. de Kroner). Hemos llegado a esta cita gracias a la protesta de Philonenko en L’école de Marbourg. Cohen - Natorp -  
Cassirer, París, 1989, p. 200. Como Philonenko correctamente apunta, aquí Kroner no «acusa» de «irracionalista» a Hegel,  
sino que lo alaba como tal, acaso porque en la época estaba bien visto reivindicar el «irracionalismo» de un Nietzsche, etc. 
Treinta años después –pensemos en Lukács– la situación iba a ser muy diferente.
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  6. Desde el punto de vista metodológico, además, nada podía estar para Schopenhauer más lejos del  
«racionalismo» que la dialéctica de Hegel. Tenemos fresca la cita de 1833 acerca de la filosofía hege-
liana como un «abracadabra» y un «Wischiwaschi de palabras que, en su monstruosa yuxtaposición, 
fuerzan a la razón a pensar pensamientos imposibles, puras contradicciones»2387; recordemos también 
el pasaje en que se cita al Hegel de la Fenomenología hablando con desdén del método demostrativo 
(lógico) tradicional. En el mismo texto de P I, poco después, hay una nota en la que, hablando de  
Hegel,  Schopenhauer  se  refiere  a  las  «monstruosas  yuxtaposiciones  de  palabras  que  se  suprimen 
(aufheben)  y  contradicen  de  tal  modo que  el  espíritu  se  martiriza  en  vano  por  pensar  algo  con  
ellas...»2388; para nuestro tema tiene interés especial observar que, en el contexto en que esta nota se 
ubica, Schopenhauer contrapone expresamente la obra de Kant, Locke, Hume, Malebranche, Spinoza 
y Descartes (¿es preciso recordar que los tres últimos son racionalistas arquetípicos?), como autores 
que «tienen y despiertan pensamientos», que «piensan y dan que pensar», a los escritos de Fichte, 
Schelling y Hegel, con los que sucedería lo contrario2389. Pero volvamos a la cuestión de la Logik en 
cuanto dialéctica. La «lógica de la contradicción» podía ser para Schopenhauer cualquier cosa menos 
una  lógica; dicho de otro modo: bien poco podía tener para él de método  racional2390. Propiamente 
hablando, la «lógica» de Hegel, como metodología, es para Schopenhauer una ciencia  nula. De ahí 
que, en el «Prólogo» de BGE, diga de la filosofía de Hegel que «carece tanto de fundamentos como de 
consecuencias, es decir, ni es demostrada por nada, ni tampoco demuestra ni explica cosa alguna» 2391; 
la presunta derivación de las categorías de la «Lógica», en el mejor de los casos, es «una enumeración 
[subr. nuestro] de conceptos corrientes y molientes (...) sin separación de lo formal y el contenido, sin 
hilo conductor, y sin Menschenverstand»2392. Con sarcasmo, Schopenhauer reconoce que del «abraca-
dabra» hegeliano, en virtud del ex contradictionem quodlibet, se puede «sacar lo que se quiera» y por 
ello es «muy útil para urdir cualquier pamplina»2393. Pero, sarcasmos aparte, lo que piensa verdade-
ramente de la «lógica de la contradicción» es que se trata de una artimaña (Kunststück) para mistificar 
a los lectores, y nada más2394.
  7. Conforme  a  lo  que  venimos  de  tratar  en  los  dos  puntos  anteriores  (5  y  6),  consideramos  
insostenible e inverosímil hasta el disparate el supuesto de un Schopenhauer «crítico del racionalismo 
hegeliano».  Para  Schopenhauer,  de  habérselo  planteado,  tal  expresión  no  podría  ser  más  que  un 
sideroxylon. Refutada, en fin, la tradición que pretende que Schopenhauer se opuso al «racionalismo» 
de Hegel –otro asunto es que  puedan oponer sus respectivas filosofías desde ese punto de vista de 
forma  externa–,  a  modo  de  anexo  con  relación  a  ese  debate  acerca  del  «primado»  que  sostuvo 
Schopenhauer con la tradición filosófica, único que más o menos puede identificarse como un debate 
con el  «racionalismo» (en sentido amplio),  quisiéramos aún comentar  algo más la explicación  de  
Hübscher según la cual  Schopenhauer  habría excluido del  debate  a Hegel  por no considerarlo un 

2387  HN IV-1, 167, Pandectae, nº 65 (1833), citado supra.
2388  P I, 25, nota: «...das fleißige Studium Hegelscher Originalwerke: denn diese monstrosen Zusammenfügungen von 
Worten, die sich aufheben und widersprechen, so daß der Geist irgend etwas dabei zu denken vergeblich sich abmartert...» –  
Nótese el uso de «der Geist», posiblemente malicioso.
2389  P I, 25: «Daher fühlt, wer im Kant, Locke, Hume, Malebranche, Spinoza, Cartesius liest, sich erhoben und von Freude 
durchdrungen: dies wirkt die Gemeinschaft mit einem edlen Geiste, welcher Gedanken hat und Gedanken erweckt, denkt und 
zu denken gibt. Das Umgekehrte von diesem allen findet statt beim Lesen der oben genannten drei deutschen Sophisten».
2390  En W I, 54, define la Lógica como «das allgemeine, durch Selbstbeobachtung der Vernunft und Abstraktion von allem 
Inhalt erkannte und in der Form von Regeln ausgedrückte Wissen von der Verfahrungsweise der Vernunft» (subr. nuestro).
2391  BGE, XIX: «[die Hegelsche Philosophie] sowohl der Gründe als der Folgen entbehrt, d.h. durch nichts bewiesen wird, 
noch selbst irgend etwas beweist oder erklärt...»
2392  HN IV-1, 19, Cogitata, nº  41 (1830): la Logik de Hegel es «eine Aufzählung der gäng und geben Begriffe, wie sie so 
„unter des Menschen alberner Stirn” sich zu finden pflegen, ohne Trennung des Formalen vom Inhalt, ohne Leitfaden, und  
ohne Menschenverstand...»
2393  Cf. SzG, 124 («...mit hohlem Wortkram, Hegel’schem Wischiwaschi, woraus Jeder machen kann was er will...») y HN 
IV-1, 217,  Pandectae, nº 151 («...die [Hegelsche] objektive Logik behalten sie [= teístas posthegelianos] bei: da sie sehr  
bequem ist, jede Flause auszuhecken»). Cf. también HN III, 364 (Foliant nº 238): «Wenn man die Begriffe Seyn und Nichts 
beliebig mit einander vertauschen kann; so sind alle Räthsel gelöst und alle Probleme beantwortet». Para estre reproche a la  
Logik,  así como para los demás, incluyendo las apariciones del término sarcástico «abracadabra» y otros,  cf. el  § 2 del  
apartado (a) de esta sección. Aquí sólo ofrecemos algunas muestras y conclusiones de lo allí tratado en detalle.
2394  Cf. HN IV-1, 210 (Pandectae, nº 132, 1836, «Kleines Zeughaus»): «Das Kunststück Hegels und der Hegelianer ist im 
Grunde dies: sie sagen in jeder Zeile Contradictiones in adjecto (wie konkreter Gedanke, konkreter Geist, sittliche Substanz, 
etc),  also reinen Unsinn:  aber  eben  weil  es  palpabler  Unsinn ist,  apelliren sie  stillschweigend an das Zutrauen daß sie  
denselben wohl auch merken und da sie ihn dennoch sagen, wohl noch einen andren, den Übrigen nicht erreichbaren Sinn  
damit verknüpfen werden, nach welchem zu haschen jetzt diesen Übrigen obliegt». Cf. HN IV-1, 260 (Spicilegia, nº 50, 
1839): «Diese monstrose Verkehrtheit [= el Grundgedanke de Hegel] wird nun ausgeführt durch die plumpsten Sophismen, 
handgreiflichsten Winkelzüge, ja meistentheils durch sinnlosen Wortkram, den der Leser für eine seine Kräfte übersteigende  
Deduktion nehmen soll».
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«enemigo digno». Puede decirse que la última afirmación es correcta, aunque los términos no sean de 
Schopenhauer; sin embargo, por todo lo que hemos expuesto, cabe dudar de que sea una explicación  
adecuada de la ausencia, o exclusión, de Hegel en el «gran diálogo». Los términos, decimos, no son de  
Schopenhauer:  éste  nunca habla  de Hegel  como «enemigo»,  ni  «rival»,  ni  ninguno de los demás 
términos que ciertos intérpretes gustan de emplear. Para decirlo con brevedad: Schopenhauer nunca 
tomó en serio la filosofía de Hegel como tal. Lo único que tomó en serio, que fue lo que le condujo a 
sus  numerosísimos  ataques  y  a  formular  una  crítica  filosófica  –intencionadamente  desordenada,  
asistemática,  incompleta–,  fue  el  fenómeno  del  éxito  académico,  institucional  y  de  público  de  la 
«criatura ministerial» Hegel y de su escuela. El caso difiere mucho de los de Schelling y Fichte, a  
quienes sí que tomó en serio Schopenhauer al menos durante ciertos periodos; de ahí seguramente que, 
aunque en sus escritos tardíos insistiera en quitarles el título de «filósofos» llamándoles, en cambio,  
«sofistas», no pudiera evitar seguir discutiendo ocasionalmente con los dos «proscritos» tratándolos, a 
pesar de todo, como filósofos. Pero tal no es el caso con Hegel. Si la consideración inicial, vigente  
hasta 1821 al menos, de Hegel como uno de los «archibufones» schellingianos «hiperfísicos» podía 
dejar espacio todavía a que Schopenhauer le viese como un filósofo de segunda fila (uno más en la 
masa de los schellingianos) con doctrinas descarriadas y poco originales, la revisión realizada a partir  
de 1827 con motivo del éxito berlinés del hegelianismo estuvo marcada, desde un comienzo, por la  
consideración de Hegel como un mero «charlatán»2395, cuya propuesta filosófica estaría determinada 
de forma radical por la venalidad de su autor y en la que, «galimatías» aparte, lo único claro sería la  
intención2396. La denominación «pseudofilosofía» (Afterphilosophie) no tardó en llegar, pasando a ser 
un sinónimo de «filosofía hegeliana», con variantes como «pseudosabiduría»2397. Notemos que Scho-
penhauer nunca empleó estos términos para referirse a Fichte o a Schelling (ni a otros postkantia-
nos)2398. No es, pues, que excluyese a Hegel del «gran diálogo» acerca del «primado», sino que, senci-
llamente, lo excluyó por completo de la filosofía. Cabe conjeturar que, de no haberse dejado llevar por 
la retórica de sus ataques antiacadémicos, Schopenhauer podría haber sido menos extremista en su 
valoración  negativa  de  la  filosofía  de  Hegel2399.  Sin  embargo,  ese  enjuiciamiento  no  obedece 
meramente a la retórica de su «campaña», sino que es del todo coherente con sus múltiples juicios 
parciales sobre el sistema de Hegel: una metafísica basada en «monstruosas ocurrencias», y que en 
todo  caso  «pende  del  aire»  (v.g.  por  la  contradicción  entre  sus  presupuestos  panteístas  y  sus 
intenciones apologéticas de la religión oficial); una «filosofía del sinsentido» basada en una «lógica de 
la contradicción» que no sirve para otra cosa que para mistificar al público y obtener las conclusiones  
que se quiera a capricho; una filosofía construida con vistas a que sus resultados, particularmente en el 
ámbito político y religioso, sean del agrado de las instituciones. Si a este cuadro añadimos el juicio 
filosófico-deontológico  acerca  de  las  motivaciones  venales  ocultas  que  Schopenhauer  atribuye  a 
Hegel, nada tiene de sorprendente que lo proscribiera terminantemente del panteón filosófico. De ahí, 
pues, que excluyera a Hegel, no ya sólo del «gran diálogo» sobre el «primado» en particular, sino de 
todo debate filosófico con la tradición, salvo cuando se trataba de denunciar sofisterías diversas de los 
postkantianos y de los «profesores»: algo que, por lo demás, Schopenhauer seguramente no habría 
considerado propiamente un debate filosófico.

2395  En el fragmento por así decir «fundacional» de la polémica con Hegel, el nº 238 de Foliant (HN III 363s, 1827), el 
término aparece hasta tres veces. En otro lugar de este capítulo ya dimos una lista de las numerosas apariciones del término  
en referencia a Hegel en los escritos de Schopenhauer.
2396  HN III, 364 (Foliant, nº 238): «An Hegels Philosophie ist nichts deutlich, als ihre Absicht; welche ist, die Gunst der 
Fürsten zu erwerben durch Servilität und Orthodoxie». Cf. también el párrafo inicial del fragmento en HN III, 363.
2397  Aparece por primera vez, aplicado a Hegel, en HN III, 620 (Adversaria, nº 239, 1829); en las Werke, en  W II 215 y 
505; P I, 103 y 173; P II, 498. Muchos años antes, en HN I, 217, nº 348, fragmento de 1814, Schopenhauer había atacado a  
«die Pseudo-Philosophen unsrer Zeit» por sus doctrinas estatalistas: aquí se trataba,  ciertamente, de postkantianos indeter-
minados (¿Fichte y Schelling? ¿Schleiermacher?), pero no de Hegel. – El término Afterweisheit aplicado a Hegel es incluso 
más frecuente que Afterphilosophie: se emplea en: HN IV-1, 254 y 271 (Spicilegia nº 34 y nº 84, 1838 y 1842 respect.); KKP, 
517 (1844); W I, 263n (1844); W II, 48 y 708; P I 25n, 154, 177 y 178. 
2398  La excepción sería el fragmento de 1814 citado en la nota anterior. Se trata, empero, de una referencia genérica en la 
que, aunque podamos conjeturar sobre a quién alude, Schopenhauer no nombra a nadie. Se trata, además, de un texto inédito. 
En las Werke, los términos Afterphilosophie y Afterweisheit se aplican sólo a Hegel.
2399  Con motivo del fragmento nº 77 de Pandectae (HN IV-1, 172s, 1833), donde Schopenhauer protesta por las reediciones 
de las obras de Snell, Jakob Salat, Hegel, Krug, Fries y Herbart (en este orden), Hübscher, tras ofrecer cierta información  
sobre los nombres menos conocidos, comenta (HN IV-1, 357): «daß in dieser Reihe Hegel und Herbart erscheinen, zeugt für  
Schopenhauers Einschätzung dieser Männer». Nosotros confirmaríamos que, en efecto, Schopenhauer podría haber puesto la  
filosofía de Hegel a un nivel parecido a las de Fries y Herbart (no sabemos si tan bajo como las del resto: Snell, Salat, Krug);  
de hecho, hay varios pasajes de Schopenhauer que apoyan la conjetura.  Pero a dichos dos autores Schopenhauer no les  
reprocha haber construido sus sistemas por motivos venales (y, por tanto, deshonestos). 
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  La tradición, en suma, que quiere presentar a Schopenhauer como «enemigo» del «racionalismo» 
hegeliano,  poniendo  en  esta  crítica  el centro  de  su  polémica  con  Hegel  o  al  menos  uno  de  los 
momentos principales de la misma, no sólo carece, como desde un comienzo hemos señalado, de toda  
prueba,  sino que tiene  mucho en  contra.  Nada  de lo  dicho se  opone,  desde luego,  a que se  siga 
pudiendo contraponer externamente el «racionalismo» hegeliano –se le dé el significado que se le dé– 
al «irracionalismo» schopenhaueriano, siempre que no se abuse de este último término y que, con 
respecto al primero, se respete la condición de  no atribuir a  Schopenhauer ni la concepción de la 
filosofía de Hegel como un «racionalismo» ni la intención de polemizar con ella desde ese ángulo. El 
intento de afirmar lo contrario es, según se ha mostrado, y desde diversos puntos de vista, insostenible.

§ 4. Schopenhauer y otros críticos de Hegel. Para el enjuiciamiento de la crítica. – En la introducción 
de esta segunda sección hemos hablado de la ausencia, en la tradición, de un estudio a fondo de los 
materiales relativos a la polémica de Schopenhauer con Hegel y su escuela. Tal ausencia no ha impe-
dido que con cierta frecuencia se hayan pronunciado juicios sobre la polémica, basados, en el mejor de 
los casos, en breves referencias o resúmenes precipitados del contenido de la misma. De los juicios  
negativos2400, consideramos modélicos los de Kuno Fischer, Lukács y Weimer. El primero, como re-
cordará el lector, redujo la crítica de Schopenhauer a «puras objeciones», «tan insignificantes como 
nulas»; según Fischer, Schopenhauer «se ahorró prácticamente por completo» las discusiones con los 
idealistas y «las sustituyó por frecuentes insultos irritados y desmedidos»2401. Este punto de vista, muy 
difundido  en  la  tradición  –baste  recordar  los  egregios  nombres  de  Adorno  y  Heidegger–,  está,  
pensamos, suficientemente contestado en todo lo que precede en esta sección: la crítica de Schopen-
hauer a la filosofía de Hegel contiene mucho más que «insultos» y «puras objeciones»2402. No está tan 
claro para nosotros, en cambio, que estén contestadas las acusaciones de los otros dos intérpretes. En 
su Destrucción de la razón, Lukács, a la vez que concede a Schelling, Kierkegaard y Trendelenburg 
haber sido críticos que «conocían al dedillo» la filosofía hegeliana, acusa a Schopenhauer de criticar a 
Hegel «sin conocerlo siquiera de un modo superficial»2403. Este reproche, que también cabría remontar 
a  Kuno Fischer2404,  es  el  que aproximadamente  vino a  remedar  Wolfgang Weimer,  quien también 
sugirió que la crítica de Schopenhauer se habría fundado en un conocimiento superficial de la doctrina 
de Hegel y que sostuvo, acerca de la dialéctica en particular, que Schopenhauer no sólo no la criticó 
detalladamente,  sino  que  además  «no  la  entendió»2405.  Naturalmente,  se  podría  contestar  a  estos 
intérpretes devolviéndoles sin más su acusación, ya que su conocimiento de la crítica de Schopenhauer  
a Hegel no es menos «superficial» –lo hemos probado– que el que reprochan a nuestro filósofo. Sin 
embargo, un tal recurso a la argumentación ad hominem, por justificado que pueda estar2406, no ofrece 

2400  También podríamos hablar aquí –como lo hicimos allá– de ciertos juicios positivos y aplausos de la polémica que se  
basan en un conocimiento no menos superficial de la misma. Pero hacerlo nos desviaría de la cuestión que en este momento 
nos interesa.
2401  K. Fischer,  Schopenhauer (ed. cit.), p. 499: «...lauter Einwürfe, die auf ihren Gegenstand passen wie die Faust aufs  
Auge, sie sind so bedeutungslos wie hinfällig»; p. 480: «Kritische Erörterungen [de las filosofías de Fichte, Schelling y  
Hegel] seien hier gar nicht am Platze, weshalb Schopenhauer dieselbe sich auch so gut wie völlig erspart und durch häufige,  
erboste und maßlose Schmähungen ersetzt hat...»
2402  Naturalmente,  el  reproche de «lauter  Einwürfe» tiene cierta  plausibilidad,  considerando la  frecuente ausencia  de  
argumentación de Schopenhauer, que nosotros hemos señalado a menudo, a lo que se añadiría que, también con frecuencia,  
ciertos ataques, incluso, son menos «objeciones» que meras parodias. Pero la crítica de Schopenhauer no puede reducirse a 
eso: y, en particular, no puede hacerse, como lo hace Fischer justo en el lugar donde arroja dicho reproche, en la cuestión de 
la filosofía de la historia (cf. op. cit., p. 499): allí, Fischer cita unas cuantas de las invectivas de Schopenhauer para «probar»  
la rectitud de su contracrítica, a la vez que ignora todas las argumentaciones de Schopenhauer en el pasaje del cap 38 de W 
II, pp. 505ss, curiosamente, uno de los que presentan más argumentos reunidos.
2403  Cf. G. Lukács,  El asalto a la razón, edic. cit., p. 252: «Schelling, Kierkegaard o Trendelenburg conocían todavía al 
dedillo la filosofía hegeliana. Schopenhauer, en cambio, también en esto un precursor de la decadencia burguesa, critica a  
Hegel sin conocerlo siquiera de un modo superficial».
2404  K. Fischer, op. cit., p. 499: Schopenhauer no habría sabido reconocer el mérito de Hegel, especialmente como filósofo  
de la historia, debido «teils aus Unkenntnis [subr. nuestro], teils aus Haß und Befangenheit».
2405  Cf. W. Weimer, «Schopenhauer und Hegels Logik...», en: J. Salaquarda (Hrsg.),  Schopenhauer. Darmstadt, 1985, p. 
314: «[die  polemischen Bemerkungen Schopenhauers  über Hegel]  stützen sich auf  eine wohl  eher oberflächliche [subr. 
nuestro]  Lektüre  von  Hegels  Differenzschrift,  „Enzyklopädie”  und  „Phänomenologie  des  Geistes”»;  p.  344:  «[Hegels]  
dialektische Methodik, von Schopenhauer gar nicht detailliert kritisiert und verstanden...». – Una posición similar a la de 
Weimer, aunque no expresada con igual claridad, parecen mantenerla otros intérpretes notables de la «línea» schopenhaue-
riana: recordamos la afirmación de Schirmacher de que «Schopenhauer wird jedoch nicht in den Passagen zum wichtigsten  
Kritiker der Dialektik, wo er Hegel direkt angeht» («Schopenhauer als Kritiker der Dialektik», en: Zeit der Ernte..., 1982, p. 
319); Volker Spierling, en su reciente Arthur Schopenhauer (2002: trad. esp. Herder, 2010, p. 109), apunta que la crítica de la 
filosofía de la historia de W II, cap. 38, tendría «la vista puesta en Hegel, al cual sólo conoce a grandes rasgos». 
2406  En la misma línea, se podrían citar también los intereses que hay en juego para esos intérpretes a la hora de pronunciar 
su juicio: Lukács necesita ejemplos que ilustren la progresiva «decadencia burguesa» y así nombra a Schopenhauer, junto a  
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una respuesta satisfactoria a la cuestión del grado de Hegel-Kenntniß schopenhaueriano. Ahora bien, 

nos preguntamos entonces de qué modo podría obtenerse una respuesta tal. ¿Cómo decidir si, a pesar 

de las múltiples lagunas de la crítica, a pesar de la dispersión con que se presentan las objeciones, a  

pesar del –al menos a la luz de los documentos– pobre estudio de la obra de Hegel (y aun de la 

«Hegelei»), etc., la polémica de Schopenhauer con el sistema hegeliano se basa en un conocimiento 

suficiente del mismo? Realizar un recorrido nosotros por la obra de Hegel con vistas a responder a este 

problema sería una vastísima tarea que no ha lugar aquí, además de la imposibilidad de poder optar,  

entre tantas como hay, por una interpretación unívoca del sistema. A cambio, una solución externa  

consistiría en recurrir a la comparación de la crítica de Schopenhauer con otras críticas clásicas: si, en 

efecto, la primera resiste la contrastación con las segundas, con ello obtendríamos un criterio, de valor 

al menos relativo, para enjuiciar la legitimidad de aquélla. A tal procedimiento es al que queremos 

consagrar el presente parágrafo. No quisiéramos, empero, conceder demasiada importancia al asunto: 

no sólo porque, por encima de todo, como es obvio, la crítica de Schopenhauer a Hegel puede y debe 

poder enjuiciarse por sí  misma, sino también porque, en último término, las acusaciones de «desco-

nocimiento» arrojadas por intérpretes como Lukács y Weimer no pueden, propiamente, contestarse, 

dado que ninguna de ellas se justifica detalladamente2407. De nuevo –en este capítulo hemos topado 

varias veces con el mismo obstáculo– nos hallamos ante una proposición infalsable. Tratar de refutarla 

es,  pues,  en  esa  medida,  tarea  vana.  Pero,  dado  que  algunos  de  estos  intérpretes  expresamente 

contraponen a la crítica de Schopenhauer, que desautorizan,  otras críticas que en cambio admiten 

como fundamentadas, tal vez una nueva comparación de éstas con aquélla no carezca de utilidad. Por 

otra parte, creemos que de suyo tiene interés tal comparación, a la hora de determinar la ortodoxia, o 

heterodoxia, de la crítica de Schopenhauer, tanto en el contexto de la época como en relación con 

críticas posteriores de signo afín –pensamos en particular en las críticas de orientación neokantiana–.  

Pero, como decimos, no queremos dedicar demasiada atención al asunto. Dada la ingente masa de 

autores que han polemizado con Hegel, debemos poner límites a nuestra tarea: por eso optamos por  

remitirnos,  en primer lugar y principalmente,  a críticas que el  propio Schopenhauer  conoció y de 

alguna manera, en casi todos los casos, comentó: las de Bachmann, Schelling, Trendelenburg, Ulrici, 

Haym y algunos otros. El examen de la obra de estos críticos –en el que por razones de espacio apenas 

podremos detenernos– abre, por cierto, una cuestión secundaria, a saber, la de su posible  influencia 
sobre Schopenhauer, tema que sólo ocasionalmente hemos  rozado y que estaba pendiente, pues, de 

tratar, así como, en general, el de la relación de Schopenhauer con esos otros críticos que se opusieron 

al hegelianismo en la misma época y a cuya obra aquél pudo acceder.

  A modo de introducción, podemos citar unas observaciones generales de Hübscher acerca de la  

relación de Schopenhauer con esos otros críticos, en el contexto de los años 1830:

«Era la época en la que también se hicieron oír con fuerza las primeras voces contra el propio Hegel.  

Pequeños escritos polémicos, anónimos en su mayoría, aparecieron, y pronto también trabajos de mayor  

alcance y peso, en los que se señalaban lagunas en el sistema de Hegel, se manifestaban dudas,  se 

planteaban objeciones. Otto Friedrich Gruppe, Carl Fortlage, Carl Friedrich Bachmann y otros tomaron 

la palabra2408. Bachmann, sobre todo, procedió con Hegel y su escuela con apenas menor dureza de lo 

que lo hizo unos años más tarde Schopenhauer. Echó en cara al cabeza de escuela el “desprecio del sano 

entendimiento  humano”  –tres  años  más  tarde  Schopenhauer  se  servirá  de  la  misma  expresión2409–, 

Nietzsche, como críticos desvergonzados que atacan desde la ignorancia; Weimer, simpatizante de la dialéctica hegeliana,  

desea una conciliación Hegel-Schopenhauer en la que la dialéctica sirva como complemento metodológico con vistas a  

profundizar en la argumentación de ciertas tesis schopenhauerianas (un intento para el que, sea dicho de paso, no era en  

absoluto necesario, creemos, desautorizar a Schopenhauer como crítico de Hegel).   

2407  De los  tres autores  citados,  Lukács no aduce el menor rastro de prueba.  Kuno Fischer ( op.  cit.,  p.  499)  recurre 

selectivamente a los insultos que encuentra en el cap. 38 de W II a la vez que ignora de manera estridente los argumentos que 

expone allí Schopenhauer (contra, por cierto, los hegelianos, no Hegel). Weimer, en el mejor de los casos, apela al dudoso 

ejemplo (escogido con gran arbitrariedad, a nuestro modo de ver) de la crítica de la dialéctica de «algo / otro» (ejemplo de las  

gallinas), a todas luces insuficiente para «probar» que Schopenhauer «no entendió» la dialéctica hegeliana. Como hemos  

dicho en otro lugar, la posición de Weimer parece reducirse a que oponerse a la dialéctica equivale a no entenderla.

2408  En este lugar, Hübscher inserta una nota (n. 10, en p. 331) en la que lista una docena de títulos publicados en los años  

1830 en los que se polemizaba contra Hegel o se le defendía de los ataques. Entre ellos, de los de Gruppe, como el Antäus 
(1831), algo diremos abajo, como también de los de Bachmann (así como las respuestas de Rosenkranz y Feuerbach, que  

Hübscher también cita). Otros títulos que cita el intérprete pero que nosotros descartaremos (por no haber rastro de su manejo 

o conocimiento en Schopenhauer) son el de C. Fortlage: Lücken des Hegelschen Systems der Philosophie, Heidelberg, 1832, 

y cuatro escritos anónimos de 1829. De forma extraña, Hübscher olvida a Fries y Krug, pioneros en la crítica.

2409  La afirmación de Hübscher es inexacta: la expresión de Bachmann que cita es «Verachtung des gesundes Menschen -

verstandes» mientras que en BGE, XXIV, de lo que se acusa a Hegel es de «hacer mofa de toda razón humana (Menschen-
vernunft)»; no obstante, sospechamos con Hübscher que en este reproche –como en otros, cf.  infra– Schopenhauer puede 

haberse inspirado en Bachmann.

824



mientras que en la escuela encontraba “los feos rasgos de una secta fanática: intolerancia, presunción y  
arrogancia”; en su Anti-Hegel de 1835, finalmente, profetizó que el sistema de Hegel pronto se reduciría 
a “unas ruinas sublimes, en torno a las cuales revolotearán unas pocas aves de Minerva temerosas de la  
luz”.  Schopenhauer  evitó  unirse  a  este  coro.  Incluso  en  los  escritos  de  Bachmann  encontraba  aún 
bastante hegelería encubierta. En la siguiente ocasión que se le ofreció, inició su lucha por cuenta propia 
(auf eigene Faust)»2410.  

En líneas generales –ya discutiremos después algún detalle– puede tomarse la cita de Hübscher como 
un bastante acertado resumen de la relación de Schopenhauer con los demás críticos contemporáneos 
de Hegel y su escuela. Nuestro filósofo muy pocas veces se refirió en sus obras a tales críticos: de  
hecho, lo hizo solamente en la última, los Parerga, en dos pasajes de «Sobre la filosofía universitaria» 
y uno de P II, tratándose en todos los casos de variantes de una frase que previamente había esbozado 
en dos fragmentos inéditos. De las cinco variantes, a las que es común la valoración negativa de esos  
críticos en general,  citamos la que a nuestro juicio tiene mayor interés, por ser la única en la que 
nombra expresamente a algunos de ellos y, por cierto, con reconocimiento:

«Incluso aquellos que se opusieron al absurdo [del hegelianismo], ¿no hablaron siempre entre profundas  
reverencias del gran genio y poderoso espíritu de ese charlatán y garabateador de sinsentidos, probando 
con ello que son [unos] monigotes (Pinsel)? ¿No han de exceptuarse solamente (sea dicho en honor de la 
verdad)  Krug y  Fries,  que,  presentándose  en  directa  oposición  al  corrompecabezas  [Hegel],  sólo 
tuvieron  con  él  los  miramientos  que  todo  profesor  de  filosofía  practica  inevitablemente  con  los 
demás?»2411  

Muy  pocas,  y  breves,  son  también  las  referencias  a  críticos  de  Hegel  que  se  encuentran  en  los 
manuscritos del Nachlass: una a Heine y su Escuela romántica, otra a Ulrici, otra al conde Redern... 
Pero, con ayuda de la correspondencia y la información que Hübscher recoge en el quinto volumen del  
Nachlass sobre  la  biblioteca  personal  de  Schopenhauer,  tenemos  conocimiento  de  un  número  no 
despreciable de títulos relacionados con la polémica sobre el hegelianismo. La mayor parte ya  se 
mencionaron en la secc. 1, dentro de la lista de «lecturas hegelianas» de Schopenhauer; volvemos a 
enumerarlos, esta vez añadiendo algunos que entonces excluimos2412 y comentando algo más sobre lo 
que se sabe su manejo en Schopenhauer y prestando atención especial a su posible influencia sobre la  
crítica a Hegel de nuestro filósofo. En cuanto al contenido de las obras,  no pasaremos de señalar  
algunas generalidades, ya que examinarlo más a fondo alargaría en exceso nuestra exposición. Los 
textos son, pues, por orden aproximado de publicación, los siguientes2413:
  1. Una anónima Kritik von Hegel’s Encyclopädie der philosophischen Wissenschaften de 1831, oscu-
ro escrito del que sólo sabemos que Schopenhauer lo poseía en su biblioteca personal y que dejó un  
par de anotaciones poco relevantes hacia la mitad del libro, al que, en apariencia, no hizo más que 

2410  Hübscher, DgS, 226.
2411  P I, 194s: «Haben nicht selbst die, welche dem Unwesen sich widersetzten, dabei stets unter tiefen Bücklingen vom 
große Genie und gewaltigen Geiste jenes Scharlatans und Unsinnschmierers geredet und dadurch bewiesen, daß sie Pinsel 
sind? Sind nicht hievon (der Wahrheit zur Steuer sei es gesagt)  Krug und  Fries allein auszunehmen, welche gegen den 
Kopfverderber geradezu auftretend,  ihm bloß die Schonung erwiesen haben,  die nun einmal jeder Philosophie-Professor 
unwiderruflich gegen den andern ausübt?» – He aquí las otras variantes aludidas: P I, 155 («...sogar die wenigen, welche eine 
schwache Opposition gegen diesen Unfug wagten,  traten mit  derselben nur  schüchtern unter  Anerkennung der  „großen 
Geistes und überschwenglichen Genies” – jenes abgeschmackten Philosophasters auf»);  P II,  § 242,  p.  498 («selbst die  
wenigen Gegner dieser Narrheit es doch nicht wagten, von dem miserabeln Urheber derselben anders als von einem seltenen  
Genie und großen Geiste und mit den tiefsten Reverenzen zu reden»). La frase remonta al fragmento nº 47 de Pandectae, de 
1833 (HN IV-1, 160: «selbst die, welche zu der Farce nicht engagiert waren, ihre Zweifel mit Bescheidenheit vortrugen und  
sich den Rücken deckten dadurch daß sie zuvor dem Tiefsinn und Scharfsinn dieses erbärmlichen Wichtes ein Kompliment  
zollten»), cuya primera variante data de 1842 (HN IV-1, 275, Spicilegia, nº 96: «selbst die Wenigen, welche Einwendungen 
gegen jene Weisheit vorzubringen wagten, solche doch stets begleiteten mit Versicherungen ihrer Bewunderung der hohen  
Geistesgaben dieses seltenen Genies...»).
2412  Así,  el  «Prólogo» a  Cousin  de  Schelling  no  lo  hemos  incluido  en  dicha  lista  tanto  por  no  poder  determinar  si 
Schopenhauer lo adquirió por lo relativo a Hegel antes que simplemente como libro de Schelling (puede descartarse, dadas  
las anotaciones en el ejemplar, que Cousin fuese la motivación principal de la compra) como por el hecho de que, de las dos  
anotaciones subsistentes de Schopenhauer, ninguna afecta a los pasajes sobre Hegel. Otro que allá excluimos fueron las  
Logische Untersuchungen de Trendelenburg, pues, aunque hay un indicio de que nuestro filósofo manejó la obra, no es 
plenamente seguro, y menos en lo que se refiere a la parte crítica sobre Hegel.
2413  Creemos que la lista que sigue es completa, si bien no podemos descartar de manera absoluta que puedan añadirse 
otros títulos. Las entradas las numeramos por autores, no por escritos (dentro de cada una puede haber varios textos citados) ; 
el orden sigue, pues, el de la fecha de la primera publicación comentada de cada autor . Dejamos para el final de la lista lo 
relativo a Fries y Krug, dado que escribieron contra Hegel en escritos diversos sin que en ningún caso sepamos cuáles de 
ellos podía tener en mente Schopenhauer al mencionarles en P I, 194s.
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echarle una ojeada2414. Por  alguna razón que se nos escapa, Hübscher atribuye el texto al propio Hegel 
(?), pero su verdadero autor resulta ser el filósofo Heinrich Christoph Wilhelm von Sigwart2415.
  2. De las diversas obras contra Hegel de Otto Friedrich Gruppe, parece ser que Schopenhauer manejó 
hacia  septiembre  de  1832 el  Antäus.  Ein  Briefwechsel  über  die  spekulative  Philosophie  in  ihrem  
Conflict mit Wissenschaft und Sprache (Berlín, 1831)2416. Además, en una carta de 1851, alude a la 
comedia paródica  Die Winde de Gruppe (de 1831 también, publicada anónimamente)2417, si bien la 
confunde con los Hegelingen (Halle, 1838) de Heinrich Leo; Schopenhauer indica que la habría leído 
«hace doce años», es decir, hacia 18392418. La crítica de Hegel que presenta el Antäus era, en palabras 
de F. Duque, «una sólida crítica a la metafísica hegeliana en base al análisis del lenguaje» 2419 y, por 
ende, más bien heterodoxa; en todo caso, no parece que tuviera apenas impacto en la época 2420. En 
Denker gegen den Strom, Hübscher informa de que en el manuscrito Cholerabuch se hallan comenta-
rios de nuestro filósofo acerca del  Antäus, pero el caso es que tales comentarios no aparecen en la 
selección del  Nachlass, obra del propio Hübscher, lo que los hace inaccesibles y por tanto nos falta 
toda información concreta sobre cómo leyó la obra Schopenhauer o qué opinión tuvo sobre ella. No se 
puede descartar que el escrito de Gruppe le influyera en algún aspecto puntual2421, pero, dada la situa-
ción, no es mucho más lo que podemos decir. En cuanto a Los vientos (Die Winde), en 1851 Schopen-
hauer celebraba de memoria la comedia como una obra «muy graciosa», y en particular recordaba 
divertido que en ella aparecía una taberna (de hegelianos) llamada «El Espíritu Concreto»2422.

2414  HN V, 65, nº 226, Georg Wilhelm Friedrich [Hegel] (sic!),  Kritik von Hegel’s Encyclopädie der philosophischen  
Wissenschaften, nach der 2. Ausg. Heidelberg 1827; Tübingen, 1831. Así cita la obra Hübscher, extrañamente bajo el nombre 
de pila de Hegel pero sin el apellido (?). La Hegel Bibliography de K. Steinhauser (München - Nueva York - Londres - París, 
1980, p. 70) atribuye la obra sin vacilación a H.Ch.W. von Sigwart. Ignoramos si Schopenhauer conocía la autoría real. A  
diferencia de otras críticas anónimas de Hegel aparecidas en el cambio de década de los 1820 a los 1830, la de Sigwart no  
parece haber tenido la menor repercusión. – Para los comentarios de Schopenhauer, cf. HN V, loc. cit.: en las pp. 120 y 121, 
escribió secamente: «Hegelei»; en p. 121, además, de que «ser y nada son lo mismo», Schopenhauer deduce, sin mayor  
desarrollo ni comentario: «Wenn das Seyn das Nichts ist, so muß das Nicht-Seyn das Etwas seyn».
2415  Cf. lo dicho en la nota anterior. A Sigwart (1789-1844), sobrino de Johann Christoph Schwab –conocido adversario de 
Kant en la aetas kantiana–, la biografía de la ADB (Bd. 34, 1892, pp. 306-308) lo describe como decidido opositor del hege-
lianismo, si bien sin especificar en qué textos lo combatió. Autor, entre otros, de un Handbuch zu Vorlesungen über Logik.  
Die Logik in Beziehung zur Allgemeinen Sprache (Tubinga, 1818; 2ª edic., 1824; 3ª, 1835), Sigwart es citado como lógico por 
Allihn «Cajus» y Ulrici en los textos de los que abajo hablaremos; todavía se recuerdan –por lo menos tal es el caso en la  
edición de Spinoza en español de Atilano Domínguez, con sus monumentales bibliografías– los trabajos de Sigwart sobre  
Spinoza:  Über den Zusammenhang des Spinozismus mit der Cartesianischen Philosophie (Tubinga, Osiander, 1816),  Der 
Spinozismus  historisch  und  philosophisch  erläutert (Tubinga,  Osiander,  1839)  y  Vergleichung  der  Rechts-  und  Staats-
Theorieen des B. Spinoza und des Th. Hobbes (Tubinga, Osiander, 1842). Su hijo Christoph von Sigwart (1830-1904) fue por 
su parte uno de los primeros comentaristas del  Tratado breve  de Spinoza: Spinoza’s neuentdeckter Tractat von Gott, dem  
Menschen und dssen Glückseligkeit, Gotha, Rud. Besser, 1866.
2416  En DgS, 331 (nota 10 del cap. X), Hübscher informa de que esta obra fue «von Schopenhauer auf den letzten Blättern  
des „Cholerabuchs”  notiert».  Por  desgracia,  tales  notas  del  manuscrito  Cholerabuch no aparecen donde  debieran  en  el 
volumen HN IV-1. Nuestra datación en septiembre de 1832 corresponde a la de los últimos fragmentos de dicho manuscrito.
2417  El título completo es  Die Winde oder ganz absolute Konstruktion der neuern Weltgeschichte durch Oberons Horn,  
gedichtet von Absolutus von Hegelingen. Ein Zauberspiel in drei Akten, Leipzig, 1831 (anon.).
2418  Cf. GBr 262, carta nº 252, a Frauenstädt, 12/4/1851. Ya hemos hablado en otro lugar de la confusión de títulos, la cual,  
por cierto, considerando que la fecha (1839) coincide con la de la publicación del escrito satírico de H. Leo (Die Hegelingen. 
Actenstücke und Belege zu der sogenannte Denunciation der ewigen Wahrheit, Halle, 1838), hace sospechar que Schopen-
hauer conoció también este último.
2419  F. Duque, Rest., 1999, p. 129.
2420  En 1990, F. Duque, en su  Hegel. La especulación de la indigencia  (obra que solemos  citar  como «Duque, Ind.»), 
pasaba por alto las cuatro obras de Gruppe relacionadas con la crítica a Hegel (el Antäus, la comedia Die Winde y las otras 
dos que menciona Hübscher en DgS, 331, n. 10: Vermischte philosophische Abhandlungen, tomo II, 1831, con una crítica a la 
Enciclopedia de Hegel, y  Wendepunkt der Philosophie im 19. Jahrhundert, 1834). En el escrito de 1999 citado en la nota 
anterior, en cambio, Duque menciona a Gruppe unas cuantas veces, sobre todo por Antäus y Die Winde. La reivindicación de 
la figura de Gruppe, mucho tiempo olvidada, parece ser cosa de tiempos recientes; en particular, se hablado de la crítica del  
Antäus como una cierta anticipación de algunas doctrinas de Wittgenstein. 
2421  Por ejemplo, echando una ojeada al volumen, hallamos que, en la p. 44, Gruppe, comparando la filosofía especulativa 
(incluyendo la de Hegel, el «Anteo» del título del libro), escribe de pasada: «Das Abrakadabra und „die Einheit im Unter-
schied” sind Synonima», es decir, «el abracadabra y “la unidad en la diferencia” son sinónimos», en lo que hay una maliciosa  
alusión tácita, pero evidente, a Hegel. Ahora bien, como sabemos, Schopenhauer también llamó «abracadabra» al «galima-
tías» hegeliano. Y eso lo hizo por vez primera en el frag. nº 65 de Pandectae (HN IV-1, 167), de 1833, es decir, después de su 
consulta del Antäus de Gruppe. Puede sospecharse, pues, que de esta obra tomó la metáfora en cuestión. No así la idea de que 
a la base del hegelianismo se hallase una cierta «magia», que remonta al idéntico reproche a Schelling planteado ya en 1812.
2422  Cf. GBr 262, carta nº 252, a Frauenstädt, 12/4/1851. Con el nombre de la taberna, Gruppe juega, como es fácil ver, con 
el doble sentido de la palabra Geist (espíritu[s]). En lo que sigue de la lista prescindiremos de las otras comedias y escritos 
satíricos a los que Schopenhauer alude en la carta, dado que se trata ante todo de textos paródicos que, como es evidente, se  
apartan demasiado de la clase de obras que aquí queremos considerar. La de Rosenkranz,  Das Centrum der Speculation 
(Königsberg, 1840), Schopenhauer la consideraba «no muy graciosa»; en todo caso, la comedia se dirigía no tanto a parodiar  
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  3. De Carl Friedrich Bachmann dos son los escritos de crítica a Hegel que Schopenhauer poseyó y 
manejó: Über Hegel’s System und die Nothwendigkeit einer nochmaligen Umgestaltung der Philoso-

phie,  de 1833, y el más breve  Anti-Hegel de 1835, escrito de contrarrespuesta a las respuestas de 
Rosenkranz y Hinrichs2423. Antiguo alumno de Hegel en Jena y admirador de la Fenomenología, Bach-
mann comenzó a apartarse de su maestro a raíz de la publicación de la Ciencia de la lógica y, según 
relata en su texto de 18332424, ya con este espíritu de duda redactó Über die Philosophie meiner Zeit 

(Jena, 1816) y, más tarde, en más decidida oposición a la nueva lógica hegeliana –una oposición más 
tácita que manifiesta, en todo caso–, publicó el relativamente aclamado  System der Logik (Leipzig, 
1828)2425.  Pero fue en 1833 cuando se lanzó al  ataque abierto del  sistema y la escuela de Hegel,  
generando un debate en el que intervinieron Rosenkranz, Hinrichs y Feuerbach2426. En 1990, F. Duque 
describiría el texto de 1833 como «la primera crítica de altura» dirigida contra la Lógica de Hegel2427. 
Duque, por  otro lado, conjetura que Bachmann habría sido el autor de dos artículos anónimos del 
Conversations-Lexikon de 1832-1834 (en principio previos al texto de 1833) muy críticos contra el 
hegelianismo y que, por la naturaleza de la publicación, habrían contribuido sobremanera a la difusión  
de ciertos tópicos sobre Hegel (acusaciones de panteísmo, estatalismo, etc.)2428. Pero, de esos artículos, 
no sólo no es segura la autoría de Bachmann2429, sino que no consta que Schopenhauer los manejase, a 

el sistema de Hegel cuanto la división de la escuela que se estaba gestando ya en los años 1830 (cf. F. Duque, Rest ., p.131.). 
En cuanto a los Hegelingos de Leo, ni siquiera sabemos con certeza si Schopenhauer propiamente manejó la obra (cf. supra). 
2423  Cf. HN V, 10s, nº 42: C.F. Bachmann, Über Hegel’s System und die Nothwendigkeit einer nochmaligen Umgestaltung  

der Philosophie,  Leipzig, 1833, y HN V, 10, nº 41: Bachmann,  Anti-Hegel. Antwort an Herrn Professor Rosenkranz in  

Königsberg auf dessen Sendschreiben,  nebst Bemerkungen zu der Recension meiner Schrift  über Hegel’s System in den  

Berliner Jahrbüchern von Herrn Professor Hinrichs in Halle. Ein unentbehrliches Actenstück zu den Processe gegen die  

Hegel’sche Schule, Jena, 1835. En las páginas que siguen, citamos estas obras como «Bachmann (1833)» y «Bachmann 
(1835)», respectivamente.
2424  Cf. Bachmann (1833), pp. 127s. Sobre la historia de la relación de Bachmann con Hegel, véase también F. Duque,  
Rest., p. 56. Duque, ignoramos basándose en qué fuente, afirma allí que Bachmann «se tornó bruscamente enemigo de Hegel 
en 1820»: sin embargo, Bachmann, en loc. cit. deja entender claramente que se apartó de Hegel años antes de esa fecha.
2425  C.F. Bachmann, System der Logik. Ein Handbuch zum Selbststudium, Leipzig, F.A. Brockhaus, 1828. Hegel y la WdL 

aparecen citados en numerosos pasajes, muy pocos de los cuales, empero, plantean realmente objeciones, y en todo caso muy  
moderadas (cf.  especialmente el  § 13,  p.  11s; vid.  también las pp.  64,  156,  641s). Donde con mayor fuerza se  revela, 
tácitamente, la oposición es en el puro hecho de que Bachmann no siga en absoluto la Logik de Hegel sino que se aferre con 
firmeza a la lógica tradicional. Por lo demás, incidentalmente, ya en alguna ocasión hemos mencionado que el System der  

Logik de Bachmann es una de las primeras obras en que se cita a Schopenhauer (en concreto, la Diss. de 1813, en Bachmann, 
op. cit., § 26, p. 59, y § 27, p. 62, nota 1).
2426  La reacción de la escuela, en efecto, no se hizo esperar: Rosenkranz publicó el año siguiente su  Hegel. Sendschreiben  

an den Horfrath und Professor der Philosophie, Herrn Dr. Carl Friedrich Bachmann in Jena . Königsberg, 1834 (el prólogo 
está fechado en marzo), mientras que Hinrichs editó, en el mismo año, una recensión negativa en el número de mayo de 1834 
de los Berliner Jahrbücher, escritos ambos que dieron pie a la contrarrespuesta de Bachmann, el Anti-Hegel, de 1835, el cual, 
a su vez, fue pronto contestado por un joven Ludwig Feuerbach con una Kritik des Anti-Hegel (Ansbach, 1835). La reper-
cusión de la polémica iniciada por Bachmann se deja adivinar bien tanto por el vaivén de respuestas y contrarrespuestas como 
por los nombres de los implicados. También el escrito de Julius Schaller:  Die Philosophie unserer Zeit. Zur Apologie und  

Erläuterung des Hegelschen Systems, Leipzig, 1837, parece ser en buena medida una contestación a Bachmann (cf. las pp.  
33ss y 43ss.), si bien discute asimismo con otros críticos (Schelling, Krug, Weisse, el hijo de Fichte, Braniss...). 
2427  Además, allí contrapone la «altura y rigor» del escrito de Bachmann a la crítica de Schelling de 1834: cf. Duque, Ind.,  
pp. 173 y 177. En 1990, pues, Duque valoraba poco la crítica de Schelling, a diferencia del modo como la enjuiciará en obras 
posteriores (La restauración... de 1999 y antes HFM, de 1998). Diremos algo más al respecto al tratar de Schelling. Por otra 
parte, el elogio a Bachmann en el texto de 1990 parece vacilante: en contraste con las palabras citadas, en p. 174 afirma que  
la crítica bachmanniana habría «obtenido un eco que de suyo no merece».  – En el presente parágrafo tendremos muy a  
menudo a la vista el capítulo «La recepción de la lógica de Hegel (1823-1859)» incluido en dicha obra, pp. 163-217. 
2428  Cf. Duque, Ind., 174, para la justificación de la conjetura sobre la autoría así como para lo relativo a la difusión de 
«tópicos», acerca de lo cual véase también la nota 4 en p. 209 –sin mención de Bachmann–. Cf. también Ind., p. 215, para la 
información  bibliográfica:  Conversations-Lexikon  der  neuesten  Zeit  und  Literatur.  In  vier  Bänden,  Leipzig,  1832 [sic], 
artículos «Hegel» (tomo II, 377-382) y «Philosophie in ihrem neuesten Zustande» (III, 508-526). En realidad, los tomos II y  
III se publicaron en 1833 (en la ed. Brockhaus). 
2429  El artículo «Hegel» del tomo II del Conversations-Lexikon tiene, en efecto, todo el aspecto de ser obra de Bachmann, 
tanto por el estilo del resumen de las obras de Hegel como por el uso –subrayado por Duque– de la metáfora del «meteoro  
brillante», pero pasajero, que sería la filosofía de Hegel, en contraste con el «brillo eterno» del cristianismo y el «sol celeste 
de la conciencia moral [que hay] en nosotros» (II, 382): ambas metáforas aparecen en Bachmann (1833), pp. 312 y 322.  
Bachmann, sea dicho de paso, aparece en la lista de integrantes de «la redacción» que elaboró el  Lexikon (vid. vol. IV, 
«Vorrede»), lo que favorece las conjeturas de Duque. Sin embargo, en el artículo «Philosophie in ihrem neuesten Zustande» 
del tomo III, que es donde se hallan las más duras acusaciones que Duque cita –panteísmo, nihilismo, estatalismo justificador  
de lo establecido– no vemos ningún detalle particular que permita identificar a Bachmann como autor; es más, la tendencia  
del autor anónimo a hacer apología de Fries (III, 516-518) y de Herbart (III, 520-522) no encaja bien con Bachmann, que,  
v.g., en 1833, p. 152, trata de «desconsolador» el «sistema metafísico de Herbart», y en pp. 282ss se posiciona a favor de  
Hegel en cuanto a la crítica de los filósofos del «saber inmediato», entre los cuales hay que contar a Fries. Además, el autor  
del artículo del Conv.-Lexikon menciona (III, 509) el Antäus de Gruppe, cosa que no hace Bachmann en la generosa lista de 
críticos de Hegel que ofrece, con aparente deseo de exhaustividad, en 1833, pp. 320s. Contra Duque, pues, creemos que 
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diferencia de los  tomos de 1833 y 1835: gracias a sus anotaciones, sabemos que del primero leyó 

completa  la segunda mitad, esto es, la «Crítica del sistema» de Hegel; el ejemplar del  Anti-Hegel 
también presenta anotaciones, aunque más dispersas2430. 

  Aunque, por las numerosas coincidencias, podría esperarse que Schopenhauer hubiese simpatizado  

altamente  con  la  minuciosa  crítica  de  Bachmann  de  1833,  lo  cierto  es  que,  como  nos  advertía  

Hübscher páginas atrás2431, las anotaciones no denotan en absoluto tal cosa. En HN V, Hübscher detalla 

la ubicación de nueve dibujos de cabezas de burro repartidas en páginas diferentes del ejemplar 2432. 

Hay una pauta: en casi todos los casos, se trata de lugares en los que Bachmann se prodiga en elogios 

a su antiguo maestro: «rara agudeza y profundidad», «fuerza verdaderamente hercúlea», «magnitud 

espiritual», etc.2433 Aquí tenemos, por cierto, una pista muy sólida para identificar a Bachmann como el 

principal de los aludidos en el pasaje de P I acerca de los pocos que osaron oponerse al hegelianismo 

pero que lo hacían entre «profundas reverencias»2434: y, dado que el boceto más antiguo del pasaje data 

justo de 1833 y, como ejemplo de los elogios que vierten esos anónimos críticos, se mencionan los  

términos Tiefsinn y Scharfsinn, los cuales precisamente usa Bachmann en el primero y el segundo de 

los pasajes que Schopenhauer «comentó» del modo descrito2435, tenemos en esto, además, un indicio 

bastante claro sobre la fecha en que Schopenhauer manejó la obra, a saber, el mismo año en que se  

publicó.  Aunque  pudiese,  pues,  aplaudir  ciertas  críticas  y  argumentos  de  Bachmann,  no  podía 

encontrar en el libro una crítica radical afín a la que él mismo deseaba formular en los años previos a 

la publicación de WN2436. La nula simpatía de Schopenhauer hacia el libro se denota, en fin, en el tono 

y el contenido de sus comentarios, ninguno de los cuales expresa entusiasmo, ni siquiera aprobación; 

aunque también es cierto que,  Eselsköpfe aparte, apenas ataca a Bachmann, más allá de un lacónico 

«Professor-Naivetät» y un par de ironías2437. Tan sólo de dos comentarios puede decirse que tengan un 

sentido positivo: las palabras «Kern der Hegelei»2438 en dos páginas distintas parecen apuntar a un 

Bachmann no es el autor de ese artículo.

2430  Cf. HN V, 10s. Para el texto de 1833, todas las anotaciones que recoge Hübscher apuntan claramente a que Schopen-

hauer leyó única y exclusivamente la 2ª parte, la «Kritik des Systems», y que la leyó desde el comienzo hasta el final; en 

efecto, los comentarios comienzan en la p. 127, es decir, la página donde comienza la 2ª parte, y terminan en la p. 312, que  

corresponde al «Schluß». En cuanto al escrito de 1835, no parece que Schopenhauer lo leyese completo, ya que sólo tres  

páginas presentan comentarios, ubicándose las tres en lo que correspondería al capítulo sobre la Logik (el Anti-Hegel carece 

de subdivisiones, salvo el epígrafe que anuncia la respuesta a la recensión de Hinrichs; no obstante, el empleo de subrayados 

de Bachmann permite distinguir artificialmente secciones claras; en este caso, «Von der Methode des Systems und von der  

Logik», pp. 52-98).

2431  DgS, 226, citado supra.

2432  Estas Eselsköpfe se hallan en las pp. 127, 129, 135, 153, 159, 204, 277, 311 y 312 del ejemplar (cf. HN V, 11).

2433  Así ocurre en Bachmann (1833), pp. 127, 129, 153, 204, 277, 311. En el resto de pasajes, no es del todo claro el motivo 

del  dibujo  de  Schopenhauer.  Hagamos  notar  que  no  se  le  escapa  prácticamente  ninguno de  los  pasajes  laudatorios  de 

Bachmann hacia Hegel: como excepción nosotros sólo hemos encontrado uno en toda la parte 2 (la que leyó Schopenhauer), 

en la p. 193.

2434  Cf. supra la cita de P I, 194s (con Fries y Krug como excepciones a la regla); en nota, hemos citado las variantes de P I, 

155, y P II, 498, así como el fragmento nº 96 de Spicilegia, de 1842 (HN IV-1, 275) y el primero de la serie, sobre el cual cf. 

la nota siguiente.

2435  HN IV-1, 160, Pandectae nº 47, 1833: «...selbst die, welche zu der Farce nicht engagiert waren, (...) sich den Rücken  

deckten dadurch daß sie zuvor dem  Tiefsinn und  Scharfsinn [subr. nuestro] dieses erbärmlichen Wichtes ein Kompliment 

zollten». En Bachmann (1833) aparecen juntos los dos términos en cuestión en las pp. 127 («die Originalität, der seltene  

Scharfsinn und Tiefsinn des Verfassers [= Hegel]») y 129 («großer Scharfsinn und Tiefsinn»).  El que Schopenhauer  no  

nombre a Bachmann en ninguno de los cinco pasajes de la serie podría responder a las mismas razones por las que evitó  

(hasta 1859) nombrarle en KKP, 607 y P I, 150, a saber, como un gesto de deferencia hacia un profesor a quien, de alguna  

manera, debía cierta gratitud. En otro lugar hemos hablado sobre la deuda que tenía Schopenhauer con Bachmann, uno de los  

primeros  académicos  que  escribieron,  y  positivamente,  sobre  él,  y  que  además  ayudó  en  uno  de  los  intentos  de  que  

Schopenhauer obtuviera una plaza universitaria; cf. las notas sobre Bachmann en el apartado (d) de la secc. 1.

2436  Por otro lado, es obvio que Schopenhauer estaba en las antípodas de la posición teísta de Bachmann: éste insiste en  

reprochar  a  Hegel  el  panteísmo  y  su  alejamiento  del  cristianismo,  mientras  lo  que  en  este  ámbito  más  preocupaba  a  

Schopenhauer eran, antes bien, los resultados (forzados) del sistema hegeliano conformes a la Landesreligion protestante; en 

cambio, siempre permaneció indeciso, como vimos, sobre el presunto panteísmo de Hegel. 

2437  Cf. HN V, 11: coment. a Bachmann (1833), p. 301: «Professor-Naivetät». Parece referirse a lo que escribe Bachmann 

(p. 300s) sobre la doctrina trinitaria de Kant en Die Religion... Para las ironías aludidas, cf. los comentarios a las pp. 284 y 

285, relacionados en ambos casos con temas de religión. Las ironías son un tanto oscuras en ambos casos, y el que Hübscher 

en HN V no copie (en ningún caso) el texto de Bachmann que Schopenhauer comenta tampoco facilita las cosas. Pero en este 

caso no vale la pena que nos detengamos en aquéllas. En cuanto al sarcástico «schöne Zeit!» de la p. 279, ya dijimos (en b, § 

6) que afecta a una cita (paráfrasis, en realidad) de Hegel que da Bachmann, no a algo que diga éste. 

2438  Cf. en HN V, 11, los comentarios  a Bachmann (1833), pp. 157 («Kern der Hegelei. vergl. 169») y 169 («Kern der  

Hegelei. vergl. 157»). En ambos introduce referencias cruzadas; de ahí nuestra conjetura sobre un posible uso futuro (que no  

se produjo). El empleo del término Hegelei suscita una pequeña duda sobre la datación de la lectura y comentario, dado que  

los primeros usos documentados del término Hegelei por parte de nuestro filósofo datan de 1837 (HN IV-1, 233, Pandectae 
nº 188, y, en seguida, la carta a Rosenkranz del 25/9/1837: GBr, 169). Naturalmente, nada impide que Schopenhauer hubiese  
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posible uso futuro del contenido de los respectivos pasajes, relativo a ideas directrices de la  Logik 
hegeliana2439. Los tres únicos comentarios de Schopenhauer al Anti-Hegel de 1835 son, por cierto, muy 
similares a estos últimos y por ende parecen tener la misma intención2440.
  Puesto que para 1833 (incluso 1830) Schopenhauer ya había trazado las líneas básicas de su crítica a 
Hegel,  hay que descartar  en general que obras datadas en 1833 o posteriores le influyeran en ese 
aspecto; sin embargo, queda espacio tanto para que se inspirase en ellas a la hora de introducir temas 
secundarios como para que les tomara prestada cierta terminología con vistas a enriquecer o conferir 
mayor precisión a sus viejas objeciones. En su momento hemos comentado que el término «pensa-
miento absoluto», muy recurrente en los ataques de Schopenhauer a Hegel, probablemente lo tomó de 
alguna fuente secundaria2441, y es así que Bachmann en 1833 lo emplea al menos en tres ocasiones2442. 
Schopenhauer lo utiliza por vez primera en el escrito sobre la libertad2443, lo que facilita la conjetura de 
un préstamo directo de Bachmann. Un caso similar es el de la «religión absoluta»: en su momento 
expresamos nuestra duda sobre si Schopenhauer tomó directamente el término del lugar de la  Enz.  
donde aparece (el § 564) o bien de alguna fuente secundaria2444: de nuevo, ocurre que Bachmann lo 
emplea en un pasaje de la parte crítica del libro de 18332445. De otro orden son coincidencias que se 
dan en ciertos  giros empleados en la crítica  a Hegel:  Hübscher  nos invitaba arriba a comparar  la 
«mofa» que, según Bachmann, haría Hegel del «sano Menschenverstand» con expresiones casi idén-
ticas a las que Schopenhauer usa en el prólogo de BGE2446. Una acusación usual a los «tres sofistas» y 
su «método deshonesto» es la de «arrojar arena a los ojos» del lector: ahora bien, la misma expresión 
exacta, referida a Hegel, se halla en el libro de 1833 de Bachmann, y de nuevo, referida a Rosenkranz, 
en el de 1835, mientras  que Schopenhauer comenzó a usarla hacia 18362447.  Más dudosas son las 
coincidencias  entre  las  ironías  respectivas  acerca  de  la  «magia»  de  la  metodología  dialéctica  de  
Hegel2448: dudosas, no sólo porque aquí falta la identidad de las expresiones, sino porque hay otras  

adoptado el término unos años antes.
2439  En Bachmann (1833), p. 157, el «Kern der Hegelei» sería el famoso pasaje de la WdL de Hegel sobre la identidad de 
objeto y método en la  Logik, la cual es «Darstellung Gottes», etc., pasaje que Bachmann cita generosamente. En p. 169,  
habla de la identificación de lo absoluto como Vernunft, la transferencia de las formas «lógicas» (categorías) humanas a la 
Razón divina, la conversión de las categorías en esencias reales y  Bildner,  etc. Se trata, pues, de doctrinas que enlazan 
directamente con lo que Schopenhauer llamaría el Grundgedanke de la lógica hegeliana. – Como se ve, entendemos el uso 
del término Hegelei en estos dos comentarios justo al revés de como lo hace Hübscher en el pasaje arriba citado de DgS, 226,  
donde afirma que «auch in Bachmanns Schriften fand er [Schop.] noch genug verkappte Hegelei».
2440  Cf. HN V, 10: en la p. 58 del Anti-Hegel, escribió: «Hegelei, bündig p. 80»; y, en la p. 80: «Hegelei: bündig p. 58», con 
lo que tenemos una pareja de referencias cruzadas análoga a la del libro de 1833; en la p. 87, el comentario es «Hegelei« a  
secas. En los tres casos se trata, de nuevo, de pasajes donde Bachmann expone ideas clave que se hallarían a la base de la 
Logik, esta vez, en los tres casos, con un mayor acento en las implicaciones teológicas (trinitarias) que los loci elegidos en el 
escrito de 1833.
2441  Cf. el apartado (a), § 1, de esta sección. Allí señalábamos que la expresión no se encuentra en la Enz. (edic. de 1827), ni 
en la Phä. Aparece, eso sí, en la «Allgemeine Eintheilung» del tomo I  WdL, en la p. 3 de la edic. de 1812, cf. GW 11, 31 (en 
la edic. de 1832 el pasaje está modificado y el término ha desaparecido). Pero Schopenhauer sólo manejó este volumen en  
1813 y 1818 y parece muy improbable que recordase la expresión veinte años después.
2442  Cf. Bachmann (1833), pp. 169, 176 y 302s. Nótese que la p. 169 es una de las páginas que Schopenhauer marcó con las 
palabras «Kern der Hegelei». El término se vuelve a emplear Bachmann en Anti-Hegel (1835), pp. 58 y 85; de nuevo, la p. 58 
es una de las que Schopenhauer destacó, con las palabras «Hegelei: bündig».
2443  BGE (FW), 84s. La memoria FW data de 1837-38.
2444  Cf. (b), § 6, hacia el comienzo, para las apariciones del término en textos de Schopenhauer y los problemas que suscita.
2445  Cf. Bachmann (1833), p. 292. A diferencia del uso del término en Enz., § 564, en Bachmann, loc. cit., tenemos una 
identificación directa de la «religion absoluta» como cristianismo, identificación que es justo la que presupone Schopenhauer  
en las  menciones de la  absolute  Religion en  P I,  152 y 204s.  Sin embargo,  en estos  pasajes –sobre todo el segundo–,  
Schopenhauer alude a profesores que afirmarían el cristianismo como «religión absoluta» (término acuñado por Hegel, según 
subraya Schopenhauer expresamente) pero que a la vez atacarían y perseguirían el hegelianismo como panteísmo. Bachmann 
fue,  sin  duda,  un  precursor  de  los  últimos,  pero  el  pasaje  del  texto  de  1833  meramente  presenta  una  exposición  e  
interpretación de Hegel, y no una doctrina propia. Hay que descartar, pues, que sea uno de esos profesores aludidos.
2446  Cf. supra la cita de Hübscher, DgS, 226; en nota también hemos citado los pasajes respectivos de Bachmann (1833, p. 
166) y Schopenhauer (BGE, XXIV), señalando también las diferencias –Schopenhauer, por ejemplo, habla de  Menschen-
vernunft, no de Menschenverstand–.
2447  Cf. Bachmann (1833), p. 213, y Bachmann (1835), p. 74 («streuen Sand in die Augen» en ambos casos). Schopenhauer 
emplea la expresión por primera vez, salvo error, en el «Kleines Zeughaus» de 1836 (Pandectae, nº 132: HN IV-1, 209), 
contra «die Anhänger der Hegelscher Philosophie»; después, en BGE, 85 y 147 (en ambos casos, genéricamente contra los  
«deshonestos» postkantianos), y en SzG, 11, contra Schelling.
2448  Para la «magia» hegeliana en Schopenhauer, remitimos al apartado (a), § 2, hacia la mitad. En Bachmann (1833), hay  
alusiones irónicas a la «magia» de Hegel en, por lo menos, cuatro pasajes: cf. las pp. 182 («magischer Kreislauf»), 201s  
(«magischer Spiegel», «Zauberformeln»), 252 («der Zauberstab der Armida»: la hechicera Armida es un personaje de T.  
Tasso), 313 («der Zauber»); espíritu similar tienen las ironías, en Bachmann (1835), p. 86, sobre «die neue Gnosis und die  
Mysterien des absoluten Wissens».
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fuentes  anteriores a Bachmann en las que Schopenhauer pudo encontrar ironías semejantes2449,  las 
cuales, además, él mismo ya había planteado por su cuenta en su discusión con Schelling, hacia 1812:  
con  Hegel  no  hizo  más  que  remedar  antiguos  sarcasmos.  Esta  observación  debe  servirnos  para  
recordar los riesgos que conlleva interpretar las coincidencias como efectos de una dependencia 2450. 
Las que hemos citado tienen bastantes visos de verosimilitud, pero, aunque consideradas en conjunto 
parezcan apuntar claramente a que Schopenhauer, a pesar de su poca simpatía hacia el libro, tomó  
prestadas de él varias expresiones, propiamente, tomadas una a una, no puede descartarse que se trate,  
en efecto, de coincidencias. Algunas tales que hemos hallado en el texto de Bachmann, aparte de las 
ya citadas, las dejamos de lado porque puede probarse que son, justamente, casuales2451.
  Sea como sea, todo lo mencionado hasta aquí concierne a una (presunta) influencia menor, que 
afectaría únicamente a la elección de cierta terminología que habría enriquecido aquí y allá el lenguaje 
de la polémica con Hegel de Schopenhauer, pero no su contenido2452. Una posible influencia de mayor 
calado sería la relativa a la cuestión del «estatalismo» hegeliano. Schopenhauer ya desde 1827 había 
hablado del presunto «servilismo» de Hegel hacia el Estado, pero sobre la doctrina de Hegel acerca 
del mismo y sobre sus consecuencias sólo se expresa por vez primera en las memorias de BGE, años  
después de la época de gestación de la polémica (1827-1833), lo cual, unido a su nulo manejo –hasta 
donde sabemos– de las secciones correspondientes de la  Enz., invita a sospechar que para ese tema 
dependiese de una fuente secundaria, la cual muy bien podría ser Bachmann, que planteó una crítica 
bastante semejante a la de Schopenhauer, denunciando el «despotismo» que se seguía de la Staatslehre 
hegeliana, su amoralidad, etc.2453 Pero es que, además de esa semejanza, en este tema hay coinciden-
cias terminológicas que apuntan a bastante más que un parecido casual. Así, Schopenhauer acusó a  
Hegel, en GM, de convertir al individuo en mera rueda de «una máquina china estatal-religiosa»: pero, 
en 1833, Bachmann había dicho con acritud que la  Staatslehre hegeliana era digna de «un filósofo 
chino», y también había empleado la metáfora de la «máquina estatal»2454. Es muy probable, pues, que 
Schopenhauer  se  basase  en Bachmann para  sus  ataques  al  «estatalismo» hegeliano2455:  de  ser  así, 
Bachmann habría influido de forma importante en la formulación de uno de los temas secundarios de 
la polémica de Schopenhauer contra Hegel2456. Para terminar, mencionemos que en Bachmann pudo 

2449  Aludimos al Antäus (1831) de O.F. Gruppe, donde la dialéctica es un «abracadabra». Cf. supra al respecto.
2450  Un caso posible sería el del decisivo término Grundgedanke, que Schopenhauer sólo empleó en la discusión con Hegel 
a partir de 1837 (HN IV-1, 231: Pandectae, nº 18; antes, en 1836, Schopenhauer había usado, con sentido casi idéntico, «die 
Hegelsche Grundmethode»: cf.  Pandectae nº 151, HN IV-1, 217), lo que hace pensable que Schopenhauer lo tomara de 
Bachmann,  que  lo  utiliza en  cierto  lugar:  cf.  Bachmann  (1833),  p.  212;  es  más,  en  el  mismo  fragmento  de  1837, 
Schopenhauer identifica tal Grundgedanke con el realismo escolástico, siendo la primera vez que establece tal comparación 
(usada después en BGE, XIX): ahora bien, en 1833 Bachmann denominaba repetidas veces «escolástico» a Hegel además de  
comparar igualmente su doctrina con el «realismo de los universales»: cf. Bachmann (1833), pp. 203ss (el término se vuelve 
a partir de entonces una suerte de Leitmotiv en el libro: cf., entre otras, las pp. 212, 213, 223, 241, 263, 315). Ahora bien,  
Schopenhauer ya había comparado por su cuenta en las lecciones berlinesas (TgV, 275s) a los schellingianos –entre los cuales 
contaba en esa época a Hegel– con los escolásticos, lo que debilita la conjetura del préstamo de Bachmann; de igual modo, el  
término Grundgedanke ya lo había empleado en 1818 en el pasaje del «Prólogo» donde ironiza sobre las doctrinas de Jacobi 
(cf. W I, p. XIV), y antes en 1817, en un pasaje en que intentaba determinar sus principales objeciones a Fries (HN II, 366. 
«Zu Fries»): este uso es exactamente análogo al de los textos sobre Hegel, lo que tiende a hacer superflua también en este 
caso la conjetura de un préstamo de Bachmann. 
2451  Así, v.g., Bachmann (1833) habla en p. 215 del «lecho de Procrusto» dialéctico al que Hegel ajustaría forzadamente 
toda clase de objetos y temas. Como se sabe, Schopenhauer usa con cierta frecuencia la expresión..., pero no para Hegel, sino 
(casi  exclusivamente) para  Kant  y  su tabla  categorial,  y  además ya la  empleaba  en  la  versión  de  KKP de 1818 y en  
fragmentos anteriores.  Otro ejemplo: en p.  320,  Bachmann habla del «favor  [recibido]  desde arriba ( Begünstigung von 
Oben)» del que habrían gozado Hegel y su escuela; Schopenhauer aludirá a lo mismo en sus publicaciones tardías, pero el 
tema de las relaciones de Hegel con el poder aparece ya desde el fragmento nº 238 de Foliant, de 1827. 
2452  En caso de que hubiera influencia en lo relativo al Hegel «escolástico» (cosa dudosa: cf. lo dicho un par de notas  
arriba), se trataría de algo más que de un mero término, pero seguiría siendo una influencia menor.
2453  Cf. Bachmann (1833), pp. 148s, 259s, 265, 268s. 
2454  Bachmann (1833), p. 268 (hablando de la concepción del Estado en Hegel, compara a éste con un «Chinesischer  
Philosoph»); p. 265 (el Estado de Hegel sería «eine große Maschine»); cf. Bachmann (1835), p. 150 (de nuevo el «filósofo  
chino») y en general las pp. 149ss (Hegel justificaría el «despotismo»). Para la expresión de Schopenhauer citada, cf. BGE 
(GM), 217.
2455  Esto vale no sólo para los pasajes de BGE, 85 y 217, sino también para los de  Parerga y paralipómena. En estos 
últimos, como recordará el lector, el acento se pone en la  Aufhebung de la  Moralität en la  Sittlichkeit y, sobre todo, en  la 
disolución («superación») de lo moral en el Estado, tema en el que Bachmann también incide.
2456  Por otra parte, en Bachmann (1833), p. 150, se halla una comparación (algo vaga) entre la Rechtsphilosophie de Hegel 
y la «moral jesuítica»; y en el Anti-Hegel (1835), p. 143, acusa a Rosenkranz y Hegel de confundir lo sittlich con lo erlaubt, 
con  lo  que  «ahí  tenemos  la  moral  jesuita  en  toda  su desnudez».  Bachmann parece  tender,  pues,  a  una  asimilación  al  
«jesuitismo» al estilo de la que Schopenhauer establece abiertamente en BGE (FW), 85. Ahora bien, para ésta tenemos un  
modelo mucho más seguro, como el lector recordará,  en  Die Romantische Schule de Heine: el  propio Schopenhauer da 
argumentos (el fragmento nº 152 de  Pandectae, de 1836: HN IV-1, 217) para establecer una dependencia directa, en ese 
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encontrar Schopenhauer una decidida identificación del concepto con que culmina la Logik, la  Idea, 
con Dios (o, al menos, con cierto estadio de su despliegue)2457: tal identificación también aparece en 
algún pasaje tardío de Schopenhauer2458, además de estar a la base de su interpretación teológica, por 
así decir, de la proposición de Hegel sobre la naturaleza como «la Idea en su ser-otro»2459. De todos 
modos, en este punto, Bachmann no fue en absoluto el único en defender una tal interpretación, que 
Schopenhauer pudo encontrar corroborada en otros intérpretes2460.
  4. Schopenhauer se hizo en algún momento con un ejemplar de la traducción alemana del libro de  
Victor Cousin Sobre filosofía francesa y alemana, con el correspondiente «Prólogo» de Schelling de 
1834 que contiene una concisa, pero densa, crítica a Hegel2461, célebre –ya entonces, pero más aún 
hoy– por su contundencia. Es relativamente bien conocida la historia de la ruptura y posterior polé-
mica de Schelling con Hegel2462, que se hizo pública por primera vez justo en este pequeño escrito2463. 
Ni mucho menos se consagra, empero, todo el prólogo a la polémica con Hegel, a la que se dedican 
tan sólo un pasaje de no llega a dos páginas y, poco después, una nota2464. No obstante su concisión, el 
ataque, en palabras de F. Duque,  ejerció «un impacto decisivo, no sólo sobre los críticos, sino también 
sobre los seguidores  de Hegel»2465.  En cuanto a  Schopenhauer,  no hay pistas  claras  sobre cuándo 

punto, con respecto a Heine. 
2457  Cf. Bachmann (1833), p. 286: «...keinen Zweifel: daß die absolute Idee (...) nichts anders als die Gottheit ist». En nota, 
Bachmann remite a cuatro pasajes de WdL como prueba. – En el Anti-Hegel (1835), p. 189s, Bachmann discute abiertamente 
este punto con Hinrichs, que había protestado por la identificación de Dios y la Idea. Ésta se repite, además, en Bachmann  
(1835), pp. 58, 87, 159. En algún lugar (op. cit., pp. 79s, 87 et al.) matiza que hay, empero, una diferencia entre Dios al nivel 
de la Idea (final de la Logik) y el Geist absoluto de la culminación de la filosofía del espíritu.
2458  SzG, 113 («[Hegel] sein Princip der Welt und aller Dinge ohne Weiteres die  Idee genannt  hat»)  y  123 («reines  
Sichselbstdenken der absoluten Idee»).  Cf. otras alusiones (no siempre seguras) a «la idea» de Hegel en HN IV-1, 284, nota  
(Spicilegia, nº 100, 1843), W II, 400, y SzG, 40.
2459  La primera referencia a la proposición de Hegel, y aquella en la que Schopenhauer le da una interpretación más 
claramente teológica, se halla en el «Pequeño arsenal» de 1836 (HN IV-1, 209,  Pandectae,  nº 132). De nuevo, la fecha 
favorece la posible influencia de Bachmann.
2460  Y también, seguramente, en el propio Hegel, a pesar de F. Duque, Ind., p. 209 (nota 11: «...la confusión –interesada,  
para poder acusarle de panteísmo– entre la idea absoluta y Dios es algo continuamente sostenido por los críticos»). Bach-
mann, como hemos dicho, remite a varios pasajes de la WdL para apoyar su afirmación. En la Enz., Hegel no identifica a Dios 
con la Idea directamente, pero sienta las premisas para hacerlo: v.g., en § 213, en el texto y sobre todo la Anm., identifica la 
Idea con lo absoluto, pero éste es, según una multitud de pasajes, Dios (v.g. cf. § 85); en § 384, lo absoluto = Dios = espíritu, 
pero, de nuevo, en § 213, Anm., la Idea es, en «su realidad efectiva desarrollada», sujeto y espíritu. Y así se puede seguir. 
2461  Victor 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. Ésta es la 
edición que poseyó Schopenhauer (HN V, 31, nº 122); el «Prólogo» de Schelling ocupa las pp. I-XXVIII. En la clásica  
edición KFA de  Schelling,  y  en la  de Manfred  Schröter,  el  texto  de Schelling  aparece bajo el  título  Vorrede zu einer  
philosophischen Schrift von Herrn Victor Cousin (KFA X, 201-224; Schröter: Ergänzungsband IV, 445-468). Originalmente, 
el texto de Cousin se había publicado en francés como Fragmens philosophiques [sic] (París, 1833, 2ª edic., la 1ª es de 1826), 
sin el prólogo de Schelling.
2462  F. Duque se refiere en varias ocasiones a la actitud «rencorosa» de Schelling, y a sus acusaciones a Hegel de plagio a 
partir de 1807, en HFM (1998); cf. las pp. 251, 276, 910, 940n. Una descripción pintoresca, y cargada de ironía, de la actitud  
de Schelling hacia Hegel en los años de la fama berlinesa de éste y tras su muerte se encuentra en Heine,  La escuela  
romántica, II, 3 (trad. Alianza, 2010, pp. 151-154, 159-161).
2463  El «Prólogo» de 1834 es, como ya se comentó en el cap. 3 (secc. 2, (g), hacia el comienzo), una de las contadas obras  
que publicó Schelling en el periodo que se inició aproximadamente tras la edición del Freiheitsschrift. Duque observa con 
razón (HFM, 910) que «es claro que Schelling utilizó este breve escrito de circunstancias para lanzar una andanada pública  
(...) contra Hegel», fallecido no hacía ni tres años. 
2464  El pasaje extenso se halla en SW (KFA), X, 212s; la nota, en p. 215. Curiosamente, en ambos pasajes Schelling evita  
nombrar a Hegel, aludiéndole sólo de manera tácita; en contraste, el único lugar del «Prólogo» donde menciona abiertamente  
a Hegel es un pasaje en el que no polemiza con él en absoluto (SW X, 223). Un resumen comentado de los pasajes críticos se  
hallará en Cassirer,  El problema del conocimiento,  II,  trad. (FCE), p. 341; F. Duque también ha resumido y comentado 
brevemente el texto en al menos dos ocasiones: Ind., 177s, y HFM, 910, siendo el segundo el resumen más completo. – En 
relación con lo dicho sobre lo breve de la crítica de la  Vorrede de 1834, mencionemos aquí que un desarrollo ulterior (de 
hecho anterior) de esta crítica de Schelling se encuentra en el capítulo «Hegel» de las lecciones Zur Geschichte der neueren  
Philosophie impartidas por Schelling en Múnich, entre 1827 y 1833 (parece haber cierto desacuerdo sobre la fecha en que 
Schelling las impartió, pero ésa es cuestión que en este lugar no nos afecta) y recogidas en SW (KFA), X, pp. 1-200; el  
capítulo «Hegel» ocupa las pp. 127-164. 
2465  Duque, Ind., 177. Ya hemos mencionado a Bachmann y Hinrichs. A la Vorrede de Schelling también le prestó especial 
atención el hegeliano Julius Schaller en su Die Philosophie unserer Zeit, 1837, pp. 6ss; así como motivó un par de opúsculos 
de W.T. Krug sobre la «guerra» filosófica entre schellingianos y hegelianos, de los que diremos algo abajo. Del prestigio del 
que ha seguido gozando la crítica de Schelling, mencionemos, llevando las cosas un poco hacia nuestro terreno, que, en su 
Destrucción de la razón (trad. cit.,  p. 252), Lukács nombraba a Schelling entre los críticos que «conocían al dedillo» la 
filosofía de Hegel, a diferencia de Schopenhauer, que no la conocía «siquiera de un modo superficial», y que F. Duque, en 
Rest. (1999), p. 59s (nota 64), escribió que, mientras que la crítica de Schopenhauer se reducía a «insultos insulsos», «en 
cambio, Schelling sabía dónde y por qué atacar». Esta valoración difiere de la que Duque había manifestado en 1990, en Ind., 
p. 177, donde reducía la crítica de Schelling de 1834 a «una especie de confirmación de las críticas de Bachmann, pero sin la  
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adquirió y manejó su ejemplar; puede suponerse, como en otros casos, que lo hizo al poco de publi-
carse, en el mismo 1834 o poco después. Respecto a su motivación a la hora de hacerse con la obra sí  
que disponemos, empero, de algún indicio: es casi seguro que lo que le interesaba principal, si no 
únicamente, era, justo, la  Vorrede de Schelling, pues es la única parte del libro que presenta anota-
ciones2466;  y, por otro lado,  es bastante plausible  suponer  que no sólo adquirió  el  libro de Cousin 
propiamente por Schelling sino también y sobre todo, en particular, por el ataque a Hegel2467. Ahora 
bien, el caso es que, de sus anotaciones, ninguna se refiere a los dos pasajes sobre Hegel. Se sitúan, 
eso sí,  después de éstos, lo que permite afirmar con pocas dudas que, por lo menos, los leyó 2468. Las 
anotaciones,  por  otro  lado,  son  sumamente  sarcásticas:  no  parece  que  el  texto  entusiasmara  a 
Schopenhauer en absoluto2469; de ahí tal vez que jamás hiciese referencia ulterior a la crítica a Hegel  
contenida en el escrito. La única alusión a una polémica de Schelling contra Hegel concierne a la  
llamada del primero a Berlín en 1841 y su «misión» de combatir el hegelianismo, sin relación directa, 
pues, con el texto de 18342470.
  A pesar  de que la crítica de Schelling y la de Schopenhauer comparten ciertas  características  y  
detalles, no hay en este caso, a diferencia del de Bachmann, indicio sólido alguno de influencia. Es 
cierto  que  los  dos  temas  principales  que  toca  Schelling,  el  «automovimiento»  del  concepto  y  el 
Übergang a  la  naturaleza,  aparecen  también  en  Schopenhauer  y  lo  hacen,  por  cierto,  unos  años 
después de la fase inicial de gestación de su crítica a Hegel (1827-1833), pero no sólo nada indica que 
los tomara prestados de Schelling, sino que el tratamiento de ambos difiere bastante, sobre todo el de  
lo relativo al «salto» a la naturaleza –tema en el que, en todo caso, Bachmann incidía con insistencia  
ya en 1833–. Tampoco pueden hallarse préstamos terminológicos al estilo de los que hemos visto con 
Bachmann. Por ejemplo, la descripción malévola que hace Schelling del sistema de Hegel como un 
«ensayo de retornar a la posición de la escolástica» podría compararse a la del «realismo escolástico»  
de Schopenhauer, que apunta a lo mismo, pero no sólo aparece también, y repetidas veces, en el libro  
de 1833 de Bachmann, sino que, además, Schopenhauer por su cuenta mucho antes, en sus lecciones  
berlinesas (1820), había comparado a los schellingianos –entre los cuales contaba a Hegel en esas 
fechas– con los escolásticos2471. En relación, en fin, con la cuestión de la influencia, no queremos dejar  
de mencionar, a título de curiosidad, que no es descabellado plantearla en sentido inverso, esto es,  
hablar de una posible influencia de Schopenhauer sobre Schelling, no desde luego en el escrito que 
estamos comentando –el prólogo a Cousin–, sino en textos de los años 1840. Quien ha propuesto esta 
conjetura no es otro que el célebre especialista en Schelling Xavier Tilliette. En efecto, éste, además de 

altura y rigor de éste» (subr. nuestro).
2466  Cf. los comentarios de Schopenhauer en HN V, 31.
2467  Este escrito de Schelling halló repercusión inmediata en la república de las letras y, así, por ejemplo, Bachmann lo  
menciona en el  Anti-Hegel  (1835), con motivo de la reseña de Hinrichs en los  Berliner Jahrbücher, centrándose ambos 
comentaristas en la crítica a Hegel contenida en el «Prólogo». Ahora bien, Schopenhauer poseyó y manejó, como sabemos, el 
escrito de Bachmann en cuestión, y además consultaba asiduamente los citados Jahrbücher (revista que no es otra que la que 
él denominaba la  Hegelzeitung);  pudo decidirse,  pues, a  adquirir  un ejemplar  haciéndose eco de comentarios como los 
citados. No se pueden, sin embargo, descartar otras posibilidades: por ejemplo, parece que Schopenhauer desarrolló una  
afición «coleccionista» con Schelling: como en su momento vimos, adquirió prácticamente todas las, por demás escasas,  
obras tardías de Schelling (exceptuando únicamente el prólogo a Steffens de 1846): cf. el cap. 3, secc. 2, apartado (g).
2468  El primero de los comentarios (en p. XVIII [= KFA SW X, 215]) concierne a la frase de Schelling («Ich will nicht das 
bloße Seyende: ich will das Seyende, das Ist oder existirt») a la cual se adjunta la nota que constituye el segundo pasaje sobre 
Hegel. El comentario de Schopenhauer no afecta, empero, a la nota. En vez de eso, nuestro filósofo parodia la frase de  
Schelling con un chiste intraducible («Preußischer Korporal: Der Soldat muß nicht nur brav seyn, er muß auch brav sind»),  
que repite en GBr, 393 (carta nº 391, a Frauenstädt, 6/6/1856) también con motivo de una frase similar de Schelling, esta vez  
de la edición póstuma (1856) de la Einleitung in die Philosophie der Mythologie.
2469  Cf. la nota anterior para el primer comentario. El segundo se halla en la nota de la p. XIX (= SW X, 461), donde  
Schelling escribe: «Cousin posee acerca de eso una carta escrita ya en el año 1827 o 1828 por el autor de este Prólogo»;  
Schopenhauer apuntó en el margen: «¡el muy envidiable!» («der Beneidenswerthe»).
2470  Cf. HN IV-1, 284, nota (del fragmento nº 100 de Spicilegia, de 1843); citado en cap. 3, secc. 2, apartado (g).
2471  Cf. lo dicho supra en nota acerca del Hegel «escolástico» de Bachmann. Schelling titula además la filosofía de Hegel 
como «nuevo wolffianismo» (SW X, 212), pero donde más se aproxima a un reproche tal Schopenhauer es en P II, § 283, p 
549s, donde, hablando del estilo literario de postkantianos como Fichte, Schelling, Hegel y sus seguidores, nuestro filósofo 
afirma que estos escritores ora se presentan «ditirámbicos como borrachos», ora «altisonantes, serios, informados a fondo 
hasta la más pesada y más remasticada prolijidad, cual la del Christian Wolff de antaño, si bien con traje moderno». Pero se  
trata aquí no tanto –como en Schelling– del método y el  contenido cuanto del estilo y modo de exposición. Igualmente 
genérico es  el  único pasaje  en que Schopenhauer  asocia  a  Hegel,  y  tácitamente –como uno de los  «tres  sofistas»–,  al  
dogmatismo prekantiano, pero sin nombrar a Wolff (P I, 139). Curiosamente, a quien sí comparó directa y abiertamente una  
vez con Wolff es a Schelling, en sus comentarios juveniles (de 1812) a Filosofía y religión (HN II, 329, coment. a p. 68); en 
todo caso, debía de tener a Wolff en mayor estima que Schelling, dado que, en el «Apéndice» del «Bosquejo de una historia  
de la doctrina de lo ideal y lo real», contrapone los «pensamientos auténticos» del «digno» Wolff a los «meros edificios de 
palabras» de los «tres sofistas», que «justamente tanto menospreciaban y se mofaban» de aquél (P I, 26). 
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sostener que la «irritación» de Schopenhauer hacia Hegel «podría haber sido música para los oídos de 
Schelling» (de no ser porque él mismo era blanco de ataques parecidos, «de rebote» según Tilliette), 
sugiere que la frase «oigo el ruido del molino, pero no veo la harina», que Schelling usó en lecciones  
berlinesas sobre Filosofía de la revelación en una alusión a la filosofía hegeliana, podría proceder de 
Schopenhauer,  que la habría  utilizado antes  en igual  contexto2472.  La conjetura  presenta,  creemos, 
ciertas dificultades, lo que no impide que sea de todos modos plausible y, sobre todo, sugerente2473. 
  5.  De  Die Romantische Schule (Hamburgo,  1836) de Heinrich  Heine ya hemos hablado en este 
capítulo, debido a los comentarios laudatorios de Schopenhauer a un pasaje en el que Heine se muestra 
sarcásticamente crítico hacia «filósofos estatales» como Hegel y Schelling: en el mismo 1836, nuestro 
filósofo asegura que Heine «da en el clavo» tanto en la comparación con los neoplatónicos como al 
asociar esos actuales Staatsphilosophen a los jesuitas; Schopenhauer, además, celebra la comparación 
de los «antiguos,  astutos, poderosos jesuitas» con «estos enanos»2474.  El  pasaje que Schopenhauer 
aplaudió2475 es,  en todo caso,  el  único de la obra en el que Heine se muestra crítico,  y de forma 
relativamente suave,  contra  Hegel,  a  quien  en  general  siempre  admiró –hecho que  Schopenhauer 
parece haber ignorado–; propiamente, en el libro en cuestión son mucho más duros, y numerosos, los  
ataques al Schelling tardío2476. La reprensión a Hegel concierne, además, de forma casi exclusiva, a la 
relación del filósofo con el poder político y religioso, afectando sólo de rebote al sistema. Por todo  
eso, La escuela romántica tiene un status peculiar en nuestra lista, ya que, a diferencia de los demás 
títulos que comentamos, la breve crítica a Hegel que contiene el libro de Heine no se dirige a aspectos  
fundamentales del sistema, el cual, en el fondo, se deja prácticamente intacto. No obstante, esa crítica 
reducida y parcial parece haber ejercido una notable influencia en la historia de la crítica a Hegel, lo  
que le asegura un puesto en ella2477.

2472  Cf. X. Tilliette, Schelling. Une philosophie en devenir, París, 1992; vol. II, p. 432. Tilliette remite, según la paginación 
de Löhneysen, a los pasajes (según la ed. de Hüscher): WN, 7; P I, 169 y 172. El pasaje de Schelling en cuestión corresponde 
a SW (KFA) XIII, p. 53, al final de la 3ª lección de la  Einleitung in die Philosophie der Offenbarung (también sobre la 
datación de estas lecciones parece haber cierto desacuerdo, pero se situarián entre 1841 y 1845 aproximadamente).
2473  Una primera objeción sería que Schelling, en loc. cit., remite expresamente la frase a otro escritor, J. Möser, como el 
propio Tilliette señala. Otra es que Schopenhauer, estrictamente, en ningún caso asocia de manera directa y explícita la frase a 
Hegel. En WN, 7 (1836), presenta la frase («das Klappern der Mühle höre ich wohl; aber das Mehl sehe ich nicht») como un  
«proverbio árabe», que aplica en general a la «jerga erudita» de escritos de profesores de universidad. Como uno de éstos, por 
supuesto, podía tener en mente a Hegel, pero una referencia genérica tan vaga no parece responder exactamente a lo que  
Tilliette sugiere. Idéntica función cumple en P I, 169. En P I, 172, Schopenhauer no cita el proverbio, pero alude al «molino»  
en cuestión,  para mantener en marcha el cual Fichte y Schelling habrían introducido la artimaña de escribir de manera  
ininteligible, truco que (p. 173) habría sido llevado al paroxismo por Hegel. He aquí lo que más se aproxima a una aplicación  
directa del proverbio a Hegel: pero, como vemos, no sólo tiene poco de directa, sino que, de nuevo (como con lo relativo a  
Wolff), Fichte y el mismo Schelling están de por medio. – De estos tres loci surge, además, una tercera dificultad en la que 
Tilliette no ha reparado (como tampoco en las otras): si las lecciones son de 1841, el proverbio sólo podría haber llegado de  
Schopenhauer a Schelling –por vía directa o indirecta– a través de WN, obra que tuvo nula repercusión, a diferencia de los  
Parerga en los años 1850.
2474  HN IV-1, 217,  Pandectae, nº 152 (1836), ya citado y comentado en esta secc. 2, (b), § 3. Un ejemplar del libro se  
hallaba en la biblioteca de Schopenhauer: cf. HN V, 415, nº 1483, H. Heine, Die romantische Schule, Hamburg, Hoffmann 
und Campe, 1836. De hecho apareció a finales de 1835, pero con fecha impresa de 1836 (para la historia y detalles de la 
publicación puede consultarse: Juan Carlos Velasco, «Estudio preliminar. Heine y el final del período artístico», en: H. Heine, 
La escuela romántica, Madrid, Alianza, 2010, pp. 29-31).
2475  Heine, Die romantische Schule, II, 3, p. 186ss de la edic. orig.; cf. Heine: Werke und Briefe in zehn Bänden, Bd. 5, 
Berlin und Weimar, 1972, p. 94s; cf. la trad. esp. citada, pp. 158-161.
2476  Por eso podríamos decir que Schopenhauer puso el peso en el lado opuesto de la balanza a aquél donde Heine lo hacía,  
pues, a pesar de que la cita sobre Hegel es inequívoca, el ataque de Heine se dirige, principalmente, a Schelling, como  
confirman otros pasajes del libro; Schopenhauer, en cambio, es ante todo a Hegel a quien, como sabemos, acusará de «jesui-
tismo» y llamará Staatsphilosoph. De hecho, en la obra previa Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland 
(1834), Heine, hablando de Hegel, aunque comenta también las «demasiado dudosas justificaciones» por parte de Hegel de  
«lo establecido en el Estado y la Iglesia», las atenúa sobremanera comparando el Estado y la Iglesia que Hegel defendía,  
relativamente aceptables para Heine, con aquellos –inaceptables– a favor de los cuales se puso el último Schelling (cf. Heine,  
Werke und Briefe in zehn Bänden, Bd. 5, Berlin und Weimar, 1972, p. 300). En el mismo pasaje, dicho sea de paso, Heine no 
sólo pone a Hegel por encima de Schelling, sino aun de Fichte y de Kant, presentándolo, además, como «el gran Hegel, el 
mayor filósofo que Alemania ha producido desde Leibniz» (ibid.).  Schopenhauer, hasta donde sabemos, no conoció este 
escrito: de haberlo hecho, seguramente su juicio sobre Heine no habría sido exactamente el que hoy podemos encontrar en las 
obras de nuestro filósofo: un juicio un tanto oscilante, pero tirando a bastante favorable: aparte del nº 152 de Pandectae, cf. el 
nº 139 de Spicilegia, de 1846 (HN IV-1, 296) y los comentarios a ejemplares de Heine en HN V, p. 415, nº 1482-1484, donde  
se encuentran apuntes desdeñosos rayanos en el antisemitismo, que contrastan con el sentido elogio del Romanzero [1851] en 
W II, 110 (adición de C, 1859).
2477  De la muy posible influencia del pasaje de Heine sobre Marx (en la inédita Contribución a la crítica de la filosofía del  
Derecho de Hegel, de 1843-1844) ya hemos hablado  en la secc. 2, (b), § 3. Entre otras cosas, Marx, emulando a Heine (como 
Schopenhauer), acuña allí los términos Staatsjesuiten y Staatstheologen. En 1844, Rosenkranz comentaba sin ningún género 
de ironía que, en los años berlineses, Hegel llegó a ser el «filósofo de moda» así como pasaba por Staatsphilosoph (Hegels  
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  De la cuestión de la posible influencia, notemos ante todo que, en lo que se refiere al sentido general  

del reproche de Heine, aquélla no se da en modo alguno: Schopenhauer venía acusando a Hegel de  

servilismo hacia el Estado y la Landesreligion –si bien en manuscritos inéditos– desde 18272478. De ahí 

que, en ese sentido, en el pasaje de Heine no pudiera encontrar otra cosa que una feliz confirmación de  

sus sospechas, cosa que, por lo demás, también pudo hallar antes en los escritos de Bachmann de 1833 

y 1835, si  bien sólo por el lado político del asunto2479. Bachmann también comparó, por cierto, el 

hegelianismo con la «moral jesuita», si bien con cierta vaguedad2480, y sin suscitar ningún comentario 

por parte de Schopenhauer. El vehemente pasaje de Heine sí que lo suscitó, y poco tiempo después 

Schopenhauer acusó a Hegel de convertir la filosofía en «instrumento del oscurantismo y del jesuitis-

mo protestante» y de perseguir con su estatalismo el «fin jesuítico» de suprimir la libertad personal de  

los individuos y convertirlos en ruedas de una chinesca máquina estatal-religiosa2481. Pero, aunque dé 

la impresión de que tomó prestado de Heine el reproche, la idea de comparar a Hegel con los jesuitas 

rondaba a Schopenhauer desde varios años antes de aparecer La escuela romántica2482. Dado que, sin 

embargo, la comparación sólo la formuló de forma decidida después de la lectura de Heine, podemos 

optar por una solución salomónica, a saber, que sólo, por así decir, con ayuda de Heine se decidió 

Schopenhauer a redondear aquella idea. Más segura parece ser la adopción del término  Staatsphilo-
sophen, que Schopenhauer emplea, de forma documentada, sólo después de 18362483, como también el 

término de acuñación propia, pero claramente inspirado en aquél, Spaaßphilosophen, que, de manera 

sospechosa –es un decir–, nuestro filósofo comienza a usar en el mismo 18362484. 

  6. Las Logische Untersuchungen (Berlín, 1840, 2 vols.; 2ª edic., 1862; 3ª, 1870) de Friedrich Adolf 

Trendelenburg2485 tuvieron, en palabras de F. Duque, una «influencia avasalladora» en la historia del 

hegelianismo y supusieron «la acometida teóricamente más fuerte contra Hegel en la época», cuyo 

«efecto combinado» con la crítica del Schelling de Berlín (desde 1841) fue «devastador» ya en los  

años 18402486. De hecho, su efecto, como también remarca Duque, habría de ser más duradero que el 

Leben, Berlín, 1844, p. 394): de nuevo parece que tenemos aquí la impronta de Heine. Por otra parte, F. Duque señaló en 

1999 a Heine como predecesor directo de Rudolf Haym en lo relativo a las acusaciones de estatalismo y servilismo (Duque,  

Rest., p. 22); ahora bien, es frecuente señalar a Haym y su Hegel und seine Zeit, de 1857, como la fuente de ese reproche (cf. 

Duque, HFM, 330 y 829; R. Valls, «Presentación del traductor», en: Hegel, Enciclopedia..., Alianza, 1997, pp. 26 y 36), que 

se ha repetido una y otra vez en la historia de la crítica a Hegel: Haym habría divulgado, pues, una crítica que remontaría al  

texto de 1835 de Heine. Sin embargo, Haym tuvo unos cuantos precursores y Heine no fue, por cierto, el primero de ellos, 

como tampoco Bachmann, ni el autor del artículo del Conversations-Lexikon (antes de mentar a Heine, en 1990, Duque, en 

Ind., 201, no remontaba a Heine la acusación de Haym, sino a «Bachmann y el Conversations-Lexikon», previa identificación 

–para nosotros muy dudosa– de Bachmann como autor del artículo «Philosophie in ihrem neuesten Zustande»), ni mucho  

menos Schopenhauer, por más que ya lo formulara en 1827 (en un texto que permaneció inédito). Ignoramos a quién haya 

que remontar el reproche en cuestión; quizá a Fries u otro de los enemigos tempranos de Hegel. De lo que no hay duda es de  

que  en  la  historia  de  esa  acusación  Heine  dejó  una  huella  importante,  y  de  que  su  comparación  de  los  modernos 

Staatsphilosophen con los antiguos jesuitas hizo bastante fortuna. 

2478  Cf. HN III, 363s (Foliant, nº 238, 1827), sobre todo el penúltimo párrafo («An Hegels Philosophie ist nichts deutlich, 

als ihre Absicht; welche ist, die Gunst der Fürsten zu erwerben durch Servilität und Orthodoxie», etc.). 

2479  Los ateos Heine y Schopenhauer perciben con nitidez la apología hegeliana de la Landesreligion; el teísta Bachmann 

sólo ve, en la filosofía hegeliana de la religión y en las implicaciones teológicas del sistema, un apenas disimulado panteísmo  

rayano en el ateísmo.

2480  Cf. Bachmann (1833), p. 150 y, algo más claro, Bachmann (1835), p. 143.

2481  BGE, 85 y 217, respectivamente. En BGE, 85, se añadieron en 1860 las palabras «[Werkzeug] der Staatszwecke».

2482  De este asunto hemos hablado en esta secc., (b), § 3. Entre otros pasajes, aludimos a los de HN III, 426s, Adversaria nº 

35, 1828, donde están ya las premisas listas para la conclusión –pero ésta aún falta–, y HN IV-1, 19, Cogitata, nº 41 (1830), 

donde el «lo que es real es racional» es una «treta jesuita».

2483  P I, 166s: «...Staatsphilosophie und Spaaßphilosophie...»

2484  Spaaßphilosophen  («filósofos de chiste») aparece por vez primera en el fragmento nº 148 de  Pandectae (HN IV-1, 

216), de 1836 y algo anterior al nº 152, donde se encuentra el comentario a Heine. A partir de entonces, el término aparece de 

forma recurrente –a diferencia de Staatsphilosophie– en la obra de Schopenhauer: cf. BGE, «Vorrede» p. XXIV; KKP (1844), 

605; W II, 180; el pasaje citado de P I, 166s, etc.  

2485  F.A. Trendelenburg,  Logische Untersuchungen  [«L.U.» en lo sucesivo],  Berlin,  Gustav Bethge,  1840; 2.  ergänzte 

Auflage, Leipzig, Verlag von S. Hirzel, 1862; 3. vermehrte Auflage, Leipzig, Verlag von S. Hirzel, 1870.

2486  Cf. F. Duque, Ind., p. 186, y Rest., p. 57, n57. De la repercusión inmediata de su crítica a Hegel da testimonio la lista  

de hegelianos que ofrece el propio Trendelenburg, polemizando con ellos, en el § 14 de la sección III, añadido en la 2ª y 3ª  

edición de las L.U., pp. 112-129:  G.A. Gabler (Die Hegelsche Philosophie. Beiträge zu ihrer richtigeren Beurtheilung und  
Würdigung. 1. Heft., Berlín, 1843), Karl Werder (Logik. Als Commentar und Ergänzung zu Hegels Wissenschaft der Logik. 1. 

Abth.,  Berlín,  1841),  J.E.  Erdmann (Grundriss  der  Logik  und  Metaphysik.  Für  Vorlesungen.  2.  verb.  Aufl.,  1843),  K. 

Rosenkranz (Wissenschaft der logischen Idee, 2 vols., Königsberg, 1858-1859) y Kuno Fischer (Logik und Metaphysik oder 
Wissenschaftslehre. Lehrbuch der akademischen Vorlesungen, Stuttgart, 1852). Antes de la 2ª edic. de  L.U. (1862), Tren-

delenburg había ya iniciado su contrarrespuesta a las respuestas hegelianas en un monográfico, Die logische Frage in Hegels  
System. Zwei Streitschriften, Leipzig, 1843. Por cierto que de todos los textos hegelianos recién citados habla asimismo F. 

Duque en su texto de 1990 («Ind.»).
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de Schelling, debido a la aceptación académica de su texto como «sobrio y erudito»2487. La crítica a 
Hegel, en todo caso, constituye tan sólo un capítulo en una obra voluminosa2488, un capítulo cuyo obje-
tivo obvio es desbrozar el camino para el intento de poner las bases, de la mano de unos Aristóteles y 
Kant revisados, de una nueva propuesta metafísica que pasa por una recuperación crítica de la lógica 
tradicional2489. Polémicas aparte,  pues,  las  Investigaciones lógicas fueron la principal obra en la que 
Trendelenburg formuló un sistema filosófico propio, complementado con el posterior Das Naturrecht  

auf dem Grunde der Ethik (Leipzig, 1860; 2ª ed. 1868). Mayor aceptación que este último escrito –al 
parecer, bastante criticado– recibieron las Historische Beiträge zur Philosophie, en tres tomos (1846, 
1855 y 1867),  el  primero  de los cuales  contenía  la famosa  Geschichte  der Kategorienlehre.  Muy 
influyentes fueron sus trabajos sobre Aristóteles, en especial los  Elementa logices Aristotelicae (1ª 
edic. Berlín, 1836), con nueve ediciones hasta 1892, traducción inglesa en 1881, etc., completados por 
unas  Erläuterungen zu den Elementen der Aristotelischen Logik también bastante exitosas (1ª edic. 
1842; 2ª, 1862; 3ª, 1876)2490.
  De la relación de Schopenhauer con las Logische Untersuchungen, casi nada es lo que sabemos. No 
consta  que  poseyese  el  libro,  ni  se  encuentra  comentario  alguno en  sus  escritos;  no obstante,  un 
testimonio tardío, en principio fiable, asegura que nuestro filósofo le comunicó (en 1860) que «había 
leído» el libro, ignoramos en qué fecha, y que «se expresó de modo desfavorable (ungünstig)» sobre él 
en general2491. Pero, aparte de esto, no hay más información; nada sabemos, pues, de detalles como lo 

2487  Duque, Rest., loc. cit. En efecto, su influjo no se limitó sólo a la época –de los libros de los que hemos de hablar aquí,  
los de Ulrici y Allihn «Cajus» son un ejemplo– sino que llegó al neokantismo, para el que la obra de Trendelenburg es refe-
rencia constante –pensamos en Hermann Cohen en particular (después de Schopenhauer, a quien dedica un capítulo entero,  
Trendelenburg tiene el honor de ser el autor con quien más discute Cohen en su Kants Theorie der Erfahrung, bastante por 
encima de Fries, Herbart, Drobisch, Apelt y otros)–, y a filosofías del cambio de siglo como las de Dilthey, Frege (que tomó 
de Trendelenburg el concepto de Begriffsschrift) o Husserl (en cuyas homómimas Logische Untersuchungen Trendelenburg 
es frecuente interlocutor); incluso, de todos los escritos que estamos comentando, se trata, tal vez junto al Hegel und seiner  

Zeit de Haym, de la obra que más ha seguido siendo citada y comentada en el siglo XX, por escritores como, por citar un par  
de ejemplos, Th.W. Adorno (Dialéctica negativa, Akal, 2005, pp. 17 y 150) o H.G. Gadamer (La dialéctica de Hegel. Cinco  

ensayos hermenéuticos, Cátedra, 2000 [5ª edic], pp. 17s.). La influencia del escrito –nos apresuramos a hacerlo notar– no se 
restringe en absoluto al capítulo consagrado a Hegel, pero la mayoría de los ejemplos citados (hay que excluir a Cohen,  
Husserl y Frege) conciernen precisamente a la polémica de Trendelenburg con la dialéctica hegeliana.
2488  Un capítulo extenso, eso sí: más de sesenta páginas en la 1ª edic. y casi un centenar en la 3ª edic. Cf. F.A. Trendelen -
burg, L.U. 1. Bd., Berlin, 1840, [Abschnitt] II «Die dialektische Methode», pp. 23-99; en la 2. Aufl., 1862, y la 3. Aufl., 1870, 
el número de sección cambia de II a III, pp. 36-129. Aunque no se indica ni en el índice ni en los epígrafes, Trendelenburg 
propiamente denomina «Abschnitte»  (y  no  «Kapitel»)  a  las  divisiones  del  libro  en  las  referencias  internas de la  obra.  
Nosotros seguiremos en general la versión de 1870, si bien, cuando sean relevantes, mencionaremos las diferencias con la  
edición original de 1840, añadiendo en ese caso la letra «A» delante del número de página (por ejemplo, « L.U.  I, A 23»). 
Aprovechamos la nota para señalar que la versión de 1840 estaba impresa en Fraktur, mientras que las de 1862 y 1870 lo  
estaban en Antiqua, lo que conlleva algunas diferencias ortográficas (como la ausencia de la Es-Zet, ß).
2489  El propio Trendelenburg remarca desde las primeras líneas del prólogo de la primera edición esta intención de las  
partes críticas de la obra: cf. L.U. I, 3ª edic., «Vorwort zur 1. Auflage», p. III). Un objetivo que guarda bastantes similitudes, 
por cierto, con el que se trazó Bachmann primero en su System der Logik –donde también está presente por razones análogas, 
si bien de forma muy contenida, la discusión con Hegel– y después en sus obras polémicas contra Hegel, y al que también  
aspirarán, siempre por la vía de la reivindicación de la lógica formal clásica, otros escritores que siguieron –al menos en  
parte– la estela de Trendelenburg,  como Ulrici  y Allihn «Cajus». Por cierto también que,  aunque Trendelenburg no cita 
predecesores por su nombre (salvo a Schopenhauer, cf. infra), a nosotros nos parece bastante clara la huella de Bachmann, de 
quien aquél hereda no pocos temas de discusión (la negación-contradicción, la mediación, los presupuestos subrepticios, la 
discordancia entre orden «lógico»-dialéctico y orden real...) así como alguna que otra metáfora («salto», «abismo», etc.). A 
diferencia, empero, de Bachmann, Trendelenburg no se propone hacer un recorrido exhaustivo por el sistema: ello se debe,  
desde luego, a que de lo que se trata es del método dialéctico y en todo caso de la Logik. Ahora bien, Trendelenburg no deja 
de subrayar (L.U., I, 109) que en ese punto se juega la validez de  todo el sistema de Hegel. Comparte, pues, con críticos 
anteriores  como Bachmann y  Schelling  la  intención  de  alcanzar  lo  que Schopenhauer  llamaría  el  Grundgedanke de  la 
filosofía de Hegel.
2490  También pueden mencionarse los previos De Aristotelis categoriis, Berlín, 1833, y Aristotelis de anima libri tres, Jena, 
1833 (2ª ed. 1877). Para un catálogo más completo de las obras, así como la biografía de Trendelenburg (quien, sea dicho de  
paso, fue alumno de Hegel en Berlín en 1825-1826 y colaborador de los  Jahrbücher für wiss. Kritik entre 1826 y 1833), 
puede consultarse la ADB, vol. 38, 1894, pp. 569-572 (artículo de A. Richter).
2491  Cf. Gesp., 370, nº 428, diálogo de Julius Baumann con Schopenhauer a finales de agosto de 1860: «Das Gespräch kam 
auf Trendelenburg’s „Logische Untersuchungen”, die Schopenhauer gelesen hatte: er sprach sich ungünstig darüber aus». Por  
desgracia, Baumann (un discípulo de Lotze, según Hübscher, que más tarde, desde 1869, sería profesor en Gotinga) no dice  
más al  respecto.  Hübscher  toma este  documento expresamente de E.  Grisebach,  Schopenhauer’s  Gespräche und Selbst-

gespräche. Aus der Handschrift Eis Heauton, 1. Aufl. (Berlín, Hoffman, 1893), p. 90; 2. Aufl. (1898, o 1903), p. 114, y señala 
su origen «nach mündlichen Mitteilungen Professor Baumanns». No sabemos, pues, nada sobre, por ejemplo, cuándo manejó 
Schopenhauer el texto de Trendelenburg. Hubo de ser según la 1ª edic., de 1840, pues la 2ª y la 3ª son posteriores a la muerte  
de nuestro filósofo. Nuestra conjetura sería que lo consultó bien entrados los años 1850; de lo contrario, resultaría extraño  
que no dijera nada cuando después lo hizo en 1852 sobre las críticas a Hegel de Ulrici y Cajus. Si manejó la de Trendelen -
burg después de aquéllas,  se  comprende que ya no le  sorprendiera  tanto  como para dejar  escrito  algo sobre ella.  Otra  
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que pudiera opinar sobre la crítica a Hegel que casi encabeza el primer tomo de las Investigaciones. 
Por lo demás, sobre la relación con Trendelenburg, se sabe que Schopenhauer poseyó un ejemplar de 
la primera edición de los Elementa logices Aristotelicae2492 y que, por otro lado, manejó el vol. 2 de las 
Historische Beiträge zur Philosophie (1855), pues, en una carta a Frauenstädt, se quejó de que Trende-
lenburg hablase allí de Herbart y «de todos, menos de mí»2493. A esto parecen reducirse las noticias 
sobre la obra de Trendelenburg en Schopenhauer2494.  Por  las  razones susodichas,  apenas  ha lugar 
hablar en este caso de influencia de éste sobre nuestro filósofo2495. En cambio, como con Schelling, 
pero con mayor fundamento, sí cabe hablar de influencia en sentido inverso. En efecto, Schopenhauer  
tiene el honor de ser el único crítico al que Trendelenburg cita (a partir de la 2ª edic., 1862) por su 
nombre, en razón de su denuncia (en BGE) de un silogismo erróneo de Hegel en la segunda figura.  
Justo en esto parece haberse inspirado Trendelenburg a la hora de añadir, en 1862, un parágrafo sobre  
los defectos de la dialéctica hegeliana desde el punto de vista de la lógica formal2496. 
  7.  En otoño de 1840 apareció en los  Heidelberger Jahrbücher un artículo contra las filosofías de 
Fichte, Schelling y Hegel debido al conde Sigismund Ehrenreich, Graf von Redern (1763-1841) y que 
Schopenhauer celebró, antes de terminar 1840, como «muy acertado»2497, y que más de una década 
después, en 1852, todavía le recomendaría a Frauenstädt indicándole que Redern «piensa sobre esos 
señores como yo»2498. Pero, aunque estos comentarios constituyen sin duda una poderosa invitación a 

posibilidad es que, aunque Schopenhauer  hubiese leído el texto al poco de publicarse y aprobase la mayor parte de los 
argumentos de Trendelenburg, su juicio en conjunto podría no haber sido muy diferente del relativo a Bachmann y los otros 
críticos a los que alude en P I / II y fragmentos de 1833 y 1842, es decir, los críticos que para nuestro filósofo pecaban de  
hacer demasiadas concesiones, reverencias incluidas, al adversario. Hay que contar sin duda a Trendelenburg, en efecto, entre 
éstos: a pesar de lo contundente de su crítica, elogia a Hegel no menos que Bachmann (cf. v.g. L.U., I, 109). Es pensable que 
Schopenhauer lo tuviese presente en el fragmento de 1842 (HN IV-1, 275,  Spigilegia, nº 96), suponiendo que leyese las 
Untersuchungen al poco de aparecer.
2492  Cf.  HN V,  179,  nº  562:  Friedrich  Adolf  Trendelenburg,  Elementa  Logices  Aristotelicae.  In  usum scholarum ex  
Aristotele excerpsit convertit illustravit; Berol: Gustav Bethge, 1836. El ejemplar de Schopenhauer parece haberse perdido,  
razón, probablemente, por la que Hübscher no informa sobre anotaciones o comentarios de Schopenhauer de ninguna clase.
2493  Propiamente, a lo que Schopenhauer remite es a «un tomo de lecciones filosóficas en la Academia berlinesa», cf. GBr,  
376, carta nº 372, a Frauenstädt, 3/11/1855): «[Trendelenburg] hat eine Vorlesung über Herbarts Weisheit, und weiß von  
Allen zu erzählen, nur nicht von mir». En nota, Hübscher asegura que se trata de las Historische Beiträge zur Philosophie, 2. 
Bd.  Vermischte Abhandlungen, Berlín 1855, si bien comenta que el texto sobre Herbart se publicó también por separado:  
Über Herbart’s Metaphysik und eine neue Auffassung derselben. Abgedruckt aus den Monatsberichten der K. Akad. d. W. , 
Berlín, 1854. Por similar motivo Schopenhauer, en diálogo con Bähr, en mayo de 1858, también mencionó a Trendelenburg,  
entre otros, como uno de los profesores que le ignoraban (Gesp., 249, nº 367). 
2494  Es posible que Schopenhauer aluda a Trendelenburg en P II, § 263, p. 526, donde como ejemplo de «Bücherphilosoph»  
menciona un estudio sobre si Leibniz fue por un tiempo spinozista. Ahora bien, es el caso que Trendelenburg escribió un  
artículo titulado «Leibnizens Schrift  de vita beata und sein angeblicher Spinozismus oder Cartesianismus» (1847), después 
incluido precisamente en el tomo II de las Historische Beiträge zur Philosophie. Éste, sin embargo, data de 1855, mientras 
que el citado comentario indeterminado de P II data de 1851 (1ª edic.). Siempre queda la posibilidad de que Schopenhauer 
accediera a una versión previa del artículo (fechado en 1847). 
2495  No es que no haya algunas coincidencias. Por ejemplo, Trendelenburg, en L.U., I, 36 (ya en 1840: A I, 23), habla de un 
Grundgedanke de Hegel. Pero ya dijimos arriba, hablando de Bachmann, que lo emplea con idéntica intención, que Schopen-
hauer venía usando el término al menos desde 1817. Por otro lado, en L.U., I, 89s y 104s, hay sendas breves polémicas con 
Hegel en defensa de Kant que recuerdan muy de cerca a la de Schopenhauer en BGE, XXVs; incluso, Trendelenburg  usa 
términos idénticos o casi  al «vornehm herabblicken» de Schopenhauer: cf. L.U. I, 104 («...und man [i.e., Hegel] sieht z.B. 
mitleidig auf Kant herab») y, en texto eliminado en 1862, L.U. I, A 80: «Wer ehrlich ist, wird in solchen wesentlichen Fragen 
nicht vornehm auf „den ehrlichen Weg Kants” herabsehen». Parece tratarse de una coincidencia casual: el prólogo de BGE es 
de septiembre de 1840, y las Logische Untersuchungen debieron de aparecer en torno a la misma fecha o poco más tarde (el 
prólogo de la 1ª  edic.  es de agosto de 1840),  lo que hace virtualmente imposible una relación de influencia,  sea en la  
dirección que sea. En todo caso, Schopenhauer ya había empleado ese giro, con idéntica intención y también en referencia a  
Kant, en 1837, si bien no atacando a Hegel, sino a Herbart (cf. Spicilegia, nº 7, HN IV-1, 242). 
2496  En efecto, el § 12 de L.U. I, introducido en la edición B (1862), menciona tres defectos lógicos, el primero y el que 
recibe más  atención  de los  cuales  es  justo el  que Schopenhauer  había  señalado en  el  prólogo  de BGE.  Trendelenburg 
enriquece la crítica con el modelo paródico «X es U» y añade una lista de ejemplos adicionales tomados de Hegel. En L.U., I, 
106,  nota,  delata  su  fuente:  «Ein  einzelnes  Beispiel  eines  solchen  X  für  U  Schlusses  aus  Hegels  Naturphilosophie 
(Encyklopädie § 293) verarbeitet  Schopenhauer derb und bitter (die beiden Grundprobleme der Ethik 1860. Vorrede zur 
ersten  Auflage  1840.  XXII.f.).  Der  Fehler  ist  nicht  sporadisch,  sondern  endemisch:  ein  durchgängiges  Gebrechen  der 
dialektischen Methode Hegels» (el pasaje que cita de Schopenhauer corresponde, en la edic. de Hübscher, a BGE, XXs). 
Trendelenburg termina la nota con una lista de ejemplos.  En la edición de 1862 añadió  en el vol.  2,  por lo demás,  un 
parágrafo consagrado al examen crítico del sistema de Schopenhauer, cuyo contenido no corresponde, empero, tratar aquí;  
cf., si es preciso, L.U., II, secc. X, «Der Zweck und der Wille», § 9, pp. 120-141.
2497  HN IV-1, 263, Spicilegia nº 62 (finales de 1840): «Des Grafen Redern Kritik der Philosophie Fichte’s, Schelling’s und 
Hegel’s, die sehr treffend ist, steht in den Heidelberger Jahrbüchern, Oktober-Doppelheft, 1840» (fragmento completo).
2498  GBr, 284 (nº 277, a Frauenstädt, 12/7/1852): «Zu einer speciellen Kritik der Fichte’schen Philosophie empfehle ich 
Ihnen ganz besonders  einen  Aufsatz  vom gestorbenen  Grafen  Redern „Kritik  der  Philosophie Fichte’s,  Schelling’s  und 
Hegel’s” in den Heidelberger Jahrbüchern, Oktober, Doppelheft 1840, welches Sie auf die Bibliothek leicht erhalten könnten:  
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echar una ojeada al escrito elogiado, lo cierto es que se trata de un documento de una calidad bastante  
inferior a la del resto de los que estamos tratando aquí, caracterizado, sobre todo en lo que a Hegel se 
refiere,  por una crítica harto dispersa  y pobremente argumentada.  Tal  vez sea por eso por lo que,  
prescindiendo del aplauso de Schopenhauer –manifestado en todo caso en escritos privados–, el oscuro 
artículo no sólo parece haber pasado por completo desapercibido en la época sino que la posteridad ha 
seguido olvidándolo, al punto de que ni siquiera se menciona como obra destacada en las biografías de 
su parecidamente oscuro autor, el conde von Redern2499. A pesar, por otra parte, de que Schopenhauer 
(y Hübscher siguiéndole) asigne un título al artículo («Kritik der Philosophie Fichte’s, Schelling’s und 
Hegel’s»)2500, en realidad, debido a las peculiares circunstancias de su publicación, carecía de él2501. De 
la parte relativa a Hegel, considerando el desorden temático y lo desdibujado de la mayoría de las  
objeciones, a veces no más que un balbuceo, podría dudarse de las razones del aplauso de Schopen-
hauer. Al respecto hay que tener presente que éste elogia el escrito como un todo, referido a las filoso-
fías de Fichte, Schelling y Hegel, sin resaltar en particular la parte sobre Hegel, y, en este sentido, hay 
que notar que las exposiciones de Fichte y Schelling, aunque incompletas, son mucho más centradas 
que la de Hegel2502. Por otra parte, Schopenhauer pudo encontrar en Redern muchas afinidades en la 
actitud hacia «esos señores», y eso en una fecha en la que todavía no había encontrado «aliados» a su 
gusto para su personal «campaña» contra la «filosofía de profesores»2503; a diferencia de Bachmann (o, 

er denkt von den Herren wie ich: es ist erst nach seinem Tode gedruckt: er war natürlich kein Philosophieprofessor».
2499  Cf., v.g., la biografía de Sigismund Ehrenreich en la ADB, vol. 27, pp. 521s. Incidentalmente, digamos que, aunque en 
GBr,  284 (cf.  la  nota anterior),  Schopenhauer  subraya que el artículo habría aparecido póstumamente,  la afirmación es  
errónea, ya que se publicó en otoño de 1840, mientras que el autor falleció el 7 de abril de 1841, según la biografía de ADB. 
En ésta se mencionan sus contribuciones a los Heidelberger Jahrbücher der Litteratur en 1840-1841, pero no se destaca en 
modo alguno su oposición al idealismo alemán. 
2500  El título que Schopenhauer da al escrito, «Crítica de la filosofía de Fichte, de Schelling y de Hegel» (tanto en HN IV-1,  
263 como en GBr, 284: sólo en el segundo caso se cita entre comillas, las cuales sospechamos que podría haberlas añadido el  
editor,  Hübscher),  responde bastante  bien al  contenido –en realidad,  la  carta  contiene además  una exposición breve de  
doctrinas filosóficas de Redern, en respuesta a ciertas preguntas de Schlosser (cf. la nota siguiente)–, pero, como decimos, en 
el original falta toda clase de título o epígrafe.
2501  Para comenzar, de hecho no se trataba estrictamente hablando de un artículo, sino de la reproducción de una carta que  
el conde Redern había escrito a uno de los redactores de los Heidelberger Jahrbücher (revista que, por lo demás, en general 
no publicaba artículos, sino recensiones y anuncios de publicaciones). En el nº 41 de 1840 de dicha revista, pues, el redactor  
en cuestión, un cierto Schlosser, a quien Redern se dirige como Geheimrath y que seguramente es el historiador Friedrich 
Christoph Schlosser (1776-1861, cf. ADB, Bd. 31 [1890], pp. 533-541), emprendió la reseña de una obra que Redern había 
publicado en francés en 1835, en dos volúmenes, titulada Considérations sur la nature de l’homme en soi même et dans ses  
rapports avec l’ordre social, y, por alguna razón no completamente clara, decidió incluir a modo de anexo una carta que el  
conde Redern le  había  enviado personalmente,  en la  que planteaba,  según Schlosser,  «una crítica  de los  más recientes  
sistemas filosóficos» (una afirmación un tanto dudosa en pleno 1840, dado que solamente se discuten en el texto los sistemas  
de Fichte, Schelling y Hegel). El texto de la extensa carta, de treinta y tantas páginas, supera con diferencia el de la recensión  
de Schlosser,  ocupando no sólo buena parte  del  citado nº  41,  sino el nº  42 entero y parte  del  nº  43:  cf.  Heidelberger 
Jahrbücher der Literatur, 1840, XXXIII. Jahrg., 5. Heft, nº 41-43, pp. 641-683: recensión (de Schlosser) de: Considérations  
sur la nature de l’homme en soi même et dans ses rapports avec l’ordre social, par le comte de Redern. Paris, Treuttel et 
Würtz, 1835 (2 vols); la carta firmada por el «Graf von Redern», sin título, y separada de la recensión de Schlosser por tres  
meros asteriscos, ocupa las pp. 647-683. Nos referiremos a este texto abreviando «Redern» y remitiendo a la paginación de 
los Heidelberger Jahrbücher. Tal vez todas estas anomalías editoriales, ausencia de título incluida, hayan contribuido a la ya 
mentada oscuridad del escrito.
2502  Hegel, además, no sólo no es el único blanco de las objeciones de Redern, sino que tampoco es el principal: Redern no 
le dedica mayor atención que a Fichte o Schelling, siendo a este último a quien más espacio consagra. En los tres casos, de  
todos modos, las objeciones del autor parecen fundarse en un conocimiento bastante limitado de las obras respectivas: de  
Fichte, apenas comenta los tres Grundsätze iniciales de la Wissenschaftslehre de 1794 (cf. Redern, pp. 648-655); de Hegel 
(pp. 668-680) tan sólo parece tener a la vista la Enz., y no llega a tocar ningún apartado de la Geistesphilosophie (y sólo un 
punto de la Naturphilosophie); incluso de Schelling, con quien parece más familiarizado (pp. 655-668), afirma que su sistema 
se habría formulado en «tres escritos principales», cuyos títulos no especifica, pero que, dada la exposición, han de corres-
ponder a las «etapas» de la filosofía trascendental, la NPh y el sistema de la identidad: quedan por completo fuera de la órbita 
de Redern, pues, escritos como Phil. u. Religion y el Freiheitsschrift, por no hablar del «último» Schelling.
2503  Bachmann, a pesar de sus contundentes críticas a Hegel, no despertó la simpatía de Schopenhauer, debido, según todos 
los indicios (recuérdense las numerosas Eselsköpfe en el ejemplar), a sus repetidos elogios al antiguo maestro. De Schelling, 
como vimos, Schopenhauer nada dijo sobre la crítica, contundente y sin cuartel, a Hegel. Podemos suponer que Schopen-
hauer no vio en la  Vorrede más que un revanchismo de Schelling hacia quien le había robado o «usurpado» la fama –de  
hecho, Schelling apenas oculta este aspecto–,  a lo que se añade que la lectura de ese escrito seguramente se produjo a  
mediados  de  los  años  1830,  década  que,  junto  a  la  siguiente,  corresponde  al  periodo  de  mayor  distanciamiento  de  
Schopenhauer con respecto a Schelling, tal como expusimos en el cap. 3. En cuanto a críticos tempranos como Krug y Fries,  
suponiendo que Schopenhauer accediera antes de 1840 a escritos críticos de Hegel de dichos filósofos (cosa que ignoramos,  
cf. infra), por más que pudiese compartir sus objeciones, no podría verlos tampoco como «aliados», dado el rechazo que le 
generaban en todo lo demás sus respectivas filosofías. Por aquí se puede, pues, entender mejor su entusiasmo hacia el escrito 
del conde Redern. Schopenhauer pasa por alto, empero, la manifiesta postura teísta (heterodoxa, eso sí) de este crítico, así  
como la clase de filosofía, afín a un realismo empirista, defendida en el texto (las Considérations...) reseñado por Schlosser.
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para el caso, Trendelenburg), Redern no hace concesión alguna a los méritos de esos filósofos, excep-
tuando una mención del «talento» de Schelling que, por lo demás, Schopenhauer bien podía suscri -
bir2504.  Digamos, en fin, que, aunque pueden señalarse unos cuantos pasajes de Redern curiosamente 
semejantes a otros de Schopenhauer2505, no obstante, por razones de cronología, hay que descartar en 
ellos la posible influencia de Redern sobre nuestro filósofo: se trata, de nuevo, de coincidencias2506.
  8. De la crítica de Hermann  Ulrici a Hegel en su  System der Logik,  de 18522507, hemos hablado 
ampliamente en otro lugar de este capítulo, debido al elogio de Schopenhauer2508. Ulrici, temprano 
representante del teísmo especulativo y editor, junto a I. H. Fichte, de la Zeitschrift für philosophische  
Kritik,  ya había plasmado sus diferencias con Hegel –de cuya escuela provenía– en la monografía 
Sobre principio y método de la filosofía hegeliana, de 18412509.  A diferencia de ésta, el  System der  
Logik es, como sucedía con las Logische Untersuchungen de Trendelenburg, una obra en la que Ulrici 
presenta una propuesta filosófica propia; en ella, la crítica a Hegel tan sólo representa una pequeña  
porción –de unas diez páginas– del extenso § 13, dedicado al papel histórico de las categorías en los 
sistemas filosóficos, desde Kant hasta los teístas especulativos (Braniss, I.H. Fichte, K. Ph. Fischer, 
Weiss...)  y  otros  filósofos  del  momento  como Lotze,  Sigwart  y Trendelenburg,  entre  otros2510. Un 
estudio, pues, de la crítica de Ulrici a Hegel debería centrarse ante todo en el monográfico de 1841; sin 
embargo, es la versión resumida de 1852 la que Schopenhauer conoció y aun aplaudió, a pesar de su  
escasa simpatía hacia Ulrici2511. En lo que concierne a las posibles relaciones de influencia, repetimos 

2504  Cf. Redern, p. 668 (Schelling, «ein Mann von Talent und geübtem Denken...»). El pasaje de Redern (pp. 675s) que 
advierte  sobre los  descarríos  hacia  la  «extravagancia» propiciados  por  el  estudio de esas  filosofías,  así  como sobre el  
desprestigio en el que estarían haciendo caer a la filosofía a ojos de buena parte del público, también podría haberlo firmado  
Schopenhauer. 
2505  Así, Redern compara a Hegel (y Schelling) con Plotino, el realismo escolástico y Spinoza (cf. Redern, 648; para  
Plotino, cf. además 659 y 670), lo que tiene su exacto paralelo en el frag . nº 182 del manuscrito Pandectae de Schopenhauer 
de 1837 (HN IV-1, 231), donde aparecen (según las dos versiones del fragmento) los mismos elementos. En Redern, p. 648,  
se  lee  que Fichte,  Schelling y Hegel  «haben geometrische Constructionen und algebraische Formeln  gebracht,  halb als  
Verdeutlichung, halb als  Beweis,  aber  sehr  uneigentlich,  denn sie  sind nur  auf  Raum und Zahl  anwendbar»,  texto que  
recuerda  intensamente  a  Schopenhauer,  que  también  habló  de  «fórmulas  algebraicas»  ya  desde  los  manuscritos  de  las  
lecciones de Berlín, en referencia a los «escolásticos» schellingianos (TgV, 276); las «construcciones geométricas» de Redern 
pueden asociarse a cierto argumento juvenil de Schopenhauer acerca de las derivaciones fichteanas: la forma del Satz vom 
Grunde que éstas seguirían sería la del principio de razón de ser en el espacio, i.e. la que rige en las relaciones geométricas  
(cf. W I, p. 39s). De modo similar, la crítica de Redern (p. 679) a una apelación oculta al dogma de la Creación en los tres  
idealistas podemos asociarla a la acusación genérica de Schopenhauer a los postkantianos de ocultar, bajo el concepto de lo 
absoluto, el argumento cosmológico «viajando de incógnito» (el tema irrumpe en 1819: HN III,10, Reisebuch, nº 32).
2506  Cf. la nota anterior: en todos los casos se trata en Schopenhauer de inéditos anteriores, y aun muy anteriores, a 1840.
2507  Hermann Ulrici, System der Logik, Leipzig, T.O. Weigel, 1852. 
2508  HN IV-1, 308, Spicilegia, nº 171. El fragmento es de 1851, pero lo relativo al libro de Ulrici debería datar de 1852, a  
menos que la fecha del pie de imprenta difiriese de la real, cosa que no puede descartarse ya que ocurre con muchos escritos 
de la época, como el propio  Die Welt de nuestro filósofo (el «Vorwort» de Ulrici está fechado en todo caso en agosto de 
1851). Parece tratarse de la primera referencia de Schopenhauer a Ulrici. El fragmento comienza como un ataque a los teístas  
especulativos en cuanto adalides de la reacción contra la revolución de 1848, encargados de volver a poner de pie « à tout  
prix» al «amado Dios» (por cierto que la manifiesta oposición a la Restauración que implica el fragmento quizá debería  
recordarse cuando se menciona la conocida anécdota sobre los anteojos que prestó Schopenhauer a los soldados durante las 
revueltas en Frankfurt en 1848: las cosas no son tan sencillas como a veces se pintan). Es en este contexto en el que cita el  
System der Logik de Ulrici, como un ejemplo más de tal tendencia, sólo que, respecto de este libro, añade incidentalmente  
que contiene «una exposición muy clara del  pensamiento fundamental hegeliano, y por tanto de su filosofía en general, 
especialmente de la doctrina de las categorías, con crítica correcta de todo el rollo (des ganzes Krams)». Cf. secc. 2, (a), § 
1.3. La comparación que allí realizamos entre la crítica de Ulrici y la de Schopenhauer fue en buena medida la inspiración del 
presente parágrafo. 
2509  H. Ulrici,  Über Princip und Methode der Hegelschen Philosophie. Ein Beitrag zur Kritik derselben , Halle, Johann 
Friedrich Lippert, 1841. En el prólogo, fechado en junio de 1841, Ulrici menciona (p. VI) a otros críticos anteriores: Fischer  
(Karl Philipp, suponemos), I.H. Fichte, Weisse, Feuerbach, Chalybäus y Trendelenburg (cuyas  Logische Untersuchungen 
apenas llevarían cosa de medio año publicadas). El texto se subdivide en once lecciones. Según el artículo «Hermann Ulrici»  
de la Encyclopedia Britannica, 11ª ed., Cambridge, 1911, vol. XXVII, p. 568, la crítica a Hegel se prosiguió (como luego en 
el System der Logik) en Das Grundprincip der Philosophie, kritisch und speculativ entwickelt, 2 vols., Leipzig, T.O. Weigel, 
1845–1846. El primer tomo de esta obra contiene, en efecto, en la secc. 5 («Das princip der Dialekticismus»), un capítulo (el  
4º) titulado «Formelle Vollendung des Dialekticismus und Rückfall in den einseitigen Idealismus (Hegel)», que ocupa los §§ 
55-57 y las pp. 674-714. 
2510  H. Ulrici,  System der Logik,  edic. cit.,  1852; 1.Theil, 2. Abschnitt, «Die logischen Kategorieen ihrem allgemeinen 
Begriffe nach als Normen der unterscheidenden Denkthätigkeit», § 13: «b) Historisch in den Begriffbestimmungen, die sie [=  
die Kategorieen] in den philosophischen Systemen erhalten haben», pp. 147-214. De Hegel se trata en las pp. 178-187 (si  
bien ya se anticipa algo en 176s).
2511  No ha lugar hablar aquí en detalle de las relaciones entre Schopenhauer y Ulrici, pero digamos unas palabras. En los  
años 1850, aquél se hizo asiduo lector, sobre todo por ser él mismo objeto de controversias en ella, de la citada Zeitschrift für  
phil. Kriitk, coeditada por Ulrici, I.H. Fichte y Johann Ulrich Wirth. En sus artículos, Ulrici se mostró duro juez de la filosofía 
de Schopenhauer, lo que ocasionó cierto debate de Frauenstädt con Ulrici, a lo que se refieren algunas cartas de Schopen-
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lo dicho en su momento: en 1851, Schopenhauer publicaba los dos volúmenes de Parerga y parali-

pómena, en el primero de los cuales se encuentra el pasaje publicado más completo y claro sobre la  
estructura de  Grundgedanken de Hegel (P I, 30s). En el pasaje contra Hegel del  System der Logik, 
Ulrici se esfuerza por concentrar sus ataques en lo que denomina la Grundanschauung de aquél, que 
presenta asimismo como una estructura de proposiciones2512, comparable en varios puntos a la que 
establece Schopenhauer. Las coincidencias no cesan aquí2513. La proximidad de las fechas no parece 
favorecer, empero, el supuesto de un influjo, aunque tampoco permite descartarlo por completo. En 
todo caso, como se infiere asimismo de las fechas, de haber alguna relación de influencia, ésta iría en  
la dirección de Schopenhauer a Ulrici, y no al revés.  
  9. No mucho es lo que podemos decir  de Friedrich Heinrich Theodor Allihn (1811-1885), alias 
«Cajus» (o «Caius»), dado el general olvido en que parece haber caído este filósofo, seguidor de la 
escuela de Herbart2514. Schopenhauer celebró su  Antibarbarus logicus, según la segunda edición, de 
1853, como una «demolición de la denominada filosofía postkantiana», especialmente de la hegeliana, 
y hablando de él como obra que estaba causando, justo por su contenido crítico, gran revuelo en los  
medios académicos2515. El Antibarbarus no era, en todo caso, la primera obra en la que Allihn atacaba 
a Hegel; por lo que hemos podido averiguar, parece que Allihn tenía cierta afición a hacerlo, desde  
1842 como mínimo2516.  En  1850 apareció,  bajo  el  seudónimo de «Cajus»,  la  primera versión  del 
Antibarbarus logicus,  donde, ciertamente, la polémica con Hegel volvía a tener presencia, pero no 
mucha2517. El éxito de la obra llevó al autor a programar una muy ampliada edición, cuya primera  

hauer de la la época: cf. GBr, 354, nº 346, a Frauenstädt, del 6/11/1854, y las notas ad hoc de Hübscher en p. 592; y GBr, 
389, nº 386, a Frauenstädt, 21/3/1856; cf., además, Gespr. 253, diálogo nº 371 (con Bähr) del 9/5/1858, también acerca de la  
crítica de Ulrici a Schopenhauer. Tras la muerte de éste, Ulrici escribió en 1864 un artículo condenatorio del sistema schopen-
haueriano, en la estela de Haym (cf.  infra),  artículo sobre el  que habla Kamata (cf.  Kamata, 107). La nula simpatía  de 
Schopenhauer hacia este profesor no se debe, en todo caso, a los ataques que Ulrici le dirigió, pues se expresa ya en el mismo 
fragmento donde elogia la crítica a Hegel, previo a los artículos aludidos de Ulrici. Con éste, por lo demás, tenemos un nuevo 
caso –tras los de Heine y Redern– de un decidido juicio positivo de Schopenhauer sobre uno de los críticos de Hegel. Tal 
juicio no es extensivo, empero, a la posición filosófica general de Ulrici, como se ha dicho, y puede dudarse con seguridad de 
que la aprobación de Schopenhauer alcanzase al elogio final a Hegel, aderezado, por añadidura, con una pulla contra Kant, al  
final del pasaje (cf. Ulrici, System der Logik, 1852, p. 187). Por otro lado, en la primera de las cartas a Frauenstädt citadas,  
Schopenhauer se queja no sólo de los ataques de Ulrici a su filosofía, sino también de que trate de señalar contradicciones en 
Kant,  y  celebra  que  Frauenstädt,  en  su  polémica  con  Ulrici,  denomine  a  los  «profesores»  –como  el  propio Ulrici– 
«antikantianos». 
2512  En el System der Logik, p. 176, Ulrici también emplea el término Grundgedanken, pero hablando de Krause, y en un 
sentido diferente, ya que afirma que para Krause las categorías «a la vez son los pensamientos fundamentales en los que Dios 
y todo lo que es es conocido». Poco que ver, pues, con lo que después denomina Grundanschauung del sistema hegeliano.
2513  Remitimos al apartado (a) de esta sección, § 1.3, para más detalles.
2514  Allihn ni siquiera dispone de una biografía en las por lo demás siempre generosas Allgemeine Deutsche Biographie y 
Neue Deutsche Biographie. En la  NDB, Bd. 5, Berlín, 1961, Duncker & Humblot, p. 261, se informa, eso sí, de que Otto  
Flügel fue desde 1872 coeditor,  junto con Allihn,  que era  su suegro, de la  Zeitschrift  für exacte Philosophie,  revista de 
orientación herbartiana fundada en 1861 por Allihn y T. Ziller. Kamata habla de los primeros números de esta revista como  
especialmente relevantes a comienzos de la década de 1860 en la discusión de los herbartianos contra los hegelianos (cuyo  
órgano era para entonces Der Gedanke, que también empezó a publicarse en 1861): cf. Kamata, p. 69.
2515  «Demolition der sogenannten nachkantischen Philosophie»: cf. GBr, 324 y 327. Cf. infra para más detalles. 
2516  De la fecha indicada data el escrito de Allihn  Die Urform, der Grund des Seins, beiläufig eine Widerlegung der  

Hegel’schen Insichzurücknehmungs-Philosophie, Würzburg, Thein, 1842, en cuyo elocuente subtítulo ya se adivina la actitud 
sarcástica que el autor adoptaría  en su polémica con Hegel, manifiesta  ya en dicho libro.  En 1949 aparecía la 2ª  edic.  
(ignoramos  la  fecha  de  la  primera)  de  unas  Briefe  eines  Nordhäuser  Landwehrmannes  über  Demokratenwesen,  freie  

Gemeinde und Hegelsche Philosophie.  Zweiter  verbesserter  und durch einen neuen Brief  vermehrter  Abdruck aus dem  

Magdeburger Correspondenten. Halle, J.F. Lippert, 1849, que contenían una exposición humorística de la Fenomenología y 
la Lógica hegelianas; en el mismo año Allihn publicó Das Grundübel der wissenschaftlichen und sittlichen Bildung in den  

gelehrten Anstalten des preußischen Staats, Halle, Richard Mühlmann, 1849, escrito en el que Hegel, Rosenkranz, Altenstein  
y otros personajes asociados al hegelianismo tenían un papel preponderante como responsables del Grundübel del título del 
libro, que además contenía varios apéndices sobre Hegel con títulos entre irónicos y grotescos. Parte de la información 
bibliográfica que estamos comentando la tomamos de la 2ª  edic. del  Antibarbarus Logicus (cf.  abajo los datos sobre la 
misma), al final de la cual se encuentran unas páginas de Anzeige, con paginación independiente de la del resto del libro, que 
contienen anuncios de otras obras de Allihn, incluyendo algunas reseñas de revistas y explicaciones sobre los libros. 
2517  Sin embargo, de nuevo Hegel y su escuela –Werder, esta vez– protagonizaban sendos apéndices, titulados respecti -
vamente: «Die hegelsche dialektische Methode in ihrer Wahrheit» y «Beispiel eines vollendeten  Delirium logicum,  vom 
einem  hegelschen  Professor  der  Philosophie  aus  der  Metropole  der  Wissenschaft...»:  cf.  Caius,  Antibarbarus  logicus.  

Enthaltend einen kurzen Abriss der allgemeinen Logik, und die Lehre von den Trugschlüssen und falsche Beweisen fasslich  

dargestellt und durch viele Beispiele aus ältester und neuester Zeit erläutert von Caius. Nebst einer Vorrede von Sempronius,  

Jur. itr. Doctore. Halle, W. Plötz, 1850, pp. 53-57. Ignoramos tanto las razones por las que Allihn decidió publicarlo bajo un 
pseudónimo como aquéllas por las que eligió como tal el de «Caius» o «Cajus», si bien para lo segundo es fácil aventurarlas:  
Cajus (Cayo) era un nombre habitualmente usado en ejemplos de silogismos en manuales lógicos –como pretende serlo el 
Antibarbarus logicus–. En cuanto al uso de pseudónimo, parecen claras las razones con el escrito de 1852, Der verderbliche 

Einfluss...,  de fuerte carga política (cf. la nota siguiente). Dado que éste también es el caso, y en mayor grado, de  Das 
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parte, reducida a una nueva Einleitung in die allgemeine formale Logik, se puso a la venta en 18532518: 
es  este  volumen, es  decir,  la «Introducción» a la nueva edición proyectada,  el  que Schopenhauer 
leyó2519, y contiene, en efecto, amplias secciones polémicas con el idealismo alemán y en particular  
contra Hegel y su escuela2520. 
  Del manejo de este libro y de la opinión de Schopenhauer sobre la crítica de Cajus a Hegel y el  
idealismo alemán sabemos a través de cuatro cartas a Frauenstädt escritas en otoño de 1853 y por la 
información que recoge Hübscher en HN V acerca del ejemplar del Antibarbarus que poseyó nuestro 
filósofo. Por cierto que sea que éste aplaudió con entusiasmo la «demolición» llevada a cabo por  
Cajus, también lo es que ese aplauso estaba lejos de ser incondicional, ya que, de hecho, Schopenhauer 
juzga a Cajus en otros aspectos con gran dureza. Así se denota ya en los dos comentarios escritos por 
Schopenhauer en su ejemplar2521, pero es en las cartas a Frauenstädt donde con más claridad se expresa 
su juicio, tanto para lo positivo como para lo negativo. En la primera y más expresiva de ellas, del 19 
de septiembre de 1853, ya se manifiesta la ambigüedad. Schopenhauer comienza entusiasta: «mi rabia 
de chiflado contra los tres sofistas justo ha recibido una brillante justificación por medio de la 2ª  
edición del Antibarbarus logicus de Cajus, que contiene una exposición a fondo, detallada y concebida 
con amore del nulo valor de todo ese barullo, pero especialmente de la total vacuidad, oquedad y 
charlatanería de la filosofía hegeliana: digno de leer»; ahora bien, a estos elogios Schopenhauer añade 
a renglón seguido: «el autor es, por lo demás, un soso herbartiano» (subr. nuestro)2522. Una transición 
similar tiene lugar en la segunda carta, del 23 de septiembre2523. Acaso sea por eso por lo que en las 
dos últimas (del 15 de octubre y el 2 de noviembre), aunque se repite el aplauso de la «demolición», el  
énfasis está menos en el elogio de la crítica contenida en la obra que en la utilidad indirecta que ella 
pueda tener para la difusión de  su doctrina, la de Schopenhauer: en la última, exhorta al «apóstol» 

Grundübel... de 1849, se nos ocurre que tal vez este libro trajese a Allihn problemas de censura y que por eso sus escritos de  
1850-1853 aparecieran bajo el alias «Cajus». No hemos podido, sin embargo, confirmar esta conjetura. – Por lo demás, el  
título del libro se inspira y hace un evidente guiño al Antibarbarus philosophicus, sive philosophia scholasticorum impugnata 
de Mario Nizolio, según la edición de Leibniz de 1670 (el original, publicado en 1553, se titulaba De veris principiis et vera  
ratione philosophandi contra pseudophilosophos libri IV). Por otra parte, unas décadas antes de Cajus había circulado en la 
literatura alemana un autor que firmaba con el pseudónimo «Antibarbarus Labienus» –en realidad, Georg Michael von Weber 
(1768-1845)–,  y  que  en  1830 incluyó  un  extenso  pasaje  contra  Hegel  en  el  vol.  3  de  sus  Hochwichtige  Beiträge  zur  
Geschichte der neuesten Literatur in Deutschland..., St. Gallen, 1830; ignoramos, empero, si existía alguna conexión entre 
este Antibarbarus Labienus y el de Cajus.
2518  Entre una y otra versión, además, Allihn publicó, también con el pseudónimo de «Cajus», otro libelo antihegeliano, con 
el agresivo y provocador título: Der verderbliche Einfluss der Hegel’schen Philosophie. Zur Beurtheilung und Würdigung des 
neuesten Verfahrens der kaiserlich königlich östreichischen Regierung, mit besonderer Beziehung auf die Entsetzung des  
Professor Hanusch in Prag von seinem academischen Lehramte und die officielle Motivirung dieses Schrittes. Vom Verfasser  
des „Antibarbarus logicus”, Leipzig, Carl Geibel, 1852. – F. Duque, Ind., p. 216, cita este escrito y el  Antibarbarus   de 
manera confusa, de tal modo que parece tratarse de una sola obra, lo que no es el caso.
2519  Cajus: Des Antibarbarus logicus zweite verbesserte und sehr vermehrte Auflage von Caius. Erster Theil. Allgemeine  
formale Logik.  Halle, Richard Mühlmann, 1853. Así reza la portada. Pero, en la p. III, impreso como si de otra portada se 
tratase, se lee:  Einleitung in die allgemeine formale Logik von Cajus, con los datos de edición repetidos. El prólogo está 
fechado en octubre de 1852. Citaremos esta edición como «Cajus,  Antibarbarus (1853)». Según el plan de Allihn (cf., en 
Antibarbarus  [1853], «Vorrede»,  las  pp.  IXs, y la nota del editor R. Mühlmann en los mentados «Anzeige»,  p.  2), a la  
Einleitung debía seguir, en principio a finales de 1853, un segundo Heft con una versión ampliada del Abriss der allgemeinen  
Logik de la edición de 1850; después, un tercero con una versión aumentada de la segunda parte, la «doctrina de las falacias  
lógicas y sofismas», previsto para 1854, y todavía un cuarto con una tercera parte nueva, dedicada a «los puntos principales  
de la lógica aplicada». No sabemos si estos planes se cumplieron. 
2520  La crítica a Hegel se desarrolla principalmente en el § 11 del escrito (pp. 32-64), en el que, por lo demás, las pullas  
contra Hegel  y su escuela  (y también  contra Fichte,  Schelling,  Baader y otros) se  encuentran por  doquier,  sin que eso  
suponga, no obstante, que la polémica domine por completo el libro. Tiene, eso sí, un papel fundamental, como advierten ya  
las intenciones «antibárbaras» del título.
2521  Cf. HN V, 24, nº 98. Hübscher recoge un par de comentarios marginales de Schopenhauer e informa sobre la presencia 
de numerosos subrayados. En el encabezado de la p. 75, Schopenhauer escribió: «Du naiver Esel!» («¡cándido asno!»); sobre 
la p. 80: «Klügelei aus Begriffen» («sutilezas a partir de conceptos»). Al consultar los pasajes de Cajus, en ninguno de los dos 
casos vemos con claridad el motivo de los comentarios.
2522  GBr, 322, carta nº 310, a Julius Frauenstädt, 19/9/1853: «Meine Tollhäuslerwuth gegen die 3 Sophisten hat so eben  
eine brilliante Rechtfertigung erhalten, durch die 2. Auflage des  Antibarbarus logicus von Cajus, welche eine gründliche, 
ausführliche und  con amore  abgefaßte Darlegung der Werthlosigkeit des ganzen Treibens, besonders aber der gänzlichen 
Leerheit, Hohlheit und Scharlatanerei der Hegelschen Philosophie enthält: – lesenswerth; obwohl der Verfasser übrigens ein 
seichter Herbartianer ist, auch von Allem und Jedem redet, nur nicht von mir».
2523  Cf. GBr, 323, nº 311, a Frauenstädt, 23/9/1853: el elogio es aquí más contenido, y de nuevo se acompaña de un  
contrapunto: «Des Cajus Antibarbarus; 2. Aufl. ist lesenswerth, wegen der grausamen Vivisektion der Hegelei darin. Dazu 
sind diese Herren gut. Fichte und Schelling werden nebenbei mitsecirt». En la un tanto lacónica cláusula «dazu sind diese  
Herren gut», Schopenhauer no sólo mete a Cajus en el saco de los «profesores» («estos señores») sino que parece aplicarle el 
poco amigable juicio sobre la crítica filosófica académica que manifiesta en otros lugares. 
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Frauenstädt a que alabe el Antibarbarus por los «excelentes servicios» que «nos presta»
2524

. Acerca, en 

fin, de la cuestión de las posibles influencias, vale aquí lo dicho sobre Ulrici: 1853 es una fecha en la 

que Schopenhauer ya había dicho prácticamente todo lo que tenía que decir sobre Hegel. Por su parte,  

Cajus parece desconocer por completo la obra de Schopenhauer –cuya fama apenas estaba empezando 

a  despuntar  en  dicho  año–.  Las  similitudes que  aquí  y  allá  puedan  encontrarse  serían,  pues, 

casuales
2525

. Por otro lado, no puede descartarse que Schopenhauer tomara prestada alguna cosa de 

Cajus en sus apuntes más tardíos sobre Hegel y su escuela. Por ejemplo, en referencia al método 

dialéctico sólo emplea el término Schablonen en una carta de 1855, hablando de K. Fischer
2526

, y es así 

que Cajus lo utilizaba con idéntico fin en el  Antibarbarus2527
.  Tal  vez pueda señalarse algún otro 

ejemplo similar, pero, como se desprende de lo dicho, no sería gran cosa.  

  10. El escrito más tardío que Schopenhauer manejó que puede describirse como una crítica a Hegel 

es seguramente como tal el más célebre de todos los que hemos tratado: nos referimos a  Hegel und 
seine Zeit, de Rudolf Haym, obra publicada en 1857

2528
. El hecho de que, por la fecha de publicación, 

sea el último libro de la polémica en torno al hegelianismo manejado por Schopenhauer es, desde  

luego,  una contigencia  cronológica,  pero el  caso es que se  trata de un escrito  que  también  puede 

llamarse último en otro sentido, a saber, en cuanto cierre y conclusión de una primera gran etapa de la 

crítica hegeliana, y que, como tal, difiere profundamente, en su enfoque, del resto de los comentados,  

así  como  de  otros  textos  contemporáneos  de  éstos  que  hemos  dejado  de  lado–
2529

.  F.  Duque  lo 

describió en cierta ocasión como la obra de un «disecador»
2530

, y es que Hegel und seine Zeit es, en 

efecto, un libro con, por así decir, vocación de epitafio. Quizá esto podría decirse en general de su 

autor, Rudolf Haym: su muy influyente artículo de 1864 sobre Schopenhauer comparte con el volumen 

2524  Cf. GBr, 324, nº 312, a Frauenstädt, 15/10/1853: «Der Cajus Antibarbarus aber soll seufzen: nos, non nobis! (Devise 

der Norweg. Akademie.) Nämlich durch seine Demolition der nachkantischen Philosophie vermeint und beabsichtigt er, Platz 

zu machen für die Herbartische: aber diese grundverkehrten Flausen können Niemanden mehr täuschen: sie sind ohne Leben, 

weil ohne Wahrheit. Wüßte er für wen er dadurch Platz macht, – nämlich für mich, – so hätte er die Feder nicht angesetzt».  

La petición a Frauenstädt,  en GBr,  326s,  nº 314 (2/11/1853): «Loben Sie nur den  Antibarbarus: er  leistet uns treffliche 

Dienste, durch seine Demolition der sogenannten nachkantischen Philosophie». – Aparte de las cuatro cartas citadas y de los  

comentarios en el ejemplar, hay aún una breve nota sobre Cajus, contemporánea de las cartas, en HN IV-2, 10, Senilia, nº 29 

(1853), donde remite a la p. 75 del  Antibarbarus para una «kleine Zusammenstellung» de «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».

2525  Tal sería el caso del empleo del término «absolutes Denken» (Cajus, Antibarbarus [1853], p. 56s); otro tanto con la 

crítica de la apelación a facultades de conocimiento privilegiadas (Antibarbarus [1853], p. 58), etc.

2526  Cf. GBr, 368, nº 362, a J. Frauenstädt, 15/7/1855. Hemos hablado de esta carta en el apartado (b), § 5.

2527  Cf. Cajus, Antibarbarus (1853), p. 47, abajo.

2528  R. Haym, Hegel und seine Zeit. Vorlesungen über Entstehung und Entwickelung, Wesen und Werth der Hegel’schen  
Philosophie, Berlín, Rudolf Gaertner, 1857. Dividida en dieciocho lecciones –se trata de una adaptación editorial de cursos 

que Haym pronunció en la universidad–, Hegel y su tiempo (o, como también puede traducirse, Hegel y su época), Lecciones  
sobre el origen y desarrollo, la esencia y el valor de la filosofía hegeliana  según el subtítulo, es una biografía filosófica 

compuesta bastante a la manera de la precedente Vida de Hegel de Rosenkranz, de 1844. Como ésta, de la cual es reconoci-

damente deudora (cf. Haym, op. cit., «Vorwort», p. IV), la de Haym combina biografía, contexto histórico-filosófico y expo-

sición resumida del contenido de las obras de Hegel, siguiendo el hilo cronológico. Pero, a diferencia de la de Rosenkranz,  

que R. Valls calificó de «hagiográfica» (cf. la «Presentación del traductor» en: Hegel, Enciclopedia..., Alianza, 1999, p. 26), 

la de Haym añade comentarios críticos puntuales, como ya advierte en el  prólogo (p.  IV),  sobre las obras y aun sobre 

determinadas decisiones personales de Hegel, así como reflexiones histórico-filosóficas diversas acerca del devenir histórico  

del espíritu alemán y la filosofía por venir. Conforme al proyecto de Haym, de lo que se trata en la «filosofía del futuro» es de 

transcribir la metafísica dogmática del último sistema (i.e. el hegeliano) al lenguaje de la filosofía trascendental kantiana. La  

cuestión de los juicios sintéticos a priori ha de ampliarse a la cuestión de cómo es posible la síntesis de la lengua, el arte, la 

religión, la praxis jurídica-ética-científica (cf. Haym, p. 468). Esta propuesta de síntesis de Hegel y Kant la describe Duque,  

Ind., 199, como anticipación del «neokantismo»; en la nota 51 (Ind., 213), Duque cita el pasaje como muestra del «irenismo» 

de este «Cousin teutón».

2529  Por otra parte, el libro constituye también una «conclusión» de esa etapa en cuanto síntesis de resultados de la misma.  

Duque señalaba en 1990 con razón, aunque tomando partido claro, que la crítica de Hegel que presenta Haym es poco 

original: cf. Ind., p. 201: «Históricamente (...) su importancia ha sido grande y ha echado a correr tópicos (...)  que aún  

perduran en manuales de historia de la filosofía: confusión de psicología, antropología e historia por parte de Hegel en su 

Fenomenología (origen de la objeción: Fries); justificación del orden establecido (origen: Bachmann y el  Conversations-
lexicon [sic]); intromisión de la empiría en la lógica (origen: Trendelenburg y Schelling), etc. (...) Fue, en suma, un excelente 

divulgador de tópicos».

2530  En Ind., p. 199, Duque, en efecto, expresó con colorido dramatismo esta peculiar naturaleza del escrito de Haym:  

«Cuando alguien muere se escribe su nombre seguido de dos cifras, el año del nacimiento y el de la muerte, y se depositan  

los restos en el cementerio, cabe otros muertos y bajo una losa, que recorta y ubica geométricamente la ausencia de su  

presencia. Tal hace con Hegel Rudolf Haym (1857). En él no hay ya pasión (...); en Haym hay sólo comprensión: la com-

prensión que guía la mirada del disecador. Su Hegel no está vivo. Hegel und seine Zeit: por tanto, ése no es ya el tiempo del 

propio Haym». He aquí, pues, un rasgo que distingue notablemente el libro de Haym de los que hasta ahora hemos comen-

tado, en los que la polémica se desarrollaba, ciertamente, con esa pasión que, según Duque, falta en el «disecador» Haym.
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sobre Hegel de 1857 esa voluntad de sentar un juicio definitivo y a la vez colocar en el pasado la  
filosofía enjuiciada2531. Y seguramente algo similar podría decirse de  La escuela romántica, obra de 
Haym de 1870, que comparte con la de Heine el título, pero poco más2532.
  De la relación de Schopenhauer con el libro de Haym, no es mucho lo que se puede decir: solamente  
se refiere a él en una carta, de 1857, y no parece haberse molestado en adquirir la obra, que no consta 
en el catálogo de HN V, como tampoco lo hace ninguna otra del autor. Lo que, por lo demás, escribió  
Schopenhauer acerca del volumen, en carta a David Asher de abril de 1858, no puede tomarse en 
absoluto como un juicio de la obra: comenta que ha «hojeado un par de horas» el libro y que leyó «no  
sin plaisir» pasajes sobre «la miseria moral de Hegel» y los «malos escritos de Schelling», tras decir lo 
cual pasa inmediatamente al «pasaje que se refiere a mí»2533. Salvo el último2534, no está nada claro a 
qué pasajes de Hegel und seine Zeit alude Schopenhauer2535; de lo que no hay duda es de que no se 
refiere a ninguno de aquellos en los que se polemiza propiamente con la filosofía de Hegel: se trataría, 
más bien,  de alguno de aquellos  en los que Haym cuestiona determinadas decisiones  y tomas  de 
posición de Hegel2536. Del comentario tampoco se desprende, decíamos, un juicio de la obra, aunque se 
puede conjeturar con bastante seguridad que la opinión de Schopenhauer no debía de ser muy positiva:  
por duras que sean sus críticas a Hegel, Haym mantiene una postura reverente hacia él que no sólo 
iguala, sino supera, la de aquellos críticos de Hegel sobre los cuales (exceptuando tan sólo a Fries y  
Krug) Schopenhauer lanzaba su anatema en varios pasajes de los  Parerga, según comentábamos al 
comienzo de este parágrafo. Por más que pretenda presentar el sistema de Hegel como unas ruinas 
(«disecándolo», como nos decía F. Duque), la dependencia de Haym respecto de la escuela hegeliana 
salta a la vista, por ejemplo en el historicismo que atraviesa la obra, y, aunque la propuesta filosófica  
que promueve tenga afinidades con el neokantismo, la síntesis que Haym defiende entre Kant y el  
«último sistema», esto es, el de Hegel2537, habría producido en Schopenhauer –en caso de haber leído 
el pasaje en que aquélla se propone, cosa más que dudosa si sólo hojeó «un par de horas» el libro– el 
más enérgico rechazo2538. 

2531  R. Haym, «Arthur Schopenhauer», en: Preußische Jahrbücher, ed. por R. Haym, nº 14, 1864, pp. 45-91 y 179-243. 
También apareció como libro independiente:  Arthur Schopenhauer. Besonders abgedruckt aus dem vierzehnten Bande der  
Preubischen Jahrbücher, Berlín, Georg Reimer, 1864 (113pp). Kamata describe este artículo como el escrito que cerró la 
discusión  inicial  sobre  Schopenhauer  iniciada  a  comienzos  de  los  años  1850,  y  como tal  le  dedica  un  capítulo ,  «Der 
vorläufige Abschluß der Diskussion durch Haym»: Kamata, pp. 97-108; cf. Kamata, p. 15s, donde se extiende –con razón, 
creemos– la influencia del artículo hasta el juicio de Heidegger. En, pp. 107-109, Kamata detalla una serie de autores que se 
remitieron a Haym y que difundieron el juicio «definitivo» formulado por él (así como el de Seydel, algo anterior): Zeller,  
Windelband, Kuno Fischer...
2532  R. Haym, Die Romantische Schule, Berlin, R. Gärtner, 1870; 3ª edic., Berlín, 1914. Curiosamente, también el título 
Hegel und seine Zeit tiene un predecesor: C.F. Göschel publicó en 1832 un libro con el mismo título: Hegel und seine Zeit,  
mit Rücksicht auf Goethe. Zum Unterrichte in der gegenwärtigen Philosophie nach ihren Verhältnissen zur Zeit und nach  
ihren wesentlichen Grundzügen, Berlín, Duncker und Humblot, 1832.. 
2533  GBr, 427, nº 429, a David Asher, 13/4/1858:  «Das Buch von Haym habe ich ein Paar Stunden durchblättert, über  
Hegels  moralische Erbärmlichkeit  und  Schelling’s  schlechtem Geschreib nicht  ohne Plaisir  gelesen.  Aber  auf  die  mich 
betreffende Stelle...» Una referencia posterior a Haym, de nuevo en relación con el pasaje en que menciona a Schopenhauer,  
se  halla en otra carta  a  Asher,  del  31/8/1858 (GBr,  433,  nº 436),  en la que nuestro filósofo felicita al  destinatario por 
defenderle frente a Haym.
2534  Haym, Hegel und seine Zeit, p. 3s, habla de los numerosos aspirantes al «trono» filosófico tras la caída del sistema de 
Hegel; en p. 4, explica que los herbartianos han resurgido con fuerza esperando que le llegue el momento al fin a su maestro;  
añade que «sólo ahora oyen muchos por primera vez de la filosofía schopenhaueriana»; otros hacen apología de Baader –
alusión a los esfuerzos de Franz Hoffmann–; otros, de Krause, etc. La pluralidad caótica, el jaleo producido por –en palabras  
de Haym– la Dii minorum gentium, sería la prueba de la Herrenlosigkeit del momento filosófico. La alusión a Schopenhauer 
se reduce a la frase citada. A nuestro filósofo no le debió agradar mucho eso de figurar como uno más en medio de tal  
«montón».
2535  Lo relativo al «Schelling’s schlechtem Geschreib» podría aludir a ciertos comentarios más bien despectivos de Haym 
acerca de las publicaciones de Schelling entre 1801 y 1804, cf. Haym, op. cit., pp. 209s. 
2536  Nos preguntamos si Schopenhauer podría referirse al asunto del ataque a Fries de 1820 (cf. Haym, op. cit., 364s: según 
Haym, en un momento en el que, destituido Fries, Hegel debería haber apoyado a su colega, en vez de eso aprovechó para  
atacarle más, denunciando de paso a los seguidores de Jacobi y a los ilustrados kantianos; para colmo, cuando desde una 
revista se le reprochó el «innoble» comportamiento con Fries, Hegel, ostentando su cargo de funcionario prusiano, recurrió al  
poder, y con éxito, para que se castigase a los que le habían atacado), o a las repetidas acusaciones de formular una filosofía  
conforme a los intereses del Estado prusiano (cf. Haym, op. cit., pp. 231, 350ss, 357, 359, 363ss, 454).
2537  Cf. Haym, Hegel, p. 468, citado supra en nota.
2538  Prescindimos de la cuestión de la posible influencia de Haym sobre Schopenhauer, que puede descartarse tanto por lo  
tardío de la consulta de la obra (1858) como por lo que sabemos sobre su manejo (hojeada «un par de horas»). La línea 
inversa se podría investigar: el hecho de que Haym cite (p. 237), hablando de la filosofía hegeliana de la historia, la misma 
distinción de Aristóteles del poeta y el filósofo que mencionó Schopenhauer en el cap. 38 de W II, 501, hablando en general  
de la relación entre filosofía e historia, resulta un tanto sospechoso. La sugerencia, en el mismo lugar (Haym, pp. 236s), de  
que en Hegel habría un presupuesto no probado ni explícito (para Haym, la «idealización estética del universo»), recuerda a  
una afirmación similar de Schopenhauer relativa al Grundgedanke de Hegel (P I, 31). Posiblemente se podrían rastrear otras 
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Con Hegel und seine Zeit de Rudolf Haym concluiríamos nuestra lista de no ser porque en ella están 
ausentes por completo justo los dos críticos de Hegel que mencionó Schopenhauer en los  Parerga, 
esto es, Fries y Krug, a quienes allí aplaudía por no haber tenido miramientos, más allá de la mínima 
cortesía, en sus ataques a Hegel. Si hemos dejado el último lugar para los que propiamente fueron los 
primeros es porque ignoramos totalmente a qué escritos de estos autores se refería Schopenhauer: ni  
siquiera sabemos con seguridad –el pasaje de P I no ofrece ulterior información– si leyó directamente  
textos de Fries y Krug contra Hegel o bien sólo supo del asunto de manera indirecta2539. Digamos de 
pasada que el elogio a Fries y Krug como críticos de Hegel es una rara concesión a estos dos filósofos 
con los que, en lo demás, Schopenhauer no simpatizaba en absoluto, en particular con Fries2540. A 
pesar, en fin, de la falta de información indicada, no quisiéramos dejar de referirnos brevemente a las 
respectivas críticas que plantearon ambos autores, señalados pioneros en la polémica contra Hegel.
  11. Cronológicamente, Wilhelm Traugott  Krug parece haber sido el primero en polemizar contra 
Hegel, pues lo hizo ya en los primeros años de éste en Jena, en los tiempos en que publicaba con 
Schelling el  Kritisches Journal der Philosophie.  Fue Hegel, de hecho, el primero en atacar,  en el 
conocido artículo, publicado en el Journal en 1802: «Cómo el entendimiento común toma la filosofía, 
expuesto en las obras del señor Krug»2541. Éste contestó con el que sería su primer ataque a Hegel, 
Cómo el entendimiento no común toma la filosofía, publicado anónimamente en el mismo año; no 
contento con ello, publicó además, también en 1802,  La polémica de la razón consigo misma en la  
doctrina de la reconciliación, expuesta y resuelta, donde atacaba a Schelling y Hegel2542. No parece 
que estos escritos obtuvieran respuesta por parte del Journal. Entre tanto, Krug fue llamado a ocupar 
la cátedra de Kant en Königsberg (1805) y aparentemente cesaron las hostilidades. No obstante, Krug 
no olvidó a Hegel, y así, en su programa inicial a su entrada en la universidad de Leipzig (Semana 
Santa  de 1809),  De poetica philosophandi  ratione...,  cargó  contra  la  reciente  Fenomenología  del  
espíritu del antiguo enemigo, lo que debe de convertir a Krug en uno de los primeros (y muy escasos,  
como vimos) críticos de dicha obra2543. A este pequeño episodio siguió, hasta donde sabemos, un largo 
silencio de casi veinte años, por parte de ambos bandos. En el segundo tomo del Diccionario manual  
universal de las ciencias filosóficas, publicado por el muy prolífico Krug en 1827, un par de páginas 
se consagraban a la entrada «Hegel», con relación de las obras principales y algunos apuntes generales  
de crítica, cargada de ironía, pero relativamente moderada2544. En el mismo año, quizá no por casuali-
dad, Hegel se acordó de Krug y le dedicó una breve nota al pie, poco amable, en la Anmerkung del § 
250 de la 2ª edición de la Enz.2545 Pero fue más tarde, y después de la muerte de Hegel, cuando Krug 

semejanzas, que, en todo caso, afectarían sólo a detalles. 
2539  Bachmann, en Über Hegel’s System..., 1835, p. 321 menciona a Krug y Fries como antagonistas del hegelianismo, pero 
allí  (pp.  320s)  también  menciona  a  muchos  otros,  sin  indicar  –a  diferencia  de  Schopenhauer–  ningún rasgo  distintivo  
exclusivo de los dos primeros. Propiamente, el modo como Schopenhauer presenta la alusión en P I, 194s, hace pensar en un 
manejo directo de escritos de Fries y Krug. En efecto, allí no introduce ninguna fórmula de cautela o duda, sino que, con  
seguridad, afirma tener que nombrarlos «en honor de la verdad».
2540  Sin  ir  más  lejos,  apenas  unas  líneas  antes  del  pasaje  citado,  Schopenhauer  menciona  con  el  mayor  desdén  las 
«Herbartische Possen und Friesesches Altweibergeschwätz» (p. 194). A Krug, en las Werke, sólo lo nombra en otra ocasión, 
juzgándolo, junto a Fries y Salat, con la mayor dureza (P II, 360).
2541  Hegel, «Wie der gemeine Menschenverstand die Philosophie nehme, dargestellt an den Werken des Herrn Krug», en:  
Kritisches Journal der Phil., 1. Bd., 1. Stück, Tubinga, Cotta, 1802, pp. 91ss. Hegel ataca a Krug ante todo por su escrito  
Briefe über den neuesten Idealism [sic]: eine Fortsetzung der Briefe über die Wissenschaftslehre, Leipzig, H. Müller’schen 
Buchhandlung, 1801, dirigido contra Schelling y prosecución de unas anteriores  Briefe über die Wissenschaftslehre. Nebst  
einer Abhandlung über die von derselben versuchte Bestimmung des religiösen Glaubens, Leipzig, Roch und Compagnie, 
1800, en oposición al idealismo de Fichte.
2542  Anónimo  [Krug],  Wie der ungemeine Menschenverstand die Philosophie nehme. An dem kritisch-philosophischen  
Journale der Herren Schelling und Hegel dargestellt von Zettel und Squenz, Bücherverleihern zu Buxtehude, Züllichau, 1802; 
y W.T. Krug,  Der Widerstreit der Vernunft mit sich selbst in der Versöhnungslehre, dargestellt und aufgelöst. Nebst einem  
kurzen Entwurfe zu einer philosophischen Theorie des Glaubens, Züllichau, 1802.
2543  W.T. Krug, De poetica philosophandi ratione nec philosophiae ipsi, nec poesi, nec temporibus nostris accommodata , 
Lipsiae, 1809. La información sobre el ataque a la Phä. –así como partes básicas de lo dicho hasta aquí sobre Krug– la hemos 
tomado de la ADB, Bd. 17, 1883, p. 221.
2544  Cf. W.T. Krug, Allgemeines Handwörterbuch der philosophische Wissenschaften, nebst ihrer Literatur und Geschichte.  
Nach dem heutigen Standpuncte der Wissenschaft. 2. Band, F bis M, Leipzig, Brockhaus, 1827, entrada «Hegel», pp. 330s. 
En el mismo volumen citado, pp. 570-573, puede leerse el artículo «Krug», donde expone las líneas generales de su propio 
sistema –el «sintetismo trascendental»– y enumera de forma generosa, pero no exhaustiva, las obras que había publicado  
hasta la fecha. 
2545  El § 250, texto y Anm., es una adición de la versión de 1827 de Enz. Ésta se publicaría después del Handwörterbuch de 
Krug, ya que en el artículo sobre Hegel la obra más reciente que se cita es GPhR (1821). Krug introdujo la referencia a la 2ª 
edic. de Enz. (1827) en el volumen de suplementos: cf. Allgemeines Handwörterbuch...  5. Bd., enthaltend die Supplemente  
von A bis Z und das Generalregister, Leipzig, Brockhaus, 1829, p. 122.
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volvió a salir a la palestra, con cierto eco, como crítico u oponente del sistema del  Verewigter. La 
ocasión fue el prólogo de Schelling al libro de Cousin, de 1834. En marzo de 1835, Krug editó  el 
opúsculo:  Schelling y Hegel,  o la más moderna filosofía concebida  en la  guerra de aniquilación  

contra sí misma2546, el cual generó cierta reacción por parte de la escuela, ante lo cual Krug publicó,  
aún  en  1835,  un  segundo opúsculo,  cuyo título  retrotraía  a  la  vieja  polémica  de  1802:  Sobre la 

relación de la filosofía con el entendimiento común, con la opinión pública y con la vida misma, con  
especial atención a Hegel2547. De este modo Krug puso su contribución a la, a mediados de los 1830, 
ya muy abundante literatura polémica contra el hegelianismo, y los opúsculos mencionados tuvieron el 
honor de formar parte de las obras a contestar las cuales –bastante torpemente, todo sea dicho– dedicó 
Julius Schaller  La filosofía de nuestro tiempo. Para la apología y aclaración del sistema hegeliano 
(1837)2548. Poco después, la publicación de  Die Hegelingen de Heinrich Leo dio pie a que Krug se 
pronunciara de nuevo sobre el hegelianismo, curiosamente defendiéndolo –al menos en parte– de los 
ataques de Leo, a cuyo apellido alude el título del nuevo opúsculo:  El león de Halle y los filósofos  

marciales de nuestro tiempo. O la más reciente guerra en el terreno de la filosofía  (1838)2549. La lista 
de escritos relacionados con Hegel ha de completarse, en fin, con las diversas revisiones del artículo 
«Hegel» del Diccionario de Krug publicadas entre 1829 y 18382550.
  Ya por el mero número de obras citadas se adivina por qué a veces se cita a Krug como uno de los 
opositores  destacados  del  hegelianismo,  cosa  a  la  que,  por  lo  demás,  seguramente  también  ha 
contribuido el hecho de haber protagonizado un escrito temprano de Hegel –el de 1802, citado arriba– 
y posteriores críticas ocasionales por parte del mismo –la del § 250 de la  Enz. y unas líneas, harto 
desdeñosas, en las  Lecciones sobre historia de la filosofía–. La polémica de Krug con Hegel pasó, 
como se desprende de lo expuesto en el párrafo anterior, por diferentes fases. La crítica a Hegel a la 
que Schopenhauer aludió de manera indeterminada ha de ser, es de suponer2551, la de los escritos sobre 
el Hegel berlinés y su escuela, es decir, los dos opúsculos de 1835 y el artículo del Handwörterbuch, 
en  sus  diferentes  versiones  (1827-1838).  Digamos,  muy  en  general,  que  la  clase  de  crítica  que 
encontramos en esos textos carece por completo de sistematicidad y apenas puede compararse con la 
mayor parte de los que hemos tratado hasta aquí. En los opúsculos de 1835, Krug se presenta como un  
jocoso «espectador» –así lo define Schaller– de la «guerra de aniquilación» entre el hegelianismo y 
Schelling y sus seguidores, pero apenas son articulables sus ocasionales apuntes de crítica a Hegel. El 
artículo del  Diccionario,  en sus sucesivas versiones, denota un mayor conocimiento de la obra de 
Hegel y  presenta  apuntes críticos mejor definidos, si bien –por la propia naturaleza de la obra, se  
podría decir– de nuevo les falta profundidad2552. Lo que Schopenhauer, en fin, alabó de su polémica 

2546  W.T. Krug,  Schelling und Hegel oder die neueste Philosophie im Vernichtungskriege mit sich selbst begriffen. Ein  

Beitrag zur  Gechichte  der  Philosophie des  19.  Jahrhunderts, Leipzig,  Ch.E.  Kollmann,  1835,  55 págs.  Posteriormente 
incluido en Krug’s gesammelte Schriften, Bd. 9, Leipzig, F. Fleischer, 1839, pp. 349-382.
2547  W.T. Krug, Über das Verhältniß der Philosophie zum gesunden Menschenverstande, zur öffentliche Meinung und zum  
Leben selbst, mit besonderer Hinsicht auf Hegel. Noch ein Beitrag zur Geschichte der Philosophie des 19. Jahrhunderts . 
Leipzig, Köhler, 1835. Recogido también en Krug’s gesammelte Schriften, Bd. 9, Leipzig, F. Fleischer, 1839, pp. 383-434.
2548  J.  Schaller,  Die  Philosophie  unserer  Zeit.  Zur  Apologie  und Erläuterung des Hegelschen  Systems.  Leipzig,  J.G. 
Hinrichsschen Buchhandlung, 1837. Para los comentarios sobre los dos opúsculos de Krug de 1835, cf. pp. 14-18.
2549  W.T. Krug, Der hallische Löwe und die marzialischen Philosophen unsrer Zeit. Oder neuester Krieg auf dem Gebiete  

der Philosophie, Leipzig, Ch.E. Kollmann, 1838. El prólogo es de septiembre. El «león» H. Leo enseñaba en Halle, de ahí el  
título. Este opúsculo también se recoge en Krug’s gesammelte Schriften, Bd. 9, Leipzig, F. Fleischer, 1839, pp. 435-467.
2550  Primero, hubo un «Zusatz» al artículo en el tomo de suplementos de 1829: Krug,  Allgemeines Handwörterbuch der  
philosophische Wissenschaften...5. Band, enthaltend die Supplemente von A biz Z und das Generalregister . Leipzig, F.A. 
Brockhaus, 1829; «Hegel. Zusatz», pp. 122s. El artículo se rehizo, introduciendo el «Zusatz» y otras novedades, en la 2ª edic.  
de la obra:  Allgemeines Handwörterbuch...  Zweite, verbesserte und vermehrte, Auflage,  2. Band, F bis M,  Leipzig, F.A. 
Brockhaus, 1833; «Hegel», pp. 374-378. Nótese cómo la extensión del artículo se ha duplicado en esta versión. La 2ª edición  
tuvo también sus tomos de suplementos, y se introdujo un extenso «Zusatz» al artículo en: Allgemeines Handwörterbuch...,  

5. Band, als Supplement zur zweiten, verbesserten und vermehrten, Auflage . 1. Abth., A bis L. Leipzig, F.A. Brockhaus, 1838, 
pp. 506-510.
2551  Cuando Krug inició su polémica con Hegel, éste era todavía el acólito de Schelling cuyos textos apenas se diferen-
ciaban de los del «maestro» publicados conjuntamente en el Kritisches Journal, como el propio Krug comenta con ironía en 
Schelling und Hegel... (1835), p. 9.
2552  En el artículo, sobre todo en las últimas versiones (1833 y 1835), se denota, en efecto, un mejor conocimiento del  
Hegel maduro que el que se adivinaba en los opúsculos polémicos de 1835, donde Krug parecía seguir discutiendo con el  
Hegel de 1802. En el Handwörterbuch, Krug habla un poco sobre el contenido de las diferentes partes del sistema –Logik, 
Naturphilosophie,  Geistesphilosophie–, pronunciándose sobre algunos puntos particulares y tocando unos cuantos de los 
tópicos clásicos de la crítica: el presupuesto no probado de la unidad de ser y pensar, la perplejidad ante la presunta capacidad 
de la Logik de derivar todo un mundo («producido mágicamente», hervorzaubert, según el opúsculo Über das Verhältniß... ) 
a  partir  del  automovimiento  del  concepto  vacío,  la  debilidad  de  la  Naturphilosophie,  los  problemas  para  conciliar  la 
Religionsphilosophie con la ortodoxia, el lenguaje abstruso, la «sofística», etc. En ocasiones (en las versiones de 1833 y  
1838), Krug parece depender de trabajos ajenos (Schelling, Weisse, probablemente Bachmann y Fries, etc.); sin embargo, es  
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con Hegel  fue  el  que  Krug,  a  diferencia  de  otros,  jamás  la  envolviese  entre  gestos  reverentes  y 
sumisos: este aspecto puede, desde luego, constatarse en todos los escritos citados.
  12. Es bien conocida la enemistad filosófica entre Jakob Friedrich Fries y Hegel, sobre todo gracias a 
y desde el punto de vista del segundo, que atacó con dureza a su «rival», acusándole de «superfi -
cialidad» (Seichtigkeit), entre otras cosas, en lugares vistosos de sus obras: en la «Introducción» de la 
Ciencia de la lógica (1ª edic.,  1812)2553,  en el  «Prólogo» de las  Grundlinien der Philosophie  des  
Rechts,  en el desdeñoso apartado de la  Historia de la filosofía sobre Fries, Bouterwek y Krug2554. 
Mucho menos  conocida  es,  desde  luego,  la  crítica  de  Fries  a  Hegel2555.  De  los  escritos  donde  la 
formuló, el que parece haber tenido mayor repercusión –aunque no mucha– es el artículo «Nichtigkeit 
der Hegel’schen Dialektik», publicado en 1828 en la revista  Für Theologie und Philosophie. Eine  
Oppositionsschrift, editada por Fries, W. Schröter y H. Schmid2556. Este texto no era, en todo caso, el 
primero que consagraba al tema. Fries escribió en 1815 una relativamente extensa recensión de los dos 
primeros volúmenes de la Ciencia de la lógica para los Heidelbergischer Jahrbücher der Litteratur2557, 
no sólo interesante de suyo por ser una de las primeras (y pocas) recensiones que conoció la obra, sino, 
sobre  todo,  por  constituir  uno  de  los  más  tempranos  ataques  al  sistema  del  Hegel  maduro,  que 
convierte a Fries en un decidido pionero de la polémica sobre el hegelianismo2558, la cual sólo a muy 
finales de los años 1820 comenzó realmente a florecer. Menos atención parece haber suscitado2559 una 
tercera formulación de la crítica, que Fries presentó en el apartado sobre Hegel del segundo volumen 
(1840) de su  Historia de la filosofía2560,  una formulación que,  sin embargo, el  friesiano y  célebre 

en general un crítico independiente que, por eso mismo, aquí y allá se anticipa a otros: por ejemplo, en la mención, en 1827 y 
por tanto aún en vida de Hegel, del presunto «favor» o «protección» recibidos «desde arriba» por la escuela. 
2553  La nota de la «Einleitung» en la que Hegel desdeñaba el  System der Logik (1811) de Fries fue suprimida en la 2ª 
edición (1832, póstuma). La trad. clásica de los Mondolfo, aunque sigue el texto de 1832, recoge la nota de 1812 sobre Fries.
2554  Tampoco en la Enciclopedia faltan los ataques, si bien en este caso son tácitos. A Fries alude tácitamente, por ejemplo,  
la  siguiente  frase  del  «Prólogo»  de  1817.:  «Auf  der  andern  Seite  sahen  wir  dagegen  die  Seichtigkeit  den  Mangel  an 
Gedanken zu einem sich selbst klugen Skeptizismus und vernunftbescheidenen Kritizismus stempeln und mit der Leerheit an 
Ideen in gleichem Grade ihren Dünkel und Eitelkeit steigern» (GW 19, p. 20).
2555  De los orígenes de la animosidad entre Fries y Hegel, poco es lo que sabemos. F. Duque da a entender que surgió en el  
periodo en que coincidieron en Jena, de 1801 a 1805 (cf. HFM, 324, 369, 796). Ambos se habilitaron allí en 1801 y ambos  
fueron nombrados profesores extraordinarios en 1805, si bien Fries tuvo la fortuna de ser ese mismo año llamado a ocupar  
una cátedra en Heidelberg, que ocuparía hasta 1816, fecha en la que regresó a Jena. Curiosamente, la cátedra que dejó  
vacante en Heidelberg fue ocupada justo por no otro que Hegel. El destino, por decirlo así, parecía ligar a los dos filósofos. Si 
ya se llevaban mal en Jena, nosotros no podemos asegurarlo. Lo cierto es que en la «Introducción» de 1812 a la Ciencia de la 
Lógica, Hegel, en una nota, se refirió muy despectivamente («Seichtigkeit») al entonces muy reciente  System der Logik 
(1811) de su rival. En la segunda edición (1819) de su manual, Fries contestaría al ataque de Hegel con curioso desapego (cf.  
Fries,  System der Logik. 2.verb. Aufl., Heidelberg, Mohr und Winter, 1819, «Vorrede zur zweyten Auflage», p. XII), pero, 
entre tanto, en 1815 tuvo por así decir su desquite al publicar una dura recensión de los dos primeros volúmenes de la  
Ciencia de la lógica en los Heidelbergischer Jahrbücher, como en seguida comentamos en el texto principal.
2556  J. Fr. Fries, «Nichtigkeit der Hegelschen Dialektik», en: Für Theologie und Philosophie. Eine Oppositionsschrift, 1828, 
Bd. 1, Heft 2, nº 3. En los números de 1829 (no sabemos si también en los de 1828) también aparecen en portada , junto a los 
editores, los nombres de H.E.G. Paulus y L.F.O. Baumgarten-Crusius. El artículo se incluyó después en el vol. 24 de los  
Sämtliche Schriften de Fries, pp. 755-781. – Krug nombra el artículo de Fries en la entrada «Hegel» de su Handwörterbuch 
(desde el «Zusatz» de 1829), al que también alude –sin citar el título– Bachmann (1833, p. 321). De forma extraña, Julius 
Schaller, a pesar de que (en Die Philosophie unserer Zeit, de 1837) aparentemente se propuso refutar a todos los críticos de 
Hegel del momento, no dedica a Fries ni siquiera un pequeño apartado.  En 1844, un simpatizante de Fries,  el  biólogo  
Matthias Jacob Schleiden, profesor en Jena, acusaba a los hegelianos y a los schellingianos de haber silenciado a conciencia  
los  argumentos  de  Fries  contra  sus  respectivas  escuelas  (cf.  M.J.  Schleiden,  Schelling’s  und  Hegel’s  Verhältniss  zur  
Naturwissenschaft,  Leipzig,  Engelmann,  1844,  p.  86).  Sea  como  sea,  el  artículo  Nihilidad  de  la  dialéctica  hegeliana, 
decíamos, no parece haber obtenido mucha difusión en la época –quizá sí cierto influjo, v.g. posiblemente en y a través de  
Bachmann–,  pero,  a  pesar  de  ello,  con el  tiempo ha venido a  ser  la  fuente  principal  a  la  que  recurren  los  estudiosos  
interesados en la recepción del hegelianismo cuando se trata de la polémica de Fries contra Hegel: por ejemplo, Wolfgang  
Bonsiepen,  Die Begründung einer Naturphilosophie bei Kant,  Schelling,  Fries und Hegel.  Frankfurt  a.M.,  Klostermann, 
1997, apartado «Fries’ Hegel-Kritik», pp. 543ss; y F. Duque, Ind., p. 173.
2557  J.F. Fries, «Wissenschaft der Logik von D. G.W.F. Hegel, Prof. und Rector am k. baier. Gymn. zu Nürnberg. Erster  
Band. Die objektive Logik, Nünberg, bey J.L. Schraf. Erster Theil 1812. 8. XXVIII u. 334 S. Zweyter Theil. 1813. 282 S.», 
en: Heidelbergische Jahrbücher der Litteratur, 1815, n.º 25, pp. 385-393. Citaremos la recensión como «Rec. WdL», según 
la paginación de la edic. original, si bien actualmente se puede encontrar en el vol. 25 de los Sämmtliche Schriften de Fries.
2558  Por tales motivos prestan atención a la recensión tanto W. Bonsiepen, loc. cit., como Duque, Ind, p. 111.
2559  Cf., empero, Duque, Ind., p. 216 (mención en la bibliografía) y la nota 10 en p. 209 (una breve cita).
2560  Fries, Die Geschichte der Philosophie dargestellt nach den Fortschritten ihrer wissenschaftlichen Entwickelung, 1. Bd. 
Halle, 1837; 2.  Bd,  Halle,  Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses, 1840.  En el vol.  2,  en el  «Anhang. Polemische  
Bemerkungen über neuere große Rückschritte», se encuentra el apartado «7. Georg Wilhelm Friedrich Hegel», pp. 671-702. 
En el vol. 1, de 1837,  hay también en la «Vorrede»,  pp.  XII-XX, una discusión con Hegel, centrada en las respectivas  
concepciones  de  la  historia  de  la  filosofía.  Del  pasaje  del  vol.  2,  nos  resulta  llamativa  la  doble  coincidencia  con  
Schopenhauer, primero, en desplazar a un apéndice (como ocurre en el «Esbozo de una historia del problema de lo ideal y lo 
real» de P I) el tratamiento de Fichte, Schelling y Hegel (así como, en el texto de Fries, a Reinhold, Schulze, Jacobi y  
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biólogo Matthias Jakob Schleiden describe como un compendio de la crítica «más pregnante» que las 
versiones anteriores2561.
  Podría decirse que Fries fue, mucho más que Krug, el gran pionero de la crítica a Hegel2562. De 
hecho, todo apunta a que su artículo de 1828 sobre la Nihilidad de la dialéctica hegeliana fue el gran 
pistoletazo de salida del aluvión de trabajos críticos que aparecieron en 18292563 dando inicio a una 
viva polémica en torno al hegelianismo que se extendería rápidamente en los años 1830, con momen-
tos importantes como los dos ensayos de Bachmann o el prólogo de Schelling, y las respectivas res-
puestas de la escuela (Schaller, Göschel, Rosenkranz, etc.), y que, como hemos visto, no se detendría 
hasta la época de Haym. Fries, presumiblemente estimulado por los repetidos ataques de Hegel, se  
mantuvo al día acerca de los progresos filosóficos de su enemigo; sus objeciones a Hegel parecen  
haber influido en toda esa tradición polémica, que heredó no tanto los argumentos del propio Fries –en 
sí poco seguidos– cuanto los tópicos de discusión: la presunta ausencia de presupuestos de la lógica, el 
examen de la primera  tríada dialéctica  (ser,  nada,  devenir)  como modelo  y πρῶτον ψεῦδος  de la 
derivación  categorial  de  la  Logik,  el  «formalismo hueco»,  lo  abstruso  del  lenguaje  hegeliano,  el 
«dogmatismo» de Hegel y la comparación con la escolástica, los «absurdos» de la Naturphilosophie, 
el dictum sobre la racionalidad de lo real y sus implicaciones éticas, etcétera2564. Por lo demás, aunque 
intérpretes como F. Duque han hablado de un «odio» de Fries hacia Hegel y lo han presentado como 
«feroz» en sus ataques2565, lo cierto es que Fries hizo muchas más concesiones a Hegel que las que éste 
le hizo a él (es decir, ninguna)2566. Tales concesiones no impidieron, sin embargo, que Fries le lanzara 

Herbart) y, segundo, presentar sus propuestas como  retrocesos en la historia de la filosofía. ¿Pudo influir Fries en esto a 
Schopenhauer? Ningún indicio lo apoya, pero las fechas hablan a favor.
2561  M.J.  Schleiden,  op.  cit.,  pp.  85s:  «In den Schriften:  Reinhold,  Fichte  und Schelling,  Leipzig 1803,  Fichte’s  und 
Schelling’s neueste Lehren von Gott und der Welt, Heidelberg 1807 und: die Nichtigkeit der Hegel’schen Dialektik (in:  Für 
Theologie  und  Philosophie;  eine  Oppositionsschrift Bd.  I.  Heft  2.  1828),  endlich  im Auszug und prägnanter  in  seiner 
Geschichte der Philosophie Bd. 2. ist  Fries  Schritt für Schritt der Entwicklung des philosophischen Gedankens seit  Kant 
gefolgt, er hat in den leisesten ersten Spuren die Abweichungen von Kant’s Kriticismus nachgewiesen, gezeigt, wie und wo 
die Männer durch ein Missverstehen Kantischer Untersuchungen auf diese Abweichungen gekommen, gezeigt, wie diese  
Abweichungen, weit entfernt,  Fortschritte zu seyn, Verbesserungen der Kantischen Lehren zu geben,  vielmehr von  Kant 
rückwärts zu früheren schon von  Kant klar widerlegten Irrthümern zurückführten». – Esta cita, incidentalmente, nos sirve 
para garantizar que no estamos dejando de lado ningún texto importante de Fries relativo a la crítica a Hegel. Las obras de 
1803 y 1807 de Fries que Schleiden cita son, desde luego, anteriores a la polémica con el Hegel maduro, por lo que las 
descartamos aquí. Este M.J. Schleiden no es otro que el célebre biólogo que formuló, a la vez que Th. Schwann, la teoría  
celular (1838-1839).
2562  Krug inició la discusión antes que Fries, pero por largo tiempo siguió viendo a Hegel como el schellingiano con quien 
discutiera en 1802; Fries, en cambio, se mantuvo al día de las evoluciones de la filosofía de Hegel, como manifiestan las 
detalladas, aunque irregulares, exposiciones de sus objeciones al sistema del rival. 
2563  En ese año aparecieron las críticas de I.H. Fichte (Beiträge zur Charakteristik der neuern Philosophie, zu Vermittelung  
ihrer Gegensätze.  Sulzbach, Seidel, 1829), Christian H. Weisse (Über den gegenwärtigen Standpunkt der philosophischen  
Wissenschaft,  in besonderer Beziehung auf das System Hegels. Leipzig,  Barth, 1829), K.E. Schubarth y K.A. Carganico 
(Über Philosophie überhaupt, und Hegels Encyklopädie der philosophischen Wissenschaften insbesondere. Ein Beitrag zur  
Beurtheilung derselben, Berlín, Enslin’schen Buchhandlung, 1829), y las Vorlesungen über die Grundwahrheiten der Wissen-
schaft (Gotinga, 1829) de K. Chr. Fr. Krause, que incluyen una polémica contra Hegel. En 1829, además, aparecieron los 
anónimos:  Über Sein, Nichts und Werden. Einige Zweifel an der Lehre des Herrn Prof. Hegel (Berlín, 1829: F. Duque, Rest., 
52,  lo atribuye a Theodor Anton Heinrich Schmalz),  Erläuterung der Hegel’schen Lehre über Seyn,  Nichts und Werden 
(Berlín, 1829, respuesta al anterior); Über die Hegelsche Lehre oder absolutes Wissen und moderner Pantheismus (Leipzig, 
1829), y Briefe gegen die Hegelsche Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften  (Heft 1, 1829; Heft 2, Berlín 1830: 
atribuido a Schleiermacher, aunque algunas fuentes lo atribuyen a un tal P. Kalisch). Este enjambre de publicaciones no tiene  
parangón en ninguno de los años que precedieron. – Notemos que F. Duque,  Rest.,  p.  52,  menciona,  junto al  anónimo  
atribuido a Schmalz, un Über Sein, Nichtsein und Werden de Rühle von Lilienstern, que dataría también de 1829: parece que 
hubo  aquí  alguna  confusión,  pues  realmente  se  trataría  de  Über  Sein,  Werden,  und  Nichts.  Eine  Excursion  über  vier  
Paragraphen in Hegels Encyklopädie, von K.v.L. (= Johann Jakob Otto August Rühle von Lilienstern), 1. Abth., Berlín,  
Ferdinand Dümmler, 1833.
2564  No sabríamos si incluir en la lista lo relativo a la protección ministerial (de Altenstein) de la que gozó el hegelianismo. 
Sin duda es otro de los grandes tópicos de la tradición, pero no sabemos si Fries se expresó públicamente al respecto antes de  
1830 (nosotros no hemos podido consultar directamente el artículo de 1828). El tema se toca, bastante de pasada, en la  
Geschichte der Phil., Bd. 2 (1840), p. 671. En privado, Fries tenía esta opinión ya desde el comienzo de la fama de Hegel en 
Berlín: en su carta a L. Rödiger, del 6 de enero de 1821, Fries había escrito que «el hongo metafísico de Hegel no ha crecido  
en los jardines de la ciencia, sino en la colina de estiércol del servilismo» («Hegels metaphysischer Pilz ist ja nicht in den  
Gärten  der  Wissenschaft  sondern  auf  dem  Misthaufen  der  Kriecherei  aufgewachsen»;  citado  en  G.  Nicolin,  Hegel  in  
Berichten seiner Zeitgenossen, Hamburg, 1970, p. 221, testimonio nº 334).
2565  Cf. Duque, Ind., p. 173: «En 1828, el feroz Fries...»; Duque, Rest., p 59: el «odio» de Fries  a Hegel «raya en la 
benevolencia si lo comparamos con el que Schelling debía sentir por Hegel»; en loc. cit., Duque asegura además que Fries 
fue «seguramente la persona a la que más ha odiado Hegel».
2566  Así, en la recensión de 1815, Fries reconocía, sin ironía visible, el «esfuerzo y talento», la «agudeza e instrucción» de  
Hegel (cf. Fries, Rec WdL, pp. 388 y 392); en 1837, tendió puentes, a pesar de las diferencias, entre su concepción de la  
historia de la filosofía y la de Hegel (cf. Fries, Geschichte der Phil., Bd. 1, «Vorrede», pp. XIIss, passim). 
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frecuentes ataques mordaces,  sarcásticos y despiadados. Éstas son las cualidades que hicieron que 
Schopenhauer alabase en los Parerga a Fries, junto a Krug, entre los críticos de Hegel2567, a pesar de su 
nula simpatía por ambos filósofos y a pesar de que a Fries en particular Schopenhauer lo atacó con 
invectivas ciertamente inferiores en número, pero de calibre similar al de las que dirigió a Hegel2568. Ya 
quedó dicho que ignoramos, en todo caso, a través de qué escritos de Fries conoció Schopenhauer su 
crítica a Hegel, si es que lo hizo directamente y no por informes de segunda mano2569.

Con Krug y Fries concluimos, ahora sí, nuestra revista de los críticos de Hegel que Schopenhauer citó, 
comentó o mencionó. Un examen por medio del cual obtenemos una pequeña historia de la discusión 
en torno al  hegelianismo desde Krug y Fries  hasta  Haym, una historia  abreviada y parcial,  pero,  
creemos,  significativa.  En  todo caso,  nuestro  objetivo  no  era  ni  trazar  una  historia  semejante  ni 
tampoco, siquiera, tratar de los críticos que Schopenhauer conoció con vistas a elucidar las posibles 
relaciones de influencia, aun cuando hayamos prestado atención a estas cuestiones, sino, ante todo, 
ofrecer un muestrario de críticas clásicas con vistas a señalar si se dan, y hasta qué punto, paralelismos 
y coincidencias con la crítica de Schopenhauer o si, por el contrario, aquéllas sirven más bien para  
confirmar el «desconocimiento» del sistema hegeliano que ciertos intérpretes han reprochado a nuestro 
filósofo2570.  En la  exposición que precede,  hemos prescindido en general,  salvo en alguna nota  o 
comentario  puntual,  de  indicar  semejanzas  y diferencias  entre  los  diversos  críticos  y los  plantea-
mientos de Schopenhauer: llega, pues, el momento de llevar a cabo esta tarea, cosa que deberemos 
hacer  bastante  a  grandes trazos,  ya que lo  contrario  prolongaría  en exceso  este  parágrafo,  y  más  
cuando hemos prescindido hasta ahora de detallar las características particulares de cada una de las  
críticas mencionadas2571.
  Hagamos,  pues,  la  cuenta.  Podemos  comenzar  por  un  aspecto  muy  general,  a  saber,  el  de  la  
determinación por parte de Schopenhauer de la Logik, en cuanto metafísica y en cuanto metodología 
(dialéctica),  como el  núcleo del sistema de Hegel, en el que residen sus  Grundgedanken y al que 
remite lo demás, y que, por tanto, debe constituir el blanco principal de la crítica –sin que ello obste a  
que se determinen otras motivaciones fundamentales de Hegel,  como, v.g.,  la religión o la  Staats-
lehre–. En otro lugar2572, polemizando con Kuno Fischer, que reprochaba a Schopenhauer su descono-
cimiento y nulo reconocimiento del valor de la filosofía hegeliana de la historia, comentábamos el  
anacronismo del  reproche,  dado que en la época lo que se consideraba el  momento principal  del  
sistema de Hegel era la metafísica y la dialéctica de la Ciencia de la Lógica (a la vez que, en las aulas, 
las lecciones más populares eran en todo caso las de Filosofía del Derecho). El periodo de interpre-

2567  P I, 194s, citado al comienzo de este parágrafo.
2568  Para la crítica de Schopenhauer a Fries, cf. cap 5, § 7.
2569  No hay nada que documente que Schopenhauer manejase la Historia de la filosofía de Fries (1837/1840) ni el artículo 
de 1828. En la secc. 1, apartado (a),  § 3, mencionamos que Hübscher (GBr,  645),  en sus notas a la carta a Goethe del  
16/9/1815, sugiere que Schopenhauer podría haber leído la reseña de la WdL de 1815. Los indicios son, empero, muy débiles: 
Schopenhauer alude en la carta mencionada a unas reseñas sobre la Farbenlehre de Goethe aparecidas recientemente en la 
Leipziger Literaturzeitung y en los Heidelbergische Jahrbücher, sin ulterior precisión. El propio Hübscher señala que en la 
segunda revista había, además de la de Fries, otra recensión anterior (en el Nr. 27 de 1814, pp. 417-430) acerca del tema.  
Dado que Fries, propiamente, no hace más que rozar el asunto, refiriéndose muy brevemente a las críticas de Goethe a  
Newton en asuntos de óptica (Rec. WdL, 392s), sin mencionar en absoluto la  Farbenlehre, nos inclinamos a creer que la 
recensión aludida por Schopenhauer es la otra: una recensión anónima (del escrito de C.H. Pfaff, Über Newton’s Farbentheo-
rie, Herrn von Göthe’s Farbenlehre und den chemischen Gegensatz der Farben. Ein Versuch in der experimentalen Optik , 
Leipzig, F.Ch.W. Vogel, 1813) donde se habla largamente de la teoría de Goethe, a diferencia de la reseña de Fries. Excluida 
ésta, pues, la Geschichte der Philosophie seguramente es la mejor candidata como posible lectura friesiana de Schopenhauer, 
aun cuando no haya el menor rastro de tal consulta: por lo menos sabemos con certeza que Schopenhauer era asiduo lector de  
los manuales de historia de la filosofía que aparecían, siempre en busca de cualquier comentario sobre su obra (i.e., la de 
Schopenhauer). Además, hay un indicio, es verdad que débil, sobre una posible influencia de  esta obra de  Fries  en Scho-
penhauer en lo relativo a excluir (en P I, «Skizze...») a los idealistas de la historia de la filosofía (cf. lo dicho supra).
2570  Con este mismo fin, desde luego,  podríamos haber ampliado mucho el número de autores considerados. Pero el  
volumen de escritos sobre el tema en la época es, como dijimos, ingente. Además, con un criterio más laxo habríamos dado  
entrada a críticas a Hegel mucho más alejadas de Schopenhauer que las que hemos visto, como puedan ser., v.g., la de un  
Schleiermacher o la de un Herbart y sus seguidores –Cajus, sin embargo, era herbartiano–, las de los precursores del teísmo  
especulativo I.H. Fichte y C.H. Weisse –si bien Ulrici pertenecía a esta línea–, etc., por no hablar de las surgidas en las  
disensiones internas de la escuela hegeliana, muy vivas ya en los 1830 –como atestiguan los Hegelingen de Heinrich Leo– y 
que no harían sino agravarse en la siguiente década. Aunque el criterio empleado para la selección ha dado cabida a críticas  
de orientación muy alejada a la de Schopenhauer, por lo menos disponíamos con él de una herramienta de control para medir 
ese alejamiento, a saber, el juicio del propio Schopenhauer, lo que sabemos sobre el modo como leyó y lo que opinó sobre  
esos críticos.
2571  En lo que sigue, pues, prescindiremos, salvo en las ocasiones en que nos parezca necesario, de citar con detalle los  
pasajes aludidos.
2572  Cf. apartado (b) § 4, especialmente § 4.3.
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tación historicista,  en el  que se  ubica  Fischer,  vendría  bastante  más tarde,  en  torno al  tiempo de  

Haym2573, como vendrían más tarde aún la reivindicación de la Fenomenología como obra capital2574 y 

otras propuestas neohegelianas. En ese aspecto, Schopenhauer fue, como en otros –según vamos a ir 

subrayando–, un crítico que, a pesar de formular sus objeciones de manera independiente, fue perfec-

tamente ortodoxo con respecto a la interpretación de Hegel dominante en su tiempo –y, notemos, en el 

de Hegel–2575. Varios de los autores de los que hemos hablado enfatizaron de forma muy explícita la  

primacía de la  Logik: Bachmann, Trendelenburg, Fries2576, mientras que otros –de hecho,  todos los 

demás, exceptuando los que sólo hicieron críticas muy puntuales, como Heine–, aun sin explicitarlo,  

manifestaban el mismo punto de vista implícito, por cuanto sus objeciones se dirigían por encima de  

todo a esa parte del sistema de Hegel: Schelling, Ulrici, Cajus, Haym, y aun Krug y Redern a su modo. 

La balanza se inclina en algunos casos hacia el lado ontológico de la Logik, en otros, hacia el meto-

dológico, pero es clara la unanimidad, en los autores tratados, acerca del lugar eminente de la Lógica 

en el sistema, a la cual, por lo tanto, deben dirigirse con preferencia las objeciones2577.

  De todos los elementos que Schopenhauer determina como premisas fundamentales del sistema de 

Hegel –lo que hemos denominado la estructura del Grundgedanke–, no hay ninguno que no aparezca 

reiteradamente tratado en los intérpretes de los que hemos hablado, aun cuando los enfoques varíen: 1) 

La dependencia con respecto al  Identitätssystem schellingiano es subrayada por un gran número de 

ellos:  Bachmann,  por  supuesto  el  propio  Schelling  –que  acusa  a  Hegel  de  «usurpador»–,  Krug,  

Redern, Fries y Cajus (los dos últimos también señalan una fuerte deuda de la dialéctica hegeliana con  

Fichte)2578. 2) En conexión con ello, también son muchos los que tratan la identidad de ser y pensar  

como un presupuesto básico en Hegel: en particular, Bachmann y Krug (tal vez siguiendo al anterior)  

insisten en que se trata de un presupuesto que Hegel nunca prueba; Trendelenburg determina este 

punto como Grundgedanke de Hegel, y Cajus también lo señala como presupuesto fundamental2579. 3) 

La conversión de los conceptos  abstractissima,  o,  más exactamente, las categorías, en  prius onto-

lógico,  esto es,  la «monstruosa ocurrencia» e «inversión» que Schopenhauer a veces denomina el 

Grundgedanke de Hegel por excelencia, Ulrici la designa precisamente como la Grundanschauung de 

Hegel,  y también la comentan como un punto clave,  desde puntos de vista diferentes, Bachmann, 

Schelling, Cajus...2580, a veces con acento especial en la «hipóstasis» practicada por Hegel al transferir 

las categorías del pensamiento humano al pensamiento divino (así, por cierto, en el mismo Ulrici). 4) 

También son muy diversos los puntos de vista acerca del «automovimiento del concepto», pero en 

2573  Duque, Ind., 167, define a Haym como historicista y nosotros, a la luz de la consulta de Hegel und seine Zeit, hemos de 

darle la razón.

2574  Philonenko (L’école de Marbourg. Cohen - Natorp - Cassirer, París, Vrin, 1989, p. 200) responsabiliza a R. Kroner 

(Von Kant bis Hegel, Bd. 2, Tübingen, Mohr, 1924, p. 396) de la reivindicación de la Fenomenología como Hauptwerk de 

Hegel en el s. XX. Nosotros sospechamos que Philonenko infravalora el papel del marxismo en esta revaloración de la Phä. 
(y en general en la «renouveau» del hegelianismo), olvidando v.g. la contraposición, en Engels, del Hegel «revolucionario» 

de la Fenomenología frente al «conservador» de la Ciencia de la lógica.

2575  Y, en lo que se refiere al «desconocimiento» y sobre todo el escaso reconocimiento del valor de la filosofía de la  

historia de Hegel que Fischer reprochó a Schopenhauer, podríamos decir que, al margen de lo que tengan de justificado los 

reproches –el «desconocimiento» hay que concederlo, pues Schopenhauer sólo comenta una filosofía de la historia de los 

hegelianos y no de Hegel, y, siendo así, no es extraño que no valorase, ni negativa ni positivamente, esa doctrina en Hegel, 
comenzando porque,  en efecto,  la  desconocía  (una implicación que a  Fischer  se  le  pasó por  alto)–,  al  margen de eso, 

decíamos, también en este punto Schopenhauer  fue un crítico «ortodoxo»: de los críticos que hemos hablado, pocos se  

detienen a comentar la filosofía hegeliana de la historia, y aun así lo hacen muy brevemente (Fries, Bachmann, Trendelen-

burg...) y sin apenas darle un papel relevante en el sistema,  salvo, hasta cierto punto, y sin que ello constituya sorpresa 

alguna, el historicista Haym. Abajo volveremos a esto.

2576  Cf.  Bachmann (1833),  p.  315:  « in  der Logik (...)  das πρῶτον ψεῦδος  und der  Quell  der ganzen verschrobenen 

Weltanschauung zu suchen ist». Cf. Bachmann (1833), p. 200 (las inconsecuencias y contradicciones de la Logik hacen de 

todo el sistema «un organismo enfermo»); Bachmann (1835), p. 90; Trendelenburg, L.U., I, 109 («Die Dialektik ist in Hegels 

System gleichsam die schaffende Weltseele...»); Fries, Gesch. der Phil., Bd. 2, p. 672.

2577  Excepciones había, en críticos de los que no hemos hablado: Trendelenburg (L.U., I, 93s) protestó contra Ch.H. Weisse 

e I.H. Fichte por sus intentos, a pesar del rechazo del conjunto del sistema de Hegel, de salvar la Logik; también es por este 

motivo, contra el mismo Weisse, por lo que Bachmann escribió en 1833, p. 315, las líneas citadas en la nota anterior.

2578  Cf. Bachmann (1833), pp. 166-168; Schelling (1834), SW (KFA), X, 212; Krug, Schelling und Hegel... (1835), pp. 10s 

y 32-34; Krug, Allgemeines Handwörterbuch... [en adelante abreviamos: AHW], Bd. 2 (1827), p. 331; Redern, pp. 670 y 673; 

Fries, Rec. WdL (1815), pp. 392s; Fries,  Gesch. der Phil. Bd. 2 (1840), pp. 671, 672, 673, 676, 700; Cajus,  Antibarbarus 
(1853), p. 47.

2579  Cf.  Bachmann (1833),  pp.  171,  315; Krug,  AHW,  Bd.  2 (1827),  p.  331; Trendelenburg,  L.U.,  I,  36 («Es ist  der 

Grundgedanke  der  hegelschen  Dialektik,  dass  das  reine  Denken  voraussetzunglos  aus  der  eigenen  Nothwendigkeit  die  

Momente des Seins erzeuge und erkenne»); Cajus, Antibarbarus (1853), pp. 32s, 47, 80s.

2580  Cf. Ulrici, System der Logik, 1852, pp. 178s, 180s; Bachmann (1833), p. 212 («daß die logische Idee, die Begriffe der 

reinen Vernunft,  die  inneren Bildner,  die  Substanz  der  Erscheinungen sind»  sería  justo  «der  Grundgedanke der  ganzen 

Logik»); Schelling (1834), SW (KFA), X, 212 (la primera gran «hipóstasis» de Hegel); Cajus, Antibarbarus (1853), pp. 33, 

52, 59.
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varios casos tiene un papel destacado: Schelling lo trata como una «hipóstasis» del automovimiento de 
la conciencia, Bachmann insiste en negar que propiamente se trate de automovimiento, y también se 
refieren  a  él  Krug  (que  lo  describe  como  pieza  básica  del  «juego  dialéctico»),  Trendelenburg, 
Cajus...2581 5)  La ya aludida identificación de pensamiento humano y divino  –el  presupuesto que, 
según Schopenhauer, Hegel nunca expresó con claridad– levanta protestas especialmente airadas en 
Bachmann, que reclama pruebas, y Ulrici, que la califica de Machtspruch2582; pero las quejas sobre la 
Logik como  Darstellung Gottes y las implicaciones teológicas de la  Logik son muy insistentes en 
prácticamente todos los críticos tratados. Y otras tesis que Schopenhauer asocia a la estructura del  
Grundgedanke son igualmente recurrentes: 6) En el «Prólogo» de BGE, Schopenhauer cuestiona la 
originalidad de Hegel reduciendo su doctrina al realismo escolástico y al spinozismo, elementos a los 
que, en un  boceto preparatorio, se añadían las «ensoñaciones plotinianas». La comparación con los 
escolásticos  es,  en  efecto,  recurrente:  aparece  en  Fries,  Bachmann,  Schelling,  Redern,  Haym2583; 
Plotino también es mencionado con énfasis por Fries y por Redern,  quien completa la tríada con 
Spinoza, mientras Cajus, por su parte, repetidamente denomina neospinozistas a Hegel y Schelling2584. 
La acusación de Schelling a Hegel de «neowolffismo» parece ser, en cambio, exclusiva –tampoco se 
encuentra en Schopenhauer, salvo de modo muy indirecto y en todo caso afectando también al mismo 
Schelling2585–. Como Schopenhauer, Fries cuestiona abiertamente la «originalidad» de Hegel, si bien, 
cuando  lo  hace,  es  para  reducir  su  filosofía  a  las  de  Schelling  y  Fichte2586.  7)  En  los  Parerga, 
Schopenhauer asocia a la hipóstasis de los conceptos como prius ontológico la identidad, en Hegel, de 
metafísica y lógica, protestando por la reducción de la primera a la segunda. Bachmann, Ulrici y Cajus 
protestan, inversamente, por la reducción de la segunda a la primera y los perjuicios que ello acarrea 
para la lógica propiamente dicha2587. La diferencia de enfoques es, sin embargo, poco importante: ni 
esos  autores  admiten,  por  lo  demás,  la  metafísica  hegeliana  como tal  ni  Schopenhauer  aceptaría  
tampoco que lo que Hegel ofrece sea una «lógica» propiamente dicha.
  Dadas,  pues,  todas  estas  coincidencias  en  cuanto  a  los blancos principales  de una crítica  de la  
ontología hegeliana, y dado que, nosotros al menos, no sabríamos mencionar ningún otro «blanco» 
importante que figure en los textos arriba listados, cabe concluir que Schopenhauer sabía mejor de lo 
que hablaba de lo que algunos intérpretes (Fischer, Lukács, etc.) quisieran, presentándonos al filósofo 
como un crítico que opinaba desde un conocimiento pobre, cuando no desde la completa ignorancia, 
del sistema de Hegel2588.

Coincidencias semejantes se hallan por doquier en lo relativo a la crítica metodológica de la  Logik, 
esto  es,  en la  crítica  del  método dialéctico de Hegel,  si  bien  aquí  también  son  más  notables  las  
diferencias, lo que nada tiene de extraño, puesto que para comenzar ya se dan tales diferencias entre 

2581  Cf. Schelling (1834), SW X, 212; Bachmann (1833), p. 195s («...so wenig hat auch das reine Seyn eine Bewegung an 
sich, sondern nur in dem Bewußtseyn des Philosophen, welcher hinter den Coulissen stehend diese Marionette an dem Faden 
zieht»); Krug, AHW (2ª edic.), Bd. 5-1 (1838), pp. 506, 508s; Trendelenburg, L.U., I, 36; Cajus, Antibarbarus (1853), p. 32s.
2582  Cf. Bachmann (1833), pp. 135, 167ss; Ulrici, System der Logik, 1852, pp. 180, 185s.
2583  La comparación tiene un sentido doble, creemos, en Schopenhauer: por un lado, de forma expresa, remite al «realismo  
de los universales» con el que polemizó el nominalismo; por otro, habría una connotación negativa relativa a la imagen 
popular de la pesadez vacua del estilo escolástico de filosofar, el academicismo cegado a la experiencia, etc. En los críticos  
citados, sólo Redern compara expresamente a Hegel con el realismo escolástico (cf. Redern, 648), pero los otros parecen  
apuntar también en la misma doble dirección que Schopenhauer: Schelling (1834), SW X, 213; Fries, Rec. WdL, p 389;  
Fries,  Gesch. der Phil. Bd. 2, pp. 673, 681, 699s; Bachmann (1833), pp. 206, 241 (Hegel, «escolástico» en la Psicología),  
262, 268s (en la Staatslehre), 315 («die Scholastike Tendenz des ganzen Werks»); Haym, Hegel und seine Zeit (1857), pp. 
230, 399 y 427, entre otros lugares.
2584  Cf.  Fries,  Gesch.  der  Phil.  Bd.  2,  p.  675  (Plotino);  Redern,  648  (Plotino,  Spinoza  y  los  escolásticos;  para  la 
«reducción» de Hegel a Plotino, cf. además Redern, pp. 659 y 670); Cajus, Antibarbarus (1853), «Vorrede» p. VIII, y pp. 56, 
59, 93 (Hegel y Schelling como neospinozistas, en todos los casos).
2585  Cf. supra lo dicho en nota al respecto, acerca del texto de 1834 de Schelling («neuer Wolffianismus», en SW, X, 212).
2586  Cf. Fries, Gesch. der Phil. Bd. 2, p. 672: «Hegel ist mit geringer Originalität Fichte und Schelling nachgegangen, in der 
Dialektik leitet ihn Fichte, in der Weltansicht vorzüglich Schelling...»
2587  Cf. Bachmann (1833), pp. 164-166; Ulrici, System der Logik, p. 186; Cajus, Antibarbarus (1853), pp. 27s, 33, 47.
2588  Naturalmente, se nos podría objetar que aquí hablamos muy en general a la vez que prescindimos de una comparación  
en detalle entre cada objeción de Schopenhauer y las correspondientes de los otros críticos. Pero  esas coincidencias se dan a 
menudo también en el detalle, mientras que, por su parte, diferencias menores (y a veces mayores) se dan también entre los 
argumentos respectivos de los  otros  críticos.  Por  otro lado,  también se  podría  objetar  que en Schopenhauer  faltan con  
frecuencia, justamente, los argumentos –nosotros mismos lo hemos remarcado–. Pero, al margen de que eso no puede decirse 
de manera general (en lo que respecta a la «estructura del Grundgedanke», los argumentos están en general ausentes en el 
pasaje «definitivo» de P I, 30s, pero varios de ellos pueden encontrarse en otros lugares, como en el fragmento nº 41 de 
Cogitata y otros), esa objeción no afectaría a lo que aquí sostenemos: que Schopenhauer determinó como tesis básicas de la  
Logik las mismas que críticos como Bachmann, Trendelenburg, Schelling, Ulrici, etc.
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los distintos críticos –que no siempre coinciden en lo que consideran decisivo– y además, en buena 
parte, porque, como sabemos, Schopenhauer presentó esta crítica siempre de una manera sumamente 
fragmentaria y dispersa. Desde el punto de vista más general, en todo caso, tendríamos la primera gran 
coincidencia en el hecho de que casi todos los críticos de los que hemos hablado ponen la dialéctica en  
el centro de la polémica junto a las tesis ontológicas mencionadas2589, y puede decirse exactamente lo 
mismo de Schopenhauer, que, aunque trate el tema con dispersión, vuelve a él una y otra vez. 
  De las diferencias, seguramente la más vistosa es la ausencia en Schopenhauer de un tratamiento de 
la primera tríada dialéctica de la  Logik, la de ser-nada-devenir, tópico2590 favorito, en cambio, de la 
tradición crítica del hegelianismo. A primera vista, Schopenhauer se detiene en el primer paso, recha-
zando la identidad de ser y nada como nuda contradicción y citándola varias veces como violación por 
excelencia del principio lógico fundamental; jamás comenta, en cambio, la «superación» de la «contra-
dicción» en la categoría del Werden. Pero, por su ejemplar de la Enz., consta que calificó toda la deri-
vación hasta el § 93 (Daseyn,  Etwas...) como «deplorables tergiversaciones» por las que «mediante 
una ganga» se obtenía «algo a partir de nada»2591. Lo que nos falta en su caso, pues, son las argumen-
taciones en detalle, pero la conclusión viene a ser, lenguaje empleado aparte, la misma que la de la 
mayoría de críticos. Y entre éstos, por cierto, también difieren los argumentos: unos denuncian la ape-
lación a tácitos presupuestos intuitivos y aun empíricos (Bachmann, Trendelenburg, Haym)2592; otros, 
admitiendo la vacuidad que Hegel reclama para las primeras categorías, concluyen la vacuidad –en un 
sentido desde luego distinto– de la derivación (Fries, Schelling, Cajus)2593. Y otros últimos prescinden, 
como Schopenhauer, de comentarla; señaladamente, Ulrici2594. Pero no faltan en éstos manifestaciones 
y argumentos acerca de la Ableitung categorial dialéctica en general, que es, a fin de cuentas, de lo que 
se trata, y sólo como ejemplo de la cual aquellos autores inciden en la primera tríada2595.
  En su momento hemos dividido las objeciones básicas de Schopenhauer a las derivaciones dialécticas 
hegelianas en dos grupos: por un lado, las relativas a la contradicción como «motor» de la dialéctica;  
por otro, el rechazo genérico de la dialéctica como nueva variante del «filosofar a partir de meros 
conceptos», abstractissima presuntamente puros. Aunque de una manera muy distinta, los motivos de 
Schopenhauer pueden reconocerse en las objeciones respectivas de los otros críticos. En lo que respec-
ta a la contradicción, varios de ellos –Bachmann, Fries, Trendelenburg (éste, con poco disimulada iro-
nía)– apuntan a una confusión, en Hegel, de la contradicción lógica propiamente dicha y otras formas  
de oposición2596; menos benevolente, Cajus la rechaza como nuda violación del principio de contradic-
ción2597, del mismo modo que Schopenhauer, que en este contexto alude, no sin sarcasmo, a la regla de 
Scoto, que, en el caso de la Lógica de Hegel, operaría como fórmula mágica que autoriza cualquier 
silogismo. Un planteamiento que, dicho sea de paso, es específico de nuestro filósofo frente al resto de 
críticos considerados2598. Bachmann y Trendelenburg (así como Cajus, de manera distinta), por otra 

2589  Debido en parte a la deseada inseparabilidad de forma y contenido en la Logik, por supuesto, muchas de dichas tesis y 
las respectivas críticas se pueden enfocar, de todos modos, como cuestiones metodológicas, y viceversa, las críticas de la  
dialéctica afectan, desde luego, a la ontología hegeliana. Como hemos hecho en el resto de ocasiones, mantenemos la distin-
ción artificialmente por mor de la claridad de la exposición.
2590  Empleamos el término en sentido técnico (aristotélico, si se quiere), sin connotación peyorativa alguna.
2591  Cf. HN V, 64, coment. de Schop. a Enz., p. 106.
2592  Cf. Bachmann (1833), p. 183 (el Werden presupone tiempo; de hecho, lo mismo ocurre con todas las derivaciones y 
procesos de  la  Logik)  y  197s (el  Werden se obtiene mediante subrepciones);  Trendelenburg,  L.U.,  I,  38s (se  presupone 
Bewegung en la primera Ableitung y en todas las demás; Trendelenburg ataca la primera derivación desde otro punto de vista  
en  L.U., I, 57; y en L.U., I, 112-129 se aborda también en discusión con diversos miembros de la escuela); Haym, Hegel und 
seine Zeit, p. 318s (recurso tácito a la intuición, la empiría: el pasaje contiene la pregnante frase: «daß Sein und Nichts  
ineinander übergehn und, als einen neuen Ton gleichsam der logischen Scala, das Werden erzeugen, dies wird nur dadurch  
möglich, daß ich die Abstraction durch einen Blick auf die concrete Wirklichkeit rectificire...»).
2593  Cf. Fries, Rec. WdL, p. 391; Fries, Gesch. der Phil. Bd. 2, p. 674s; Schelling (1834) SW X, 215; Cajus, Antibarbarus 
(1853), pp. 52s, 57.
2594  Nos referimos  al  System der Logik de  1852; es  muy probable que,  en sus textos  previos sobre Hegel,  Ulrici  se  
pronuncie sobre la primera tríada.
2595  Son varios de ellos los que justifican en detalle la elección, mencionando, v.g., que no se la elige tanto por su aspecto  
paradójico cuanto porque, en cuanto primera tríada, es la que menos presupone (de hecho, supuestamente no presupone  
nada). La cuestión de la primera tríada dialéctica, tema favorito en la crítica del hegelianismo, la retomó Ernst Cassirer con 
un argumento distinto, a saber, que la tercera categoría –en este caso el Werden– no es tanto resultado cuanto presupuesto de 
la derivación, lo cual sería generalizable a todas las derivaciones de la  Logik: cf.  Das Erkenntnisproblem in der Phil. und  
Wissenschaft der neueren Zeit. Bd. 3, Die nachkantischen Systeme, Berlín, 1920, pp. 331-335 (trad. FCE, III, pp. 399-403). 
2596  Cf. Bachmann (1833), pp. 189-191; Fries, Gesch. der Phil., Bd. 2, p. 675; Trendelenburg, L.U., I, 43ss, 56s, 108.
2597  Cajus, Antibarbarus (1853), pp. 80s, 97s.
2598  Duque, Ind., 184, habla de un pasaje de Trendelenburg (L.U. I,  44) como si allí este autor arrojase una acusación 
similar  contra  Hegel.  Nosotros  no  logramos  ver  en  el  lugar  que  Duque  indica  (ni  en  ningún  otro  de  la  sección  que  
Trendelenburg consagra a Hegel) alusión alguna a la regla de Scoto.
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parte, mencionan junto a la contradicción otros elementos fundamentales del engranaje dialéctico, a 
saber, los conceptos de identidad, inmediatez, mediación2599. Schopenhauer no entra en esta clase de 
detalles, pero las conclusiones de Trendelenburg y Cajus, que mencionan la constante presencia en 
Hegel de la falacia animal quadrupes logicum o quaternio terminorum2600, coinciden con el argumento 
de Schopenhauer acerca de la derivación arbitraria de los abstracta facilitada por la equivocidad de los 
conceptos, la cual, de modo similar a la citada «magia» de la contradicción, permite construir «lo que 
a uno le apetezca»2601. De «magia» («abracadabra», «cuadrado mágico») y «acrobacias» dialécticas, 
Schopenhauer no es, por otro lado, el único que habla: Bachmann, en pasajes diversos, menciona un 
«circuito mágico» de la Logik (que además es una «nueva gnosis») y describe la dialéctica de Hegel 
como «espejo  mágico»  y  como «varita  mágica  de  Armida»;  Haym también  nombra  un  «círculo 
mágico»; Gruppe usó, como Schopenhauer, el término «abracadabra» –en el Antäus–; Krug habla de 
«fórmulas  mágicas»  y  menta  una  «producción  mágica»  (Hervorzaubern)  del  mundo  a  partir  del 
concepto vacío; de otra manera, Fries describe como «fábula» el itinerario todo del sistema de Hegel,  
y Trendelenburg afirma que, al rechazar la lógica (tradicional), la dialéctica «divaga y fantasea»2602. 
Desde este punto de vista, por cierto, son varios los que contraponen la dialéctica hegeliana a la lógica 
formal: Bachmann, con reparos (debido a su expresa veneración hacia el antiguo maestro), protesta de  
que en la  Logik de Hegel, en contraposición a la clásica (aristotélica), no se encuentra un  organon 
sólido para las ciencias; inspirándose en el comentario de Schopenhauer sobre un silogismo de Hegel  
en la segunda figura, Trendelenburg,  en la segunda edición (1862) de las  Investigaciones  lógicas, 
señaló diversos vicios lógicos recurrentes en los que Hegel caía; más contundente, y por eso mismo 
más próximo a Schopenhauer, Cajus habla sencillamente de una «Unlogik» de Hegel (extensiva, por 
cierto, a sus predecesores idealistas)2603.
  Otro  tópico  favorito  relativo  a  la  dialéctica  de  Hegel  es  el  de  las  presuposiciones  tácitas  que 
invalidarían ciertas pretensiones fundamentales de la  Logik.  Trendelenburg es quien mayor énfasis 
pone en cuestionar como tal, desde una multitud de enfoques, la lógica «sin presupuestos» de Hegel, 
tema al que también se refieren expresamente Fries –que señala como presupuestos la Fenomenología 
y el contenido de los propios prólogo e introducción de la Ciencia de la lógica– y Schelling –en una 
breve alusión maliciosa–2604. De Schopenhauer no puede decirse con seguridad –a pesar de Weimer– 
que haya comentado en el sentido de estos autores la exigencia inicial de la Ciencia de la lógica2605, 
pero lo que sí que hizo fue señalar (en pocas, pero suficientes ocasiones) la presencia de presupuestos  
tácitos en la marcha de la dialéctica,  tanto internos –categorías que operan secretamente antes de 
haberse derivado– como externos –recurso a la empiría–2606, denuncia que se halla asimismo en Tren-

2599  Bachmann (1833), p. 189, incide especialmente en el recurso al concepto de  inmediatez; cf. Trendelenburg,  L.U., I, 
57ss (identidad), 68ss (inmediatez), 108 (negación, identidad); Cajus, Antibarbarus (1853), pp. 54, 57 (mediación, identidad).
2600  Trendelenburg,  L.U., I, 107 (recurso a la falacia  quaternio terminorum por doquier, en Hegel); Cajus,  Antibarbarus 
(1853), p. 57 (algo parecido, aunque denominando aquí a la misma falacia: animal quadrupes logicum).  
2601  En su momento hemos sugerido que, a ojos de Schopenhauer, sarcasmos aparte, seguramente es el segundo argumento  
el que tiene mayor peso. Aunque ocasionalmente habló de «nudas contradicciones» en las derivaciones hegelianas, es ante  
todo en otros vicios lógicos –en particular el señalado– donde realmente encuentra la nulidad de ese «álgebra» de conceptos.
2602  Cf. Bachmann (1833), pp. 182 («magischer Kreislauf»), 201s («magischer Spiegel», «Zauberformeln»),  252 («der 
Zauberstab der Armida»), 313 («Zauber»); Bachmann (1835), p. 86 («die neue Gnosis und die Mysterien des absoluten  
Wissens»); Haym, Hegel und seine Zeit (1857), p. 256 («Zauberkreis», «verzauberte Welt»); Gruppe, Antäus (1831), p. 44 
(«Abrakadabra»); Krug, Über das Verhältniß...  (1835), en Krug's gesammelte Schriften, Bd. 9, 1839, p. 433 («...von einem 
leeren  Begriffe,  der  sich  selbst  immer  fort  oder  hin  und  her  bewegt,  um  aus  seiner  Leerheit  die  ganze  Welt  
hervorzuzaubern...»); Krug, AHW, Bd. 2 (1827), p. 332 («Zauberformeln»); Fries, Gesch. der Phil., Bd. 1, «Vorrede», p. XX 
(«Fabel»); Trendelenburg, L.U., I, 107 («die Dialektik... schweift und schwärmt»).
2603  Cf. Bachmann (1833), 164-166; Trendelenburg,  L.U., I, 105-107 (acerca de la influencia de Schopenhauer en este 
pasaje de Trendelenburg, cf. lo dicho supra); Cajus, Antibarbarus (1853), p. 95 (la WdL como Unlogik); cf. Cajus, op. cit., 
«Vorrede» p. V (uso genérico de Unlogik para las «Lógicas» idealistas) y p. 51 (aplica el término a la Logik und Metaphysik  
oder Wissenschaftslehre de Kuno Fischer, de 1852).
2604  Cf. Trendelenburg, L.U., I, 37, 98, 108; Fries, Rec. WdL (1815), pp. 387s; Schelling (1834), SW X, 213.
2605  En su momento hemos hablado del pasaje de P II, § 27, p. 35, acerca de la «Windbeutelei» de «jedes angeblich voraus-
setzungslose Verfahren in der Philosophie» (subr. de Schopenhauer; cf. también el boceto en HN III, 442ss, Adversaria, nº 45, 
1828), que podría aludir a Hegel, si bien en el contexto nada apoya el supuesto. Weimer no recurre a este pasaje de P II; sin  
embargo, pretende que los comentarios de Schopenhauer sobre el comienzo de ciertas filosofías por el concepto del Ser (¡de  
nuevo,  en  pasajes  que  no  puede  asegurarse  que  aludan  a  Hegel!)  constituirían  una  crítica  implícita  de  la  «lógica  sin  
presupuestos» de Hegel como tal. Acerca de esto, cf. (a), § 2 (texto y notas).
2606  Sobre los supuestos internos, recordemos, v.g., que, en los comentarios a su ejemplar de Enz. (HN V, 64), Schopen-
hauer denuncia en los §§ 91s la presuposición tácita de objeto y sujeto, espacio y tiempo; acerca de los externos, tal vez lo  
más contundente sea la reducción, en el fragmento nº 41 de  Cogitata, de las presuntamente puras categorías de Hegel a 
«conceptos corrientes y molientes» de «origen empírico e individual» (cf. también el frag. nº 50 de Spicilegia: «delatan a 
cada paso su origen [intuitivo, empírico]»).
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delenburg y Schelling, así como en Bachmann, Cajus y Haym2607. Todos éstos cuestionan, pues, la 
corrección y presunta pureza de la derivación dialéctica de las categorías, que Ulrici también declara  
fallida2608. Consecuentemente, Cajus afirma que el orden de la derivación es, sin más, «arbitrario»2609, 
lo que puede compararse con la afirmación de Schopenhauer (Cogitata, nº 41, 1830) de que la Lógica 
de Hegel procede «sin hilo conductor». De ahí también la esterilidad del método dialéctico, que, igual 
que Schopenhauer («Prólogo» de BGE: la filosofía de Hegel «ni es demostrada por nada, ni tampoco 
demuestra  ni  explica  cosa alguna»),  concluyen algunos de los críticos,  como Trendelenburg –que 
muestra la esterilidad científica de la dialéctica en múltiples campos de su aplicación–2610. Incluso, en 
relación con la dialéctica en general,  Bachmann y Cajus llegan a emplear, si  bien con cautela, el  
término «sofística», toda vez que Redern habla de «artimañas (Kunstgriffe) lógicas»; en este respecto, 
quien  seguramente  más  se  aproxima  a  la  contundencia  de  Schopenhauer  es  Krug,  que  declara  a 
Schelling y Hegel adoradores no de Sophia, sino de la diosa espuria Sophistik2611. Tampoco falta en los 
críticos el tópico schopenhaueriano del abuso del lenguaje en Hegel (jerga, «galimatías», «cháchara»,  
etcétera): Fries es particularmente insistente al respecto, así como Krug a su modo; Trendelenburg 
denuncia que con este «elemento cegador» –la impenetrabilidad de la jerga– Hegel saca provecho del 
común error de tomar «lo dífícil por profundo»2612.
  En el capítulo de divergencias, ya hemos mencionado lo relativo a la primera tríada de la Logik (ser, 
nada, devenir), así como la cuestión del comienzo presuntamente voraussetzungslos de la Logik. Otra 
diferencia notable es, desde luego, lo poco que se prodiga Schopenhauer en señalar ejemplos parti -
culares de defectos  lógicos  (subrepciones, peticiones de principio, etc.) en la dialéctica,  y más en 
comparación con críticos como Bachmann o Trendelenburg, que hacen todo lo contrario; no obstante,  
esta  diferencia  es  meramente cuantitativa  y las  conclusiones,  como acabamos de ver,  son aproxi-
madamente idénticas. Los dos críticos citados se distinguen del resto, por cierto, por su énfasis en 
mostrar  el  divorcio  entre  el  orden  de la  Logik y  el  orden  real,  de  cuya armonía Hegel  se  habría 
jactado2613. Esta objeción, ciertamente, falta en Schopenhauer, pero, como acabamos de sugerir, falta 
también en muchos otros críticos,  a lo que cabe todavía añadir  que no sólo cada uno de los dos  
aludidos, Bachmann y Trendelenburg, la desarrolla de modo distinto, sino que, además, lo hacen de un 
modo no exactamente satisfactorio2614. Bastante más frecuentes son las acusaciones a Hegel de caer en 
un hueco formalismo logicista: Fries insiste mucho en ello; también aparece en Krug (siguiendo a 
Eschenmayer), Redern, Cajus...2615; en cambio, no puede decirse que Schopenhauer haya elaborado 

2607  Trendelenburg, L.U., I, 38s, 40-42, 45ss, 49s, 50-56, 70-75, 78, 79, 94s, 108s, etc.; Schelling (1834), SW X, 213 (tras  
haberse excluido supuestamente lo empírico, después entra por la «puerta trasera»); Bachmann (1833), p. 178s (el  Begriff, 
que sólo se deriva en la «Lógica objetiva», está presente y operando desde el comienzo de la WdL...); Cajus, Antibarbarus 
(1853), pp. 54, 58; Haym,  Hegel und seine Zeit (1857), p. 318s. Como dijimos arriba en nota, Cassirer (Das Erkenntnis-
problem..., Bd. 3, pp. 366s) insiste en que el «resultado» siempre está presupuesto en las derivaciones hegelianas.
2608  Ulrici, System der Logik, 1852, p. 180 (apoyándose en Trendelenburg).
2609  Cajus, Antibarbarus (1853), pp. 54, 55s.
2610  Trendelenburg,  L.U., I, 101s. Como ya se indicó, Bachmann arroja el mismo reproche (1833, pp. 164ss). Cassirer  
asegura, de acuerdo con lo dicho sobre los «resultados» dialécticos siempre presupuestos en la derivación, que «el método 
hegeliano se revela incapaz e insuficiente para alumbrar algo nuevo» (Das Erkenntnisproblem..., Bd. 3, pp. 366-368; trad. 
FCE, III, 438-441).
2611  Cf. Bachmann (1833), p. 322 («doble sofística» de Hegel; cf. 318, en relación con la Gotteslehre); Cajus, Antibarbarus 
(1853), p. 95 (cf. p. 47s para la escuela, y «Vorrede», p. VIII, para Fichte, Schelling y Hegel a la vez); Redern, 675 («Logi-
sche Kunstgriffe vertreten die Stelle des Beweises»); Krug, Schelling und Hegel... (1835), p. 52.
2612  Cf. Fries, Rec. WdL, p 389s, 391; Fries, Gesch. der Phil. Bd. 2, p. 673., y Bd. 1, «Vorrede»,, p. XVs; Krug, Schelling  
und Hegel...  (1835), pp. 19, 44n, 53; Krug, Über das Verhältniß... (1835), en: Krug's gesammelte Schriften, Bd. 9, pp. 399, 
402, 409s, 422s, 423s; Krug, AHW, Bd. 2 (1827), pp. 331, 332; Trendelenburg, L.U., I, 95. A la lista puede añadirse que las 
protestas de Schopenhauer hacia las variantes postkantianas de la Vernunft como facultad con acceso a lo trascendente («el 
sexto sentido del murciélago»), que también extiende, aunque con cierta vaguedad, a Hegel, hallan un claro paralelo en  
Cajus, que plantea al respecto un argumento idéntico al de Schopenhauer: cf. Cajus, Antibarbarus (1853), p. 58.
2613  Cf. Bachmann (1833), pp. 194s, 198-200, y también 208s, 217s, 226; Trendelenburg, L.U., I, 79ss, 109.
2614  En efecto, Bachmann, que insiste mucho en que la contraposición de orden dialéctico y orden real es una decisiva  
Probe del valor de la dialéctica, incurre en el error, un tanto torpe, de presentar el orden invertido –el que Hegel propone 
como lectura del sistema según el orden «real»– como un orden según la  causa efficiens: así es como obtiene Bachmann 
resultados grotescos (habría religión antes que hombres, hombres antes que animales, etc.),  siendo así que Hegel, como 
resulta harto obvio, quiere ver en ese orden invertido uno conforme a la causa finalis, teleológico. Este desliz de Bachmann 
echa a perder, por decirlo algo dramáticamente, los méritos que, por lo demás, pudieran reconocerse a su argumentación en  
ese punto. Trendelenburg plantea la crítica desde otro punto de vista, a saber, el de la presunta coincidencia entre método  
dialéctico y método genético, pero viene a parar en el mismo defecto que Bachmann, ya que no tiene en cuenta el sentido  
teleológico que Hegel adhiere a su concepción del «orden de la cosa (Sache)».
2615  Cf. Fries, Rec. WdL, pp. 385s, 391; Fries, Gesch. der Phil. Bd. 2, pp. 673, 674s, 676; Krug,  Über das Verhältniß...  
(1835), en:  Krug's gesammelte Schriften, Bd. 9, 420s (aquí es donde remite a Eschenmayer); Krug,  Schelling und Hegel...  
(1835), p. 34 («ein dialektisches Ballspiel», «Spielerei»); Redern, 659, 655, 675s, 679; Cajus, Antibarbarus (1853), pp. 52s, 
57, 58 (cf. también p. 32s).
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demasiado una objeción tal. No obstante, la fórmula de Fries de 1828 (en «Nichtigkeit der Hegelschen 
Dialektik») acerca de «cáscaras de huevo dialécticas infladas» nos recuerda muy de cerca a la de  
Schopenhauer sobre las «cáscaras vacías» con las que se operaría en «los escritos de los schellingianos  
y, aún más, los de los hegelianos»2616.
  Dado, en suma, que las diferencias señaladas son de importancia menor –y no hemos encontrado  
otras dignas de nota–,  mientras que las coincidencias son muy numerosas y afectan a lo esencial,  
estamos tentados de decir que, si Weimer tuvo razón al acusar a Schopenhauer, debido a sus críticas al  
respecto (y a la falta,  en todo caso, de detalle),  de «no haber entendido la dialéctica», habría que  
extender la acusación no sólo a críticos de prestigio «dudoso» (entre hegelianos, al menos) como Fries  
y Krug, o a olvidados como Bachmann y Ulrici –siendo ambos, empero, indiscutibles peritos en la 
materia– o  como Allihn  «Cajus» (por  no hablar  de Redern),  sino  también  a  críticos  de  prestigio 
incuestionado como Schelling,  Trendelenburg –elogiado por  Michelet  como mejor  connaisseur de 
Hegel que muchos hegelianos2617– o Haym2618. No obstante, sospechamos más bien que lo que sucedió 
con Weimer, probablemente, es que no dedicó suficiente atención a lo que Schopenhauer dijo –de 
modo, es verdad, disperso hasta el paroxismo– sobre la dialéctica hegeliana. 
  Una última coincidencia que no debemos dejar de mencionar en relación con la Logik, esta vez tanto 
en cuanto ontología como en cuanto metodología, es el reproche a Hegel de un retorno a posiciones 
dogmáticas precríticas. De los críticos tempranos de los que hemos tratado aquí, Fries es el único que  
lo expresa en estos mismos términos, y de forma, por cierto, insistente2619. El hecho de que el reproche 
aparezca en Fries y no otros autores (Bachmann, Trendelenburg, Schelling, Cajus, etc.) tiene segu-
ramente su explicación en que, de todos ellos, Fries es el que mayores esfuerzos hizo, a su manera, por  
retener en lo posible la filosofía trascendental kantiana2620. Quizá ésa es la razón por la que el reproche 
reaparece en intérpretes posteriores, de línea neokantiana: no en el cauto Cassirer –que, en todo caso,  
no cesa de contraponer a Kant y Hegel, en beneficio del primero– pero sí en Philonenko, que acusa  
con insistencia a Hegel de «realismo cínico» (i.e., dogmático en el sentido kantiano)2621. Y también por 
eso se encuentra, aunque de un modo un tanto desdibujado, pero seguro, en Schopenhauer, que, como 
Fries, pero de otra manera, también trataba de mantenerse fiel a Kant2622.

2616  W II, 68s.  Schopenhauer no aplica directamente el término,  sin embargo, a Hegel.  La expresión de Fries «lauter 
ausgeblasenen dialektischen Eierschalen» del artículo de 1828 la cita E.L.Th. Henke,  Jakob Friedrich Fries. Aus seinem  
handschriftlichen Nachlasse dargestellt, Leipzig, Brockhaus, 1867, p. 247,  
2617  Según indica el propio Trendelenburg (L.U. I,  128), Michelet, en  Entwickelungsgeschichte der neuesten deutschen  
Phil. mit besonderer Rücksicht auf den Kampf Schellings mit der Hegelschen Schule, 1843, p. 354, afirmó que se da (o daba, 
en 1843) el peculiar fenómeno de que «no sólo los pseudohegelianos, sino incluso hombres totalmente ajenos a Hegel como  
Trendelenburg, le entienden mejor que sus discípulos más antiguos».
2618  O a Ernst Cassirer, a quien venimos «colando» desde varias notas atrás a pesar de no estar incluido –por razones  
evidentes– en la lista que dimos arriba. Incluir a Cassirer o, como en seguida haremos, a Philonenko (de fuerte orientación 
neokantiana, por lo menos en las obras que citaremos) tiene un doble objetivo: por un lado, mostrar la vigencia del debate  
sobre el hegelianismo bien entrado el s. XX, y, por otro, contrastar sus respectivas críticas de Hegel con la de Schopenhauer, 
habida cuenta de la orientación kantiana que los tres críticos comparten como tales. 
2619  Cf. Fries, Rec. WdL (1815), pp. 385s, 388, 389s, 390; Fries repitió la acusación de «Dogmatismus» en el artículo  
«Nichtigkeit...» de 1828: cf. Henke,  Jakob Friedrich Fries. Aus seinem handschriftlichen Nachlasse dargestellt,  Leipzig, 
1867, p. 247 (para Hegel en particular), y W. Bonsiepen, Die Begründung einer Naturphilosophie bei Kant, Schelling, Fries  
und Hegel, Frankfurt a.M., 1997, p. 547 (para Fichte, Schelling y Hegel a la vez).
2620  Y esta condición no se cumple, precisamente, en el resto de autores tratados, excepto acaso en Krug y el conde von  
Redern, seguidores o al menos simpatizantes de Kant, sólo que en sus críticas a Hegel la acusación en cuestión no se expresa.  
En  efecto,  Bachmann  y  Trendelenburg,  con  claras  tendencias  realistas,  difícilmente  podían  plantearla,  y  lo  mismo  el  
herbartiano Allihn «Cajus», que expresamente se declara contra el idealismo, Kant incluido. Haym y Ulrici siguen, a pesar de 
sus respectivas críticas (y a pesar del empleo del término en Haym al reprochar a Hegel el modo «dogmático y acrítico,  
confuso y rudo» en que planteó su sistema, cf. Hegel und seine Zeit, p. 325), demasiado fieles al hegelianismo. Dudamos que 
Schelling, al tachar a Hegel de «neowolffianismo», aludiese al método antes que al Vortrag (formalismo esclerotizado, etc.) y 
la malfamada «pesadez» wolffiana: de lo contrario, el reproche de dogmatismo habría revertido sobre su propia primera  
filosofía «negativa».
2621  Cassirer, decimos, en  Das Erkenntnisproblem... no habla de forma clara de un retorno a la filosofía dogmática en 
Hegel. Para Philonenko, que sí lo hace, nos remitimos a L’oeuvre de Kant. La philosophie critique, 2 vols., París, Vrin, 1969-
1972; vol. 1 (6ª edic., 1996): cf., para el «realismo cínico», las pp. 174, 289, 301 (hay una aclaración sobre el sentido en que  
usa ‘cínico’ en p. 91s); cf. también p. 282 para la «contrarrevolución copernicana» de Hegel, y las pp. 208 y 334 para su  
«dogmatismo».
2622  El lugar donde Schopenhauer asocia de manera más directa a Hegel con el viejo dogmatismo trascendente es, como en 
varias ocasiones hemos señalado, P I, 139, y aun así la asociación es indirecta (Hegel no es mencionado más que como uno  
de los  «tres  sofistas»).  El  reproche está,  en  todo  caso,  claramente  implícito  en  la  acusación  de  amontonar  «conceptos  
corrientes y molientes» (las «categorías» de Hegel)  acríticamente  (cf., para esto, el apartado (a), § 2), en la filiación del 
sistema de Hegel en el sistema de la identidad schellingiano (un «sincretismo» que Schopenhauer contrapone expresamente  
al «criticismo» desde Locke hasta Kant, cf. loc. cit.) , en la denuncia de una concepción realista del tiempo a la base de la  
filosofía hegeliana de la historia, etc.
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Si pasamos al ámbito de la  Realphilosophie, las diferencias entre Schopenhauer y los otros críticos 
tratados son más numerosas, pero puede decirse que, en la mayoría de los casos, siguen sin afectar a lo 
esencial. No sabríamos decir si se ha de contar  o no  entre éstos lo referente a la  Naturphilosophie, 
dado que para ciertos intérpretes, como Philonenko, en ella se juega el valor todo del sistema hege -
liano –que, al fin, caería con ella–2623, mientras que, para otros –neohegelianos, en particular–, aun 
reconociendo esa parte del sistema como partie honteuse del mismo por excelencia, no se da aquella 
implicación y, por tanto, en el enjuiciamiento del sistema puede prescindirse totalmente, o casi, de ella. 
Un caso parecido se daría, aunque en menor medida, con otras lagunas notables que se dan en la 
crítica de Schopenhauer. Pero no nos precipitemos y consideremos el asunto paso a paso, siguiendo 
aproximadamente, como hemos hecho en otros casos,  el orden de la  Realphilosophie que sigue el 
propio Hegel.
  1) Schopenhauer, a pesar de que los tres «ejemplos» del «Prólogo» de BGE conciernen a temas de la 
Naturphilosophie, no dedicó mayor atención al contenido de ésta ni, mucho menos, emitió jamás un 
juicio general sobre la misma, a menos que se considere tal la declaración juvenil (de 1821 y, por ende, 
anterior a su  particular  estudio de Hegel) sobre la «ignorancia» de «hiperfísicos» como Hegel en la 
materia. De esta manera, renunció a atacar el sistema de Hegel por uno de sus puntos más débiles,  
ocasión que, en cambio, gran número de los críticos no pierden: Fries –con particular insistencia–2624 y, 
después, Bachmann, Krug (citando al físico Link, admirador de Hegel por lo demás), Cajus y el conde 
von Redern (si bien éste sólo trató un tema particular, el del espacio y el tiempo)2625. Para nosotros, la 
renuncia de Schopenhauer en este punto revela, como otros aspectos, pero con particular fuerza, su 
nulo interés por tratar de «refutar» propiamente a Hegel. Podría objetársenos, acaso, que no es el único 
crítico en que se da tal laguna: ni Schelling, ni Trendelenburg ni Ulrici, ni tal vez Haym2626, se detu-
vieron a enjuiciar el conjunto de la filosofía hegeliana de la naturaleza ni a discutir doctrinas deta-
lladas2627. Sin embargo, las razones por las que en éstos falta también el comentario de las doctrinas de 
la  Naturphilosophie de Hegel son de una índole bien distinta a las de Schopenhauer (que nosotros 
reduciríamos al nudo desinterés por «refutar», al menos en sentido «académico», a Hegel)2628.
  Una situación diferente se da, en todo caso, con respecto a la cuestión del Übergang (de la Logik a la 
Naturphilosophie), punto al que Schopenhauer sí que prestó cierta atención y que, por su parte, es un 
tópico favorito de los críticos: Bachmann habla aquí de un salto mortale, una «brecha», un «hiato»; 
Trendelenburg, de un «abismo» insalvable; Schelling convierte el asunto en una de sus dos o tres obje-
ciones básicas; Ulrici, como después Haym, subraya que la autosuficiencia que Hegel reclamó para la 
Logik haría innecesario, y arbitrario, el «tránsito»; Fries niega que haya tal; también aluden al asunto, 
muy de pasada, Cajus y Redern2629. La mayoría de ellos, aunque coinciden con Schopenhauer en las 

2623  A. Philonenko,  L’école de Marbourg,  París,  1989,  p.  7,  texto y nota: en esta última, leemos que «c’est être  fort 
hypocrite, comme de nos jours, que de faire abstraction de ce malheureux moment, comme si le reste pouvait subsister sans 
lui. Hegel est le philosophe dont la conception des sciences est fausse». Cf. también op. cit., p. 200.
2624  Cf. Fries, Rec. WdL, 392s, y  Gesch. der Phil.  Bd. 2, pp. 680, 681, 682ss; para los ataques a Hegel como  Natur-
philosoph en el artículo «Nichtigkeit...» de 1828, cf. Bonsiepen, op. cit., p. 547, y Henke,  op. cit., p. 247. Digamos que, a 
pesar de sus insistentes ataques en este tema, Fries no niega todo valor a la Naturphilosophie de Hegel; así, v.g., algunas de 
las discusiones matemáticas de la WdL las valora positivamente en la recensión de 1815.
2625  Cf. Bachmann (1833), cap. 3: «Von der Naturphilosophie», pp. 200-225, passim; especialmente, p. 206. Krug, AHW (2ª 
edic.),  Bd.  5-1 (1838),  p. 507; Cajus,  Antibarbarus (1853),  p.  52 («...die vielbelachten Theorien,  welche die Hegelsche 
Naturphilosophie als wissenschaftliche Naturerklärungen aufzustellen versucht hat»); Redern, 670s. Ya arriba hemos mencio-
nado el encarnizamiento de Philonenko con la Naturphilosophie hegeliana. Cassirer también la ataca con contundencia: cf. 
Das Erkenntnisproblem..., Bd. 3, p. 366 (trad. FCE, p. 438), aunque –a diferencia de Philonenko– encuentra algún valor 
positivo en ella: op. cit., pp. 341s (trad. cit., 411).
2626  Dejamos un margen de duda para Haym debido a que sólo hemos manejado de manera parcial, guiados por lo que  
comentan sobre ella F. Duque y Y. Kamata, la obra Hegel und seine Zeit. Hasta donde podemos ver, en todo caso, Haym no 
parece prestar apenas atención a la Naturphilosophie, por lo menos en los lugares donde cabría esperar críticas al respecto.
2627  Dejamos aquí de lado la cuestión del Übergang, que en seguida comentamos aparte.
2628  Trendelenburg y Ulrici prescinden del tema sencillamente porque se restringen de forma expresa a la Logik. Schelling, 
en el «Prólogo» de 1834, no hace más que esbozar unas pocas objeciones fundamentales, renunciando a todo lo secundario 
(incluso a las implicaciones teológicas de la Logik, a las que en cambio presta mucha atención en las lecciones de Múnich);  
además, una crítica de la Naturphilosophie de Hegel al estilo de las de Fries, Philonenko, etc., sería impensable en él, dado lo 
mucho que debe la de Hegel a la del propio Schelling (cosa que, de nuevo, Fries se encarga de subrayar). Haym, situado en  
un periodo ya distinto al de sus predecesores, no discute ya, parafraseando a F. Duque, con un Hegel «vivo» (cf. supra la cita 
de F. Duque, Ind., p. 199). Sólo se interesa por las partes del sistema que, a través de ciertas escuelas contemporáneas –el  
teísmo especulativo, los jóvenes hegelianos...–, aún luchaban por mantenerse vigentes; de hecho, puede decirse que a su  
manera intenta también un rescate similar: ya se mencionó su propuesta de síntesis entre hegelianismo y kantismo, en la que 
el primero sería, por así decir, purgado de sus defectos por medio del segundo. De ahí también, pues, la frecuente contun -
dencia de las críticas de Haym.
2629  Cf. Bachmann (1833), p. 201 («ein furchtbarer Riß», «eine unübersteigliche Kluft»), 206 («ein gewaltiger Hiatus»,  
«Salto mortale»); Trendelenburg,  L.U.,  I,  75 («Kluft»);  Schelling (1834), SW X, 212s (la «segunda ficción» de Hegel);  
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protestas por los términos que sustituyen aquí la explicación («sich frei entlassen», «Andersseyn» de la 
Idea), centran, empero, sus objeciones en la inconsecuencia o ilegitimidad del tránsito de la Lógica a la 
filosofía de la naturaleza, mientras que Schopenhauer pone el acento en la presunta teología velada 
(creacionista o emanantista, según variantes) que se ocultaría en el Übergang2630.
  2) La «filosofía del espíritu subjetivo» parece haber interesado a los demás intérpretes casi tan poco  
como a Schopenhauer, que no dice nada al respecto. Quien mayor atención parece haberle dedicado es 
el exhaustivo Bachmann, que aun así se limita a un examen más bien superficial. Fries comenta un 
poco el apartado «Psicología», remarcando su esterilidad2631. Aparte de esto, podemos mencionar que, 
para la crítica, Trendelenburg y Cajus recomiendan en alguna ocasión el monográfico de Exner sobre 
La psicología de la escuela hegeliana2632, pero sin entrar en comentarios ulteriores sobre el apartado 
citado de la Enciclopedia. Esta situación cambia un poco si asimilamos la Fenomenología del espíritu 
de 1807 al correspondiente apartado de la Enciclopedia: Bachmann dedica un buen número de líneas a 
protestar por el cambio de posición de la obra en el sistema –dejando a éste, privado de su propedéu-
tica, «en el aire»–; Fries y Haym denuncian con contundencia la «confusión» de psicología e historia  
en la obra2633. Pero el resto de autores de los que hemos hablado prescinden por completo, o casi, de 
ella. Podría decirse, pues, que, salvo Bachmann, estos intérpretes siguieron, como lo hizo la época, la 
voluntad de Hegel al desplazar y minimizar el papel de la obra de 1807 en el sistema 2634. No puede 
entonces reprochársele a Schopenhauer más que a ellos, pues, el haber omitido todo juicio general 
acerca de la obra (a menos que consideremos como tal el conciso comentario de BGE en el que remite  
el libro al «manicomio»).
  3) Algo similar sucede, ya entrando en la sección sobre el «espíritu objetivo», con la filosofía del 
Derecho de Hegel, lo que resulta extraño, dada la popularidad de las lecciones correspondientes de 
Hegel y Gans en Berlín. Que aquí Bachmann sea excepción no ha de sorprendernos, dado su esfuerzo 
por comentar todas y cada una de las partes del  sistema de Hegel.  Las objeciones principales de 
Bachmann conciernen a la separación de Derecho (natural) y moral o ética, por un lado, y a que la 
doctrina hegeliana vendría a reducirse al derecho de la fuerza spinoziano, por otro. Fries también  
dedica cierto espacio a la Rechtsphilosophie, reduciendo, de manera curiosa, la doctrina de Hegel a la 
de la escuela kantiana2635. El silencio del resto de intérpretes sobre el asunto hace de Schopenhauer, de 
nuevo, un intérprete «ortodoxo», pues él tampoco se pronunció al respecto.
  4) Tampoco la ética hegeliana (el apartado sobre la  Moralität y, en parte, el de la  Sittlichkeit) ha 
llamado mucho la atención de los intérpretes comentados. No nos falla aquí, como de costumbre, el  
fiel Bachmann, que arguye que a la ética de Hegel le falta casi todo lo que cabe esperar de una ética (y  
eso no es una falta baladí en un filósofo) y que en todo caso lo que ofrece viene a ser una moral 
spinozista2636. Diríamos que estas críticas coinciden con algunas de las de Schopenhauer (que añade 
otras: el cómodo «filisteísmo», el error del planteamiento de una «ética de pueblos», etc.) si no fuera  
porque propiamente nuestro filósofo no habló de la ética de Hegel, sino que dirigió sus críticas a la 
«hegelería». Además, aun cuando coincidan en parte las conclusiones, las posiciones de ambos críticos 
no pueden diferir más: en Bachmann siempre subyace, en efecto, un enfoque teísta. Lo mismo sucede,  
por cierto, e incluso con mayor claridad, con la breve crítica que Trendelenburg dirige a la ética hege-
liana2637. Dado, pues, el escaso número de intérpretes –hemos enumerado dos– que tocan el tema, de 
nuevo aparece como,  por  así  decir,  «ortodoxo» el  silencio (¿por  ignorancia?)  de Schopenhauer  al 
respecto en lo que se refiere no tanto a la escuela cuanto, estrictamente, a Hegel. 

Ulrici, System der Logik, 1852, pp. 181s, 183s; Haym, Hegel und seine Zeit (1857), pp. 304-306; Fries, Gesch. der Phil., Bd. 
2, p. 680 (los términos que emplea Hegel en el  Übergang no son más que «leere Worte»; si queremos saber detalles del 
destino de la Idea desde el momento de su «partida» al final de la Logik, nos topamos con que nos faltan tanto la primera 
como la última parte del «viaje»...); Cajus, Antibarbarus (1853), p. 58; Redern, 670 (sólo roza la cuestión; cf. también p. 679 
sobre el creacionismo tácito que habría en Fichte, Schelling y Hegel).
2630  Esta implicación del Übergang no la explicita ninguno de todos los citados (si bien en Fries, por ejemplo, se implica  
con bastante claridad); Cassirer en cambio, la subraya no menos que Schopenhauer: cf. Das Erkenntnisproblem..., Bd. 3, pp. 
447-449 (trad. FCE, 374s). En el mismo lugar, además, presenta una crítica del «tránsito» semejante a la de Ulrici y Haym.  
2631  Cf. Bachmann (1833), pp. 231-241; Fries, Gesch. der Phil., Bd. 2, pp. 681, 691s.
2632  F.S. Exner, Die Psychologie der Hegelschen Schule, Leipzig, 1842 (Heft 1) y 1844 (Heft 2). Hablan bien de esta obra 
Trendelenburg, L.U., I, 92s (pasaje añadido en 1862), y Cajus, Antibarbarus (1853), pp. 58 y 94.
2633  Cf. Bachmann (1833), pp. 134s, 136ss, 238; Fries, Gesch. der Phil. Bd. 2, p. 672s; Haym, Hegel und seine Zeit (1857), 
pp. 235ss; es celebre la conclusión de Haym (p. 243): «die Phänomenologie ist eine durch die Geschichte in Verwirrung und  
Unordnung gebrachte Psychologie und eine durch die Psychologie in Zerrüttung gebrachte Geschichte».
2634  Incluso en pleno 1920 Cassirer se comporta de forma peculiar con respecto a la Phä.: le dedica un espacio considerable 
cuando expone el sistema de Hegel, pero después no le otorga el menor papel en la sección crítica final.
2635  Cf. Bachmann (1833), pp. 249-252, 255-257; Fries, Gesch. der Phil., Bd. 2, p. 693.
2636  Cf. Bachmann (1833), pp. 254 y 270-273.
2637  Cf. Trendelenburg, L.U., I, 84-88, sobre todo pp. 87s.
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  5) Acerca de la Staatslehre de Hegel, las objeciones de los intérpretes se centran en sus consecuen-
cias: en ella se encontraría una justificación de lo establecido (en el Estado prusiano) y aun del despo-
tismo, y una doctrina,  pues,  que constituiría  una  apología  de la  Restauración.  Así,  con  pequeñas 
variantes, en Bachmann (que habla aquí, como Schopenhauer, Marx y Heine, de «jesuitismo» en senti-
do peyorativo), Heine y, más tarde, Haym2638. Por su lado, Krug y Fries, así como de nuevo Bachmann, 
Heine y Haym, enfatizan la protección oficial  de que gozó, a cambio de los favores recibidos,  la 
filosofía  hegeliana2639.  Todos estos  reproches se  hallan,  como sabe el  lector,  en Schopenhauer.  El 
énfasis de éste en denunciar las consecuencias  éticas funestas («filisteísmo», de nuevo) del «estata-
lismo» hegeliano en principio parece ser, en cambio, peculiar de su crítica. No obstante, también esta 
objeción puede encontrarse, aunque expresada indirectamente, en otros críticos2640.
  6) En relación con el punto anterior,  el célebre  dictum de Hegel es –no tanto la mitad sobre la 
«realidad de lo racional» cuanto la de la «racionalidad de lo real»– otro tópico frecuente entre los  
intérpretes. En todos los casos en que lo comentan, los críticos tratados perciben en la sentencia, en 
mayor o menor grado, una glorificación de lo presente y de lo establecido, particularmente de lo esta -
blecido en política.  Así  Bachmann y Haym, y también Fries  y Krug,  acentuando los dos  últimos  
también las presuntas consecuencias éticas del principio2641. Tampoco en esto, pues, es apenas hetero-
doxo Schopenhauer, que, sin embargo, al describir la misma mitad del dictum como «treta jesuítica», 
alude  también  a  la  apología  de  lo  establecido  en  religión.  La  diferencia  seguramente  tiene  su 
explicación en la posición teísta de la mayoría de esos críticos, siendo la única excepción, entre los que 
hemos comentado, Heine, que en este punto coincide con Schopenhauer: el «servilismo» o actitud  
complaciente hacia el poder de Hegel no sólo concierne a su apoyo del Estado prusiano sino también  
al de la Landesreligion2642.
  7) La filosofía hegeliana de la  historia es también un tema que ha atraído hasta cierto punto la 
atención de los intérpretes tratados, pero no tanta como la que le correspondería si tuvieran razón 
intérpretes tardíos que han querido hacer de ésta una parte fundamental del sistema hegeliano, como 
Fischer o Lukács y en general los autores que buscan ahí el foco de las diferencias de Schopenhauer  
con Hegel. Bachmann, aparte de encontrar en la filosofía de la historia inconsecuencias varias con 
respecto al resto del sistema de Hegel, critica ante todo la amoralidad que residiría a su base. Para 
Fries, se trata de una historia meramente empírica, carente de auténtico contenido filosófico; próximo 
a éste,  Trendelenburg señala  lo mucho que se desvía de la dialéctica esta filosofía de la historia,  

2638  Cf. Bachmann (1833), p. 268; Bachmann (1835), pp. 149s; Heine, Die romantische Schule, II, 3, en: Werke und Briefe  
in zehn Bänden, Bd. 5, Berlin und Weimar, 1972, p. 94s (trad.: La escuela romántica, Madrid, Alianza, 2010, pp. 158-161); 
Haym, Hegel und seine Zeit (1857), pp. 231, 350ss, 357, 359, 363ss, 454: como se sabe (y en todo caso recordábamos arriba), 
Haym fue el gran «campeón», por así decir, de este reproche a Hegel. Esta crítica reaparece en Cassirer: cf. Das Erkenntnis-
problem..., Bd. 3, p. 369 (trad. FCE, 442), y especialmente El mito del Estado, FCE, 1985, pp. 324 y 316 (cf. pp. 324ss para 
una atenuación de la inicial tesis fuerte sobre un Hegel totalitario y aun proto-fascista); también la retoma de manera fugaz  
Philonenko en L’école de Marbourg..., París, 1989, p. 80, de la mano de Cassirer precisamente. – Mencionemos que en esta  
lista  obligadamente  falta  Cajus-Allihn  no  sólo  porque  en  general  en  el  Antibarbarus  logicus de  1853  no  habla  de  la 
Staatslehre hegeliana, sino, sobre todo, porque era declarado partidario de la Restauración y, en contraste con los anteriores, 
acusaba (en otros escritos) a los hegelianos y aun al mismo Hegel de «revolucionarios»...
2639  Cf. Krug, AHW, Bd. 5 Suppl. (1829), p. 123 («äußere Begünstigung»); AHW, 2ª edic., Bd. 2 (1833), p. 376s; Fries, 
Gesch. der Phil. Bd. 2, p. 671; Bachmann (1833), p. 320; Heine, loc. cit. (vid. la nota anterior); Haym, Hegel und seine Zeit 
(1857), pp. 367, 459-461.
2640  Cf. por ejemplo, los comentarios de Fries y Krug, citados en el siguiente punto (6), a la frase de Hegel «lo que es real  
es racional...»; cf. también lo «venenoso» que Bachmann adivina en la Staatslehre hegeliana (Bachmann, 1833, p. 268), etc.
2641  Cf. Bachmann (1833), pp. 269s; Haym, Hegel und seine Zeit (1857), pp. 365-367; Fries, Geschichte der Phil. Bd. 1, 
«Vorrede», p. XIVs; Krug, AHW, Bd. 2 (1827), p. 331. Cassirer comparte este punto de vista en Das Erkenntnisproblem..., 
Bd. 3, p. 369 (trad., 442s). 
2642  En lo que respecta a la otra mitad del dictum («lo que es racional es real»), no suscita comentarios particulares entre los 
críticos de los que hemos hablado arriba, aunque es fácil imaginar lo que habrían dicho al respecto antiidealistas como Cajus,  
y en general puede retrotraerse a las críticas (éstas sí, muy frecuentes) de la tesis de la identidad de ser y pensar. Por lo que  
respecta a los comentarios sarcásticos de Schopenhauer sobre la misma, no pueden entenderse en el sentido de los otros 
críticos, ya que él se declara precisamente idealista. Ni siquiera su crítica de la identidad de «ser y pensar» es una crítica al 
idealismo: lo que reprocha a Schelling y Hegel al respecto es la confusión de los dos ámbitos de lo real y lo ideal, siguiendo a  
Spinoza, con los de lo intuitivo y lo intelectual. Para Schopenhauer, ambos pertenecen por igual a la representación y la  
posición de Schelling y Hegel al respecto, como la de Spinoza, antes que idealista, es la del realismo dogmático. La broma 
según la cual dicha parte del dictum hegeliano significaría que «todo lo que trasguea por nuestras cabezas ha de existir en el  
mundo real» (HN IV-1, 19, Cogitata nº 41, nota) tampoco debe, por tanto, entenderse como la crítica grosera del idealismo  
como la que en apariencia se presenta. La breve exposición (sin la cita de la frase de Hegel, sólo aludida tácitamente) en P I,  
30, aclara bastante en qué sentido debe entenderse la parodia. Lo que Schopenhauer rechaza ante todo es la primacía del  
concepto (su idealismo, como el de Kant, da la primacía, por el contrario, empíricamente a la intuición, y trascendentalmente  
a las formas intuitivas e intelectuales del sujeto, pero jamás a los conceptos abstractos, que es lo que son según Schopenhauer 
las «categorías» hegelianas), y, en segundo plano, denuncia una completa subjetividad (del individuo Hegel, en concreto, y de 
sus seguidores) de la «objetividad absoluta» de que se jacta el sistema hegeliano (cf. P I, 31 y 176s).
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justamente por el peso de lo empírico en ella; Haym coincide en este punto, pero lo hace para, de  
manera inversa, aplaudir justamente la «ruptura» del «círculo mágico» dialéctico que se obtendría  
gracias  a la realista,  fáctica,  filosofía  de la historia:  lo único que lamenta Haym es que no logre  
romperlo lo bastante2643. Como vemos, falta aquí el acuerdo en las objeciones y, sobre todo, hay que 
subrayar que ninguno de estos autores se demora demasiado en el asunto (por no hablar de los que ni  
siquiera lo mencionan: Cajus, Ulrici, Krug, etc.). Por aquí, una vez más, puede verse como bastante  
«ortodoxo» el hecho de que Schopenhauer no hablase propiamente de una filosofía de la historia de 

Hegel. Sus famosas objeciones al respecto, en el cap. 38 de W II, atañen, como ya sabe el lector, a los 
hegelianos. Por lo demás, sí que son, en cambio, «heterodoxos», por originales, sus argumentos contra 
tal filosofía de la historia, varios de los cuales, como se recordará, son reformulaciones de su crítica 
juvenil del «filosofar histórico» schellingiano.  
  8) La situación con respecto a la historiografía hegeliana de la filosofía es bastante semejante: son 
varios los intérpretes que la comentan, pero ninguno le dedica apenas espacio, y los argumentos, de  
nuevo, divergen. Bachmann, aparte de señalar presuntas inconsistencias entre esta sección del sistema 
y otras, protesta de que Hegel se autoubique al final, y por tanto en la cumbre, del recorrido histórico  
de la filosofía, a la vez que se preocupa por que la generalización de la doctrina según la cual la última  
filosofía engloba supera a las anteriores pondría (en 1833) a un sistema como el de Herbart, posterior  
al de Hegel, en la cima2644. Trendelenburg señala enormes lagunas en la historia de la filosofía que 
Hegel narra, las cuales se deberían al intento de ajustarla a los moldes de la dialéctica. Fries denuncia  
la construcción arbitraria, debida a la «superstición de la necesidad», que convertiría la historiografía 
filosófica en una ciencia con capacidad predictictiva, lo que sería ilusorio. De Krug puede citarse su  
comentario de la famosa máxima de la Filosofía del Derecho acerca de la filosofía «hija de su tiempo» 
como tesis inmovilista y antiprogresista. Haym remarca la dependencia bidireccional de la Logik y la 
historia  de  la  filosofía:  la  primera  estaría  adulterada  por  contenidos  empíricos  de  la  segunda;  la 
segunda, por los apriorismos de la primera2645. En este ámbito, pues, cada cual parece ir por su lado. Si 
nos volvemos, en fin, a Schopenhauer, encontramos que sus objeciones a esta sección del sistema 
hegeliano vienen a coincidir con algunas de las citadas: como Fries (pero de modo independiente 2646), 
rechaza la construcción apriórica de la historia de la filosofía, y, como Bachmann y otros, aunque 
seguramente por motivos distintos, protesta por la ubicación del hegelianismo en la cumbre de esa 
historia2647. Por lo demás, como en otros casos, ocurre que aquí Schopenhauer discute antes con la  

2643  Cf. Bachmann (1833), pp. 273-275 (consecuencias amorales), 275ss (inconsistente con el sistema); Bachmann (1835), 
p. 154s (amoralidad de la filosofía hegeliana de la historia, anticristiana incluso); Fries,  Gesch. der Phil.  Bd. 2, p. 677; 
Trendelenburg, L.U., I, 92; Haym, Hegel und seine Zeit (1857), p. 445. Sobre este tema, Cassirer se pronuncia de modo muy 
similar a Trendelenburg (Das Erkenntnisproblem..., Bd. 3, p. 377 [trad., 451]).
2644  Bachmann (1833), pp. 150-152, 311s. Sobre el aspecto señalado, lo que a Bachmann le preocupa de Herbart es que «als 
ein origineller, geistreicher Versuch zur Wiedererweckung der Atomistik, eines Realismus, welcher für die Gottheit nirgends  
eine passende Stelle weiß, ist es in Vergleich mit den früheren Systemen ein Rückschritt, unbefriedigend und trostlos in 
Ansehung der höchsten Interessen der Menschheit...» (p. 152). Bachmann ofrece aquí una visión muy sesgada de Herbart,  
cuya doctrina, en general –al margen de los escritos que Bachmann tenía aquí a la vista–, favorecía la teología tradicional.  
Para el comentario de la historiografía hegeliana de la filosofía en general, cf.  además Bachmann (1833), p. 272s, donde se 
queja del escaso interés que aquélla presta a la evolución histórica de la ética. Notemos que, en 1833, Bachmann no tenía  
todavía acceso a las Vorlesungen über Gesch. der Phil. de la Verein (publicadas en 1833-1834); en 1835 (Anti-Hegel) ya las 
menciona, pero sigue sin dedicar mucho espacio al tema.
2645  Trendelenburg, L.U., I, 83s, 104s; Fries, Gesch. der Phil. Bd. 1, «Vorrede», pp. XIV, XVs; Krug, Über das Verhältniß...  

(1835), en:  Krug's gesammelte Schriften, Bd. 9, p. 412s; Haym,  Hegel und seine Zeit (1857), pp. 320-322. Por su parte, 
Cassirer cita el cierre de la historia de la filosofía con el propio sistema hegeliano como ejemplo por antonomasia de la  
contradicción última de la dialéctica, por la cual, según Cassirer, el resultado cancela e invalida como tal el proceso (cf. Das 

Erkenntnisproblem..., Bd. 3, p. 368s; trad. FCE, p. 441s).
2646  Las quejas de Schopenhauer sobre la «construcción a priori» de la historia de la filosofía remontan a 1837 (HN IV-1, 
244, Spicilegia, nº 7). El texto de Fries sobre historia hegeliana de la filosofía al que nos referimos (cf. nota anterior) es del 
prólogo del vol. 1 de su Gesch. der Phil., que también data de 1837: no sólo es que no conste que Schopenhauer manejase  
esta obra (cosa que no implica que no lo hiciera), sino que en este caso las fechas no favorecen el supuesto de influencia: el  
prólogo de Fries data de julio de 1837, luego la obra salió algo después; el fragmento nº 7 de Spicilegia, aunque carece de 
fecha exacta, ha de datar, a lo sumo, de finales de primavera o principios de verano de 1837, lo que imposibilita toda relación  
de influencia con el prólogo de Fries. Asunto muy distinto es el del posible influjo del tratamiento de los postkantianos en el  
vol. 2 (1840) de Fries sobre el «Anhang» del «Bosquejo...» de P I, tema del que hemos hablado arriba.
2647  Hay aquí, en efecto, a pesar de la coincidencia en el rechazo de la doctrina, una importante diferencia de matiz: la tesis  
de Schopenhauer sobre los «filósofos-sultanes» viene a coincidir con la doctrina hegeliana sobre la última filosofía como 
«superadora» de las anteriores. No son, sin embargo, idénticas: para Schopenhauer (que, dicho sea de paso, no contrasta  
directamente su posición con la hegeliana), cada nueva propuesta filosófica aspira e intenta «refutar» y/o «superar» a las  
anteriores, pero no necesariamente lo logra (hay retrocesos, desvíos, etc.). Sea como sea, lo que en todo caso le escandaliza  
no es tanto esa doctrina hegeliana per se cuanto el hecho de que se tome como culminación de la historia de la filosofía el  
sistema hegeliano: de hecho, a Schopenhauer le indigna, para comenzar, el mero hecho de que se lo cuente como filosofía.
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Hegelei (Michelet, Bayrhöffer, K. Fischer...) que con el mismo Hegel: recordemos que, aunque en el  
primer fragmento sobre el tema llegó a citar al Schulhaupt, evitó la alusión en los textos definitivos. 
Pero, de nuevo, su vacilación acerca de la posición de Hegel al respecto, debida sin duda al descono -
cimiento de las  Vorlesungen correspondientes, en todo caso no encaja mal con el tratamiento pobre 
que el tema recibe en otros intérpretes.
  9) Y otro tanto cabe decir sobre su completo silencio sobre la estética hegeliana: tampoco los demás 
críticos tratados dedicaron atención a esta sección del sistema. Los pocos que se refieren a ella, lo 
hacen de la forma más concisa: Bachmann la declara insatisfactoria e incapaz de fundamentar una 
auténtica filosofía del arte; Krug toma prestado de Ch.H. Weisse el juicio negativo sobre la que sería  
una de las partes más «débiles» del sistema hegeliano; Fries se limita a enumerarla entre las lecciones 
de Hegel, cuyo contenido sería en general menos filosófico que puramente histórico2648. 
  10) La filosofía hegeliana de la religión quizá sea el tema en el que más se aparta positivamente  
Schopenhauer de los otros intérpretes considerados, por mucho que diverjan entre sí: Bachmann niega 
la coincidencia de la teología hegeliana con el cristianismo, la compara con un sutil «veneno», etc .; 
Fries la considera, además de meramente histórica (y poco o nada filosófica), hueca, en lo que viene a 
coincidir Krug (citando a Eschenmayer), así como Cajus, que la llama «Wortkram vacía» aparte de 
antropomórfica; por su lado, Haym la trata de «ruda»2649. Pero, por variados que sean estos puntos de 
vista, tienen en común el reposar, abierta o tácitamente, en una concepción teológica ortodoxa, teme-
rosa de las consecuencias panteístas, y en último término ateístas, de la visión hegeliana de la religión.  
Y es aquí donde Schopenhauer va en el sentido contrario a todos ellos: lo que a él más le molesta es  
justo el esfuerzo hegeliano por apoyar y confirmar la Landesreligion oficial, mientras que lo único que 
reprocha abiertamente al «panteísmo» hegeliano –que, sin embargo, muy rara vez nombra como tal– 
es la presunta contradicción en que se halla con la pretendida coincidencia del sistema con la dogmá-
tica luterana2650. El contraste se hace manifiesto en la comparación entre lo que dice Schopenhauer 
sobre la asimilación del dogma de la Trinidad en la filosofía de Hegel y los esfuerzos de Bachmann 
por mostrar que, a pesar de sus intentos, la doctrina trinitaria de Hegel apenas tiene nada en común con 
la cristiana2651. De forma parecida, y en términos más generales, la mayoría de los críticos citados pro-
testan por el dominio de la Logik sobre la teología en el sistema hegeliano, mientras que el reproche 
básico de Schopenhauer a la teología de Hegel es, inversamente, el de haber adherido forzadamente la 
dogmática de la Confesión de Augsburgo a la ontología de la Logik «dejando en el aire» el sistema.
  Y con esto terminamos con la Realphilosophie, ya que el último apartado de la Enciclopedia, sobre 
«La  filosofía»,  ninguno de  los  intérpretes  tratados  lo  comenta  como tal,  como  tampoco  lo  hace 
Schopenhauer –de nuevo, pues, «ortodoxo»–. Como un tema más de la discusión, ajeno a la estructura 
del sistema, citamos por último:
  11) La cuestión de la crítica de Hegel a Kant, que, tanto por su contenido como sobre todo por su 
tono, como vimos, suscitó la protesta de Schopenhauer en el «Prólogo» de BGE y –con un aire más  
lúdico– en notas a su ejemplar  de la  Enciclopedia.  Al mismo pasaje, esto es, al «Vorbegriff» de la 
«Lógica» de la Enz., se refieren Trendelenburg, un tanto indignado por el tratamiento que recibe Kant  
de Hegel, y el disperso Redern, que protesta por la reducción de méritos a la que habría sometido  
Hegel a Kant, y por cierto que con términos casi idénticos a los de Schopenhauer, lo que es tanto más 
sorprendente  por  cuanto  es  improbable  la  influencia  mutua.  Curiosamente,  la  irritación  falta  por 
completo en el «archienemigo» Fries, acaso porque se limita (en 1815 y 1828) a contestar la crítica a  
Kant de la Ciencia de la lógica, bastante más sobria en su tono que la de la Enciclopedia2652. 

2648  Cf. Bachmann (1833), p. 282; Bachmann (1835), p. 161; Krug, AHW (2ª ed.), Bd. 2 (1833), p. 375; Fries, Gesch. der 
Phil. Bd. 2, p. 677.
2649  Cf. Bachmann (1833), p. 230 («diese ganz durchsichtige, wasserhelle Gotteslehre [...] gleicht, in unser Bewußtseyn  
aufgenommen, jenem feinen Gifte, dem aqua Toffana [...]; wie dieses, zerrüttet sie, langsam aber desto sicherer, die Philoso-
phie wie die Religion»); Fries,  Gesch. der Phil., Bd. 2, pp. 677ss, 696ss; Krug,  Über das Verhältniß...  (1835), en:  Krug's  
gesammelte Schriften, Bd. 9, 420s (cita de Eschenmayer); Cajus, Antibarbarus (1853), p. 59; Haym (1857), p. 324.
2650  Schopenhauer tiene, por lo demás, objeciones serias contra el panteísmo, pero ninguna de ellas se la dirige direc-
tamente a Hegel. Tales objeciones son fundamentalmente éticas: el panteísmo implica una visión optimista, expresada en el 
πάντα καλὰ λίαν, que en último término destruye, para nuestro filósofo, la base de la ética. Sólo a través de los hegelianos 
puede decirse que dirija este reproche a Hegel: se encuentra en el pasaje sobre la ética hegeliana de W II, 677s, en ciertos  
comentarios privados (cf. GBr, 300; Gespr. 380s) que escribió sobre Kuno Fischer (al que, en cambio, públicamente quiso  
defender –en una adición póstuma en P I, 152– de la Verketzerung de que fue víctima por enseñar el panteísmo), etc.
2651  Cf. Bachmann (1833), pp. 295-309 (la conclusión, en p. 309); el tema se avanza en pp. 210s. 
2652  Cf. Trendelenburg, L.U., I, p. 89s (cf. p. 104); Redern, 673s; y cf. los comentarios de Fries a la polémica con Kant de la 
WdL en: Fries, Rec. WdL, pp. 391s; y en el artículo «Nichtigkeit...» de 1828, según la cita de Bonsiepen, op. cit., p. 545. Para 
la coincidencia (en doble sentido) terminológica de Trendelenburg con Schopenhauer en este asunto, cf. lo que dijimos arriba 
en nota hablando de las Logische Untersuchungen. – De nuestros dos neokantianos, el diplomático Cassirer evita entrar en 
polémicas sobre la crítica de Hegel a Kant, optando por contraponer a Hegel y Kant desde su propio punto de vista; en cuanto 
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Lo que se desprende de la precedente comparación, a grandes trazos, entre la crítica de Schopenhauer 
y las de otros intérpretes es en primer lugar, a nuestro modo de ver, que Schopenhauer resiste muy 
bien, precisamente, la comparación: las numerosas coincidencias en la elección de temas de discusión 
y los argumentos son palmarias y afectan a lo esencial, en tanto que las diferencias, en casi todos los  
casos, corresponden a cuestiones secundarias y de detalle. Aun las grandes lagunas de la polémica de 
Schopenhauer  con Hegel  se  muestran  «ortodoxas» a  la vista  del  pobre tratamiento  que asimismo 
recibieron (si lo recibieron) en los otros críticos; lo cual es extensivo a aquellos temas que solamente  
discute con la escuela, aparentemente ignorando las respectivas doctrinas del mismo Hegel (caso de la 
ética, de la filosofía de la historia, etc.). La excepción más notable es la Naturphilosophie, para la cual 
falta un juicio general en Schopenhauer y que, en cambio, es blanco habitual, y de no poca impor-
tancia, para muchos de los otros críticos tratados. No obstante, salta a la vista, a la luz por ejemplo del 
comentario de los tres parágrafos de la  Enciclopedia de tema físico, que, de haberlo expresado, el 
juicio de Schopenhauer habría sido tan negativo como el de un Fries, un Cajus o un Bachmann. Sólo  
que no se tomó la molestia de expresarlo, ni siquiera en notas de uso personal. Y es que lo que más  
distingue a Schopenhauer de los intérpretes comentados es precisamente la casi completa asistemati-
cidad de la exposición de su crítica a Hegel, de la que derivan lagunas como la recién señalada. Lo 
sorprendente en su caso es que, a pesar de esa asistematicidad, de la negativa a discutir con Hegel que  
está a la base de la misma, y del consiguiente esfuerzo por reducir al mínimo la polémica, el conjunto  
de sus objeciones pueda sistematizarse –sin adiciones ni apenas nexos artificiales– de tal modo que el 
resultado se deje comparar con las críticas ortodoxas y académicas de escritores como Bachmann o 
Trendelenburg, y salga bien parado en ello. En este respecto –el del  Vortrag–, el autor que más se 
asemeja a Schopenhauer es tal vez el Schelling del «Prólogo» de 1834, ya que éste, como Schopen-
hauer en cada ocasión, se esfuerza allí por reducir y condensar al máximo sus objeciones, buscando lo 
fundamental  y  rechazando con gesto  despectivo  entrar  en desarrollos  detallados.  La diferencia  es 
cuantitativa: Schelling ya no publicó nada más al respecto, mientras que Schopenhauer, a pesar de su  
deseo de evitar la discusión prolongada, llenó sus obras de pequeños ataques puntuales traídos por la 
ocasión, y de esa manera, tal vez sin darse cuenta, ofreció materiales para una crítica  relativamente 
completa del sistema hegeliano2653.
  Es  en  esa  presentación  asistemática,  dispersa  y  minimalista,  donde  radica  principalmente  la 
«heterodoxia» de Schopenhauer entre los primeros críticos de Hegel. Pero, en lo demás, decimos, es  
perfectamente comparable a éstos.  Como es natural, se dan diferencias varias: como también, desde 
luego, se dan entre esos críticos. Y, en cuanto crítico independiente –lo esencial de sus objeciones 
estaba ya formulado en manuscritos anteriores a las obras de Bachmann y casi todos los demás–, sus  
objeciones y argumentos presentan a menudo rasgos originales, tanto en  el contenido como en los 
giros elegidos, por no hablar de su virulento lenguaje «satírico» (al que Fries  es quien más se apro-
xima,  en  algún  pasaje  de  la  Historia  de  la  filosofía de  1837-18402654).  Se  puede  hablar  de  una 
«tradición» de crítica hegeliana desde Krug y Fries hasta, pongamos, Haym, tradición en la que se da  
una sucesión clara de préstamos –así, por ejemplo, Trendelenburg toma bastante de Bachmann y algo 
de Schelling; Ulrici y Cajus, de todos los anteriores, etcétera–, pero Schopenhauer no recibe apenas 
influencias de la misma: ya la mera cronología testimonia al respecto, y tan sólo puede sospecharse de  
ciertos préstamos terminológicos («pensamiento absoluto», tal vez los «Schablonen» de Cajus, etc.), 
de la adopción de algún que otro giro (acaso el «arrojar arena a los ojos del lector» y la «burla de todo  
Menschenverstand» de Bachmann) o de haber recibido inspiración para alguna crítica secundaria (v.g., 
al menos en parte,  el  «jesuitismo» denunciado por Heine,  o el  reproche de «escolástico»,  tal  vez 
tomado de Bachmann o Schelling, si bien la idea se hallaba en un texto muy anterior de Schopenhauer 
sobre los schellingianos). Esa independencia se denota también en el enfoque peculiar de muchas de 
sus objeciones; un caso notable es, por supuesto, lo relativo al «panteísmo» hegeliano, que comentá-
bamos unas líneas más arriba. La diferencia de su posición ante la teología y la religión posiblemente 
es la que determina, además, la originalidad de otros enfoques, como, v.g., el hecho de que sólo él 
remarque las implicaciones teológicas del Übergang de la Logik a la naturaleza, o que no sólo aluda 

a Philonenko, el mismo pasaje que Fries comenta es el que genera la extensa polémica con Hegel en  L’oeuvre de Kant; 
Philonenko tiene, empero, otros pasajes a la vista, y por eso mismo protesta con energía, y cierta indignación, contra el tono  
de Hegel en la discusión con Kant. Cf. Philonenko, L’oeuvre de Kant, vol. 1, §§ 22s, pp. 282-303, passim.
2653  Nuestra  comparación con Schelling se  refiere  a  lo  que éste  publicó sobre Hegel,  esto es,  los  dos pasajes  de la  
«Vorrede» a Cousin de 1834. Como dijimos, en sus lecciones muniquesas Schelling se explayó con más detalle, y mucho más 
sistemáticamente, acerca de Hegel. 
2654  No obstante, ni Schopenhauer ni Fries son los únicos en gastar un lenguaje sarcástico en su discusión con Hegel:  
véanse los casos de Schelling, Krug, Cajus, el mismo Heine...
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críticamente a la defensa del argumento ontológico en Hegel sino que defina toda la filosofía de éste 

como «monstruosa amplificación» del mismo: notemos que ninguno de los otros intérpretes habla de 

dicha defensa en Hegel, exceptuando, a lo sumo, un comentario puntual, meramente tangencial, del 

infalible Bachmann
2655

. Por lo demás, Schopenhauer en algún caso ha comentado más que los otros, y 

con más argumentos, algún tema hegeliano: así ocurre con la filosofía de la historia –con la salvedad 

de que la crítica no se dirige al  propio Hegel sino a sus discípulos–,  y podría argüirse que, en el  

esfuerzo por expresar del modo más conciso posible la estructura de Grundgedanken de la ontología 

hegeliana, fue, paradójicamente, más sistemático que la mayoría de intérpretes: tan sólo Ulrici hizo un 

esfuerzo similar.

  La crítica de Schopenhauer es, pues, decimos, aproximadamente tan completa y sólida como las de 

los demás críticos tratados, y no nos referimos menos, por cierto, a los más consistentes y sistemáticos  

de ellos. La diferencia de mayor peso concierne, afirmamos, a la asistematicidad del modo como la 

presentó, mientras que las demás que pueden señalarse son de importancia secundaria
2656

. Con esto no 

pretendemos negar que en su crítica a Hegel incurra en alguna ocasión en determinadas torpezas
2657

, 

sino sencillamente afirmar que es tan válida y consistente como las otras comentadas, en las cuales, 

por cierto, también pueden señalarse faltas semejantes
2658

. Nuestra conclusión es, pues, que, a pesar del 

extraño modo como Schopenhauer estudió –si puede decirse así– a Hegel, y el modo asistemático 

como presentó su crítica, su comprensión de la filosofía hegeliana es perfectamente comparable a la 

del resto de críticos de la época (y aun otros posteriores, como Cassirer y Philonenko). Si esta compa-

ración puede tomarse como criterio del valor de la crítica de Schopenhauer, deberemos concluir, en 

suma, contra intérpretes como Kuno Fischer o Georg Lukács, que acusaron a Schopenhauer de atacar a 

Hegel desde la ignorancia. Y es el caso que, al menos ad hominem, podemos tomarla como tal criterio: 

2655  Cf. Bachmann (1833), p. 186: el crítico se limita a objetar que el comentario hegeliano de las pruebas teológicas no 

debería haberse ubicado en la Logik sino en la «filosofía de la religión» de la «filosofía del espíritu absoluto».

2656  Dado que la comparación abreviada que precede es muy general, se presta a que se nos planteen objeciones de detalle 

que en apariencia podrían poner en entredicho lo que aquí afirmamos. Hemos tenido que asumir este riesgo, por mor de la  

brevedad: una comparación detallada entre la crítica de Schopenhauer y las de cada uno de los demás habría duplicado, como  

mínimo, la extensión de este ya de suyo extenso parágrafo. Un ejemplo posible de tales objeciones sería el siguiente: críticos  

como Bachmann y Trendelenburg tratan de plantear una crítica de Hegel desde dentro, inmanente, partiendo de sus propios 

principios, mientras que en Schopenhauer tendríamos sólo una crítica externa. A esta objeción se podría responder, primero,  

que, aun dándola por buena, seguiría habiendo críticos importantes que en eso coincidirían con Schopenhauer: Haym, Ulrici,  

Cajus, Fries, Schelling, Cassirer (en la medida en que contesta a Hegel mediante Kant), Philonenko (ídem)... Pero, al margen 

de esto, lo que habría que contestar ante todo es que, a pesar de su voluntad de plantear una crítica inmanente, la mayoría de  

objeciones de Bachmann y  Trendelenburg  son de hecho externas,  y  que,  recíprocamente,  en Schopenhauer  también se 

encuentran críticas inmanentes: así, la de la presuposición, en ciertos pasajes, de categorías todavía no derivadas en la marcha 

dialéctica;  así,  la  de la  contradicción  generada por  la  adopción de tesis  teístas  frente  a  los  presupuestos  schellingianos  

(«panteístas», para decirlo brevemente) del sistema, etcétera. La diferencia, así, queda bastante diluida.

2657  Aquí y allá hemos ido señalando pequeños errores, imprecisiones y confusiones que se dan en Schopenhauer acerca del 

sistema hegeliano. V.g., la paradoja de que se burle de las filosofías que comienzan con conceptos abstractos como el de Ser 
indicando que, cuanta más extensión, menos comprensión tienen los conceptos y son, por tanto, en último término, «cáscaras  

vacías» (W II, 68s y 114s, sin alusión reconocible a Hegel): si entendemos –como hace Weimer– que Schopenhauer piensa en 

Hegel en esta crítica (cosa que los pasajes propiamente no autorizan), aquí tendríamos un considerable resbalón del filósofo,  

dado que, como se sabe, Hegel precisamente se apoya en tal «vacuidad» del Ser para identificarlo con la nada y obtener la 

síntesis del  Werden.  Un error claro y seguro es el de reprochar a la filosofía hegeliana de la historia (de la  Hegelei)  el 

apoyarse «tácitamente» en «ciertas concepciones mitológicas fundamentales», i.e., en la fe religiosa en la providencia divina:  

Schopenhauer cree aquí descubrir y denunciar una suerte de secreto, cosa que no habría hecho de haber conocido de primera  

mano las lecciones de Hegel, que afirma del modo más explícito que la filosofía de la historia es, sin más, teodicea. Justo ese 

desconocimiento es lo que disculpa aquí a Schopenhauer, que fue lo bastante prudente como para no referir esa objeción (ni 

ninguna otra sobre filosofía de la historia) al propio Hegel. Otros ejemplos son más dudosos: se podría discutir el alcance de  

la imprecisión, por ejemplo, de convertir el «automovimiento del concepto» en automovimiento de los conceptos (en plural); 

la identificación de la Idea absoluta con Dios (que aparece en SzG, 113, y algún otro pasaje de Schopenhauer) algunos  

intérpretes de Hegel (como v.g. F. Duque, sin referirse, empero, a Schopenhauer) la rechazan con vehemencia, pero es muy  

frecuente y puede defenderse –con matices, eso sí– partiendo de los propios textos de Hegel. Esa identificación se daba,  

como vimos, en Bachmann, que no obstante remarca que la Idea no «es» Dios en el sentido del Dios de la culminación de la  

Geistesphilosophie: cf. Bachmann (1833), p. 286; Bachmann (1835), pp. 79s, 87, etc. (cf. supra la nota al respecto, al hablar 

de la crítica de Bachmann, para más detalles).

2658  No aludimos aquí tanto a críticos tirando a dispersos como Redern y Krug, Fries incluso, cuanto, por el contrario, a los 

más  sistemáticos.  Recuérdese  lo  dicho  sobre  la  objeción  de  Bachmann  y  Trendelenburg  contra  la  identidad  de  orden 

dialéctico y orden real afirmada por Hegel. Aunque la objeción tenga su verosimilitud en general, ambos críticos confunden  

el orden «real» (de Hegel) con el orden natural-mecánico. También es un tanto tosca la interpretación de Bachmann de la 

tesis  sobre  la  última filosofía  como culminación  de  la  historia  de  la  filosofía  al  afirmar  que,  según  la  regla,  Herbart  

«superaría», en cuanto posterior,  a Hegel.  La lista podría proseguirse con objeciones de discusión más sutil:  v.g.,  en la  

cuestión de la  Logik «sin presupuestos», se puede dudar de si los críticos no han exagerado o radicalizado la posición de 

Hegel –que de hecho sí que admite ciertos presupuestos abiertamente–; las críticas al Hegel «filósofo de la Restauración» o 

«filósofo estatal» se pueden contestar de formas diversas (como lo han hecho, entre otros, F. Duque o J. D’Hondt), etcétera.
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Lukács contrapuso, en efecto, a Schopenhauer, que no habría conocido a Hegel «siquiera de un modo 

superficial»,  a críticos  que «conocían al  dedillo la filosofía  hegeliana»,  mentando expresamente a 

Schelling, Kierkegaard y Trendelenburg
2659

. Nosotros, aquí, de Kierkegaard no hemos hablado, pero sí 

de Schelling y Trendelenburg,  y,  a la luz de la comparación de sus  respectivas  críticas con la de  

Schopenhauer, no tenemos demasiado claro qué es lo que Lukács echaba de menos en la última que  

encontrara,  en  cambio,  en  las  otras  dos.  Dado  el  pobre,  y  erróneo,  conocimiento  de  la  filosofía 

schopenhaueriana que este autor pone de manifiesto en Die Zerstörung der Vernunft, diríamos que su 

argumento  contra  Schopenhauer  viene  a  revertirse  contra  él  mismo  y  que  es  su crítica  la  que 

meramente se funda en un conocimiento superficial de la polémica de Schopenhauer con Hegel. Y 

algo parecido puede decirse de otros intérpretes que la han valorado muy negativamente sin –como ya  

sucede en Lukács– aducir ningún argumento sólido
2660

. 

d) Conclusión. 

En la «Introducción» a su traducción del vol. 1 de Parerga y paralipómena (2006), comentaba Pilar 

López de Santa María que «sería tarea para un volumen aparte» la de «investigar lo que hay de visce -

ral, de biográfico y de estrictamente filosófico» en la «hostilidad» de Schopenhauer contra Hegel
2661

. 

Hasta donde nosotros sabemos, y como sugiere la autora con el uso del condicional («sería...»), tal 

tarea no se había realizado hasta ahora –no, desde luego, en profundidad y con el rigor requerido–. 

Cuando nosotros nos propusimos llevarla a cabo, aún no habíamos tenido acceso al texto que contiene 

esa que ahora podríamos denominar, retrospectivamente, «llamada» efectuada por la que tenemos por 

la mejor traductora de Schopenhauer a la lengua española junto a Leopoldo Eulogio Palacios. Sin  

embargo, aunque en un comienzo seguramente habríamos descrito la tarea a realizar en términos muy 

similares a pesar de centrar nuestro interés en lo que hubiera en ello de «estrictamente filosófico»,  

nuestra perspectiva hubo de transformarse pronto, a medida que recogíamos, examinábamos y compa-

rábamos datos y filosofemas. Así, lo que la tradición ha venido dando por certezas en cuanto a lo «vis-

ceral» y «biográfico» de la crítica a Hegel de Schopenhauer se fue poniendo poco a poco en entredicho 

hasta volvérsenos dudosa incluso, en gran medida, la presunta «hostilidad» de Schopenhauer contra 

Hegel. Sin, pues, habérnoslo propuesto, no hemos tenido más remedio que apartarnos de esa tradición 

hasta  el  punto de tener  que,  casi  por  completo,  romper  con ella;  de hecho,  tal  debería  ocurrirle, 

estamos seguros de ello, a quienquiera que se tome la molestia de comparar lo que esa tradición afirma 

con lo que dicen los datos (es decir, con los textos de Schopenhauer y con los ocasionales documentos 

biográficos adicionales) e incluso con lo que no dicen: pues, con frecuencia, rayana en lo escandaloso, 

la tradición se ha encargado de cubrir las lagunas con imaginación y una suerte sui generis (la paradoja 

es intencionada) de dudoso «sentido común» que, no obstante, quizá justo porque pasa por tal, pocas 

veces se ha puesto en duda.

  En la introducción de este capítulo, hemos planteado como uno de nuestros  Leitmotive el examen 

crítico de la imagen de Schopenhauer como «antihegeliano». Si el término ha de tener algún sentido,  

podría describirse como «antihegeliana» una filosofía que o bien haya surgido, ya desde su origen o al  

menos muy influida  durante  su  fase formativa,  como reacción  contra  la  de Hegel,  o  bien,  en su 

defecto, una filosofía a la que se haya adherido una crítica de la de Hegel que haya llegado a tener un  

gran peso en ella hasta el punto de modificarla en algún aspecto clave. De estas dos opciones, la  

primera, en cualquiera de sus vertientes, fue rechazada a resultas de lo expuesto en la primera sección: 

nuestra conclusión allí fue que, como Hübscher dijo una vez, Hegel no desempeñó papel alguno en la  

formación del sistema de Schopenhauer
2662

. Habría quedado pendiente, empero, la segunda cuestión, 

esto es, la de cuál  sea el  lugar de la crítica a Hegel  en el sistema de nuestro filósofo;  como una 

cuestión previa, además, estaría la de si, para empezar,  hay una tal crítica –es decir, algo que pueda 

2659  G. Lukács, El asalto a la razón, edic. cit., p. 252, ya citado.

2660  La posición de Lukács en La destrucción de la razón es el ejemplo más radical y vistoso, y tal vez sea hoy –dado el 

desprestigio en  que ha  caído  la  antaño  célebre e  influyente  obra– una  «presa fácil»,  pero de  forma más  moderada,  la  

comparten numerosos intérpretes, varios de los cuales hemos citado en el curso del capítulo. No sólo, por cierto, de tendencia 

hegeliana: algunos especialistas en Schopenhauer (Weimer, Schirmacher, quizá Spierling...) muestran en este respecto una 

posición afín a la de Lukács, Fischer y demás, sin, no obstante, haber realizado un estudio a fondo de la polémica, ni mucho  

menos tener a la vista el contexto de la crítica a Hegel en la época, y en cambio echando mano de argumentos anacrónicos,  

etc., todo lo cual hemos comentado en su momento.

2661 Cf. P. López de Santa María, «Introducción» a: Schopenhauer, Parerga y paralipómena I, Madrid, Trotta, 2006, p. 20.

2662 DgS, 186): «Im Entwicklungsgang Schopenhauers hat Hegel keine Rolle gespielt». Hübscher no llega, empero, ni a  

probarlo directamente ni a probar lo insostenible de las afirmaciones opuestas de algunos intérpretes; además, el propio Hüb -

scher, de forma bastante inconsistente, tiende a presentar a Schopenhauer como «antihegeliano», aun sin utilizar el término.
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llamarse tal–, ya que, en caso de no haberla, obviamente habría que rechazar de plano la etiqueta de  
«antihegelianismo» incluso en ese posible segundo sentido apuntado. Esta cuestión previa la arroja-
mos inicialmente a modo de boutade pero después mostramos que, de hecho, no faltan intérpretes que 
sostengan que, en efecto, la «crítica a Hegel» de Schopenhauer no merecería tal nombre, lo que vale 
casi tanto como decir que, propiamente, es nula, que no hay tal cosa. Tras lo expuesto a lo largo de la 
segunda sección, nuestra conclusión al respecto es que el juicio de dichos intérpretes se funda en un 
estudio harto superficial de esa crítica puesta en duda; decididamente hay en Schopenhauer una crítica 
a Hegel que merece tal nombre tanto como las de Trendelenburg, Haym o Schelling, por decir un par 
de nombres bien conocidos, y que, por muchos defectos y lagunas que pueda tener, resiste la compa-
ración con éstas –que, por cierto, también los tienen y son seguramente igual de discutibles–. Incluso, 
en varios aspectos, es más completa, y aun más profunda (por fundamental) que algunas de ellas.
  Quedaría, pues, la cuestión de cuál sea el peso de esa crítica en el sistema de Schopenhauer. Lo que 
acabamos de decir  parece hablar  a favor de una gran relevancia  de la discusión con Hegel  en el  
horizonte del pensamiento schopenhaueriano, que debería tener consecuencias importantes en el con-
junto del mismo. Ahora bien, a pesar de que sea posible presentarla sistematizada, como aquí lo hemos 
hecho, no debemos olvidar la manera como Schopenhauer presentó esa crítica, es decir, de la forma 
más fragmentaria y asistemática imaginable, mayormente desperdigada en pasajes minúsculos (algu-
nos centenares); ni la manera como se gestó, a saber, a partir de un estudio rápido e incompleto de un  
único  libro,  la  Enciclopedia (1827),  complementado acaso con literatura  secundaria  y lecturas  de 
escritos de la escuela, la «Hegelei» (de ahí que varios temas de la crítica no quede claro si se refieren 
al Schulhaupt o a los discípulos, y en algunos casos –como el de la filosofía de la historia– esté incluso 
completamente claro que sólo conciernen a los últimos). Es cierto que el desdén hacia la filosofía de 
Hegel, demostrado en el modo como discute con ella en sus obras, obedece en Schopenhauer en parte 
a una intención programática (recuérdese lo relativo al «estilo satírico») que, conforme al proyecto,  
debería haber resultado incluso en una discusión con Hegel prácticamente nula: el propósito de evitar -
la a conciencia se cumplió acaso en la brevedad de cada uno de los pasajes donde atacó a Hegel, pero 
fue traicionado finalmente por la abundacia, sobreabundancia incluso, de tales pasajes. Es así, gracias 
a este involuntario traspiés,  como podemos,  reuniendo los pedazos, llegar a construir esa bastante 
completa y consistente crítica y discusión que Schopenhauer mantuvo al fin, a su pesar, con Hegel.  
Pero,  aunque el mentado desdén tuviera una parte  de intención,  de proyecto, con vistas a ofrecer 
determinada imagen («mostremos lo poco que nos importa Hegel dedicándole cada vez a lo sumo un 
par de líneas, salpicándolas con un par de exabruptos»), ciertos detalles muestran que no sólo en la 
fase de formación del  sistema (hasta 1818)  sino también en su época madura se  mantuvieron un 
desdén y desinterés reales: así se pone de manifiesto, por citar un solo ejemplo, en su pobre reacción  
frente a la crítica de Hegel a Kant en el «Concepto previo» de la «Lógica» de la Enciclopedia: tan sólo 
un pasaje (aparentemente «furibundo», eso sí) en las  Werke; casi ninguna anotación, y en todo caso 
nada «encendidas», en su ejemplar del manual de Hegel. El caso echa por tierra cualquier expectativa 
fundada en la imagen del «odio» a Hegel. Schopenhauer sólo leyó la Enciclopedia (y sólo en parte), 
según todo indica, con la única intención de poder atacar con mayor seguridad la filosofía de Hegel 
desdeñada (y por ello no estudiada hasta entonces más allá de un rápido vistazo a la  Ciencia de la  
lógica) desde el momento en que le colgó la etiqueta de «schellingiano hiperfísico archibufón» (en 
1821 por escrito, pero probablemente desde la consulta inicial de la  WdL en 1813), y tal intención 
surgió a raíz de sus reflexiones sobre el éxito académico (surgidas a su vez de las reflexiones sobre el 
fracaso académico de su propio libro, y acaso, después, el de sus cursos en Berlín): lo que desde un 
principio preocupó a Schopenhauer de Hegel fue, recuérdese, su fama, y éste habría de ser siempre el 
tema principal de sus alusiones a Hegel, insertas siempre en la que hemos denominado «campaña» 
contra los «profesores de filosofía» en general y el, para Schopenhauer, escándalo de los mecanismos  
del éxito académico y de público de la filosofía alemana en el siglo XIX. Si Schopenhauer se toma la  
molestia de estudiar  –sólo un poco– y discutir el sistema de Hegel es con vistas a dar cierto apoyo 
adicional, filosófico, a su denuncia de la fama del «profesor» Hegel, subordinada a su vez a la campa-
ña contra «los profesores» en conjunto. Doble subordinación, pues, la de la crítica a Hegel. Por aquí 
comienza a verse, pues, que el papel de la misma en el sistema de Schopenhauer tiene, por fuerza, que 
ser menor. Pero es que, ante todo, la discusión con Hegel no afecta jamás de modo relevante en las  
doctrinas positivas de Schopenhauer. No podía hacerlo en la época de gestación del sistema, pero 
tampoco lo hace en el Schopenhauer tardío, en las temáticas nuevas que se introducen, en las Werke, 
de 1836 en adelante. Tomemos el caso de la discusión contra eso que se podría llamar «racionalismo» 
en la defensa de la voluntad inconsciente (unbewußt, erkenntnißlos) como prius ontológico: Hegel no 
tiene en ella  el  menor  papel,  como Hübscher  reconocía  (a  pesar  de sus  insostenibles  intentos  de 
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presentar como antitéticos a Schopenhauer y Hegel en este tema); no porque Schopenhauer lo excluya 
activamente (como Hübscher pretende) sino porque aun de haber querido no  podría haberlo hecho 
participar:  no hay rastro alguno –y esto  es una nueva muestra,  chocante  al  extremo, del  mentado  
desdén y desinterés– de que Schopenhauer se interesase en lo más mínimo por el tratamiento del  
concepto de voluntad en Hegel, y casi tampoco por el del Geist. Ni siquiera cuando critica la filosofía 
de la historia (de los hegelianos) y después presenta la suya como «verdadera» en oposición a aquélla 
significa eso que la hegeliana haya influido en la formulación de su «respuesta»: ésta no es en realidad  
tal, ya que, a pesar del nuevo título («verdadera filosofía de la historia»), no es más que una reformu-
lación de ideas expuestas en 1818, cuando ni Hegel ni, mucho menos, su escuela estaban todavía en el 
horizonte de Schopenhauer. Y así se puede seguir: la discusión con el hegelianismo, como decíamos, 
no afecta en ningún punto relevante a sus doctrinas.
  La crítica a Hegel de Schopenhauer es, a pesar de su presentación fragmentaria, bastante exhaustiva 
en cuanto a su recorrido por el sistema (siempre a condición, notemos, de que incluyamos las críticas 
indirectas a través de la «Hegelei») y, en cada una de las temáticas en las que realmente se detiene, se  
dirige siempre a los fundamentos, dejando de lado lo accesorio. Es por esta misma regla por la que su  
tema principal es la Logik, tanto en cuanto ontología como en cuanto método (dialéctica). Ahora bien, 
en este proceder lo que de hecho se pone de manifiesto no es en modo alguno el efecto de un verda-
dero interés por encontrar la quintaesencia del sistema hegeliano, al margen de que por lo demás pueda 
decirse que eso ocurre (por lo menos, en eso estaban de acuerdo críticos versados en hegelianismo 
como Trendelenburg,  Bachmann, Ulrici,  etc.,  que también  consideraban que en la  Logik estaba el 
núcleo del sistema); más bien es efecto de razones de economía, es decir, justo del deseo de evitar y 
reducir al mínimo la discusión con esa filosofía desdeñada. En las discusiones con Fichte y Schelling 
esas temáticas –ontología, metodología– tienen, desde luego, su peso, e incluso a primera vista puede  
parecer que son las más importantes; sin embargo, donde se juega lo principal, como hemos mostrado 
en los capítulos respectivos, es en la discusión ética y, de acuerdo con ello, la relación de los filósofos 
con la religión tiene asimismo un papel notable. Con Hegel se dan, cierto es, ambas discusiones, pero  
de ningún modo se revelan como decisivas. En el único pasaje que concierne de forma directa a la  
crítica de la ética hegeliana ni siquiera es con Hegel con quien se discute, sino con la escuela; aquél 
sólo llega a intervenir cuando de lo que se trata es de la cuestión del Estado y la disolución de la ética 
en el mismo. No es que el asunto carezca de importancia para Schopenhauer: pero no es el más impor-
tante. Pero, cuando Schopenhauer discute con otros filósofos, el tema ético es en último término el  
decisivo, y las polémicas con Fichte y Schelling cumplen a la perfección con la regla. Pero eso no ocu-
rre con Hegel. Y lo que eso significa es que Hegel, como decíamos, realmente no le interesa. Y por eso  
mismo, desde luego, la discusión filosófica con él no apasiona a Schopenhauer en absoluto y no tiene 
nada de «acalorada». «Lo que hay de visceral» en ella desde este punto de vista –el de lo «estrictamen-
te filosófico»– es, pues, bien poco. Incluso hemos podido mostrar el cuidado y premeditación con que  
Schopenhauer aplicaba los famosos insultos que le han ganado esa fama de, en efecto, «visceral», 
«colérico», etc. No decimos, por supuesto, que no haya apasionamiento en general en su tratamiento 
de Hegel, pero donde lo hay es en otro aspecto de la discusión completamente distinto, a saber, en la 
cuestión de su éxito. Ahora bien, el verdadero antagonista aquí es mucho menos el propio Hegel que 
los «profesores» y  las  eventuales autoridades responsables de su fama; incluso el público. Ponemos 
muy en duda, en suma, que se tratase realmente de una cuestión personal (lo «biográfico») con el  
filósofo, a pesar y en contra de las apariencias. 
  Dado, pues, el casi nulo interés que suscitaba en Schopenhauer la filosofía de Hegel, probado entre  
otras muchas cosas por lo que acabamos de decir acerca del escaso tratamiento del tema ético, no es 
extraño que la discusión que sostuvo con ella carezca de verdaderas consecuencias doctrinales en el  
sistema de Schopenhauer. Y,  por consiguiente, también desde este punto de vista, esto es,  el de  la 
consideración global de la polémica filosófica, llegamos al resultado de que la descripción de Scho-
penhauer como «antihegeliano» carece de verdadero sentido, a menos que baste para recibir tal título 
oponerse activamente a la filosofía de Hegel y trazar una crítica de la misma, en cuyo caso habría que  
considerar también «antihegelianos» a Schelling, a Fries, Krug y una larguísima lista de filósofos a los 
que nunca, que sepamos, se aplica aquella categoría. «Antihegelianos» serían seguramente pensadores 
como Trendelenburg, Ulrici, Weisse, I.H. Fichte, Feuerbach, Marx, quizás Kierkegaard: filósofos que 
provenían de la escuela de Hegel o recibieron con fuerza su influencia en algún momento pero que 
después construyeron sus sistemas propios  por oposición y en contestación al del maestro criticado. 
Schopenhauer no es, en modo alguno, uno de ellos.
  Y,  para  terminar,  volvamos  al  comienzo:  comentábamos  en  la  introducción  de  este  capítulo  lo 
peculiar de la posición de la discusión de Schopenhauer con Hegel en el conjunto de nuestro presente  
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trabajo, dado que, a diferencia de la mayoría de postkantianos con quienes debatió nuestro filósofo,  
Hegel sólo interviene tarde (de 1827 en adelante) en la evolución del pensamiento de Schopenhauer y 
no tiene, por tanto, ningún papel en su gestación ni tampoco en esa propuesta de «retorno a Kant» que 
en gran medida brota y se funda en la polémica con los postkantianos de Schopenhauer en los años  
1810. Pero todo esto no podíamos darlo por cosa concedida hasta haber recorrido el camino que ahora 
finalizamos.  Que,  por lo demás,  Hegel  no deje  de tomar parte  de algún modo en la cuestión del 
«retorno», en las formulaciones tardías de esta temática, lo hemos dicho ya en su momento, y de qué  
modo ello ocurre lo recordaremos al final.  
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Capítulo 5. Schopenhauer y los «otros» postkantianos. 

La aetas kantiana y los sistemas ajenos al Deutschidealismus.

Introducción.

Presentamos en este quinto capítulo agrupadas una serie de investigaciones en torno a la relación de 
Schopenhauer con los postkantianos ajenos a la célebre tríada del denominado  Deutschidealismus: 
ajenos,  ya por  la  anterioridad  de  sus  propuestas,  ya por  su  independencia  y  aun  oposición  a  la 
evolución de dicha corriente. Definido así, esto es, negativamente, el conjunto ha de estar por fuerza 
constituido por elementos dispares: en efecto, por un lado tendríamos a los filósofos de la llamada  
aetas kantiana que prepararon de alguna manera el camino al idealismo de Fichte (y por tanto al de 
Schelling y Hegel), fuese mediante sus intentos de «mejora» de la filosofía kantiana –caso de Reinhold 
y Beck– o bien mediante la crítica de la misma –nombremos a los «escépticos» Schulze «Enesidemo» 
y Maimon, así como a Jacobi y las «metacríticas» de Herder y Hamann–; por otro, las diversas pro-
puestas en la estela de Jacobi que se podrían aglutinar bajo la rúbrica de Glaubensphilosophie (o la de 
filosofías del «saber inmediato», siguiendo a Hegel), grupo dispar en el cual  se  incluirían Schleier-
macher, Fries, Bouterwek, etc.; y, finalmente, las propuestas aisladas de un Herbart, un Beneke o un 
Krause1. Dada tal diversidad, la naturaleza del presente capítulo habrá de ser inevitablemente rapsódi-
ca; la decisión de reunir en un solo capítulo lo relativo al estudio y posible polémica de Schopenhauer 
con esos pensadores obedece ante todo a razones, por así decir, económicas y arquitectónicas. Y es  
que, aun cuando haya poco de común, al margen de poderse contraponer todas a la «tríada» Fichte-
Schelling-Hegel,  entre,  por  ejemplo,  las  filosofías  de  Fries,  Herbart  o  Beneke,  sí  que  hay  desde 
nuestro punto de vista, esto es, desde el del estudioso de Schopenhauer y su relación con la filosofía 
postkantiana, un evidente rasgo común, a saber, el de la cantidad de materiales disponibles en cada  
caso en la obra de nuestro filósofo, siempre a una gran distancia por debajo de aquellos que pudimos 
manejar en los tres capítulos precedentes. Cualitativamente, no es diferente la situación en lo que res -
pecta a la dispersión con que Schopenhauer nos ha legado los materiales: como con Fichte, Schelling y 
Hegel, nuestro filósofo nos ha dejado a nosotros la tarea de reconstruir, a menudo con la mayor preca-
riedad, sus argumentos para justificar su rechazo de las otras propuestas postkantianas. Ahora bien, 
fácil es prever que tal precariedad habrá de ser mucho mayor cuando los materiales disponibles para 
reconstruir la crítica a esos «otros» postkantianos son muy inferiores en número, al extremo de que es  
posible que en más de una ocasión se obtenga el resultado negativo de que propiamente no se puede  
hablar en absoluto de «la crítica de Schopenhauer» a tal o cual filósofo postkantiano. No obstante,  
creemos que la tarea en ningún caso es vana, ya que, para remedar la imagen wittgensteiniana (inspi -
rada, por cierto, en Schopenhauer), aunque la escalera pueda arrojarse, eso sólo puede hacerse después 
de haber subido por ella2.  Una tarea en la cual,  lamentablemente hemos de decirlo una vez más,  
parecen faltarnos por completo predecesores:  salvo un escueto y poco satisfactorio resumen de la  
crítica a Herbart, ni un solo estudio hemos hallado sobre la relación crítica de Schopenhauer con los  
filósofos de los que aquí hablaremos; eso sí, en un buen número de casos encontramos la ocasional  
tesis, por norma tanto más grandilocuente cuanto más pobremente defendida, de la presunta influencia 
de tal o cual autor sobre Schopenhauer. Analizar y evaluar tales tesis una a una constituirá, por cierto, 
un objetivo secundario del presente capítulo.       
  La constatación del hecho, recién mencionado, de que hasta ahora nadie  parece haberse tomado el 
trabajo de, siguiendo el símil, subir la «escalera» es por supuesto un aliciente no pequeño para llevar a 
cabo las investigaciones que siguen. Pero aun cuando la situación fuese otra no podríamos ahorrár-
noslas (tendríamos, eso sí, menos faena por delante) en un estudio que se propone abordar la cuestión  
de la recepción en Schopenhauer de toda la filosofía postkantiana, las razones del rechazo de la misma 
a la base de la propuesta de un «regreso a Kant» como paso previo y preparatorio para la propia filoso-

1  En este último grupo habría que incluir  acaso a  schellingianos por así  decir «renegados», como Windischmann, J.J. 
Wagner, F. von Baader, Eschenmayer, etc., pero en todo caso de ellos ya se habló en el cap. 3.
2  La sentencia de Wittgenstein (Tractatus logico-philosophicus, 6.54) es bien conocida, pero la citamos para su contrastación 
con el pasaje aludido de Schopenhauer: «Meine Sätze erläutern dadurch, daß sie der, welcher mich versteht, am Ende als 
unsinnig erkennt, wenn er durch sie –auf ihnen– über sie hinausgestiegen ist.  (Er muß sozusagen die Leiter wegwerfen,  
nachdem er auf ihr hinaufgestiegen ist.)» Schopenhauer, de quien Wittgenstein como es sabido era lector, empleó la imagen 
en otro contexto en W II, 87: «Dem aber, der studiert, um Einsicht zu erlangen, sind der Bücher und Studien bloß Sprossen 
der Leiter, auf der er zum Gipfel der Erkenntnis steigt: sobald eine Sprosse ihn um einen Schritt gehoben hat, läßt er sie  
liegen» (la metáfora continúa un poco más, hasta el final del párrafo). En modo alguno somos los primeros en señalar la  
semejanza de los dos pasajes.  
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fía schopenhaueriana. Por otra parte, debería tenerse presente que, a pesar de que el «tribunal del 
tiempo» haya venido a colocar a Fichte,  Schelling y Hegel  como protagonistas principales y casi 
exclusivos de la filosofía alemana inmediatamente posterior a Kant, dejando en una nítida segunda o  
aun tercera fila a pensadores como aquellos de los que aquí nos disponemos a hablar, cuando no igno-
rándolos sin más; que, a pesar de eso, decíamos, la perspectiva de un joven filósofo como Schopen-
hauer en los años de formación de su sistema, esto es, la década de 1810,  bien podría ser bastante 
diferente. Ya lo hemos dejado caer en el cap. 4 al hablar del ascenso de la fama de Hegel: en dicha  
década, filosofías como las de Fries o Schleiermacher, o incluso Jacobi (tal vez gracias a la publica-
ción de sus Werke justo en esos años), gozaban de un éxito con el cual sólo hacia finales de la década  
el filósofo suabo empezó a mostrarse capaz de rivalizar (y aun así, la victoria aún hubo de esperar unos 
años). En el mismo capítulo hemos insistido en que, en todo caso, si hay abundancia de materiales  
sobre Hegel en Schopenhauer, es por encima de todo la cuestión de su fama –la «Hegelgloria»– la que 
está a la base de aquélla: en contraste, la valoración de la filosofía de Hegel como tal no es superior,  
sino decididamente inferior, a las de otras en las que Schopenhauer, aun con parecidamente radical 
rechazo, por lo menos sabe encontrar alguna cosa que elogiar. Estas observaciones, que aducimos a  
modo de  ilustración,  son una buena  indicación  de  lo  erróneo que sería,  al  focalizar  la  crítica  de 
Schopenhauer a la filosofía postkantiana en las polémicas con los tres puntales del Deutschidealismus, 
excluir a cambio las propuestas filosóficas contemporáneas y a menudo rivales del mismo.    
  En contraste con el modo como hemos procedido en los anteriores capítulos, en éste optamos por una 
exposición abreviada en la que omitimos muchos detalles de la investigación que en cada caso hemos 
realizado así como, con casi todos los autores, incluso prescindimos de una discusión a fondo de las 
interpretaciones  posibles  de  los  fragmentos  críticos  disponibles.  Esta  decisión  responde  a  que  la 
frecuente pobreza de los resultados no parece compensar un prolijo examen de las fuentes y docu-
mentos: volviendo al símil, nosotros hemos ascendido por la larga y tortuosa escalera, pero podemos 
ahorrar al lector un arduo camino a cuyo final es nada o casi nada, o en todo caso muy poco, lo que va  
a encontrar. Es cierto que para un número de pensadores de los que aquí vamos a tratar (a saber, seis: 
Reinhold, Schulze, Jacobi, Schleiermacher, Fries y Herbart) encontramos en Schopenhauer materiales 
relativamente abundantes –siempre, desde luego, muy por debajo de lo que hay para Fichte, Schelling  
y Hegel–, pero aun así lo que con ellos cabe construir es en general poco, por lo que, sin detenernos en  
su examen minucioso, procederemos con ellos de modo más bien expeditivo, centrándonos ante todo 
en ese poco que puede construirse. Y, por detrás de aquéllos, habría un segundo grupo formado por 
filósofos a los que Schopenhauer apenas ha prestado atención o que en todo caso apenas gozaron más 
que de unas escasas menciones y comentarios, en ocasiones  apenas  una mera línea. De este grupo, 
bastante nutrido pero no tanto como podría pensarse, nombremos de momento a Maimon, Herder (por 
la Metakritik), Krug, Salat, Bouterwek y Beneke3. La lista pretende ser exhaustiva: incluimos a todos 
los filósofos del periodo a condición de que existan materiales sobre ellos en el legado de Schopen-
hauer o documentos sobre algún tipo de relación de éste con ellos, así como la de que quepa definirlos, 
en efecto, como «postkantianos»4. A la hora de presentar lo que sabemos sobre la relación de Scho-
penhauer con cada uno de ellos, optamos por agruparlos por tendencias o «escuelas»5: en el apartado 

3  Seguramente es con este grupo de pensadores «menores» («menores» no tanto por su relevancia cuanto por la atención que 
Schopenhauer les prestó, la cual puede medirse aproximadamente por la cantidad de materiales disponibles en cada caso)  
donde mejor se aplica el símil de la escalera de Wittgenstein: se trata de filósofos acerca de los cuales Schopenhauer dejó  
muy pocos o poquísimos materiales escritos,  e incluso en algún caso ninguno, conque no será raro que con frecuencia 
obtengamos el frustrante resultado de que lo que con aquéllos puede construirse es prácticamente nada. Pero eso no significa 
que la tarea sea vana. Además, es posible que todavía nos topemos con alguna que otra sorpresa.
4  Esta condición deja fuera a kantianos ortodoxos como Kiesewetter, Hoffbauer, Jakob Schultz, etc., sobre los cuales alguna 
cosa se encuentra en Schopenhauer, así como, desde luego, a los filósofos leibnizo-wolffianos «populares» o «eclécticos» que 
reaccionaron contra Kant, como puedan ser Eberhard, Feder, etc. Ateniéndonos, por otra parte, a la definición estándar del  
periodo postkantiano, extendemos éste hasta aproximadamente mediados de la década de 1820, lo que deja fuera asimismo a  
los pensadores que comenzaron a formular sus sistemas más tarde, casi siempre bajo la influencia de la filosofía de Hegel y a  
menudo en contestación a ella: así el hijo de Fichte, el de Reinhold, Fortlage, Weiße, etc., grupo que constituye propiamente  
la gran masa del ejército de los «profesores» contra los que tanto escribió Schopenhauer y de los que, por lo dicho, no 
hablaremos aquí. De este modo queda acotado nuestro tema, pues, por así decir  a parte ante y  a parte post. Excluimos 
también el bloque de los schellingianos, de los que se habló en el cap. 3, así como a algunos hegelianos de primera hora, a los 
que ya dedicamos algún espacio en el cap. 4, aunque en algún caso tal vez habría sido más propio tratar aquí de ellos.
5  La división, a la que sólo damos un valor provisional, obedece simplemente a razones de exposición. Salta a la vista que 
agrupar a autores que intervinieron en el debate inicial sobre la filosofía de Kant no implica que todos ellos formen parte de 
una misma «escuela». Podría parecer que ése no es el caso en el segundo grupo; ahora bien, de hecho nos parecería bastante  
impropio hablar de una «escuela» de Jacobi, pues ésta, si puede llamarse tal, si por algo se caracteriza es por su falta de  
unidad. Lo artificial de la división es, en fin, la razón por la que en este capítulo la numeración de parágrafos es continua, con  
independencia de los diferentes apartados en que se ubican. 
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(a)  reunimos a  autores que intervinieron en el  debate de la denominada  aetas kantiana,  haciendo 
excepción con Jacobi, a quien ponemos a la cabeza de un segundo grupo (b) constituido por los que de 
alguna manera siguieron, justo, a Jacobi, ya modificando su propuesta de la Glaubensphilosophie, ya 
buscando una mediación entre la misma y la filosofía kantiana. En el tercer apartado hablaremos, en 
fin, de los pensadores que no se dejan incluir en ninguna de las dos categorías indicadas6.

 
a) Schopenhauer y la aetas kantiana.

Aunque,  en la época en que Schopenhauer se  inició en la filosofía,  la agitada discusión sobre el 
kantismo de los años 1790 ya formaba parte de un aparentemente lejano pasado, eso no impidió en  
absoluto que el joven filósofo tuviese noticia de la historia del proceso que había conducido al estado 
presente (i.e. en torno al comienzo de los años 1810) de la filosofía alemana. Como sabemos, no otro  
que G.E. Schulze fue el primer profesor de filosofía de Schopenhauer, en sus últimos semestres como 
estudiante en Gotinga (1810-1811), etapa en la que manejó el Enesidemo de 1792 y la Crítica de la  
filosofía teórica, de 1801, escritos en los que el maestro exponía y criticaba no solamente la filosofía 
kantiana propiamente dicha sino también, en igual e incluso mayor medida, la versión de Reinhold7. 
De esta manera, ya en los inicios de su formación filosófica universitaria Schopenhauer tuvo acceso 
por esta vía al conocimiento de las primeras etapas de lo que en 1840 Rosenkranz llamaría la «historia 
de la filosofía kantiana»8. Tal vez fuese también a través de Schulze como Schopenhauer adquirió 
conciencia del papel,  algo más oscuro, de pensadores como Salomon Maimon o Jakob Sigismund 
Beck en el debate sobre la filosofía kantiana de los 1790. Si, por otro lado, consideramos que después,  
al trasladarse a Berlín, nuestro filósofo pasó a estudiar con Fichte y en seguida a leer intensivamente a 
Schelling (aparte del al mismo Kant), obtenemos que, en sus años estudiantiles, Schopenhauer estuvo 
en contacto con varios de los principales protagonistas de aquel proceso que transformó el idealismo 
alemán después de Kant –contacto directo, en tres de los cuatro casos–, y por cierto aproximadamente  
en el mismo orden –Reinhold, Schulze, Fichte, Schelling9–, por lo que podría decirse que de alguna 
manera «revivió», por así decir, de primera mano el proceso10. Seguramente habría que incluir a Jacobi 
en la serie, puesto que Schopenhauer también le leyó –sin que escaparan las obras más influyentes de 
Jacobi en el periodo de la aetas kantiana– en torno a 1812-181411. Por lo demás, el interés de estudiar 
de cerca la relación de Schopenhauer con el debate inicial sobre la filosofía crítica en los años 1790 es 
evidente por el modo como tal estudio, al menos en principio, complementaría la crítica del denomi-
nado Deutschidealismus (Fichte, Schelling, Hegel) que de alguna manera surgió justo de ese debate: la 
cuestión tiene, pues, innegable interés desde el punto de vista que constituye nuestro hilo conductor, 

6  Habida cuenta de la relativa y en ocasiones casi absoluta oscuridad de muchos de los nombres de los que aquí se tratará, no 
estaría de más comenzar cada parágrafo con una breve presentación de los autores; sin embargo,  ello alargaría bastante  
nuestra exposición. En algunos casos sí que ofreceremos una tal presentación, pero lo haremos en nota, a menudo limitán -
donos a remitir a bibliografía útil al respecto.
7  En lo que concierne a Reinhold, el primer contacto de Schopenhauer con su filosofía no fue, en todo caso, mediado por 
Schulze, pues se dio la circunstancia de que pudo conocerlo en persona un tiempo antes, en 1809, en el salón de tertulia de su 
madre, Johanna Schopenhauer, en Weimar. Por otro lado, además del conocimiento indirecto de la Elementarphilosophie a 
través de Schulze, consta que Schopenhauer manejó escritos de Reinhold tanto en sus años universitarios como en épocas  
posteriores (cf. el próximo § 1).
8  La historiografía filosófica tradicional tiende a excluir de la aetas kantiana, hasta donde podemos ver, el debate previo de 
Kant y sus primeros seguidores con los filósofos «populares» –Garve, Eberhard, etc.–, a pesar de que parte de tal debate se  
extendió hasta los años 1790 e incluso más allá. Nos atenemos aquí, empero, al punto de vista de dicha tradición. Por lo que  
respecta al empleo de la expresión de Rosenkranz, que aparece en el mismo título de su monográfico de 1840 (Geschichte 
der Kant’schen Philosophie, publ. como vol. 12 de su edición, junto a F.W. Schubert, de las  Sämmtliche Werke de Kant: 
Leipzig, Voss, 1840), la citamos aquí a conciencia para evitar fórmulas del tipo «von Kant bis Hegel». Aunque esta última 
fórmula se ajusta a la perfección a lo que Rosenkranz tenía por «historia de la filosofía [¡post-!] kantiana», no creemos que  
sea el caso para Schopenhauer, y menos en la época (hacia 1810-1812) en la que en este momento nos situamos.  – Para un 
análisis  crítico  del  libro  citado  de  Rosenkranz  y  su  tendencia  general,  cf.  M.  Montserrat,  Narratives  de  l’idealisme..., 
Barcelona, 2002, pp. 55s; adoptamos de este escrito, por cierto, la referencia a la fórmula «von Kant bis Hegel».
9  Como el lector recordará, Schopenhauer manejó textos de Schelling probadamente antes de llegar Berlín, ya en torno al 
periodo en que se matriculó con Schulze. Sin embargo, una lectura intensiva sólo se dio propiamente a partir del primer (y  
único) semestre con Fichte.
10  En la carta a C.G. Bähr del 1 de marzo de  1857 (GBr, 409, nº 405), Schopenhauer, comentando el manuscrito de la 
memoria de Bähr  para el concurso de Leipzig de 1857, elogia su dominio de la filosofía de Kant y escribe, a propósito de 
cierto pasaje: «aber Das freut mich, ein Mal wieder ausfürliche Diskussionen über das Ding an sich zu lesen, ganz wie in den  
90ger Jahren». La frase pone en evidencia, creemos, cómo Schopenhauer, que se expresa como si «recordase» cosas que no  
pudo conocer cuando aún era un niño pequeño (los años 1790), había reconstruido y aun «vivido» interiormente el debate de 
la aetas kantiana.  
11  Sobre Schopenhauer y Jacobi, cf. el § 5 del presente capítulo.
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esto es, el del rechazo del movimiento postkantiano como una de las motivaciones fundamentales del 
«retorno  a  Kant»  que  para  Schopenhauer  debía  preceder  al  desarrollo  del  verdadero  vollendeter 
Kritizismus. No debemos, a pesar de lo dicho, crearnos excesivas expectativas: aunque el estudio y 
discusión con esos primeros postkantianos (predecesores de los «idealistas») ciertamente se dan, los 
materiales disponibles apenas permiten reconstruir de forma satisfactoria la posición de Schopenhauer 
con respecto a cada uno de esos autores, como iremos viendo caso por caso.

§ 1. Reinhold, el «primer apóstol de Kant». – De la relación de Schopenhauer con Carl Leonhard 
Reinhold (1757-1823) hemos hablado brevemente en el cap. 1 por cuanto fue acaso a través del gran  
divulgador y «apóstol» de la filosofía crítica kantiana como Schopenhauer accedió a ésta por primera 
vez. Todo lo que sabemos sobre su encuentro personal con Reinhold en junio de 1809 viene a redu-
cirse a, por un lado, las referencias indirectas que se hallan en la carta con que Schopenhauer acom-
pañó, en noviembre de 1813, el envío a Reinhold de un ejemplar de su disertación doctoral12, y, por 
otro,  un  breve  intercambio  epistolar  entre  Reinhold  y  Johanna  Schopenhauer  que  ofrece  alguna 
información adicional sobre el encuentro en cuestión13. Dado que la presencia de Reinhold en el salón 
de la madre de Schopenhauer se debía a la de Wieland, su suegro, un par de documentos de la época 
acerca de la relación de nuestro filósofo con el poeta pueden a su vez relacionarse, si bien sólo muy 
indirectamente (a saber, en cuanto intervienen familiares de Reinhold), con el encuentro de 180914. Lo 
indirecto de la conexión no ha impedido que el célebre diálogo de Schopenhauer con Wieland haya  
sido invocado por Y. Kamata como «confirmación» de una presunta dependencia de Schopenhauer 
para con la «filosofía elemental» de Reinhold, a pesar de que en el relato del diálogo no se trata ni de 
éste ni de Kant en absoluto15. Por su lado, Hübscher, apoyándose meramente en la carta de 1813 y los 
datos sobre las «tardes inolvidables» (Reinhold dixit) de Weimar, convierte a Reinhold en primer guía 
de Schopenhauer, antes de Schulze, en la «primera incursión al mundo intelectual (Gedankenwelt) de 
Kant»16. Como Kamata, pues, Hübscher hace pasar una simple conjetura por un hecho probado17. A 

12  GBr, 8s, carta nº 16, a C.L. Reinhold (Weimar, 24? nov. 1813); p. 8: «Su excelencia acaso apenas recordará que, en su 
última estancia en Weimar, tuve con frecuencia la dicha de verle en casa de mi madre. No es que me tome la libertad de  
hacerle llegar el tratado adjunto invocando ese anterior conocimiento mutuo, sino queriendo por ese medio poner de mani -
fiesto la obligada veneración hacia el hombre que, por el primer reconocimiento y divulgación de las inmortales doctrinas de 
Kant, adquirió un mérito perenne y que después también demostró más que nadie el más puro amor y aspiración a la verdad,  
dejando de lado todo otro motivo...» (cf. infra la nota 22 para el texto alemán). A estas líneas siguen en la carta ciertas expli-
caciones sobre el tratado enviado, la Diss., y la expresión del deseo de recibir de Reinhold «la comunicación de su muy 
valiosa opinión sobre el pequeño escrito», que haría a Schopenhauer «extraordinariamente feliz».
13  En GBr, 491, en una nota aclaratoria sobre la carta nº 16, Hübscher explica que Reinhold había acudido en junio de 1809 
a la casa de Johanna Schopenhauer para visitar a su suegro, el poeta Wieland, y que posteriormente, en noviembre, escribió a  
la anfitriona agradeciéndole las «inolvidables tardes (unvergeßlichen Abendstunden)» vividas en aquella ocasión. Para esta 
información,  Hübscher  remite  a  Heinrich Hubert  Houben,  Damals  in  Weimar!  – Erinnerungen und Briefe  von und  an  
Johanna Schopenhauer. Mit 19 Abbildungen, 2ª edic., Berlin, Rembrandt-Verlag, 1929, pp. 163-166.
14  Cf., por una parte, Gesp., 23, nº 22, diálogo con Wilhelmine Schorcht, abril de 1811, extraído de una carta de la misma a  
Karl Reinhold (hjjo del filósofo), del 10 de mayo de 1811: W. Schorcht, nieta de Wieland, comenta un reciente diálogo con el  
joven Schopenhauer acerca de la incipiente filosofía de éste. El otro documento es el conocido diálogo entre Wieland y  
Schopenhauer acerca de la vocación de éste hacia la filosofía, diálogo que tuvo lugar, también en Weimar, en marzo de 1811,  
y del cual hemos hablado (en nota) en el cap. 1: cf. Gesp., 22, nº 21, diálogo con Wieland, Semana Santa, abril de 1811  
(relato de C.G. Bähr a partir de un diálogo con Schopenhauer en mayo de 1858). 
15  Kamata, p. 34, nota 53: «Es ist aber im Hinblick auf unser Vorhaben einer Schopenhauer-Interpretation wichtig, auf das 
Gedankenmoment des Vorstellungseins in der Elementarphilosophie zu achten, weil die Philosophie Schopenhauers, die sich  
als das „zu-Ende-denken” der Kantischen Philosophie bezeichnet (siehe P I, 142), die aus der zweiten Position des Vor -
stellungseins  konsequent  gedachte  Kant-Reinholdische  Philosophie  zu  ihrer  Grundlage  macht.  Dies  bestätigen  auch  die 
folgenden äußerlichen Umstände: Schopenhauer wurde von Schulze, der die Reinholdische Elementarphilosophie mit der  
Kantischen Philosophie identifizierte, in diese eingeführt. (...) Er faßte ferner seinen endgültigen Entschluß zu einem Philo -
sophiestudium in Berlin aufgrund seines Gesprächs mit Wieland, Reinholds Unterstützer und Schwiegervater. Vgl. Schopen -
hauer: Gespräche, 22f.» – En este pasaje, Kamata trata de reforzar su intento de conectar la que denomina «Position des  
Vorstellungseins» de Schopenhauer con la de Reinhold aferrándose, como se dice, a un clavo ardiendo: la primera de las dos 
«circunstancias externas» que alega, esto es, que Schopenhauer fuese introducido por Schulze en la filosofía de Kant desde  
una interpretación reinholdiana de la misma, puede acaso apuntar o sugerir una influencia indirecta de Reinhold, pero en 
modo alguno vemos que «confirme» (bestätigt) nada al respecto; en cuanto a la segunda, no hay por dónde cogerla: para  
comenzar, es falso que el diálogo con Wieland condicionara la decisión de Schopenhauer de estudiar filosofía, dado que tal 
decisión tuvo lugar en verano de 1810 en Gotinga, mientras que el diálogo en cuestión tuvo lugar en primavera de 1811; pero, 
aun cuando Kamata no se hubiese equivocado en este punto, seguiríamos sin ver en modo alguno cómo un diálogo con «el 
protector y suegro de Reinhold» (Wieland) «confirma» una dependencia filosófica de Schopenhauer con respecto a Reinhold.
16  Cf. Hübscher, DgS, 129.
17  Como el lector puede constatar, el pasaje citado de la carta de 1813 está muy lejos de probar el supuesto de Hübscher:  
todo lo que sabemos por dicho documento y la carta de Reinhold a Johanna Schopenhauer es que nuestro filósofo conoció  
personalmente a Reinhold en 1809 en el salón de su madre en Weimar, y que parece ser que mantuvieron alguna que otra  
conversación, dado que Schopenhauer habla de una mutua Bekanntschaft; ahora bien, de aquello que hablaran entre ellos no 
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condición de que se la tome como tal, la conjetura es razonable y, en verdad, sugerente18. Pero, conje-
turas aparte, el dato sobre el conocimiento personal de Reinhold y Schopenhauer no ofrece informa-
ción firme alguna sobre la relación filosófica entre ambos.
  Con respecto a este tema –el de la relación filosófica–, puede afirmarse en general que Schopenhauer 
tuvo conocimiento del papel histórico de Reinhold en relación con la recepción de la filosofía de Kant  
así como de la crítica a la que sometió Schulze «Enesidemo» a la Elementarphilosophie, además de 
manejar, en diversas épocas, varios de los escritos principales de Reinhold19; ahora bien, cuando inten-
tamos ahondar en los detalles nos encontramos con dificultades insuperables, debido a la condición de 
los materiales que deberían ofrecernos la información deseada20, y es muy poco lo que podemos cons-
truir con ellos con respecto al comentario, crítica y juicio de la filosofía de Reinhold. Hay suficiente,  
sin embargo, para trazar unas líneas básicas con las que hacerse una idea general21:
  1) La veneración manifestada ante el propio Reinhold en 1813 hacia el hombre que, «por el primer 
reconocimiento y divulgación de las inmortales doctrinas de Kant, adquirió un mérito perenne y que 
después también demostró más que nadie el más puro amor y aspiración a la verdad, dejando de lado 
todo otro motivo»22, tal vez no siempre fue tan incondicional como sugiere la declaración, pero puede 

se nos dice nada en absoluto –nada, pues, acerca de una hipotética conversación sobre Kant por medio de la cual Reinhold  
habría introducido al joven hijo de su anfitriona en el Gedankenwelt del filósofo de Königsberg–, y ni siquiera podemos estar 
seguros de si en 1809 Schopenhauer ya concebía –como lo hace en 1813– la figura de Reinhold como la del «hombre que,  
por el primer reconocimiento y divulgación de las inmortales doctrinas de Kant, adquirió un mérito perenne».
18  A la hora de hacer conjeturas habría que tener presente, en todo caso, que el Reinhold de 1809 no era ya en absoluto el de 
las Cartas sobre la filosofía kantiana ni el del Ensayo de una nueva teoría de la facultad humana de representación y por ello 
difícilmente se habría presentado ante Schopenhauer como aquel entusiasta divulgador de Kant de otrora. 
19  De las célebres Briefe über die Kantische Philosophie (2 vols., Leipzig, 1790 y 1792), W. Gwinner asegura (Schopen-
hauer's Leben, 2ª edic., Leipzig, 1878, p. 100s) que Schopenhauer las leyó a la vez que la KU de Kant, i.e. en el primer  
semestre berlinés (WS  1811-1812).  El  ejemplar  de su biblioteca personal (cf.  HN V, 137s,  nº 450) presenta  un par de  
anotaciones muy tardías, posteriores a los  Parerga (como también lo es la mención en GBr 321, nº 310, a Frauenstädt, 
19/9/1853), pero también marcas de lectura «muy tempranas» según Hübscher. Éste informa por otra parte (HN V, 138) de  
que del 29 de julio al 20 de noviembre de 1813 Schopenhauer tomó en préstamo de la Herzogliche Bibliothek de Weimar el 
Versuch einer Theorie des menschlichen Vorstellungsvermögens (Praga y Jena, 1789) y a la vez Über das Fundament des  
philosophischen Wissens... (Jena, 1791); es harto dudoso, sin embargo, que realmente leyese estos dos libros en esa fecha, 
dado que coincide con el periodo de redacción de la Diss., en el que extrajo y manejó muchos otros libros, sin duda en busca  
de materiales para citar y con los que cotejar sus reflexiones acerca del Satz vom Grunde y los demás temas tratados en la 
obra. Más tarde adquirió sendos ejemplares (cf. HN V, 138, nº 451 y 453 respect.). La revista de Reinhold  Beyträge zur  
leichtern Übersicht des Zustandes der Philosophie beym Anfange des 19. Jahrhunderts  (Hamburgo, 1801-1803) la poseyó 
Schopenhauer (HN V, 137, nº 449, cinco Hefte), que la cita en BGE, 139 (citas de Heft 2, p. 21 y Heft 5, p. 22) y 145 (cita de  
Heft 2, p. 105s), lo que apunta a una lectura en o algo antes de 1839. Para las otras obras listadas en HN V no hay datos sobre 
la fecha de manejo: no los hay para la  Anleitung zur Kenntniß und Beurtheilung der Philosophie in ihrem sämmtlichen  
Lehrgebäuden  (Viena,  1805: cf.  HN V, 135-138,  nº 447),  a pesar de presentar en torno a una treintena de comentarios  
(tardíos) de Schopenhauer; ni tampoco para el resto: las célebres Beyträge zur Berichtigung bisheriger Mißverständnisse der  
Philosophen (vol. 1, Jena, 1790: HN V, 137, nº 448); Über die Paradoxien der neuesten Philosophie (Hamburgo, 1799: HN 
V, 138, nº 452); y las  Verhandlungen über ein Einverständniß in den Grundsätzen der sittlichen Angelegenheiten aus dem  
Gesichtspunkte des gemeinen und gesunden Verstandes (vol. 1, Lübeck, 1798: HN V, 138, nº 453). A esta lista hay que añadir 
el volumen colectivo de Schwab-Reinhold-Abicht:  Preisschriften über die Frage: Welche Fortschritte hat die Metaphysik  
seit Leibnitzens und Wolffs Zeiten in Deutschland gemacht? (Berlin, 1796: HN V, 162, nº 525), en el que sólo la memoria de 
Abicht presenta trazas de lectura (tardía).
20  No existe,  para  comenzar,  ningún cuaderno «Zu Reinhold»:  las  notas  de lectura de Schopenhauer  se  reducen a  lo 
apuntado en los márgenes de los libros de Reinhold que poseyó, lo cual sólo se cumple en un par de casos, ya que el resto de 
libros, ora se perdieron –junto a la información que pudieran contener–, ora carecen de tales anotaciones marginales. Sólo  
uno de esos libros presenta anotaciones numerosas, demasiado puntuales, sin embargo, como para permitir reconstruir una 
crítica sistemática siquiera mínimamente, a lo que se añade que, en todo caso, se trata de una obra tardía, perteneciente a una  
fase en la que Reinhold se había distanciado por completo de la posición que le hiciera célebre a comienzos de los años 1790  
(cf. lo dicho en la nota anterior acerca de la Anleitung... de 1805). A través de otras fuentes –menciones breves en cartas, en 
las obras publicadas, en bocetos inéditos– obtenemos alguna información ulterior, como, v.g., sobre el reverente aplauso que 
Schopenhauer siempre mantendría hacia el «primer apóstol de Kant» justamente en cuanto tal, alguna crítica suelta, etc. Pero  
no hay nada así como un detenido análisis crítico de la Elementarphilosophie ni, mucho menos, de las posteriores fases por 
las que –en una sucesión casi frenética, como le reprocharon algunos contemporáneos– pasó Reinhold.
21  A partir de esas líneas básicas es bastante lo que se puede conjeturar, e incluso puede decirse que los materiales invitan a  
ello, pues es evidente que tras lo poco que Schopenhauer dejó escrito sobre Reinhold se esconde mucha más información, a la 
que, lamentablemente, no hay forma de tener acceso. Nosotros evitamos ese camino, el de aventurar hipótesis –como han  
hecho Hübscher y Kamata, ya citados por este motivo–, con excepciones menores (señaladas como tales), y en lo funda-
mental nos restringimos a las evidencias.
22  GBr, 8, nº 16, a Reinhold, ¿24?/11/1813. Arriba hemos citado  traducido  el texto principal; he aquí el original: «Ew. 
Wohlgeborn werden sich wohl kaum erinnern, daß bei Ihrer letzten Anwesenheit in Weimar ich öfter das Glück gehabt habe, 
Sie bei meiner Mutter zu sehn. Auch geschieht es nicht, indem ich mich auf jene frühere Bekanntschaft berufe, daß ich mir  
die Freiheit nehme, Ihnen beifolgende Abhandlung zu überreichen, sondern indem ich dadurch die schuldige Verehrung and 
den Tag legen will gegen 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,  

869



decirse que siempre se mantuvo. Si Schopenhauer llegó en algún momento a tener alguna disensión  
fuerte con Reinhold –y es así que la tuvo23–, apenas lo reflejó en las obras publicadas, en las que aquél, 
en cuanto «primer apóstol» o «primer discípulo»24 de Kant, es citado siempre con gesto reverente25.
  2) El valor que confiere Schopenhauer a Reinhold concierne ante todo, en efecto, «al hombre que,  
por el primer reconocimiento y divulgación de las inmortales doctrinas de Kant, adquirió un mérito 
perenne»26, es decir, no tanto al Reinhold de la Elementarphilosophie cuanto al divulgador de Kant, el 
de las  Cartas sobre la filosofía kantiana. No hay documentos donde Schopenhauer exprese directa-
mente su juicio sobre la obra, pero sí los hay indirectos: en una carta de 1853, observa que un escrito  
de las características de las Briefe de Reinhold «es el mejor modo de discutir un sistema dado, y argu-
mentar pro y contra»27, y en tres cartas distintas se enorgullece de que Baumgarten-Crusius recomen-
dase su «Crítica de la filosofía kantiana» junto a las Briefe de Reinhold como comentarios ideales de 
la filosofía kantiana28, lo que implica la aprobación tácita de la elección de la obra de Reinhold. Que 
Schopenhauer concebía a éste ante todo como divulgador de Kant se confirma en el uso de las expre-
siones «primer apóstol», «primer discípulo», para referirse a él29, donde, por cierto, «primero» no debe 
entenderse en sentido cronológico30 sino en el de una valoración: Reinhold sería el «primer apóstol» de 
Kant en cuanto el más notable,  destacado,  egregio; confirma lo mismo el que Schopenhauer consi-
derase a Frauenstädt «su Reinhold»31.
  3) No sabemos con seguridad si Schopenhauer contaba también como tales obras de divulgación, en 
parte o totalmente, los textos en los que Reinhold expuso su «filosofía elemental» entre 1789 y 179132, 
pero sí es seguro que tenía conciencia del posterior alejamiento de Reinhold con respecto a Kant, y no 
lo valoraba mal en general, pues, con sus sucesivos derroteros intelectuales, Reinhold «demostró más 
que nadie el más puro amor y aspiración a la verdad, dejando de lado todo otro motivo»33.

mit Hintansetzung aller andern Motive, bewiesen hat».
23  Así en BGE, 139s, y sobre todo 145s; también en las anotaciones a la  Anleitung zur Kenntniß und Beurtheilung der  
Philosophie in ihrem sämmtlichen Lehrgebäuden de Reinhold (cf. HN V, 135-138, passim).
24  Cf. P I, 181: «...Reinhold, Kants erster Apostel...»; BGE, 139 (hablando de Kant): «...sein erster Schuler, Reinhold...»
25  Incluso cuando, en BGE, 139s y 145s, Reinhold aparece tergiversando y falseando cierta doctrina kantiana, cosa que por 
norma enciende la mecha de las invectivas de Schopenhauer, éste evita cuidadosamente atacarle de modo directo. En las 
notas al ejemplar de la Anleitung... de 1805, Schopenhauer llega a irritarse bastante con Reinhold, reprochándole «desatinos» 
(Radotage)  y lanzando varios sarcasmos contra él,  bastante en la línea de las  invectivas célebres arrojadas contra otros 
postkantianos (HN V, 135-138, passim). Sin embargo, no llega en ningún momento al insulto. Y el caso es que en las Werke 
Schopenhauer se cuida de que ninguna de esas actitudes salga a la luz. Por otro lado, la invocación, frente a los «profesores»,  
del testimonio de Reinhold acerca del esfuerzo necesario para la comprensión auténtica de Kant,  expresada en P I,  181 
(«...sagte doch  Reinhold, Kants erster Apostel, daß er erst nach fünfmaligem angestrengtem Durchstudieren der  Kritik der  
reinen Vernunft in den eigentlichen Sinn derselben eingedrungen wäre»), puede verse como una cierta contraposición en  
virtud de la cual Reinhold estaría de alguna manera excluido de la masa de los «profesores de filosofía». 
26  GBr, 8, ya citado.
27  GBr, 321, nº 310, a J. Frauenstädt, 19/9/1853: «Reinholds Briefe über die Kant’sche Philosophie, die zu ihrer Zeit viel  
Beifall fanden (...). In der That ist es die beste Art, ein gegebenes System zu behstehn, und  pro und  contra darzulegen». 
Aunque Schopenhauer lo que hace aquí es aprobar la decisión de Frauenstädt a favor de ese formato (en sus Briefe über die  
Schopenhauer’sche Philosophie), la cita se puede interpretar como un comentario laudatorio sobre el libro de Reinhold.
28  Cf. GBr, 118, nº 115, a Haywood, 12/1829; 170, nº 158, a Rosenkranz, 9/1837; y 199, nº 182, a Brockhaus, 6/1843. La 
obra a la que remite Schopenhauer es el  Lehrbuch der christlichen Sittenlehre (Leipzig, Hartmann, 1826, p. 119, nota) del 
schleiermacheriano Ludwig Friedrich Otto Baumgarten-Crusius (1788-1843), a quien nuestro filósofo describe en 1829 como 
«a respectable theological writer». Propiamente, lo que hace Baumgarten-Crusius en la obra citada es remitir a las Briefe de 
Reinhold y a la KKP de nuestro filósofo como exposición compendiada y crítica de la filosofía práctica de Kant.
29  P I, 181 y BGE, 139; cf. supra.
30  Schopenhauer no puede hablar de Reinhold como primer «apóstol» ni «discípulo» en sentido temporal, pues conocía y 
poseía obras de numerosos kantianos tempranos, algunos de ellos divulgadores, como Johann Schultz (de quien poseía dos  
obras: cf. HN V, 155s), L.H. Jakob (del que también poseyó dos escritos, uno de los cuales se cita en HN I, 60s, nº 93, y Diss.  
13 [= SzG 22]), J.G.K.Ch. Kiesewetter (cuya célebre Logik cita en los mismos lugares que a Jakob además de en W I, 526),  
etcétera. 
31  En Gesp., 116 (nº 178), Frauenstädt explica que Schopenhauer le tenía a él, a Frauenstädt, por «su Reinhold» particular:  
no podría haberse expresado así de haber tenido a Reinhold sobre todo por quien trató de modificar y mejorar la filosofía 
kantiana (con la «filosofía elemental»), por no hablar del Reinhold que, alejándose de Kant, se «convirtió» a Fichte, a Jacobi,  
a Bardili...
32  Cf., sin embargo, el próximo punto nº 5, acerca del proyecto de fundar toda la filosofía en un Grundsatz, que corresponde 
a la Elementarphilosophie, y que Schopenhauer distingue explícitamente de la filosofía kantiana.
33  GBr, 8: «...und auch nachher [subr. nuestro], mehr als irgend einer die reinste Liebe und Hinstrebung zur Wahrheit, mit  
Hintansetzung aller andern Motive, bewiesen hat». Con la palabra ‘nachher’, Schopenhauer remarca que se refiere a etapas 
de Reinhold posteriores a  la kantiana «apostólica».  Aparte  de esta  declaración  de la  carta a  Reinhold de 1813, no hay 
ulteriores documentos que acrediten un conocimiento de la obra tardía de Reinhold como tal –aun cuando esté fuera de duda 
que manejó obras de las fases no kantianas (desde 1795 hasta 1805 al menos) de aquél–. Por lo demás, nuestro filósofo 
parece haber sido de la opinión de que Reinhold siguió siendo un protagonista destacado del debate de la  aetas kantiana 
como mínimo hasta 1801-1803, puesto que califica la citada revista Beyträge zur leichtern Übersicht..., publicada en dicho 
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  4) De la etapa  del Reinhold de la  Elementarphilosophie,  Schopenhauer  poseyó  todas las  obras 
principales, si bien la información de la que disponemos sobre cómo las manejó es tan escasa que 
hasta cabe dudar de si propiamente lo hizo34. No hay duda, empero, de que como mínimo conoció esta 
etapa reinholdiana, en los últimos semestres de Gotinga, a través de las lecturas del Aenesidemus y la 
Kritik  der  theoretische Philosophie de  Schulze35.  Una  concisa  referencia  tardía  a  la  defensa  rein-
holdiana de Kant frente a Schulze ofrece un lacónico juicio de Schopenhauer al respecto: tal defensa la 
habría desarrollado Reinhold «sin especial éxito»36.
  5) Schopenhauer se refiere en un pequeño grupo de pasajes a la propuesta postkantiana de fundar la 
filosofía en un único principio (Grundsatz) supremo: en ninguno nombra a nadie en particular, pero la 
crítica parece dirigirse con seguridad a una de las tesis más conocidas, acaso la principal, de la Ele-
mentarphilosophie de Reinhold37. El primero es el fragmento nº 235 de HN I, de 1814, que presenta 
una historia abreviada, centrada en la crítica del recurso a la «intuición (intelectual)», de los descarríos 
que siguieron a la irrupción de la filosofía de Kant; antes de ello, empero, «lo primero que se intentó 
fue establecer alguna proposición cierta por sí misma, a partir de la cual se quería urdir una filosofía»; 
ahora  bien,  la  «empresa»  fracasó (por  eso luego se  recurrió  a  «intuiciones»),  debido  a  que  «una 
proposición cierta por sí misma es un absurdo: el principio de razón no puede rechazarse nunca, 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»38. Como es sabido, Schulze «Enesidemo» había objetado al «principio de la 
conciencia» de Reinhold que el Grundsatz, en cuanto proposición (Satz), debía fundarse como mínimo 
en el principio de contradicción39: Schopenhauer reformula a su manera el argumento, apelando a la 
exigencia del principio de razón (en cualquiera de sus formas) contra el postulado de un principio  
supremo no fundado, y apoyándose aparentemente en los resultados de su disertación40. Unos años 
después, volvió al asunto, de forma muy concisa, en W I, § 15, así como en el pasaje correspondiente 
de las Vorlesungen: el segundo se enriquece con algunos detalles que faltaban en el original de W I y  
que  hacen  más  visible  la  referencia  a  Reinhold.  Dice  allí,  pues,  que  «no  puede  haber  ninguna  
proposición sólo a consecuencia de la cual existiera el mundo con todos sus fenómenos, como un, por 
así decir,  corolarium de esa proposición:  por eso era vano buscar un principio supremo (oberster 

periodo, de muy «importante para la filosofía crítica» (BGE, 139). Con esta afirmación, parece dejarse llevar por su imagen 
general de Reinhold; lo cierto es que la revista en cuestión tuvo, al parecer, muy escasa repercusión; o por lo menos así lo  
asegura Ernst Reinhold en la biografía de su padre: cf. Karl Leonhard’s Reinhold’s Leben und litterarisches Wirken..., Jena, 
1825, p. 102s. (Schopenhauer conoció, por cierto, esta biografía, a la que alude en GBr, 169, nº 58, a Rosenkranz, 25/9/1837: 
cf. la nota de Hübscher en GBr, 530). 
34  Schopenhauer poseyó, como arriba hemos detallado en la nota 19, el Versuch... de 1789, las Beyträge de 1790 y Über das 
Fundament... de 1791; cf. la nota aludida para lo que se sabe sobre su manejo por parte de Schopenhauer.
35  Cf. el § 2, acerca de la relación con Schulze. Aparte del pasaje de Parerga que en seguida citamos, el frag. nº 302 de 
Adversaria, de 1830 (HN III, 658) contiene un pequeño comentario sobre la polémica Schulze-Reinhold.
36  P I, 96: «Die Inkonsequenzen, in welche Kant durch den fehlerhaften Gang, den er in dieser Hinsicht genommen, sich  
verwickelt hatte, wurden ihm dargetan von G.E. Schulze (...) zuerst anonym im Aenesidemus (...) und später in seiner Kritik  
der theoretischen Philosophie (...); wogegen Reinhold Kants Verteidigung, jedoch ohne sonderlichen Erfolg geführt hat...»
37  Fichte también podría ser el blanco de estos pasajes, por cuanto también trató –inspirándose en Reinhold– de determinar 
un primer Grundsatz no fundado. Pero hay varias razones para pensar que Schopenhauer se refiere ante todo a Reinhold.
38  HN I, 137s, nº 235 (Dresde, 1814, verano aprox.): «Nachdem Kant Aufmerksamkeit erregt hatte, ohne verstanden zu 
werden, war das Erste was man versuchte irgend einen  durch sich selbst gewissen Satz  aufzustellen, aus dem man eine 
Philosophie abspinnen wollte. Gesetzt das wäre gelungen, so wäre eine solche Philosophie durchaus Fatalismus: alle Dinge  
wären durch die unerklärliche Nothwendigkeit jenes Satzes. Aber ein durch sich selbst gewisser Satz ist Unsinn: der Satz  
vom Grunde ist nirgends abzuweisen, so wenig wenn er einen Erkenntnißgrund als wenn er eine Ursache heischt, und die 
Wahrheit ist die Beziehung eines Urtheils auf etwas außer ihm. 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...» (Para la continuación del fragmento, cf. cap. 3, secc. 3, (a).) Quizá es digna de comentario la 
inicial afirmación de que las empresas postkantianas siguieron a una mala recepción de Kant («no entendido»): dado que lo 
que siguió inmediatamente como primer resultado («lo primero que se intentó...») de esa mala recepción sería la propuesta de  
Reinhold, se podría ver en ello un juicio sobre el intento de «mejora» de Kant de la Elementarphilosophie. Sin embargo, la 
aseveración parece demasiado genérica e indeter-minada como para que podamos extraer consecuencias seguras de ella. Se 
puede dudar, por lo demás, que Schopenhauer a conciencia hubiese querido juzgar de forma tan dura a Reinhold.
39  Cf. v.g. la exposición de Fichte en su Recension des Aenesidemus... (1792), SW I, 5: según «Enesidemo», el Grundsatz de 
Reinhold sería «kein absolut erster Satz: denn er stehe als Satz und Urtheil unter der höchsten Regel alles Urtheilens, dem  
Satze des Widerspruchs».
40  Decimos «aparentemente» porque, de hecho, al menos a la letra del pasaje, en éste Schopenhauer contradice ciertas tesis  
de dicha obra: en efecto, en Diss. se afirma la irreductibilidad de, para comenzar, el propio principio de razón (en sus cuatro  
Gestaltungen), siguiendo por las que allí denomina «verdades metalógicas» (principio de identidad, de no contradicción, etc.) 
y «verdades metafísicas» o «trascendentales» (aproximadamente los principios kantianos de la analítica trascendental). Aun-
que la contradicción se puede salvar sin demasiada dificultad, no corresponde ahondar ahora más en ello; baste con señalar  
que la crítica formulada en 1814 no está lo bastante pulida (no olvidemos, en todo caso, que se trata de un mero boceto).
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Grundsatz) de la filosofía. De ahí que tampoco se pueda, como Spinoza quería, derivar una filosofía 
ex firmis principiis por medio de meras demostraciones»41. El tema, incidental en su contexto, no se 
prosigue; el caso es que, con relación a Reinhold, no se prosiguió en ningún otro lugar 42. De lo que no 
cabe duda, en virtud de estos pasajes de 1814 y 1818-1820, es de su rechazo de la empresa de aquél 
como un intento vano y errado. 
  6) La discusión con Reinhold más extensa, y más argumentada, que se encuentra en la obra de 
Schopenhauer aparece el § 6 de GM (BGE). Se trata, sin embargo, de una discusión de detalle acerca  
de una mala interpretación de Kant por la cual Reinhold habría tomado el imperativo categórico por un 
«hecho de la  conciencia».  No encontramos  aquí,  pues,  materiales  adicionales  para la discusión o 
crítica de la filosofía reinholdiana como tal, lo que de suyo invita a que no nos detengamos en la 
cuestión, a lo que se añade que hemos hablado del asunto con cierto detalle en el segundo capítulo de  
este trabajo, por cuanto la polémica de Schopenhauer afecta también a Fichte43.
  7) Al margen de un par de notas tardías al vol. 2 de las  Briefe44, el único libro de Reinhold que 
Schopenhauer comentó con algo de detalle, por medio de numerosas anotaciones marginales, fue la  
Anleitung zur Kenntniß und Beurtheilung der Philosophie in ihrem sämmtlichen Lehrgebäuden,  de 
180545. Se trata de una obra tardía, de la fase de Reinhold bajo la influencia de Bardili, por lo que entre 
esos  comentarios  poco  es  lo  que  podemos  encontrar  acerca  del  Reinhold  «clásico»,  esto  es,  del  
«apóstol» kantiano y el de la «filosofía elemental», a lo que se añade que tampoco nos informan sobre 
la  opinión  de Schopenhauer  sobre  la  fase  bardiliana  como tal;  además,  aun  siendo cerca  de  una 
treintena  las  anotaciones,  ninguna ofrece una visión general  de la  obra,  por  no hablar  de  una de 
Reinhold. Lo más destacable que aportan quizá sea el que a su través puede constatarse que Reinhold 
tampoco quedó plenamente libre de las célebres arremetidas schopenhauerianas, si bien tan sólo a 
título privado: el ataque más contundente, pero no el único, es la descripción de la 4ª sección como  

41  TgV, 569: «Es kann keinen Satz geben in Folge dessen allererst die Welt mit allen ihre Erscheinungen da wäre, gleichsam 
als ein Corrolarium [sic] zu jenem Satz: darum war es vergeblich einen obersten Grundsaz [sic] der Philosophie zu suchen. 
Daher auch läßt sich nicht, wie Spinoza wollte, eine Philosophie ex firmis principiis durch lauter Demonstrationen ableiten». 
Cf. la versión previa en W I, 97s (§ 15): «Es kann keinen Satz geben, infolge dessen allererst die Welt mit allen ihren  
Erscheinungen dawäre:  daher  läßt  sich  nicht  eine  Philosophie,  wie  Spinoza  wollte,  ex  firmis  principiis demonstrierend 
ableiten». Como se ve, la versión de las lecciones destaca mucho más claramente la alusión a la propuesta de Reinhold del  
oberster Grundsatz.
42  Salta a la vista que ni del pasaje de TgV ni del de W I, § 15, puede extraerse apenas una crítica propiamente dicha de la  
«empresa» reinholdiana, dado que falta una auténtica argumentación: Los «darum» y «daher» que emplea Schopenhauer  
simplemente remiten a la afirmación inicial de que no puede haber una proposición tal,  cosa que precisamente aquí no se 
prueba ni argumenta. En el contexto, Schopenhauer discute con las filosofías que proceden a base de demostraciones; las  
alusiones a  Spinoza y a la  búsqueda postkantiana de un  oberster Grundsatz sirven allí  como ejemplos extremos de tal 
proceder. De ahí, pues, que nuestro filósofo no se detenga más en ellos en ese lugar. 
43  Hemos hablado del asunto, en efecto, en el cap. 2, secc. 3, apartado (b). Resumimos en nota, de todos modos, los pasajes:  
En el § 6 de GM, pues, Schopenhauer, hablando de la ley moral kantiana, el imperativo categórico, observa que éste ha sido  
mal entendido por «casi todos los kantianos» en la medida en que lo han interpretado como un «hecho de la conciencia»:  
según eso, el imperativo estaría fundado antropológica, empíricamente, contra lo que Kant dice de forma expresa (BGE, 
138s). Reinhold, «primer discípulo» de Kant, ya habría incurrido en tal error: Schopenhauer aduce una cita del Heft 2 de las 
Beyträge de 1801, en la que Reinhold atribuye expresamente a Kant, en efecto, la introducción de la ley moral como «un  
factum inmediatamente cierto», como «un hecho originario de la conciencia moral (des moralischen Bewußtseyns)». Un poco 
más adelante, cita de nuevo a Reinhold en el quinto Heft de la revista («tan importante para la filosofía crítica») asegurando 
que la autoconciencia moral se basa en una «experiencia», un «hecho originario más allá del cual no puede ir ningún saber»,  
a saber, la ley moral, de tal manera que, según Schopenhauer, ésta sería elevada a «una desvergonzada  petitio principii» 
(BGE, 139s). Tras contestar a esto, nuestro filósofo pasa a exponer la que sería la auténtica fundamentación de la ley moral  
en Kant, la cual por otra parte discute ampliamente. Para ello se remite ante todo a la Fundamentación de la metafísica de las  
costumbres. La aseveración, peculiar de la Crítica de la razón práctica, de que la ley moral era «en cierto modo un factum de 
la Razón pura» delata, para Shopenhauer, la tendencia de Kant a hacer «más sustancial» el imperativo, pero, aun así, no  
podría significarse con aquélla un hecho de la conciencia, puesto que Kant rechaza «repetidamente» una fundamentación  
antropológica, empírica (cf. BGE, 140ss; sobre el «factum de la Razón pura», BGE, 144s). Schopenhauer sugiere que aquella 
expresión estaría a la base del malentendido antes señalado, lo que le lleva a una polémica dura al respecto con Fichte (BGE,  
145), seguida por dos nuevas citas de Reinhold tomadas del  Heft 2 de la misma revista: en una, Reinhold afirma que la 
autonomía  (idéntica  al  imperativo)  «es  un  hecho  de  la  conciencia»,  irreductible,  ya  que  se  anuncia  a  través  de  «una  
conciencia inmediata»; en la otra, Reinhold remite a «la filosofía trascendental depurada y superior» –esto es, la de Fichte y  
Schelling– para asegurar que la autonomía es «lo fundado por sí mismo y lo fundamentante», lo «absolutamente originario»,  
etc., por lo que, para la «escuela kantiana», quien suponga o exija un fundamento de aquélla, o carecería de conciencia moral,  
o estaría desviado por falsos conceptos fundamentales, mientras que para la «escuela fichteano-schellingiana» aquél estaría  
incapacitado para  el  filosofar  y  tendría  el  carácter  del  «profano vulgo y el  indolente  ganado».  Estas últimas  cláusulas 
levantan, predeciblemente, la indignación de Schopenhauer, si bien, de forma peculiar, en ningún caso la dirige directamente 
contra Reinhold (cf. BGE, 145s). 
44  Cf. HN V, 137s, nº 450.
45  Cf. HN V, 135-138, nº 447: C.L. Reinhold, Anleitung zur Kenntniß und Beurtheilung der Philosophie in ihrem sämmt-
lichen Lehrgebäuden. Ein Lehrbuch für Vorlesungen und Handbuch für eigenes Studium. Wien, J.V Degen, 1805.
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una colección de «desatinos» («Summa: Radotage»)46. Hallamos aquí, pues, una actitud hacia Rein-
hold bastante distinta de la que se plasmó en las Werke; con todo, no deja de ser cierto que estas invec-
tivas son bastante suaves comparadas con las que Schopenhauer dirigió al resto de postkantianos.
  Hasta  aquí,  pues,  cuanto  puede  decirse  con  seguridad  acerca  de  la  relación  filosófica  de  
Schopenhauer con Reinhold. Son, desde luego, muchos más los interrogantes que las respuestas; en  
particular, casi todo son dudas en lo que se refiere al papel de Reinhold en el periodo estudiantil y de 
formación del sistema de Schopenhauer, así como el punto de vista de éste sobre la relación de la 
Elementarphilosophie con la filosofía kantiana –sólo sabemos, por una parte, que consideró «poco 
exitosa» la defensa reinholdiana de Kant frente a Schulze, y, por otra, que tuvo por una «empresa vana 
(vergeblich)» el intento de establecer un «Grundsatz supremo» desde el cual derivar todo lo demás–. 
La situación al respecto es, pues, harto precaria, como desde un comienzo habíamos advertido. Con 
todo, por lo menos poseemos elementos suficientes para formarnos una noción general de la recepción 
de Reinhold en Schopenhauer y poder asegurar que el segundo conoció la obra del primero al menos 
hasta cierto punto –con seguridad por medio de Schulze, y muy probablemente también a través de la 
lectura directa– y que, en esa medida, lo integró, críticamente, pero con reconocimiento (sobre todo 
por su papel «apostólico»), en su concepción del desarrollo histórico de la filosofía alemana después  
de Kant, aunque, por desgracia, nos falten detalles de toda clase para conocer más de cerca el modo 
como todo eso se produjo47.

§ 2. Schulze, «el más perspicaz» de los críticos de Kant. – Dado que ya en el cap. 1 hemos hablado del 
periodo de Schopenhauer como alumno de Gottlob Ernst Schulze (1761-1833) en Gotinga, apenas 
hará falta recordar asuntos tratados allí como el de que fue el primer profesor de filosofía de Schopen-
hauer y su presunto «despertador», que fue quien le dio el «sabio consejo» de concentrarse inicialmen-

46  HN V, 136, coment. a  Anleitung..., p. 23, al final de la 4. Abschnitt («Von dem gesunden Verstande und der reinen 
Vernunft»): «Summa: radotage». El comentario a la p. 237 (HN V, 137) presenta un sarcasmo a propósito de una serie de 
preguntas retóricas de Reinhold mediante las cuales éste viene a afirmar que todos los filósofos habrían concebido errónea -
mente la contradicción y que «todos los intentos de fundamentar la realidad del conocimiento» –críticos, escépticos, dogmá-
ticos, absolutos– habrían fracasado y tenían que hacerlo (cf. Reinhold, Anleitung..., p. 236s: Hübscher sólo cita parcialmente 
la frase en loc. cit.): Schopenhauer, ironizando, comenta que todo el mundo, desde Adán, habría estado chiflado (verrückt), 
excepto Reinhold.
47  Aunque arriba ya nos hemos referido a ella brevemente, no quisiéramos dejar de comentar algo más la propuesta de  
Yasuo Kamata por la cual habría que asimilar la «posición de la representación» (i.e. de la irreductibilidad de la escisión 
sujeto-objeto) de Schopenhauer a la de Reinhold (cf. sobre todo Kamata, pp. 32-39, y también pp. 133-135, 140, 262). De los 
extraños –e insostenibles– «argumentos» que Kamata aduce en defensa del supuesto influjo al respecto de Reinhold sobre  
Schopenhauer hemos hablado arriba en nota. No es sólo, sin embargo, la debilidad de sus argumentos lo que permite poner en 
cuestión la tesis de Kamata. En su exposición, resulta ya un tanto sospechoso el que, cada vez que menciona las críticas de  
Schulze a Reinhold, se centre sólo en aquellas que delatarían una interpretación sustancialista del segundo por el primero (cf.  
Kamata,  pp.  37s y 146),  mientras que parece evitar los  argumentos de «Enesidemo» contra  el  célebre «principio de la  
conciencia» en cuanto supuesto Grundsatz supremo, a la vez que, cuando expone las doctrinas de Reinhold, parece ignorar 
por completo la tendencia a establecer dicho principio con vistas a una derivación sintética de la filosofía. Ahora bien, justo a 
esos dos puntos atañen, como hemos visto, los pocos pasajes críticos de Schopenhauer acerca de la Elementarphilosophie, 
textos a los que Kamata, de forma extraña –dada su soltura en el manejo de la obra de nuestro filósofo, Nachlass inclusive–, 
no hace referencia alguna. En todo caso, un argumento más decisivo contra la presunta influencia es el que Schopenhauer  
presente su posición peculiar expresamente como una innovación «que distingue nuestro modo de consideración total y abso-
lutamente (ganz und gar) de todas las filosofías hasta ahora ensayadas» (W I, § 7, p. 30; cf. p. 40). Si, por tanto, Schopen -
hauer de algún modo vino a repetir con la «posición de la representación» a Reinhold, como Kamata quiere (si bien apunta  
que aquél habría sido más consecuente y habría llegado más lejos), lo cierto es que no parece que tuviera en absoluto con -
ciencia de que hubiese tenido en Reinhold a un predecesor en ese punto. Y eso no debe sorprendernos, ya que llegó a aquella 
posición por sus propios medios, a raíz de la discusión con Fichte y Schelling en torno a la derivación del objeto a partir del  
sujeto y sus propias reflexiones críticas acerca de los abusos del principio de razón. De haber, pues, una influencia, ésta no  
sólo sería involuntaria e inconsciente, sino que afectaría sólo al resultado –la posición del Vorstellungsein, según la expresión 
de Kamata–, pero no a los medios y motivos por los que se llegó al mismo. – Lo dicho no impide que pueda en efecto esta -
blecerse una comparación entre las posiciones de Reinhold y Schopenhauer acerca de la irreductibilidad de la representación,  
en la que se rechaza una primacía tanto del objeto como del sujeto. Aunque esa comparación se encuentra, desde luego, en 
Kamata, diríamos que no pasa de ser un esbozo y que está pendiente llevarla a cabo más a fondo. No es asunto nuestro,  
empero, hacer tal cosa aquí. Digamos, a título de mero apunte, que una asimilación de la posición de Schopenhauer a la de  
Reinhold tal como la plantea Kamata parece conllevar el riesgo de hacer aquélla susceptible de nuevo a las críticas de  
Schulze a la del segundo y reabrir, así, uno de los debates que dieron origen al idealismo alemán. Sin embargo, esto podría  
deberse justo al hecho de que Kamata –que por lo demás pasa por alto la crítica de Schulze al Grundsatz reinholdiano como 
tal– ha omitido esclarecer las diferencias, no pequeñas, entre los planteamientos de Schopenhauer y Reinhold acerca de esta  
cuestión.  Lo mismo le  ocurre,  por  cierto,  a  M. Gueroult  en su artículo «Schopenhauer  et  Fichte» de 1945 (Études de 
philosophie allemande, Hildesheim-New York, 1977, pp. 202-261), que mucho antes que Kamata pretendía una identidad de  
la posición de Schopenhauer y la de Reinhold con argumentos si cabe peores que los del japonés (primero,  en p. 226, el 
idealismo de Schopenhauer «rapelle [subr. nuestro] celui de Reinhold», pero después, en p. 227, sin mediación, ya no sólo lo 
«recuerda» sino que son idénticos sin más:  «Schopenhauer revenant au point de vue de Reinhold...»).
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te en el estudio de Kant y Platón, etc.48 En el cap. 1 nos limitamos, en todo caso, a hablar de la relación 
inicial con Schulze con vistas a ofrecer una imagen general de la iniciación académica de Schopen-
hauer en la filosofía y, en especial, de su primera recepción de Kant, que al parecer tuvo lugar justo a 
través de «Enesidemo». Quedó pendiente, pues, hablar de la relación con Schulze después de Gotinga  
profundizando en la discusión y la valoración de su filosofía en Schopenhauer con él, si las hay49.
  Aunque los materiales de Schopenhauer acerca de Schulze son relativamente abundantes50 y sin duda 
ofrecen mucha información acerca de una multitud de cuestiones, es muy poco lo que de ellos puede  
extraerse en general para una «crítica a Schulze» e incluso para el comentario y enjuiciamiento de la 
obra de Schulze. Es verdad que una parte de ellos, a saber, los comentarios de Gotinga (1810-1811), 
parecen desmentir hasta cierto punto lo dicho, por cuanto en ellos la contestación de Schopenhauer a 
su profesor es constante: sin embargo, no sólo apenas se dejan articular de forma sistemática, sino que 
afectan a una fase del pensamiento de Schulze que no corresponde exactamente a la del Schulze, por  
así decir, clásico –se refieren, en efecto, a lecciones sobre «Metafísica» y «Psicología» poco conoci-
das, así como a un curso relativamente inocuo sobre «Lógica», y no al Schulze del  Enesidemo y la 
Crítica de la filosofía teórica–, y, en todo caso, tampoco responden a la imagen de Schulze en la obra 
madura de Schopenhauer51. Ahora bien, ni en ésta, ni menos aún en los comentarios de Gotinga, se en-
cuentra un solo pasaje en que Schopenhauer emprenda un juicio crítico total sobre la obra de Schulze,  

48  Algunos de estos tópicos biográficos, sin ser del todo imprecisos, requieren cierta revisión crítica, para lo cual remitimos  
también al cap. 1. Tampoco es preciso redundar en el importante papel de Schulze, el anónimo «Enesidemo» que lanzó sus 
dardos escépticos contra Kant y la «filosofía elemental» de Reinhold, en el desarrollo de la filosofía postkantiana.
49  Para nosotros, por supuesto, es importante determinar el papel de Schulze en la cuestión del «retorno a Kant»; sin embar-
go, a esta cuestión ya le hemos prestado gran atención en el cap. 1, por lo que aquí en general prescindiremos de ella.
50  Bastantes más, por ejemplo, que los que hay para Reinhold. Así, aun cuando tampoco haya en este caso un cuaderno «Zu  
Schulze», subsisten los apuntes que Schopenhauer tomó en las lecciones de Schulze, con los comentarios del alumno (cf. la 
nota siguiente), y, por otra parte, el conjunto de citas, menciones y comentarios desperdigados en la obra schopenhaueriana  
está asimismo bastante más nutrido.
51  Los apuntes de Schopenhauer de las lecciones de «Metaphysik» y «Psychologie» se conservan completos, pero,  por 
desgracia, no parece haber una edición de los mismos asequible al público general; lo que de ellos se contiene en la edición  
de Hübscher del Nachlass (HN II, 5-12: «Metaphysik bey Gottlob Ernst Schulze», y 12-15: «Psychologie bey Gottlob Ernst 
Schulze») es tan sólo una pequeña selección, centrada en los pasajes en los que el alumno introduce comentarios a los dicta -
dos de Schulze. Además, ocurre que, aunque Hübscher asegure, en la introducción del volumen (HN II, p. XXX), que la  
colección de tales comentarios es completa en lo que se refiere en general a las lecciones –y que, por tanto, sólo se habrían  
excluido los pasajes en que Schopenhauer meramente anota de forma pasiva lo expuesto en clase por los profesores–, parece  
bastante claro, en el caso particular de Schulze, que tal compleción no se da y que, en el mejor de los casos, tan sólo podemos 
confiar en que sean muy pocos los comentarios que, por olvido o a conciencia, Hübscher dejó de lado. Es el propio Hübscher  
quien pone de manifiesto lo incompleto de la selección: en DgS, 114, explica que «el tratamiento crítico» de la Naturphilo-
sophie de Schelling por parte de Schulze en el curso «encontró el aplauso» de Schopenhauer, y añade que éste apuntó «con  
sarcástica satisfacción» que, en el Neues Museum –revista editada por Bouterwek–, Schulze había publicado una parodia de 
Schelling que después reutilizó Cajetan Weiller creyendo que era un texto serio, lo que ocasionó una refutación, asimismo en 
serio, por parte del mismo Schelling. Ahora bien,  de todo esto  nada se encuentra en la colección de HN II: ¿es que la 
expresión de «aplauso» de Schopenhauer, sea cual sea, no constituiría un comentario a la lección? ¿Ni tampoco la «sarcástica  
satisfacción» con que el alumno relató la anécdota? Dado este caso, no hay razón para no temer que se haya repetido en otras  
ocasiones. Y casi tan fastidiosa como la certeza sobre la incompleción, por pequeña que pueda ser, de las anotaciones de  
Schopenhauer  lo  es  la  ausencia  de los  dictados de Schulze,  que tampoco es  compensada con resúmenes por  parte  del  
compilador: simplemente se reproducen los pasajes, siempre del modo más reducido posible, que Schopenhauer comenta. De 
esta manera apenas cabe hacerse una idea del conjunto y la marcha de la exposición de Schulze. Tal es el caso de la lección  
sobre «Metafísica». En el prólogo de HN II, Hübscher, tras subrayar que Schulze no publicó un texto que correspondiese a la  
lección –lo cual, diríamos nosotros, habría sido razón de más para agradecer que se hubiese reproducido completo–, nos 
explica que en ella Schulze pasaba revista a una serie de propuestas metafísicas, desde los antiguos a, «sobre todo», Fichte y 
Schelling, así como Kant, la exposición de cuya filosofía «acaso medió el primer conocimiento exacto de la doctrina de Kant  
para el joven Schopenhauer»; además, también se habló de Leibniz y Wolff, Hume, Berkeley, Platner, Feder, Jacobi, Meiners,  
Tiedemann e incluso Bouterwek, el colega de Schulze en Gotinga (cf. HN II, «Einleitung», p. XIII). Es de sospechar que los 
criterios de selección de Hübscher nos han privado aquí, en más de un caso, de información presumiblemente preciosa para  
comprender mejor la evolución del joven Schopenhauer; v.g., podría ser que la exposición de Fichte que dio Schulze –de la  
cual Hübscher, en efecto, nos priva– tuviese un papel importante en la decisión de Schopenhauer de trasladarse a Berlín para  
escuchar directamente a Fichte, decisión cuyos motivos, en principio, se ignoran y que el texto omitido en HN II quizá 
ayudaría a entender. Otro ejemplo nos lo ofrece  de nuevo  el mismo Hübscher, en DgS, 160, donde conjetura que tal vez 
Schulze introdujo por vez primera a Schopenhauer en Leibniz, aludiendo a dos pasajes de la lección de «Metafísica», sólo  
uno de los cuales se recoge en la selección de HN II (y que, para mayor confusión, tal como se reproduce en HN II, 9, no 
contiene ninguna referencia explícita a Leibniz). – En cuanto al curso de «Lógica» del SS 1811 no hay, como para los  
anteriores, un manuscrito con apuntes de Schopenhauer; en su lugar, éste manejó una edición interfoliada de la 2ª edición, de 
1810, de los Grundsätze der allgemeinen Logik de Schulze, el manual que siguió durante el curso; en los interfolios, Scho-
penhauer apuntó las adiciones y comentarios del profesor al contenido del libro, así como sus propias anotaciones críticas,  
que se recogen en HN V, 156-161, nº 521. De nuevo se trata de una selección y no de una colección completa; con suerte  
(Hübscher no especifica su criterio en este caso) tendríamos allí una compilación completa de los comentarios personales del 
alumno, si bien en más de una ocasión puede dudarse de que no se haya colado entre ellos alguna mera glosa del profesor.
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al estilo de pasajes como los que escribió alguna vez sobre Fichte, Schelling e incluso Hegel 52. En la 
medida en que con el Schulze «clásico» es del escéptico «Enesidemo» del que se trata –y es de éste del 
que  se  trata  también  en  Schopenhauer  de  1813  en  adelante–,  lo  dicho  encontraría en  parte  su 
explicación en que Schulze sería ante todo un  crítico, esto es, un pensador sin un sistema positivo 
propio53. Pero la explicación es insuficiente: aun concediendo eso, sigue habiendo un espacio para la  
crítica de la crítica, y para la crítica de los fundamentos positivos, por ocultos que estén, de la crítica. 
Sin embargo, tampoco de eso se encuentra mucho en Schopenhauer. Lo que sí se encuentra con cierta 
frecuencia entre sus comentarios de las diversas épocas son juicios sobre Schulze, de signo variable. 
En la etapa de Gotinga, al margen de la gratitud inicial que Schopenhauer pudiera sentir hacia Schulze 
en cuanto «despertador» y por su «sabio consejo» de concentrarse en el estudio de Platón y Kant, su 
rechazo hacia el profesor fue creciendo muy rápidamente ya durante el primer semestre en que fue su 
alumno oficial54, y se confirmó en el segundo, culminando en una ruptura –no manifestada frente al  
propio Schulze, hasta donde sabemos– en apariencia definitiva55. La ocasional irritación de Schopen-
hauer convierte a Schulze en la primera víctima documentada de sus célebres invectivas: le denomina 
«sofista», le acusa de ofrecer «cháchara insensata» y general  Unsinn, y aun cosas peores56. Pero el 
juicio negativo que todo esto implica tal vez se exprese con mayor claridad en el hecho de que un par 
de veces –una de ellas poniéndolo como «lema» para los apuntes de la lección de «Metafísica»–  
Schopenhauer recurra al verso del  Fausto  que afirma que «con  el  diablo (Teufel) rima sólo la duda 
(Zweifel)»57: cataloga a Schulze, pues, como escéptico, conforme a la imagen corriente del Enesidemo, 

52  Aunque esta situación  viene a ser  la misma para todos los autores que se tratan en este capítulo, en varios casos, en 
particular el de Herbart, se pueden combinar materiales obteniendo una suerte de sucedáneo de esos pasajes críticos generales 
inexistentes. La cuestión, ahora, sería si eso puede hacerse en el caso de Schulze. Y nuestra conclusión es que, o no se puede, 
o sólo de una forma muy precaria. 
53  Por lo menos sin uno por el que sea conocido en particular. Al parecer, tras la etapa de la discusión con Kant y Reinhold, 
Schulze se  adhirió a  la línea de los seguidores de Jacobi. Schopenhauer, en todo caso, no da señas de tener presente este  
aspecto de la evolución de su antiguo profesor. 
54  Cf. el cap. 1. Del semestre previo (SS 1810), en el que asistió como oyente a clases de Schulze, no decimos nada porque 
nada se sabe: el que en dicho semestre tuvieran lugar los acontecimientos que después Schopenhauer  le  agradecería –el 
«despertar», el «sabio consejo»– no implica de suyo que durante ese curso fuese un entusiasta admirador de Schulze. Pero  
desde el comienzo de su primer curso oficial con Schulze (WS 1810-1811), se muestra como un alumno sumamente crítico. 
De los comentarios a la lección de «Metafísica», destacan, por supuesto, aquellos en los que el alumno defiende a Kant de las  
críticas del profesor, pero se trata en casi todos los casos de cuestiones de detalle. La oposición al realismo sustancialista de  
Schulze, desde una posición idealista casi más fichteana avant la lettre que kantiana (cf. HN II, 6s. coments. en las pp. 74, 75 
y 75a del manuscrito), se podría generalizar como un fragmento de esa crítica a Schulze que buscamos , pero a condición de 
que hubiera tenido cierta continuidad, lo que no es el caso. Otro tanto cabe decir del enconado ataque, en defensa de Kant, a  
la doctrina sobre la relación entre santidad y felicidad defendida por Schulze en el curso (HN II, 11s, p. 99a del Ms.), así  
como de la viva polémica sobre la teodicea y la concepción optimista sobre el progreso en la historia (HN II, 9s, coments. en 
las pp. 93, 94 y 94a del Ms.). Estas discusiones, por mucho interés que puedan tener, son demasiado puntuales y fragmen -
tarias, pensamos, como para que podamos presentarlas como parte de algo que pueda denominarse con coherencia «la crítica  
a Schulze». Lo mismo se ha de decir, y con mayor razón, de los comentarios a la lección de «Psicología», de los que lo más 
que se extrae en general es que a Schopenhauer le interesó poco la lección y no tuvo nada bueno que decir sobre ella. 
55  Con el curso de «Lógica» del SS 1811 y el manual de Lógica que Schulze siguió (cf. HN V, 156-161, nº 521: Schulze, 
Grundsätze der allgemeinen Logik. 2., von neuen ausgearbeitete Ausg.,  Helmstädt, C.G. Fleckeisen, 1810) se prosigue el 
proceso del semestre anterior y hay que decir casi lo mismo que de la lección de «Psicología», con la diferencia de que, a 
pesar de sus notas muy críticas, Schopenhauer seguirá empleando el manual como obra de referencia –por lo que el juicio 
global no sería tan negativo como las notas sugieren–. Por otra parte, en las notas al curso hay de nuevo algunas destacables  
en defensa de Kant, sobre todo la respuesta encendida –simultánea a la decisión de Schopenhauer de dejar de seguir el curso–  
al argumento de Schulze sobre la presunta incoherencia de Kant al negar el acceso a la verdad con respecto a los objetos (¿en  
cuanto fenómenos, o en cuanto cosas en sí?) y sin embargo pretenderla para dicha negación (HN V, 161, coment. a la Logik 
de Schulze, p. 145s). Esta contracrítica podría acaso, otra vez, articularse como parte de una contestación general a la crítica  
de Schulze a Kant,  pero a condición de haber mantenido cierta continuidad en los textos posteriores a Gotinga,  lo que 
tampoco aquí sucede en absoluto.
56  Schopenhauer califica de «sofista» a Schulze en HN II, 11s (coment. en la p. 99a del Ms. de la lecc. de «Metafísica»), y 
en HN V, 161 (coment. a la p. 145s del manual de Logik). Para «ganz sinnloses Geschwäz» cf. HN V, 157 (coment. al manual 
citado, p. 41); para «Unsinn», HN II, 11 (p. 98a del Ms.) y HN II, 9s. (p. 94 de los apuntes: «Unsinnige Verwechselung...»).  
En una ocasión (HN II, 14, en la p. 134 del Ms. de la lecc. «Psychologie»), le llama «Rindvieh» y «bestia infernal» (!); en 
otra, se refiere a él como el «elender Verfasser» del compendio de Lógica (HN V, 157, coment. a la p. 27 del manual); 
también le compara con «un escolar sabelotodo» en sus críticas a Kant («ein naseweiser Schuljunge»: HN V, 161, coment . a 
la Logik, p. 145s), las cuales son «ladridos» (HN V, 156s, coment. a la Logik, p. 6: «...dem großen, von ihm so oft angebellten 
Kant...»), etc.
57  Cf. HN II, 5: en la página del título de la lección, Schopenhauer escribe: «Sie gehn den Flämmchen auf der Spur, / Und 
glaub’n sich nach dem Schatze. / Auf Teufel reimt der Zweifel nur, / Da bin ich recht am Platze. – Göthe». Los versos son de  
Faust I,  vv. 4359-4362 (habla el  «Escéptico»). De nuevo,  en el  ejemplar de la edición de 1810 de los  Grundsätze der  
allgemeinen Logik, Hübscher informa de que, en las páginas en blanco entre las cubiertas y el texto, Schopenhauer dibujó 
numerosas cabezas, algunas de ellas «indudablemente caricaturas de Schulze», y, de éstas, una aparece leyendo de un libro en 
el que se leen las palabras: «auf Teufel reimt der Zweifel nur» (cf. HN V, 156, en la presentación de Hübscher del nº 521).
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pero  dando a  entender  además  –los  comentarios  puntuales  lo  confirman– que  el  escepticismo de 
Schulze responde a una manía de «critiquizar» que le ciega al mérito y lo valioso de aquello que 
critica,  a saber,  la filosofía de  Kant: los comentarios más encendidos de Schopenhauer en la época 
responden, casi todos, a la defensa de Kant frente a «Enesidemo».
  Este juicio sumamente negativo se mantiene aún al comienzo del curso con Fichte: en un comentario, 
define a Schulze como «profesor de misosofía en Gotinga»58. Sin embargo,  el juicio cambiará por 
completo en los años posteriores:  nos  faltan  muchos  detalles,  podría  decirse  que todos,  para  que  
podamos explicar la evolución interna de Schopenhauer al respecto, pero el caso es que la imagen de 
Schulze en la obra publicada, así como en los manuscritos y otros textos póstumos posteriores a 1811, 
tiene muy poco que ver ya con la que se desprende de los manuscritos de Gotinga. Las primeras citas,  
de la disertación de 1813, son todavía secas y, aunque lo que evocan –la necesidad de distinguir los 
sentidos  del  principio  de razón–  coincide  con la  opinión  de  Schopenhauer,  no  denotan  un  juicio 
particular, ni de signo positivo ni negativo59, por más que Schulze después sintiera «reconocida» su 
labor, junto a la de otros autores, en el escrito, en la carta con que respondió al envío que le hizo su  
antiguo alumno de la obra60. Quizá fue la amable carta de Schulze, y el hecho de que éste escribiera la 
primera reseña del opúsculo61, lo que hizo que Schopenhauer revisara su punto de vista. El caso es que, 
en Die Welt (1ª ed., 1818), las citas de Schulze, más numerosas, se acompañan de juicios de valor de 
signo positivo: Schulze fue «el más perspicaz» (der scharfsinnigste) de los críticos de Kant, y puso 
«con razón» objeciones a éste; la  Crítica de la filosofía teórica se nombra como una obra digna de 
recomendación, aun cuando Schopenhauer difiera ocasionalmente de la opinión de Schulze62. Excep-

58  En una de las primeras  clases –la tercera, en concreto– del curso «Sobre los hechos de la conciencia» (introducción 
«Sobre el estudio de la filosofía»), que data con certeza de octubre de 1811, Fichte habla de la «conciencia del saber» como  
verdadero objeto de la filosofía y como una posición (Standpunkt) que no nos viene dada de forma natural; por eso, dice,  
muchos nunca llegan a ella y, si acaso, esperan que les sea dada desde fuera «como un empujón», «ya porque realmente son  
ciegos espirituales, ya porque temen que si admitieran una posición tal, una conciencia tal, podría seguirse de eso algo malo 
para ellos»: en este punto, Schopenhauer escribió el  comentario:  «Eso se llama ser  obstinado,  como v.g. Gottlob Ernst 
Schulze, profesor de misosofía en Gotinga (Professor der Misosophie zu Göttingen)» (HN II, 26). Notemos que el comentario 
data de comienzos del curso, cuando Schopenhauer aún estaba en la fase de «veneración a priori» hacia Fichte, actitud que 
pronto dejaría atrás:  quizá fuese ese segundo desencanto –el que tuvo lugar con Fichte– lo que hizo que Schopenhauer  
pudiese más tarde relativizar la importancia del primero, esto es, de su disgusto con Schulze. 
59  En los dos lugares de la Diss. (1813) donde le cita, Schopenhauer aprueba y comparte la exigencia de Schulze de distin -
guir razón de conocimiento (Grund, ratio) y causa (Ursache): cf. Diss., § 12, p. 14 («Die Gegner Kants dringen noch mehr 
auf diese Unterscheidung. G.E. Schulze, in seiner Logik p. 32 und 84, klagt über Verwechselung des Satzes vom zureichenden 
Grund mit dem der Kausalität») y § 24, p. 31 («In der Kritik der reinen Vernunft, p. 246 [= KrV B 246], sieht Kant der Satz 
vom zureichenden Grund mit dem Gesetz der Kausalität als identisch an. Es haben sich hiegegen erklärt Salomon Maimon, in 
der Logik p. XXIV, Kiesewetter in seiner Logik p. 16, G.E. Schulze in seiner Logik p. 32 und 84»). Los pasajes de Schulze 
citados corresponden a la Anm. 1 del § 19 y la Anm. del § 63 de los Grundsätze der allg. Logik (2ª edic., 1810). Los dos 
pasajes de Diss. se basan en una  escueta  anotación de Schopenhauer en HN I, 60, nº 94 (epígrafe: «Über Grund, Ursach,  
Motiv»); el primero reaparece casi idéntico en SzG, 22, pero el segundo (el de Diss., 31) se eliminó y con razón, ya que los  
pasajes citados de los  Grundsätze... de Schulze ciertamente hablan de la confusión de  Grund (lógico) y  Ursache, pero en 
ellos no se dice nada de Kant. Para las menciones de Maimon, cf. el próximo § 3.
60  Tras obtener el doctorado, Schopenhauer envió copias de la Diss. a una serie de personajes, incluyendo a Schulze. La  
carta de Schopenhauer que acompañaba y presentaba el envío parece, por desgracia, haberse perdido, pero consta que existió,  
dado que lo que sí se conserva es la respuesta de Schulze, en la que éste alude expresamente a pasajes de la carta a la que  
contesta. Como se sabe, la colección  Gesammelte Briefe (= GBr) sólo contiene cartas escritas por Schopenhauer, y no las 
recibidas por él escritas por otras personas, circunstancia que hoy por hoy complica bastante el acceso a las segundas. La  
carta de Schulze a Schopenhauer del 20 de enero de 1814 se puede leer en la colección  Philosophie in Briefen, hrsg. von 
Angelika Hübscher und Michael Fleiter; Frankfurt am Main, 1989, pp. 64-66 (la referencia «clásica», por así decir, sigue  
siendo sin embargo la inconclusa edición de Deussen de las Werke: D XIV, 1929, pp. 161-163; hay trad. esp. de la carta en la  
colección Epistolario de Weimar, edic. cit., pp. 169-171). Entre las muchas cosas que Schulze elogia de la Diss., menciona 
«el respeto (Achtung) a los méritos de otros filósofos» –siendo él, Schulze, por supuesto, uno de ellos–.
61  La de Schulze fue en efecto la primera recensión de Diss.: con el título «In Commission der Hof., Buch- und Buchhand -
lung: Über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde, von A. Schopenhauer, Doctor der Philosophie. 1813. 
8. 148 S.», se publicó anónima en los Göttingische Gelehrte Anzeigen, 70. Stück. Den 30. April 1814, pp. 701-703. Aunque 
anónima,  Hübscher  la  atribuye  con  seguridad  a  Schulze  (en  DgS,  188,  y  antes  en  el  artículo  «Schopenhauer  in  der  
philosophischen Kritik», en: Jb nº 47, 1966, pp. 33ss) y nosotros no se lo discutimos: las semejanzas entre ella y la carta de  
Schulze a Schopenhauer son muy numerosas: los elogios son casi idénticos, así como las objeciones ya manifestadas en la 
carta, cuyo efecto en Schopenhauer (v.g. en ciertas modificaciones de la edición de 1847) tiene interés discutir, pero no es  
éste el lugar para hacerlo.
62  Las cuatro menciones de Schulze en W I se encuentran en el apéndice: En KKP, 519, Schopenhauer apunta que Schulze,  
«el más perspicaz (der scharfsinnigste)» de los enemigos de Kant, afirmó, en la Kritik der theoretischen Philosophie II, 241, 
que la doctrina kantiana en la Estética Trascendental implicaba «un tratamiento de la geometría totalmente distinto del que en 
realidad es  el  habitual» (según Schopenhauer,  aunque Schulze veía en ello una refutación apagógica de dicha doctrina,  
también puede entenderse como una confirmación de que, en efecto, ésta supone «la guerra contra el método euclidiano»). En 
la primera edición (1818), casi inmediatamente seguía a éste un pasaje en que se criticaba el concepto kantiano de «sentido 
interno» como un «supuesto superfluo e indemostrable», contradictorio incluso, el cual ya habría censurado «con razón (mit  
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tuando un pasaje que se eliminó en la segunda edición, todos estos juicios se mantendrán tanto en ésta 
como en la de 185963. Tras un par de críticas menores en fragmentos de los años 182064, del final de la 
época berlinesa data el importante fragmento nº 302 de Adversaria, de 1830, del que derivan los más 
importantes pasajes sobre Schulze publicados en la obra tardía: por el argumento contra la deducción 
kantiana de la «cosa en sí» como Grund del fenómeno, argumento cuya autoría Schopenhauer atribuye 
por  error a Schulze (que  es  cierto que lo defendió, pero habiéndolo heredado, confesadamente, de 
Jacobi65), «Enesidemo» se convierte aquí en el crítico que descubrió el  Hauptgebrechen del sistema 
kantiano. En una primera versión del fragmento, redactado en varias fases, calificaba de «perspicaces» 
los argumentos de Schulze, pero, con otro humor, en una versión posterior dejó caer que se habría 
«concedido demasiado» a dichos argumentos, que afectaban más a la Darstellung que al asunto pro-
piamente dicho, mientras que en una tercera parece valorar poco el mérito de Schulze en ese punto, 
observando que para ello bastaba con «la Schlauheit que faculta para [ser] escéptico» y en todo caso 
Kant le había puesto las cosas fáciles66. Pero, de estos amagos de devaluar la objeción de Schulze, 
poco es lo que llegó a las  versiones  publicadas:  en éstas, Schopenhauer repitió que el  argumento  
schulzeano tocaba  más  a  la  Darstellung kantiana  que a  otra  cosa,  pero  ya  no  que  se  le  hubiese 
concedido «demasiado» o que sus críticas escépticas sólo requiriesen talentos limitados. A cambio, eso 
sí, en una de las versiones publicadas, la de Parerga, introdujo una pulla contra el estilo de Schulze, 
una Manier «pesada y prolija»67. A pesar de ello, el juicio que se desprende de estos textos tardíos es 

Recht)» Schulze, en la Kritik der th. Phil.  II, 643 (cf. SW [Hübscher] VII, «Gestrichene Stellen» de W I, p. 108s, pasaje 
correspondiente a W I / KKP, 519: este pasaje fue eliminado en 1844, lo que seguramente responde al cambio de opinión de  
Schopenhauer acerca del «sentido interno»). En, tercero, KKP, 544, Schopenhauer aprueba la crítica de Schulze (en op. cit.), 
de nuevo «mit Recht», de la derivación kantiana de la categoría de «acción recíproca». Por último, en KKP, 561s, nota,  
remite para la crítica de la prueba kantiana de la aprioridad de la causalidad a su propia Diss., § 24 (1813), a J.G.H. Feder  
(Über Raum und Kausalität, 1787, § 28) y de nuevo a la Kritik der th. Phil. de Schulze (II, 422-442): ambas referencias se 
incorporarán, por cierto, en la 2ª edic. de la Diss. (cf. SzG, 92).
63  En 1844 se eliminó el segundo pasaje comentado en la nota anterior (el relativo al «sentido interno» kantiano); a cambio,  
se añadió una nueva mención de Schulze en KKP, 516s, acerca de su crítica de la «cosa en sí», de lo que hablamos infra.
64  Nos referimos a dos críticas menores que después se incorporaron en obras publicadas:  La denuncia, en el nº 134 de 
Foliant, de 1826 (HN III, 282), de las exposiciones incorrectas de la falacia non causae ut causa en «Reimarus, Schultz [sic] 
und alle die mir vorgekommen», lo que se debería a la ambigüedad del término αἴτιον en Aristóteles: la crítica se incorpora 
en SzG, § 6, p. 8, añadiendo a Fries después de Schulze y citando a Twesten como único que expone correctamente el  
sofisma. Segundo, en el nº 123 de Adversaria, de 1829 (HN III, 539s), donde se  critica la creciente germanización de los 
términos técnicos científicos, en un Zusatz, de fecha desconocida –entre 1829 y 1843, en todo caso–, Schopenhauer prosiguió 
un poco el asunto y añadió, como un ejemplo de este fenómeno, al que tilda de Deutschmichelei, que «G.E. Schultze [sic], en 
la  nueva  edición  de  su  Lógica,  denomina  a  las  premisas  Grundurtheile;  al  sujeto,  Grundbegriff;  y  al  predicado, 
Beilegungsbegriff: ¡inaguantable!»  Constatamos que tal germanización se daba ya en la 3ª ed. de los  Grundsätze der allg. 
Logik, de 1817 (que Schopenhauer poseyó además de la 2ª, de 1810). El fragmento de 1829 se incorporó, reelaborado, en W 
II, 133ss, así como el ataque a Schulze (W II, 135), al que abajo habremos de volver. – Aparte de estos dos fragmentos  
críticos, nombremos las otras citas de la época: TgV, 323s (Schopenhauer remite a una de sus anotaciones a los Grundsätze 
der allg. Logik a propósito del significado de las consonantes en los nombres escolásticos de los silogismos, con relación a  
las reglas de conversión; un detalle curioso es que Schopenhauer remite, por error, a la «primera» edición de la obra, siendo  
así que la página que cita corresponde a la que él poseía desde 1811, que era la segunda); y HN IV-1, 21, Cogitata, nº 46, 
agosto de 1830 (Schopenhauer recoge una noticia de la revista Göttingische Gelehrte Anzeigen acerca del hallazgo de unas 
anotaciones de Leibniz a la  Ética de Spinoza; comenta brevemente el contenido de las mismas, apunta que el hallazgo es  
beachtenswerth para la historia de la filosofía y añade que la reseña «es evidentemente de G.E. Schulz [sic]», en lo que muy 
probablemente tenía razón: no sólo porque Schulze habitualmente publicaba reseñas en esa revista, sino también porque, al  
parecer, andaba ocupado en esos años en la investigación de textos inéditos de Leibniz).
65  En el fragmento de 1830 y en los textos derivados (de KKP y P I: cf. infra), Schopenhauer olvida, en efecto, que la crítica 
en cuestión la había formulado, antes de Schulze –que la tomó de él–,  Jacobi, en el célebre apéndice «Sobre el idealismo 
trascendental» de su David Hume über den Glauben, de 1787, obra que Schopenhauer leyó y comentó; es más, uno de sus  
comentarios se refiere expresamente a la  Beylage sobre Kant (HN II, 367s, coment. a Jacobi,  op. cit., p. 209ss). De forma 
curiosa, algunos intérpretes de Schopenhauer se han dejado llevar por éste atribuyendo, como él, la objeción a Schulze: cf.,  
entre otros, Safranski, 179s; Richard Fincham: «The Impact of Aenesidemus upon Fichte and Schopenhauer», en: Pli: The 
Warwick Journal of Philosophy, 10 (2000), p. 99. 
66  La referencia del fragmento completo es: HN III, 655-665, Adversaria nº 302, enero de 1830. Hay numerosos añadidos 
evidentes. Schulze es mencionado por primera vez cuando Schopenhauer termina su primera exposición del modo según él 
correcto como Kant debería haber establecido la «cosa en sí»; al concluir, declara que «así se deberían haber rechazado los  
ataques de G.E. Schultze [sic]» (HN III, 658). En la nota (loc. cit.), reescrita varias veces, remite al Enesidemo (1792), pp. 
294ss  y  374-381,  así  como  a  la  Crítica  de  la  filosofía  teórica,  II,  pp.  505ss.  En  un  segundo  pasaje,  dentro  de  una 
reelaboración de parte del fragmento, Schopenhauer apunta que en la aetas kantiana «se habría concedido demasiado a los 
argumentos, desde luego perspicaces (scharfsinnig), de Schultze [sic]», que «afectan más a la defectuosa exposición de Kant 
que a su opinión» (HN III, 660). Schulze aparece, en fin, por tercera vez en la reconfección «ab ovo» del fragmento: esta vez 
se afirma que «Enesidemo lo tuvo fácil» para señalar la inconsecuencia de Kant, pues «para ello era suficiente la astucia  
(Schlauheit) que capacita al escéptico» (HN III, 664s: en p. 665 hay una cuarta mención de «Schultz», de poca importancia).
67  En KKP, 514-516 (texto añadido de 1844), se reelabora de forma abreviada el fragmento de 1830; se cita a Schulze en  
KKP,  516  («...ohne  dem  Hauptgebrechen  desselben  [=  Kants  Werks]  abhelfen  zu  können.  Dieses  ist  bekanntlich  die 
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casi tan positivo como los que se encontraban en la primera edición de la KKP: Schulze es respon-
sable, según Schopenhauer, de haber puesto al descubierto el talón de Aquiles del sistema de Kant; se 
citan los pasajes principales donde lo hizo, invitando a su consulta; el argumento fundamental no es,  
propiamente, puesto en cuestión, sino que Schopenhauer lo aprueba siempre. 
  La pequeña pulla acerca del estilo de Schulze no es el único ataque, empero, que Schopenhauer 
dirigió públicamente en su contra, ni el más fuerte: en un pasaje de W II (1844), citó las últimas 
ediciones  de  la  Lógica de  Schulze  como ejemplo  de  la  germanización  de  terminología  científica 
ejercida por «nuestros geniales profesores», efecto widerlich, widerwärtig, de la Deutschmichelei y la 
Deutschthümerei en boga68. Pero, por duro que sea el pasaje, el tono está lejos de poderse comparar  
con el que empleó contra la mayoría de los postkantianos a los que atacó. Schulze es, de hecho,  
después  de  Reinhold,  el  postkantiano  que  recibe  un  trato  más  considerado  en  la  obra  schopen-
haueriana, lo que ya de suyo implica un juicio harto positivo. Es cierto que por la comparación de los 
textos inéditos con los publicados podría pensarse que el juicio positivo que en general Schopenhauer 
plasmó en sus publicaciones no reflejaba exactamente su juicio real. No lo decimos tanto por los muy 
duros ataques de Gotinga, correspondientes a una posición que visiblemente después, con la pers-
pectiva del tiempo, fue abandonada, cuanto por ciertos gestos desdeñosos en el fragmento de 1830, en 
particular la observación sobre la mera «astucia» que se requiere para ser escéptico. Podemos estar 
bastante seguros de que esta opinión, que no llegó a la letra impresa, reflejaba cierto punto de vista de 
Schopenhauer, ya que se ajusta a lo que en otros contextos manifiesta sobre la labor del crítico cuando 
no se compagina con la actividad creadora69. Sin embargo, la validez general de tal juicio no implica 
que Schopenhauer no estableciera jerarquías y diferencias entre las diversas maneras de llevar a cabo  
la crítica ni que no valorase de forma positiva algunas de estas formas. En la comparación de Adolph 
Cornill con Schulze que Schopenhauer realizó en una carta de 1856, Schulze aparece, en efecto, como 
un crítico modélico, que trata de aprehender la esencia de la obra que enjuicia (la de Kant) y que sigue 
a su autor en cada desarrollo concreto, en cada línea de su pensamiento, y sólo entonces, tras realizar  
ese trabajo, plantea sus objeciones70. No hay razón alguna, pues, para dudar de la honestidad del juicio 
sobre «el más perspicaz» de los críticos de Kant. Incluso el hecho de que Schopenhauer quisiera omitir 
en sus obras ciertos aspectos negativos  en la valoración de Schulze implica un reconocimiento y un 
juicio positivo de su obra71. 

Einführung des Dinges an sich, auf die von ihm gewählte Weise, deren Unstatthaftigkeit von G.E. Schulze im Aenesidemus 
weitläufig dargethan und bald als der unhaltbare Punkt seines Systems anerkannt wurde»). En P I, 95-103 («Fragmente...», §  
13) se ofrece una reelaboración esta vez ampliada del fragmento de  Adversaria,  en la que de nuevo interviene Schulze: 
primero, en P I, 96: «Die Inkonsequenzen, in welche Kant durch den fehlerhaften Gang, den er in dieser Hinsicht genommen, 
sich verwickelt hatte, wurden ihm dargethan von Gottlob Ernst Schultze [sic], der in seiner schwerfälligen und weitläuftigen 
Manier die Sache auseinandergesetzt hat, zuerst anonym im Aenesidemus (besonders S. 374-381) und später in seiner Kritik 
der theoretischen Philosophie (Bd. 2, S. 205ff.); wogegen  Reinhold Kants Verteidigung, jedoch ohne sonderlichen Erfolg 
geführt hat...» (Hay una errata, que remonta a la edic. de Hayn, 1851, y que han repetido editores como Frauenstädt, Deussen, 
Hübscher y Löhneysen, en la cita de la Kr. der th. Phil., pues dice «205ff.» donde debiera decir «505ff.», como se indicaba 
correctamente en HN III, 658, nota.) En P I, 96, hay una segunda mención, incidental, de Schulze; la tercera viene en p. 101: 
«...verwechselte man Kants Darstellung mit dem Wesen der Sache, glaubte mit jener auch dieses widerlegt, hielt, was im 
Grunde nur  argumenta ad hominem waren, für  argumenta ad rem und erklärte demnach infolge jener Schultzeschen [sic] 
Angriffe Kants Philosophie für unhaltbar». Sobre el primer pasaje (de P I, 96), digamos que pone más que nunca en evidencia 
el olvido de Jacobi, ya que fue ante todo de éste de quien Reinhold defendió a Kant, y no de Schulze «Enesidemo».
68  W II, cap. 12, p. 135: «Nicht weniger widerlich ist die Übersetzung der Kunstausdrücke in der Logik, wo denn unsere 
genialen Philosophie-Professoren die  Schöpfer  einer neuen Terminologie sind und fast  jeder  seine eigene hat:  bei  G.E. 
Schulze z.B. heißt das Subjekt „Grundbegriff”, das Prädikat „Beilegungsbegriff”: da gibt es „Beilegungsschlüsse”, „Voraus-
setzungsschlüsse” und „Entgegensetzungsschlüsse”, die Urteile haben „Größe, Beschaffenheit, Verhältnis und Zuverlässig-
keit” d.h. Quantität, Qualität, Relation und Modalität. Dieselbe widerwärtige Wirkung jener Deutschtümelei wird man in 
allen Wissenschaften finden». El texto de W II 133-136 es una reelaboración del arriba citado nº 123 de Adversaria (1829). 
69  Cf. por ejemplo la frase con la que se abre la KKP: «Es ist viel leichter in dem Werke eines großen Genies die Fehler und  
Irrthümer nachzuweisen, als von dem Werthe desselben eine deutliche und vollständige Entwickelung zu geben» (KKP, 491).
70  En GBr, 400, carta nº 396, a J. Frauenstädt, 14/8/1856, Schopenhauer comenta un tanto airado la reciente publicación del  
monográfico de Adolph Cornill: Arthur Schopenhauer, als Übergangsformation von einer idealistischen in eine realistische  
Weltanschauung (Heidelberg, 1856), reprochando a su crítico la incapacidad de captar la unidad del sistema y, en su lugar,  
despedazarlo, contrastar los pedazos sueltos y lanzar entonces acusaciones de contradicción; eso, añade Schopenhauer, «es 
desde luego más fácil que introducirse en un gran sistema de ideas, meditado a fondo, y seguir al autor del mismo por todos  
los caminos, y decir después lo que uno acaso tenga en contra: como Enesidemo hizo contra Kant». Schulze aparece aquí,  
pues, por contraste con A. Cornill, como un crítico modélico, ideal incluso.
71  Aunque el tema ya ha surgido en alguna ocasión aislada, tenemos pendiente hablar de lo que se sabe sobre el manejo de 
obras de Schulze en Schopenhauer. En compendio, digamos que en HN V, 156-162 (núms. 519-524) se da noticia de seis 
libros de Schulze en la biblioteca personal de Schopenhauer: 1) Aenesidemus, oder über die Fundamente der von dem Herrn  
Professor Reinhold in Jena gelieferten Elementar-Philosophie. Nebst einer Vertheidigung des Skepticismus gegen die An-
maassungen der Vernunftkritik. [Helmstädt] 1792 (cf. HN V, 156, nº 519). Según Hübscher, Schopenhauer leyó la obra ya en 
1810 o 1811 (DgS, 129), pero parece claro, por una petición a Eichstädt de septiembre de 1813 (GBr, 5 y 645), que en esa 
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  En lo que se refiere, para acabar, a la posible influencia de Schulze sobre Schopenhauer, ninguna de  
las condiciones mínimas requeridas se cumple en varios de los intentos de establecerla de los que tene-
mos constancia, como el tópico, que circula en manuales, que presenta la ocasional actitud escéptica  
de Schopenhauer como una herencia de su primer maestro (sin otro fundamento, hasta donde podemos 
ver, que el simple hecho de que dicho maestro resulta ser el escéptico «Enesidemo»), o ciertos supues-
tos de Yasuo Kamata que sería largo, y no muy productivo, discutir aquí72. De H. Schöndorf, que en su 
obra sobre el cuerpo en Fichte y Schopenhauer establece ciertos paralelos entre textos del segundo y 
Schulze acerca del tema, hay que aplaudir su cautela a la hora de evitar dejarse llevar demasiado lejos  
por sus conjeturas: en ningún caso pretende defender una tesis de influencia en sentido fuerte73. No 
queremos decir con esto en modo alguno, desde luego, que Schulze no dejara huella en Schopenhauer, 
que no le inspirara en la meditación de determinados temas, que no le transmitiese ciertos puntos de  
vista, etc.74, sino, simplemente, recordar una vez más que, a la hora de entrar en esta clase de consi-
deraciones, se debe, en efecto, ser –como lo fue Schöndorf– cauto.

§ 3. Maimon. Beck. Bardili. – Exceptuando a Jacobi, a quien nos reservamos para el segundo apartado, 
hemos hablado ya de la relación de Schopenhauer con los principales interlocutores del debate de la 
denominada aetas kantiana: Reinhold, Schulze; también Fichte y el primer Schelling. A pesar de ser 
bastante menos conocidos, Salomon Maimon (1753-1800) y Jakob Sigismund Beck (1761-1840) son 
recordados por haber desempeñado en ese debate un papel notable, sobre todo en la línea que lleva de  
Reinhold a Fichte y el  Deutschidealismus75. Aunque muy escasos, los pocos materiales  de Schopen-
hauer disponibles para Maimon y Beck, así como para Bardili o el Herder de la Metakritik (acerca del 

fecha todavía no poseía un ejemplar propio; cuándo adquirió el suyo, no lo sabemos: lo que es seguro es que en 1830 cita  
páginas del libro con precisión (HN III, 658n), como después en KKP, 516 y P I, 96. 2) Kritik der theoretischen Philosophie. 
Bd. 1. 2. Hamburg, Carl Ernst Bohn, 1801 (HN V, 161, nº 523): Schopenhauer manejó la obra a comienzos del SS 1811, pero 
tomándola en préstamo de la biblioteca de Gotinga (DgS, 129). En 1818, en varios pasajes de la KKP (cf. supra) se cita el 
libro, y por cierto el tomo II; de nuevo consultó la obra hacia 1830 (cf. la cita en HN III, 658n). 3) Grundsätze der allge-
meinen Logik. 2., von neuen ausgearbeitete Ausg. Helmstädt, C.G. Fleckeisen, 1810 (HN V, 156-161, nº 521): es el manual 
que siguió Schulze en el SS 1811 y en el que, en su edición interfoliada, tomó apuntes Schopenhauer ; éste más tarde citaría 
además el libro, por esta edición, en una multitud de pasajes, desde 1813 hasta 1847 (HN I, 60, nº 94, 1813; Diss. 14 y 31; y  
con alguna duda TgV, 324; HN III, 282,  Foliant nº 134, 1826; SzG, 8 y 22 [= Diss., 14]). 4) Más tarde se hizo con un 
ejemplar del mismo libro, 3ª edición: Grundsätze..., 3. Ausgabe, Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 1817 (HN V, 161, nº 
522); las alusiones a la germanización de términos técnicos lógicos en Schulze (HN III, 540 , y W II, 135) seguramente se 
basan en esta edición. 5) y 6) En HN V se mencionan otros dos libros de Schulze: el  Leitfaden der Entwickelung der  
philosophischen Prinzipien des bürgerlichen und peinlichen Rechts. Göttingen, Johann Friedrich Röwer, 1813 (HN V, 161s, 
nº 524) y la  Encyclopädie der Philosophischen Wissenschaften zum Gebrauch für seine Vorlesungen. Göttingen, Vanden-
hoeck und Ruprecht, 1814 (HN V, 156, nº 520). El segundo se perdió; del primero, Hübscher informa de algunas marcas de  
lectura. – La información sobre los ejemplares que Schopenhauer adquirió prueba, como mínimo, que siguió interesándose 
por la obra de Schulze después de Gotinga; las lecturas tardías (como la del manual jurídico de 1813) y las relecturas, en  
fechas diversas, del Enesidemo y la Crítica de la filosofía teórica, así como de la Lógica, dan testimonio de la persistencia del 
interés por la obra de Schulze.
72  Kamata, pp. 39 y 46, sostiene que el joven Schopenhauer habría estado preocupado por «mediar» (vermitteln) entre sus 
primeros profesores, Schulze y Fichte: de Schulze habría adoptado la actitud escéptica frente a la «ampliación dialéctico-
especulativa» del idealismo kantiano, i.e., frente al «idealismo alemán»; de Fichte, la crítica a la interpretación sustancialista  
de Kant, i.e. a la asunción de la «cosa en sí». Este hegelianizante intento de ver en Schopenhauer un intento de síntesis  
superadora de las influencias recibidas de sus primeros maestros se muestra pronto como insostenible. Antes de entrar en  
contacto con Fichte, Schopenhauer no sólo había accedido a otras críticas de la «cosa en sí» –como la del propio Enesidemo– 
sino que había dado muestras de asumirlas y proseguirlas él mismo; por su lado, discutir lo relativo a la crítica de Schulze a la 
«dialektisch-spekulative Erweiterung des Systems im deutschen Idealismus» nos obligaría a entrar en un prolijo análisis de la 
obra de Kamata para mostrar aquello a lo que se refiere, lo que no ha lugar aquí; en todo caso, el nervio de su argumento  
radica en la herencia de la «actitud escéptica», esto es, poco más o menos el tópico arriba aludido sobre la relación Schulze-
Schopenhauer. 
73  Cf. Schöndorf, Leib, pp. 32-35. 
74  En, por ejemplo, el citado artículo de Richard Fincham: «The Impact of Aenesidemus upon Fichte and Schopenhauer», 
en: Pli: The Warwick Journal of Philosophy, 10 (2000), se defiende de forma muy verosímil la influencia de «Enesidemo» en 
la crítica schopenhaueriana (y fichteana) de la «cosa en sí». 
75  Así se ha subrayado en numerosos manuales clásicos; por ejemplo,  el  ya citado de  K. Rosenkranz,  Geschichte der  
Kant’schen Philosophie, Leizpzig, 1840, pp. 291-294 (Maimon) y 404s (Beck); C.L. Michelet, Geschichte der letzten Syste-
me der Philosophie in Deutschland von Kant bis Hegel. 1. Th., Berlín, 1837, pp. 254-264 (sólo Beck); J.E. Erdmann, Versuch 
einer wissenschaftlichen Darstellung der Geschichte der neuern Philosophie. 3. Bd. 1. Abth. Die Entwicklung der deutschen  
Speculation seit Kant, 1. Theil, Leipzig, 1848, pp. 510-537 (Maimon) y 537-554 (Beck); K. Fischer, Geschichte der neuern  
Phil.. 5. Bd. Fichte und seine Vorgänger, Heidelberg, 1869, pp. 118-155 (Maimon) y 156-184 (Beck); y se puede seguir con 
E. Zeller, W. Windelband, R. Kroner, etc.; más asequible que todos éstos es seguramente el tomo III de  El problema del  
conocimiento de E. Cassirer (1920, hay trad. en FCE), con generosas secciones sobre Beck y Maimon (pp. 80-126). F. Duque 
ha dedicado asimismo espacio a ambos pensadores en trabajos diversos, sobre todo en el extenso «Estudio preliminar», en: I.  
Kant, Los progresos de la metafísica desde Leibniz y Wolff, Madrid, Tecnos, 1987; y más tarde en HFM (1998), pp. 189-194 
(Maimon) y 194-197 (Beck).
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cual cf. el próximo § 4), confirman sus esfuerzos, y por cierto ya en el joven estudiante, para informar-
se a fondo y reconstruir ese periodo que, por haber nacido en 1788, no pudo vivir directamente.
  En la biblioteca personal de Schopenhauer se hallaban tres de los principales escritos de Maimon, el 
«escéptico crítico», a saber, el Versuch über die Transcendentalphilosophie de 1790, el Versuch einer  
neuen Logik oder Theorie des Denkens de 1794 y Las categorías de Aristóteles, también de 179476. De 
su manejo, lo único seguro que puede decirse es que el Versuch de 1794 lo cita en un par de pasajes de 
la Diss. (1813) y en un esbozo previo77: Maimon aparece en el escrito de 1813 como un autor de refe-
rencia para la discusión de temas kantianos, junto a Schulze, Kiesewetter y otros. Una noticia relacio-
nada con el papel de Maimon en la disertación nos la ofrece la carta del 24 de septiembre de 1813 a  
Eichstädt, el decano de la Facultad de Filosofía de Jena: en esta carta, Schopenhauer solicita a última  
hora, cuando ya tiene terminado el manuscrito, algunos libros que quisiera consultar para acabar de 
pulir  su  texto.  La  petición  llegó  demasiado  tarde;  en  todo  caso,  entre  esos  libros  menciona  las 
Investigaciones críticas sobre el espíritu humano de Maimon, de 179778. Hasta aquí cuanto se halla 
sobre Maimon en los escritos de Schopenhauer. Las citas de Diss. se acompañan con la aquiescencia  
de nuestro filósofo79 y por ello sugieren cierta simpatía hacia la obra de Maimon, pero es obvio que no 
permiten basar en ellas un juicio, siquiera indirecto, sobre ésta. De todo esto por lo menos se despren-
de que Schopenhauer no sólo sabía del papel de Maimon en la aetas kantiana sino también que decidi-
damente se interesó por su aportación en la misma. Dado lo precario de los materiales, por lo demás,  
nos resulta, aunque sugerente, en exceso osada la hipótesis de A. Philonenko sobre un presunto influjo 
de Maimon sobre nuestro filósofo80.
  En cuanto a J.S. Beck, todo lo que sabemos sobre que Schopenhauer conociese sus aportaciones se 
reduce a un único documento, a saber, la misma carta a Eichstädt de 1813: aparte de, entre otros, el  

76  Cf. HN V, 112, nº 352, S. Maimon:  Versuch über die Transscendentalphilosophie, mit einem Anhang über die symbo-
lische Erkenntniß und Anmerkungen. Berlin, Ch.Fr. Voss und Sohn, 1790; nº 351: Versuch einer neuen Logik oder Theorie  
des Denkens. Nebst angehängten Briefen des Philalethes an Aenesidemus. Berlin, Felisch, 1794; nº 350: Die Kathegorien des 
Aristoteles. Mit Anmerkungen erläutert und als Propädeutik zu einer neuen Theorie des Denkens dargestellt.  Berlin, Felisch, 
1794. En los tres casos, los ejemplares al parecer se perdieron.
77  En el fragmento nº 94, de 1813 (HN I, 60), uno de los bosquejos principales de la disertación, Schopenhauer apuntaba, en 
efecto, por lo demás de manera críptica, dos pasajes del escrito de Maimon que después citaría en el § 13 de la tesis doctoral:  
allí mencionará a Maimon como uno de los «enemigos de Kant», después de Schulze, indicando que en un pasaje de «su 
Lógica» (pp. 20s) Maimon se había quejado de que «se ha hablado mucho de la razón suficiente, sin explicar lo que se  
entiende por ella», así como, en el prólogo (p. XXIV) habría criticado a Kant el haber derivado el principio de causalidad a  
partir  de la forma del  juicio hipotético (cf.  Diss.,  14).  Este  último punto se  repite,  en la  edición de 1813, en el  § 24,  
incluyendo la contestación de Schopenhauer a esta objeción a Kant, común a Maimon, Schulze y Kiesewetter (cf. Diss., 31);  
en la versión de 1847, sólo la primera de las citas se mantiene en el pasaje correspondiente (cf. SzG, 22; la eliminación de la 
segunda cita responde a la reelaboración total del § 24 de 1813 en los §§ 21 y 23 de 1847). 
78  GBr, 5, carta nº 10, «An den Dekan der philosophische Fakultät in Jena» (Heinrich Karl Abraham Eichstädt), 24/9/1813:  
«...Illi libri sunt: Salom: Maimons kritische Untersuchungen über den menschlichen Geist. – Beck...» (cf. la trad. de Gwinner, 
en GBr, 644). La referencia completa de este escrito de Maimon es: Kritische Untersuchungen über den menschlichen Geist  
oder das höhere Erkentnis- und Willensvermögen, Leipzig, 1797.
79  Aunque en Diss., 31 (cf. supra la cita), Schopenhauer conteste a la crítica de Maimon (y Schulze y Kiesewetter) a Kant  
sobre la identificación de principio de causalidad y principio de razón suficiente, en realidad tampoco él admite la confusión  
de uno y otro, por más que, en defensa de Kant, explique que el primero sea una de las  Gestaltungen del segundo. La 
confusión de ratio y causa (Grund y Ursache) es uno de los temas polémicos recurrentes de Diss.
80  En efecto, Philonenko ha sostenido, en su monográfico Schopenhauer. Una filosofía de la tragedia (Barcelona, 1988; ed. 
orig. francesa, 1980) y en otros escritos, la tesis según la cual Schopenhauer habría recibido cierto influjo del filósofo judío  
en determinados puntos de su crítica a Kant. En el libro citado, sugiere una conexión entre las críticas de Schopenhauer y  
Maimon a las antinomias kantianas, mencionando un «acercamiento» del primero al segundo: tanto según el uno como el  
otro, las tesis de las antinomias siempre serían falsas, frente a las antítesis, desde el punto de vista inmanente-fenoménico  
(op. cit., p. 60); ahora bien, en la nota a este pasaje, Philonenko se apresura a añadir sin más que Schopenhauer «ha seguido»  
a Maimon en este punto (p. 76, n. 38). Esta hipótesis de una influencia de Maimon sobre la crítica de la KKP la ha retomado 
Philonenko en el reciente Schopenhauer, critique de Kant (Paris, les Belles Lettres, 2005): esta vez, afirma tal influencia de 
forma más general, pues Schopenhauer habría «seguido las huellas de Salomon Maimon» en el conjunto de su crítica a Kant 
(p. 213); como ejemplo concreto, aduce en esta ocasión el rechazo de los «juicios infinitos» y la correspondiente categoría (p.  
151). Desconociendo a todas luces los materiales de los que venimos de hablar (en efecto, en el libro de 2005, p. 243, afirma  
que Maimon es «jamais cité» por Schopenhauer, olvidando las citas de Diss./SzG y las de HN I y GBr), Philonenko ha  
arriesgado esta tesis sin otro fundamento, al parecer, que la pura semejanza de las posiciones de Schopenhauer y Maimon en 
esos temas, un proceder altamente peligroso a nuestro modo de ver. Pero, a pesar de lo mal que la ha defendido, nosotros  
podríamos, en virtud de lo expuesto, darle algo más de consistencia a su hipótesis, habida cuenta de que Philonenko apela en  
todos los casos al Versuch einer neuen Logik, seguramente sin saber que se trata del único libro de Maimon del que se puede 
asegurar con certeza que Schopenhauer llegó a leer, como mínimo en parte.  Pero las meras coincidencias en un par de 
críticas, que a fin de cuentas son todo lo que Philonenko aduce, no constituyen de por sí ninguna prueba, por lo que en modo 
alguno basándose en ellas se puede afirmar categóricamente que Schopenhauer «siguió las huellas» de Maimon. La hipótesis  
no deja de ser, empero, sugerente. En caso de ser correcta, además, aseguraría un conocimiento de Maimon en Schopenhauer  
más profundo que el que, de hecho, estamos en condiciones de poder garantizar.
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recién mencionado de Maimon, Schopenhauer manifiesta allí su deseo de manejar el título más cono-
cido e influyente del «amigo hipercrítico» de Kant,  esto es,  La única posición (Standpunkt) posible  
desde la cual debe enjuiciarse la filosofía crítica, de 1796, así como un segundo libro de Beck al que 
denomina (incorrectamente) Sistema de la filosofía crítica81. Hasta donde hemos indagado, Schopen-
hauer no nombra a Beck en ningún otro lugar de su obra, y tampoco consta que en su biblioteca  
personal se encontrara ningún escrito de Beck82. Parece, pues, bastante seguro que nunca leyó direc-
tamente a este filósofo, cuyo pensamiento pudo conocer, en todo caso, a través de fuentes secundarias.  
Como mínimo, la mención de 1813 prueba que nuestro filósofo tuvo, al menos por un tiempo, cierta 
noción e interés por la aportación de Beck en el debate inicial sobre la filosofía de Kant.
  Más precaria aún, si cabe, es la situación con respecto a Christoph Gottfried Bardili (1761-1808)83, 
pues no hay, salvo error, ni una sola línea sobre él en los escritos de Schopenhauer (Nachlass y corres-
pondencia incluidos): no obstante, consta que llegó a adquirir tres escritos de este pensador84. Extraña-
mente, no se hallaba entre ellos el título que hizo célebre a Bardili en 1800, esto es, el Grundriss der 
ersten Logik85. Todo lo que podemos, pues, decir sobre la relación con Bardili es que Schopenhauer se 
interesó, con seguridad, por su obra, aunque no sabemos hasta qué punto –diríase que no demasiado–, 
y que con ello dio nuevas pruebas de su interés por conocer de cerca el debate de la aetas kantiana86.

§ 4. Las «metacríticas» de Hamann y Herder. – Por discutible que pueda ser la inclusión de Johann 
Georg Hamann (1730-1788) y Johann Gottfried Herder (1744-1803) bajo la rúbrica de «postkantia-
nos», no somos apenas heterodoxos al mentarlos, por sus respectivas Metacríticas87, en el contexto del 
debate de la aetas kantiana, a lo que hay que añadir su influencia positiva directa sobre Jacobi y las 
líneas filosóficas derivadas de su Glaubensphilosophie88.
  No es éste, desde luego, el lugar para hablar de la relación de Schopenhauer con Herder en general:  
ni siquiera de sus obras más o menos filosóficas, como las Ideas para la filosofía de la historia (1784-
1791)89 o el ensayo Dios. Algunos diálogos sobre el sistema de Spinoza... (según el título de la 2ª edic., 

81  GBr, 5, nº 10, a Eichstädt, 24/9/1813: «Illi libri sunt: Salom: Maimon (...). – Beck vom einzig möglichen Standpunkt zur 
Beurtheilung  der  kritischen  Philosophie.  –  Desselben  System der  krit:  Philos:  –  Aenesidemus.  –  Fries  neue  Kritik  der 
Vernunft» (cf. GBr, 644s, para la vers. alem. de Gwinner). La primera obra de Beck aludida es: Einzig möglicher Standpunct,  
aus welchem die critische Philosophie beurtheilt werden muß. – Erläuternder Auszug aus den critischen Schriften des Herrn  
Prof. Kant auf Anrathen desselben,  3. Band,  welcher den Standpunct darstellt, aus welchem die critische Philosophie zu  
beurtheilen ist. Riga, J.F. Hartknoch, 1796. El «Sistema de la filosofía crítica» tiene que ser el  Grundriss der critischen  
Philosophie, Halle,  1796.
82  Por lo demás, hasta donde sabemos, la petición a Eichstädt no tuvo consecuencias, es decir, Schopenhauer no accedió a  
los libros solicitados en ese momento; más adelante adquiriría algunos de ellos, pero ése no fue el caso, decimos, con Beck.
83  Sobre Bardili, algo hemos dicho arriba en relación con su influencia sobre el Reinhold de en torno a 1800. Aparece en  
varios de los manuales citados  supra para Maimon y Beck, si bien casi siempre en menciones mínimas y sin obtener un 
espacio propio. Cf., con todo, las excepciones: Rosenkranz, op. cit. (1840), pp. 412-417; y Michelet, op. cit. (1837), pp. 263-
274. Nótese que se trata de los manuales más antiguos de la lista: con el tiempo, Bardili parece claramente haber perdido  
relevancia histórica.
84  A saber, un opúsculo sobre la ley de asociación de ideas (HN V, 13, nº 52: C.G. Bardili,  Über die Gesetze der Ideen-
assoziation und insbesondere ein,  bisher unbemerktes, Grundgesetz derselben, Tübingen, Heerbrand, 1796), otro sobre el 
concepto de la libertad (loc. cit., nº 53: Ursprung des Begriffes von der Willensfreyheit. Der, dabei unvermeidliche, dialek-
tische Schein wird aufgedeckt, und die Forbergerische Schrift über die Gründe und Gesezze freier Handlungen geprüft... , 
Stuttgart, Erhard und Löflund, 1796) y el primer cuaderno de la  Doctrina filosófica elemental  (nº 51:  Philosophische Ele-
mentarlehre, mit beständiger Rücksicht auf die ältere Litteratur... 1. Heft: Was ist und heißt Philosophie? Landshut, A. Weber, 
1802: según Hübscher, Schopenhauer no poseyó el segundo Heft, de 1806). Dos de los ejemplares parecen haberse perdido, y 
del tercero, el opúsculo sobre la libertad, Hübscher señala expresamente que carece de marcas de lectura (cf. HN V, 13). 
85  C.G. Bardili, Grundriss der Ersten Logik, gereiniget von den Irrthümmern bisheriger Logiken überhaupt, der Kantischen  
insbesondere; keine Kritik sondern eine Medicina mentis, brauchbar hauptsächlich für Deutschlands Kritische Philosophie . 
Stuttgart, F.Ch. Löflund, 1800. Se trata del escrito que propició la «conversión» bardiliana de Reinhold y dio materia de  
discusión a Fichte, Schelling –incidentalmente, primo de Bardili por parte de madre– y Hegel (en el Differenzschrift, vía la 
discusión con el Reinhold de 1801), entre otros.
86  Recordemos, en todo caso, que en uno de los libros de Reinhold que Schopenhauer leyó con seguridad, la Anleitung zur 
Kenntniß und Beurtheilung der Philosophie... de 1805, Bardili es influencia y aun protagonista. Cf. el § 1 al respecto.
87  Aparte de la coincidencia en el uso del término Metacrítica en los respectivos títulos, poco es lo que compartían, tanto en 
cuanto al contenido –salvo algunas orientaciones generales comunes– como, sobre todo, al tamaño, dado que la Metacrítica  
sobre el purismo de la razón de Hamann (escrita en 1784, publicada en 1800 por el kantiano Rink) no pasaba de ser un 
esbozo de unas pocas páginas, mientras que la  Metacrítica de Herder requirió dos volúmenes que, en la edición original 
(Hartknoch, 1799), sumaban cerca de mil (en letra grande, todo sea dicho). 
88  Y por estos motivos se les dedica un espacio en los grandes manuales hegelianos de historia de la filosofía de mediados  
del XIX que nombrábamos en el § 3: cf., v.g., Michelet, op. cit. (1837, vol. 1), pp. 302-339; Rosenkranz, op. cit. (1840), pp. 
373s (Hamann) y 374-380 (Herder); Erdmann,  Versuch..., Bd. 3. Abth. 1, pp. 291-305 (Hamann) y 305-316 (Herder); etc. 
Haciéndose eco de esta tradición, F. Duque habla de ellos en HFM, 162-166 (Hamann) y 166-175 (Herder).
89  Cf. HN V, 415s, nº 1485, para el ejemplar de Schopenhauer de las Ideen zur Geschichte der Menschheit de Herder (vol. 1, 
1784; vol. 2, 1785; vol. 3, 1787; vol. 4, 1791). No hay datos seguros sobre cuándo adquirió y/o manejó la obra: el ejemplar se 
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1800; la primera es de 1787)90;  y mucho menos corresponde, pues,  tratar  del resto de su producción 
literaria y su manejo en Schopenhauer91; lo que nos ha de ocupar aquí es exclusivamente el escrito con 
que Herder dejó su huella en el debate inicial sobre la filosofía kantiana, esto es, la Metacrítica a la  
Crítica de la razón pura, de 1799. Schopenhauer poseyó los dos volúmenes, dejando notas diversas en 
los respectivos ejemplares92, y además citó y comentó el libro en algunos otros lugares, incluyendo dos 
pasajes publicados: en la Diss. (1813) defiende, con Kant y contra Herder, que «7+5=12» es un juicio 
sintético93;  en el § 9 de  Die Welt,  men-ciona la doctrina de Herder sobre el  esquematismo de los 
conceptos (empíricos) e incidentalmente deja caer un conciso y lapidario juicio sobre la Metakritik: se 
trata, en efecto, de «un libro malo»94. Este es el único pasaje crítico sobre la obra que Schopenhauer 
publicó: el juicio («ein übrigens schlechtes Buch») es demasiado vago y, de suyo, poco puede extraer-
se de él. Pero éste no sólo se enriquece sino que se justifica bastante ampliamente si recurrimos a la ya  
mentada carta a Eichstädt de 1813 y las anotaciones en el ejemplar. Descubrimos entonces que, según 
Schopenhauer, el libro de Herder, que contiene «innúmeros defectos», es en general «superficial» en 
casi todo, y lo poco bueno que contiene se argumenta pobremente95; por todas partes delata Herder su 
incomprensión de Kant, frente al cual interpreta el papel de «payaso» y de portavoz del «sentido  
común»96. Los comentarios tardíos, más duros si cabe, llevan a Schopenhauer a reprochar a Herder su 

ha perdido,  y la única mención de Schopenhauer es tardía: P II,  139. Nosotros hemos hallado algunos indicios, si bien  
débiles, de una lectura juvenil; sin embargo, ése no es ahora nuestro tema.
90  J.G.  Herder,  Gott.  Einige  Gespräche,  Gotha,  Karl  Wilhelm Ettinger,  1787;  2ª  edic.:  Gott.  Einige  Gespräche  über  
Spinoza’s System; nebst Shaftesburi’s  [sic]  Naturhymnus, Zweite, verkürzte und vermehrte Ausgabe. Gotha, Karl Wilhelm 
Ettinger, 1800. Hay una cita tácita de este escrito en la Diss., § 42, p. 42: al final del parágrafo, Schopenhauer se disculpa por  
su osadía al plantear objeciones contra Kant invocando un par de frases de Platón y «endlich auch Herders Ausspruch: „Der  
Irrthum schleift sich ab; die Wahrheit bleibet”». (El pasaje no tiene equivalente en SzG.) La sentencia de Herder procede del 
«3. Gespräch» del ensayo citado (p. 92 en la 1ª edic., p. 110 en la 2ª).
91  Para las obras de Herder que Schopenhauer poseyó, cf. HN V, 415-417, nº 1485-1490. Los seis títulos que se recogen en 
HN V no agotan las lecturas herderianas de Schopenhauer, como no es difícil probar (v.g. falta el escrito de 1787 citado en la 
nota anterior), pero no deja de ser significativo que poseyera tan pocos libros de este escritor. También es peculiar lo poco 
que Schopenhauer le cita. No es que su actitud hacia Herder sea en general negativa, pero algunos juicios sobre él son duros: 
así el juicio estilístico expresado en el frag. nº 166 de Foliant, de 1826 (HN III, 310): «Herder hat in der Regel drei Worte 
gebraucht, wo er mit einem hätte auskommen können»; así como el de P II, § 270, 529s: «Man kann (...) die Denker einteilen  
in solche, die zunächst für sich, und solche, die sogleich für andere denken. (...)  Lichtenberg ist ein Muster der ersten Art; 
Herder gehört schon der zweiten an». – Estudiar la relación Schopenhauer-Herder sería un trabajo arduo que no ha lugar, 
como decíamos, emprender aquí. Hübscher informa (en HN V, 417) de la existencia de un artículo sobre el tema debido a 
Günther Jacoby: «Herder und Schopenhauer», incluido en el Jb 7 (1918), pp. 156-211.
92  Cf. HN V, 416s, nº 1487, J.G. Herder, Verstand und Erfahrung. Eine Metakritik zur Kritik der reinen Vernunft. Theil 1, 
Leipzig, Hartknoch, 1799; y HN V, 417, nº 1487, J.G. Herder, Vernunft und Sprache. Eine Metakritik zur Kritik der reinen  
Vernunft. Mit einer Zugabe, betreffend ein kritisches Tribunal aller Facultäten, Regierungen und Geschäfte. Theil 2, Leipzig, 
Hartknoch, 1799. Sobre la 1. Theil, Hübscher informa (p. 416) de la presencia de «Anstreichungen und Randbemerkungen,  
Bl.  u.  T.»  (=  Bleistift  und  Tinte,  lo  que  supone  «época  tardía»  y  «temprana»  respectivamente)  y  cita  ocho  de  estas 
anotaciones. Para las más antiguas, añade que su ortografía corresponde a la «época temprana», i.e. la estudiantil. De la 2.  
Theil, sólo cita un comentario de Schopenhauer (sin datarlo), así como, en general «Striche» e, «im hinteren Deckel», una 
caricatura de Herder a lápiz.
93  En Diss, § 40, p. 63, Schopenhauer defiende que para los números («las intuiciones normales en el tiempo»), como para  
los conceptos, rige la regla de la identidad de los indiscernibles, en lo que se tendría un argumento adicional para afirmar que 
la proposición «7 + 5 = 12» es sintética, como quería Kant, y «no, como la llama Herder en la Metacrítica, una [proposición] 
idéntica». Este pasaje, suavemente polémico, se reproduce en la versión de 1847 de la obra (SzG, § 39, p. 135). El pasaje de  
Herder aludido se halla en Verstand und Erfahrung. Eine Metakritik..., Bd. I (edic. cit.), pp. 56s.
94  W I, § 9, p. 48: «Nur in einzelnen Fällen gehn wir von den Begriffen zur Anschauung über, bilden uns Phantasmen als  
anschauliche Repräsentanten der Begriffe, denen sie jedoch nie adäquat sind. Diese sind in der Abhandlung „Über den Satz 
vom Grunde” § 28 besonders erörtert worden, daher ich hier nicht dasselbe wiederholen will: mit dem dort Gesagten ist zu  
vergleichen,  was  Hume im zwölften  seiner  „Philosophical  essays”  S.  244  und  was  Herder  in  der  „Metakritik”  (einem 
übrigens schlechten Buch) Teil I, S. 274 sagt». (Citamos según la edic. de 1859, que remite a SzG, § 28; en las de 1818 y 
1844, se remite a Diss. § 29). El pasaje de la  Metakritik aludido se halla en el capítulo o sección «4. Vom Schematismus 
reiner Verstandesbegriffe», en el que se discute el esquematismo de las categorías kantiano. En ese lugar, Herder cita en nota  
a Hume  precisamente  por la misma obra que cita Schopenhauer, de lo que parece inferirse que éste tomó de Herder la  
referencia al escocés.
95  Cf. GBr, 5 (nº 10, a Eichstädt, 24/9/1813) para el texto en latín, y GBr, 644, para la trad. alemana de Gwinner. Schopen-
hauer explica su petición de libros (de Maimon, Beck, Schulze, etc.) a Eichstädt por su inquietud acerca de si su crítica de la 
prueba kantiana de la aprioridad de la causalidad tendría predecesores: el único que habría encontrado que «toca la materia»  
sería «Herder en la  Metacrítica», si bien lo haría, «como en casi todo, superficialmente»;  observación a la que añade que 
«además, el libro rebosa de innúmeros defectos y en general no prueba nada más que Herder no entendió en absoluto al gran 
filósofo [= Kant], de manera que es cosa de una minoría encontrar entre tantas objeciones falsas la correcta, y encima ésta no  
se apoya en ningún argumento firme». – Schopenhauer no especifica a qué pasaje se refiere; acaso al de Metakritik, I (edic. 
cit.), pp. 336-340 (cap. o secc. 5, «Metakritik des Systems aller Grundsätze des reinen Verstandes»). Herder apunta, como 
Schopenhauer, que se dan innúmeros casos de sucesión objetiva en los que la causalidad no interviene, contra Kant; pero los 
argumentos que siguen a esta objeción son –coincidimos con Schopenhauer– ora débiles, ora confusos.
96  Aludimos a los dos comentarios más antiguos que recoge Hübscher, que son también los primeros y los más generales, y 
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retórica hueca (Wortschwall,  Geschwätz) y a tacharle de «cura» –cosa que ciertamente Herder era: 
además de ser teólogo, ejerció de predicador en varios periodos de su vida–. Para la mayor parte de 
estos juicios disponemos, adicionalmente, de referencias sobre los pasajes concretos de Herder que los  
suscitaron, que pueden servir, hasta cierto punto, como sostén y argumento de aquéllos97. En conjunto, 
los dispersos materiales sobre la Metacrítica son, en fin, bastante escasos, pero reuniendo objeciones y 
juicios generales sobre la obra obtenemos en conjunto una crítica más precisa y consistente que varias  
de  las  que  hallamos  en  polémicas  menores  que  en  principio  se  suponen  más  importantes98. No 
obstante, sucede que la discusión con el Herder de la Metacrítica se desarrolla, casi por completo, en 
escritos estrictamente privados. De ahí seguramente que haya pasado desapercibida prácticamente por 
completo ante los intérpretes99.
  En lo que se refiere a Hamann y su breve Metacrítica sobre el purismo de la razón, todo lo que sabe-
mos es que Schopenhauer poseyó la Miscelánea para la historia de la invasión metacrítica editada por 
F.Th. Rink en 1800, que contenía la inacabada  Metacrítica de Hamann, redactada en 1784 original-
mente como una proyectada recensión (iniciada en 1781) de la Crítica de la razón pura (1ª edic.)100. El 
ejemplar de Schopenhauer se perdió, por lo que no hay más información al respecto. Sabemos, eso sí, 

corresponden al capítulo o sección 2, con la «Metakritik der sogenannten Transcendental-Ästhetik». Cf., pues, primero, HN 
V, 416, coment a Herder,  Metakr. I, pp. 101ss: allí, Herder comenta y trata de refutar las proposiciones de la «exposición  
metafísica» del espacio en la Estética trascendental (cf. KrV A 23ss); Schopenhauer escribe: «Herder spielt hier auf eine 
wahrhaft karakteristische Weise die Rolle des  gemeinen Verstandes, der nicht nur ganz unfähig ist aus seiner  Befangenheit 

herauszutreten, sondern auch gar keinen Begriff sich machen kann von der Abstraktion, die der Philosoph fordert, daher er 
diesen für toll hält und gegen ihn den Pajazzo spielt. Auch steht er neben Kant fast wie Hippias neben den Sokrates, der vom 
abstrakten Begriff des Schönen redet, während jener von allerlei schönen Dingen». Al terminar con el espacio, Herder (p.  
109) despacha la exposición kantiana del tiempo bromeando: «Und weil die Zeit ein flüchtiges Ding, unsre Lebenszeit auch 
zu kurz ist, als daß wir statt Raum und Zeit zu gebrauchen, sie nur anschauen und darüber speculiren sollten: so dürfen wir 
bei ihr als einem Correlatum des Raums, munterer fortschreiten». Schopenhauer, que debió de ver en esta frase un nuevo  
ejemplo  de  «payasada»  herderiana,  cita  paródicamente  unos  versos  de  Polonio  en  el  Hamlet  (Act.  2,  scene  2):  «To 
expostulate / Why day is day, night night, & time is time / Were nothing but to waste night, day & time» (cf. HN V, 416, 
comentario a Metakr. I, p. 109).
97  Tras las dos citadas en la nota anterior, las restantes anotaciones al primer volumen que recoge Hübscher corresponden  
todas al cap. o secc. 3, en concreto al epígrafe «Vom Ursprunge und der Entwickelung menschlicher Verstandesbegriffe» (pp. 
186-209), y proceden todas de una lectura posterior, «tardía» según el criterio de Hübscher, lo que se denota también en el  
tono y cierto lenguaje empleado. La teoría (clásica, realista, incluso lucreciana a momentos) de la intuición empírica que  
propone Herder contra la de Kant asombra a Schopenhauer para comenzar (HN V, 416, coment. a  pp. 187 y 197: «Theorie  
der Anschauung!», escribe Schopenhauer en ambos lugares, con interjección), pero la primera andanada llega en la p. 192, 
después de una serie de explicaciones que da Herder de la memoria, la imaginación, etc., apoyadas en etimologías, envueltas 
en retórica y salpicadas de interjecciones enfáticas: todo ello es para Schopenhauer «fuego teatral y afectado entusiasmo:  
carácter de todos los curas, del que jamás se libran» (HN V, 416); en p. 194, describe el pasaje, en términos similares, como  
«verborrea (Wortschwall), por medio de la cual todos los curas (Pfaffen) fingen e imitan simiescamente (äffen) los pensa-
mientos y sensaciones» y, además, como «cháchara (Geschwäz), hasta el menor de los detalles». Llegado a cierto punto del  
extenso pasaje que suscita todos estos comentarios, Herder pregunta retóricamente (p. 196): «¿para qué todo esto? (Wozu dies 

alles?)», expresión que nuestro filósofo subraya con ironía. La célebre afirmación de Herder, que sigue poco después (p.  
200),  según la  cual  pensar  es  «hablar  internamente»,  así  como «hablar  significa pensar  en voz alta»,  genera un nuevo 
sarcasmo de Schopenhauer: «¡sí, ya!, si parlotear fuese pensar, entonces Herder sería un filósofo» («Ja! ja! wenn Schwäzzen  
Denken wäre, so wäre Herder ein Philosoph»). Y, por último, en p. 204, Schopenhauer, sacando irónicamente de su contexto  
la frase de Herder: «lo que para ti no sea comprensible, déjalo sin comprender», escribe al margen, completándola: «por  
ejemplo, la Crítica de la razón pura». – La única anotación al vol. 2 que reproduce Hübscher corresponde a la p. 97 (en el 
epígrafe «Sobre un ser absolutamente necesario en el mundo» del cap. o secc. 10, «Von Antinomieen [ sic] der Vernunft»), 
donde Herder ridiculiza y da por nula la cuarta antinomia, junto al conjunto de las antinomias como tales. Schopenhauer, 
dado que Herder rechaza la alternativa de que el ser absolutamente necesario sea o una parte del mundo o su causa, pregunta 
con ironía: «¿dónde queda, pues, el buen Dios?» («Wo bleibt denn eigentlich der liebe Gott?»). Con ésta concluyen, pues, sus 
anotaciones en el ejemplar de la Metacrítica de Herder. 
98  V.g., la discusión con Schleiermacher, como se verá, e incluso, desde cierto punto de vista, la que se da con Jacobi, etc.
99  De hecho, no sabemos de ninguno que le haya prestado atención; ni siquiera Hübscher, teniendo los textos en la mano, lo 
hace en obras como DgS, en las que habla de la relación de Schopenhauer con todo el mundo (v.g., con notable énfasis, de la  
relación con románticos como Novalis, los Schlegel, Tieck, etc., etc.). No obstante, está ese artículo de G. Jacoby (Jb, 1917)  
que invoca Hübscher en HN V,  pero el cual nosotros  no hemos podido consultar, por lo que ignoramos si  en él se toca la 
discusión acerca de la Metakritik. 
100  HN V, 413, nº 1478 (listado como escrito de Hamann): Mancherley zur Geschichte der metacritischen Invasion. Nebst  

einem Fragment einer ältern Metacritik von Johann George Hamann, genannt der Magus in Norden, und einigen Aufsätzen,  

die Kantische Philosophie betreffend.  Königsberg, F. Nicolovius, 1800. El editor es  el kantianoFriedrich Theodor Rink. El 
artículo de Hamann «Metacritik über den Purism der Vernunft» ocupa las pp. 120-134 en esta edición (el escrito se tituló, al  
parecer con más fidelidad, «Metakritik über den Purismum der reinen Vernunft» en la edic. de los Hamann’s Schriften, hrsg. 
von Friedrich Roth, 7. Theil, Leipzig, 1825, pp. 1-16). Según F. Duque, todo apunta a que la publicación de 1800 por parte de 
Rink tenía el objetivo de cuestionar la originalidad de la Metacrítica de Herder, presentándola como una imitación de la de 
Hamann (cf. HFM, 162, y el «Estudio preliminar» en: I. Kant, Los progresos de la metafísica desde Leibniz y Wolff, Madrid, 
Tecnos, 1987, p. LXV). 
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que poseyó otras obras de Hamann101 y que aquí y allá habla de él en sus escritos, por lo general con 
deferencia102; pero nada de ello tiene que ver con la Metacrítica de 1784. Por lo menos, el único dato 
disponible prueba el interés de Schopenhauer sobre ella y lo relacionado con la de Herder103.

b) Glaubensphilosophie, Gefühlsphilosophie, «mediación ecléctica», «semikantianos».

En lo tratado hasta aquí hemos visto cómo Schopenhauer no sólo conoció –en algún caso, también en 
persona– y comentó a los más importantes protagonistas de la aetas kantiana, Reinhold y Schulze, así 
como (sin olvidar a Fichte y el primer Schelling, ni, por supuesto, al mismo Kant) a Jacobi, de quien 
aún tenemos pendiente hablar, sino que también se esforzó o al menos tuvo la intención de conocer a  
los más importantes  de los protagonistas  por así  decir  «secundarios»:  Maimon y Beck,  Herder  y 
Hamann con sus «metacríticas», e incluso Bardili. De estos últimos, sólo para la Metacrítica de Herder 
puede hablarse de auténtico comentario y crítica por parte de Schopenhauer,  pero que se interesó 
también por los demás está fuera de duda, aunque sea por el mero hecho de haber adquirido obras de  
esos autores relativas al  debate inicial  sobre Kant. También se podría citar  aquí a muchos de los  
primeros  kantianos  (ortodoxos)  que  participaron en  el  debate  y  de  los  que  Schopenhauer  poseyó 
escritos varios104,  y otro tanto con los filósofos «populares», «eclécticos» y wolffianos de la vieja 
escuela que polemizaron con Kant hacia los años 1790 (Eberhard, Feder, Garve, etc.). Schopenhauer,  
nacido en 1788 y obviamente demasiado joven para poder haber vivido directamente el debate, hizo lo  
posible por, como decíamos al presentar el apartado anterior, reconstruirlo y aun, de alguna manera, 
revivirlo mentalmente, ya desde los años de estudiante.
  Los pensadores de cuya presencia en la obra y el legado de Schopenhauer vamos a tratar en lo que  
sigue, tanto en este apartado (b) como en el próximo, pertenecen en cambio, Jacobi aparte, a esa fase 
posterior ya propiamente «postkantiana», en el sentido de la conocida descripción de Herbart –de la 
cual suponemos que no se excluía a sí mismo– de esos filósofos que, partiendo de Kant, pero querien-
do de alguna manera «mejorarlo», se habían apartado mucho de él creando sistemas independientes.  
En la época usualmente conocida como la del «idealismo alemán», y que sería más propio denominar 
en general de la filosofía postkantiana, fueron muchos los sistemas que surgieron a la vez que lo 
hicieron los de Fichte, Schelling y Hegel. Una gran parte de ellos pueden agruparse como propuestas 
derivadas en mayor o menor grado de la crítica de Jacobi a Kant y de su propia «filosofía de la fe»  
(Glaubensphilosophie). Schopenhauer parece que nunca se propuso hablar de esta tendencia como de 
una línea unitaria; sin embargo, un par de pasajes –desconectados entre sí– vienen a confirmar que, a 
pesar de lo dicho, asociaba diversos de esos sistemas ajenos al  Deutschidealismus como una cierta 
unidad tal. En un lugar de las lecciones berlinesas, en efecto, agrupa las propuestas postkantianas en,  
por un lado, la de Schelling y sus seguidores (entre los cuales, como sabemos, contaba por entonces a 
Hegel), y por otra, la de los que darían por buena la crítica kantiana y la consiguiente imposibilidad de  
la metafísica desde el punto de vista teorético, pero que sin embargo construirían una «sobre la base de 
la fe, el presentimiento, el sentimiento», ensayos de metafísica que Schopenhauer compara, a pesar de 
su apariencia diferente y de su presunta fidelidad (al menos parcial) a los resultados de la filosofía  

101  Cf. HN V, 412s, números 1471-1479.
102  Así, v.g., en W II, 668, en relación con su traducción de los Dialogues on Natural Religion de Hume, que Kant habría 
revisado y animado (en vano) a editar; Schopenhauer remite para esto a la biografía de Kant en la edición de Rosenkranz-
Schubert. En HN V, 413, Hübscher cita como juicio sobre Hamann en general la declaración del frag. nº 81 de  Quartant 
(1825: HN III, 223), pero nosotros no vemos en absoluto que se trate de tal cosa; dice allí Schopenhauer: « Hamann lesen 
befördert die Kühnheit des Ausdrucks und der Zusammenstellung: aber heut zu Tage bedarf diese mehr der Einschränkung,  
als der Beförderung».
103  Hemos optado por ubicar lo relativo a las Metacríticas de Hamann y Herder al final de este apartado a guisa de tránsito 
al segundo: es fácil asociar la discusión con el Herder de la Metakritik (no hay tal discusión con Hamann, como hemos visto) 
a la polémica con Jacobi y quienes, de un modo u otro, se adhirieron en mayor o menor grado a su Gefühlsphilosophie, como, 
por una parte, Schleiermacher, por otra Fries, así como Bouterwek y otros. No sólo porque, como decíamos arriba, hay una  
influencia directa de aquéllas sobre la por así  decir «escuela» de Jacobi,  sino también por la frecuente similitud de las  
objeciones de Schopenhauer. V.g., los reproches a Herder de mala comprensión de Kant y dogmatismo (realismo) son casi 
idénticos a otros tantos lanzados contra Jacobi; la explicación de ciertas posiciones de Herder mencionando su condición de 
«cura» repite un giro que se da idéntico con Schleiermacher, etc. Que Schopenhauer relacionaba entre sí a algunos de los  
pensadores  citados  (en  particular,  a  Jacobi,  Schleiermacher  y  Fries)  consta  por  ciertos  textos de  los  que  en  seguida 
hablaremos; dada la similitud de las críticas, es de suponer que Schopenhauer relacionaba también a Herder con esa línea de  
pensamiento opuesta a los resultados de la filosofía crítica kantiana.
104  Incidentalmente, ya que venimos de hablar de Herder, quizá sea de interés señalar que el kantiano Kiesewetter escribió  
una  Prüfung der herderschen Metakritik zur Kritik der reinen Vernunft, 2 Theile, Berlin, 1799-1800; esta obra no estuvo, 
empero, en posesión de nuestro filósofo.
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crítica, a la  metafísica  prekantiana (ecléctica, popular)105. Tendríamos aquí asociados, pues, a Jacobi 
(Glauben), Fries (Ahnden) y Schleiermacher (Fühlen). Por otro lado, en un pasaje del § 174 de P II, 
pone en serie a «Fries, Krug, Salat y gente semejante» como autores que «degradaron» y «echaron a  
perder» la filosofía kantiana106: la lista viene a coincidir con la de una serie de filósofos de la tendencia 
que Erdmann había denominado en 1848 como la de los «semikantianos (Halbkantianer)», término 
que otros autores han utilizado en un sentido diferente, pero con el que Erdmann se refiere a filósofos 
que  trataron  de  conciliar  el  kantismo,  ora  con  la  prekantiana  «filosofía  popular»  (tales  serían  
Bouterwek y Krug), ora con antikantianos como Jacobi (Fries)107. Años antes, Hegel, en sus Lecciones 
sobre la historia de la filosofía,  había agrupado a los mismos autores que Erdmann –Fries, Krug, 
Bouterwek– como representantes de una tendencia filosófica particular, aunque desde otro punto de 
vista108. El pasaje parece bastante claramente emparentado con el que se dedica al «saber inmediato» 
en el Vorbegriff de la «Lógica» de la Enciclopedia, donde se discute explícitamente con Jacobi pero 
también se encuentran alusiones tácitas a Fries y seguramente otros (como acaso Schleiermacher) 109. 
Pensadores más oscuros como Jakob Salat, los hermanos Snell o Gerlach podrían haber sido colocados 
bajo la misma rúbrica por estos intérpretes, que por su parte citan en cambio a Bouterwek, a quien  
Schopenhauer no nombra en P II, § 174, pero en quien tal vez también pensaba al mencionar a cierta 
«gente semejante». El punto de vista es distinto al del pasaje de las lecciones:  esta vez se trata de 
«semikantianos» que habrían procedido a diluir («aguar», en expresión de Rosenkranz110) el riguroso 
idealismo trascendental kantiano. Sin embargo, uno y otro grupo vienen a coincidir: en su mayoría, los 
sistemas de la «mediación ecléctica» (tomamos de nuevo de Rosenkranz el término111) que «aguaban» 
o «degradaban» la filosofía kantiana hacían eso justo por su intento de «mediación» con la «filosofía  
de la fe» de Jacobi. De ahí, pues, que podamos formar, con Jacobi a la cabeza, un grupo heterogéneo 
pero con un nexo común –el fuerte influjo de Jacobi, precisamente–, constituido, pues, por Schleier-
macher, Fries, Bouterwek, Krug y otros nombres menos conocidos112.

105  MdN, 208: «Danach sind nun die Meinungen der heutigen Philosophen zweierlei: die einen lassen Kants Unmöglichkeit  
einer Metaphysik gelten, sofern sie Sache der Erkenntniß ist: bauen aber dagegen eine auf die Basis des Glaubens, des  
Ahndens, des Fühlens, welche Metaphysik denn so ziemlich ist, welche  vor Kant herrschte, nur anders ausgedrückt. Die 
andern folgen den Fußstapfen Schellings...» 
106  P II, § 174, p. 359s: «Daher gibt es allezeit eine niedrige Schulmetaphysik für den gelehrten Plebs und eine höhere für  
die Elite, – mußte z.B. doch auch Kants hohe Lehre erst für die Schulen herabgezogen und verdorben werden durch Fries,  
Krug, Salat und ähnliche Leute».
107  Cf. J.E. Erdmann, op. cit., 1848, § 16, p. 346: «Die Verbindung des Kriticismus mit dem eleganten Göttinger Eklekticis -
mus gebiert Bouterwek’s absoluten Virtualismus, die mit dem zur gemeinen Verstandesansicht popularisirten Wolffianismus 
gibt Krug’s transcendentalen Synthetismus. Wenn in diesem Letzern besonders die Verflachung sich zeigt, so der Fortschritt  
am Meisten in Fries. Sein Anthropologismus zeigt eine Coalition nicht mit einem schon überwundenen Standpunkt, sondern 
mit der ebenbürtigen Glaubensphilosophie  Jacobi’s». Cf. también Erdmann,  Grundriss der Geschichte der Philosophie, 2. 
Bd. Philosophie der Neuzeit, 2. Aufl., Berlin, 1870 [1ª edic. 1866], § 305, «C. Die Halbkantianer», p. 372ss (aquí añade a la  
lista a Georg Hermes y a Bernhard Bolzano,  asociados respectivamente a Fries y Krug).  Es en esta última obra donde  
Erdmann invoca a Heinrich Ritter (p. 372) como responsable del término «Halbkantianer» (en Die Halb-Kantianer und der  
Pantheismus, 1827). De forma parecida a Erdmann, Cajus (F.H.Th. Allihn), en Des Antibarbarus logicus 2. verbesserte und  
sehr vermehrte  Auflage.  Theil  1:  Einleitung in die allgemeine formale Logik,  Halle,  1853,  §  8,  p.  23,  alude a  diversos 
«Halbkantianer», pero sólo titula así explícitamente a Krug. En la misma fecha, Carl Fortlage, en su Genetische Geschichte  
der Philosophie seit Kant, Leipzig, 1852, dedicó un capítulo a «Die Halb-Kantianer» (pp. 344-455), pero usa el término en un 
sentido mucho más vago que Erdmann: agrupa bajo esta rúbrica a Fries, Bouterwek, Schulze (no en cuanto escéptico, sino en  
cuanto a su filosofía positiva, afín a Jacobi), Krug y Salat, pero también –y aquí es donde se aparta, y mucho, de Erdmann– a 
Herbart,  Schopenhauer,  Beneke,  E.  Reinhold y Trendelenburg (!).  Todavía más alejado está el  uso del  término en Karl  
Vorländer,  Geschichte der Philosophie,  5ª  edic.,  Leipzig,  1919 (1ª,  1903),  §  44,  («Kantianer  und Halbkantianer»),  pues 
reserva la etiqueta para K.L. Reinhold, Maimon y Beck.
108  Cf. Hegel, Vorl. über die Geschichte der Philosophie, 3. Theil, 3. Absch., C, 3 «Hauptformen, die mit der Fichteschen 
Philosophie zusammenhängen», d) «Fries, Bouterwek, Krug». Hegel presenta a estos tres autores, como se ve, en conexión  
con Fichte, pero como una suerte de reacción al mismo: «Eine andere Form der Subjektivität ist Subjektivität der Willkühr,  
Ignoranz. Sie ergriff dies, daß die letzte Weise des Erkennens unmittelbares Wissen sei, Thatsache des Bewußtseins; das ist 
bequem. Die Fichtesche Abstraktion und sein harter Verstand hat Abschreckendes für das Denken; die faule Vernunft ließ sich 
jenes gesagt sein und hat allem konsequenten Denken, aller Konstruktion entsagt».
109  Cf. Hegel, Enz. (1827/1830), §§ 61-78. La discusión de Hegel con esta línea de pensamiento también está presente en el 
«Prefacio» de las Grundlinien der Philosophie des Rechts y, mucho antes, desde luego en el artículo «Glauben und Wissen».
110  K. Rosenkranz,  Gesch. der Kant’schen Phil., Leipzig, 1840, p. 431: «die Neue Kritik der Vernunft, 3 Bde., 1807 (...), 
eine langweilige Verwässerung des speculativen Kerns der Kant’schen [Kritik]...» (subr. nuestro). Rosenkranz agrupa bajo el 
epígrafe «Die eklektische Vermittlung» (pp. 423ss) a Salat, Cajetan von Weiller, Köppen, Bouterwek, Fries, Franke, Calker, 
Beneke, Suabedissen, como mediadores, en general, entre Kant y Jacobi. Sin embargo, a Krug lo presenta (pp. 305ss) sólo  
como miembro de la «Kant's Schule». Schopenhauer manejó este libro de Rosenkranz ya al poco de publicarse –aparecer en 
él era, desde luego, una motivación no pequeña–, por lo que, como el manual de Erdmann de 1848, puede haber ejercido 
alguna influencia sobre él en cuanto a la concepción de los sistemas de Fries, Salat, Krug, etc., manifestada en P II (1851).
111  Cf. la nota anterior.
112  Excluimos, desde luego, a algunos autores nombrados en las notas que preceden (como Cajetan von Weiller, Köppen, 
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§ 5. La «afilosofía» de Jacobi. – No le pasó desapercibida a Schopenhauer en sus años de estudio la 
fama de Friedrich Heinrich Jacobi (1743-1819), algunas de cuyas obras principales leyó entre 1812 y 
1814: las Cartas sobre la doctrina de Spinoza (1785, 2ª ed. 1789), David Hume sobre la creencia, o:  
Idealismo y realismo  (1787),  Jacobi a  Fichte (1799)  y el entonces muy reciente  Sobre las cosas  
divinas y su revelación (1811)113. Schopenhauer sólo redactó algunas anotaciones críticas sobre estas 
lecturas en un breve cuaderno «Zu Jacobi» y en unos pocos fragmentos sueltos114;  a la larga,  sin 
embargo, Jacobi llegará a ser uno de los postkantianos a los que más cite o aluda en su obra, sólo por  
detrás (a distancia, todo sea dicho) de Fichte, Schelling y Hegel115. Sin embargo, Schopenhauer no sólo 
jamás aborda en bloque la discusión con Jacobi, muy poco conocida por lo demás116, sino que apenas 
puede señalarse un pasaje en el que al menos formule un conciso resumen global de sus objeciones, 
como sí lo hizo con los «tres sofistas», a menos que queramos ver como tal un pasaje al comienzo de 
W II en el que se detiene un poco a examinar críticamente la doctrina de Jacobi sobre la creencia117.
  El cuaderno «Zu Jacobi» de 1812118 dista mucho de constituir un intento de evaluación o enjuicia-
miento de la filosofía de Jacobi, aun cuando en él se encuentren un par de concisos juicios generales119. 

Calker...), en la medida en que Schopenhauer jamás escribió sobre ellos ni hay documentos sobre relación de tipo alguno con 
los mismos. 
113  De la lectura de las tres últimas obras citadas dan testimonio las anotaciones del cuaderno «Zu Jacobi», del que en  
seguida hablamos; además, consta que Schopenhauer poseía ejemplares de ellas (cf. HN V, 75, nº 271: Jacobi, David Hume 
über den Glauben oder Idealismus und Realismus. Ein Gespräch. Breslau, Gottl. Loewe, 1787; nº 273:  Jacobi an Fichte, 
Hamburg, Fr. Perthes, 1799; nº 274: Von den Göttlichen Dingen und ihrer Offenbarung, Leipzig, Gerhard Fleischer d. Jüng., 
1811). Las Cartas sobre Spinoza Schopenhauer las consultó más tarde, en julio-agosto de 1814, tomándolas en préstamo de 
la biblioteca de Dresde (las cita, además, en los fragmentos nº 240 y 250 de HN I, de 1814); después se hizo con un ejemplar  
(HN V, 75, nº 272:  Über die Lehre des Spinoza in Briefen an den Herrn Moses Mendelssohn . Neue verm. Ausg. Breslau, 
Gottl. Löwe, 1789). Cuando Die Welt ya estaba en prensas, extrajo de la misma biblioteca, en agosto-septiembre de 1818,  
algunos o todos los tomos (tres) de las  Werke de Jacobi aparecidos  hasta la fecha (Leipzig, Gerhard Fleischer d. Jüng., 
1812ss), pero en los seis días que duró el préstamo es dudoso que hiciera más que una rápida consulta. Acerca del manejo de  
otras obras de Jacobi en fechas posteriores no hay datos; no obstante, Schopenhauer llegó a poseer algunos escritos más del  
autor:  Etwas das Lessing gesagt hat. Ein Commentar zu den Reisen der Päpste nebst Betrachtungen von einem Dritten . 
Berlín, George Jakob Decker, 1782 (cf. HN V, 75, nº 269) y Wider Mendelssohns Beschuldigungen betreffend die Briefe über  
die Lehre des Spinoza. Leipzig, Georg Joachim Goeschen, 1786 (nº 270); hay que contar como otro tal el artículo Über das  
Unternehmen des Kriticismus die Vernunft zu Verstande zu bringen und der Philosophie überhaupt eine neue Absicht zu  
geben, incluido en el Heft 3 (1801) de la revista de Reinhold Beyträge zur leichtern Übersicht des Zustandes der Philosophie  
beym Anfange des 19. Jahrhunderts, que Schopenhauer poseyó (cf. HN V, 137, nº 449). Éste se hizo, pues, con unas cuantas 
obras de Jacobi, sin que falte ninguna de las más conocidas e influyentes. Los ejemplares de HN V, perdidos en su mayoría,  
apenas nos aportan información adicional (y Hübscher, aunque menciona la existencia de algunas Randglossen, no recoge ni 
una sola de ellas). En todo caso, lo que sabemos sobre su manejo apunta a que Jacobi es un autor que interesó más bien poco  
a Schopenhauer; éste, en efecto, después del periodo 1812-1814, apenas parece haberse visto movido a releer a Jacobi, lo cual 
no es el caso, probadamente, con Fichte, Schelling, Reinhold, Schulze, etcétera.  
114  HN II, 366-317, «Zu Jacobi»; los pasajes y fragmentos sueltos de 1813-1814 son: una referencia al propio cuaderno «Zu 
Jacobi» en el cuaderno «Kant» de 1813 (HN II, 275s, coment. a KrV B 274); una importante nota en HN I, 23, nº 35 (el  
fragmento es de 1812, pero la nota, donde se mentan las «Jacobis göttlichen Dingen» y se enjuicia a Jacobi como «unphilo -
sophischer Geist», ha de ser un añadido); la nota 1 de HN I, 55, nº 92 (1813: se invoca el símil de Jacobi según el cual la 
filosofía de Fichte hizo «de un flaco hilo, trenzándolo y tejiéndolo, un calcetín»); HN I, 111, nº 205 (1814: Jacobi, retórico  
antes que filósofo); y los fragmentos nº 240 y 250 (de 1814 ambos: HN I, 141 y 150), que contienen las primeras anotaciones 
de Schopenhauer sobre Giordano Bruno, con las  Briefe sobre Spinoza de Jacobi como fuente expresa. En este pequeño 
corpus de materiales juveniles se basa el resumen de la polémica inicial con Jacobi que abajo delineamos.
115  Son unas veinte las citas de Jacobi en las  Werke  de Schopenhauer, incluyendo las alusiones tácitas seguras. En el 
Nachlass, aparte del cuaderno «Zu Jacobi», hay en torno a otras veinte menciones y alusiones.
116  La dispersión con que aparecen las referencias a Jacobi en la obra de Schopenhauer, unida a la circunstancia de que en  
general le excluyera del grupo de los «tres sofistas», deben de haber contribuido al hecho de que la crítica a Jacobi sea en  
general muy poco conocida, exceptuando tal vez el, aunque tácito, vistoso pasaje del «Prólogo» de Die Welt (que por ejemplo 
cita, con empático guiño, Cassirer, El problema del conocimiento, III, trad. FCE, p. 49s). Las razones citadas no deben de ser,  
empero, las únicas: en la bibliografía secundaria se encuentran con cierta frecuencia alusiones a las invectivas contra Herbart,  
Fries, o Schleiermacher, a pesar de que Schopenhauer menciona a éstos bastante menos a menudo que a Jacobi.
117  W II, 9. Pronto comentaremos el pasaje.
118  Hübscher data el cuaderno entre 1812 y 1813, sin precisión ulterior (cf. HN II, 434). Es seguro que procede de Berlín,  
por lo que ha de ser anterior a mayo de 1813; según nuestra conjetura, basada en algunos indicios débiles y sin mayor  
pretensión, el cuaderno debió de comenzarse poco después de terminar la lectura intensiva de Schelling, lo que ocurrió hacia  
verano de 1812, conforme a lo cual «Zu Jacobi» dataría de la segunda mitad del año. Serían anteriores a este cuaderno las dos 
menciones de Jacobi que se hallan en el tercer cuaderno «Zu Schelling»: cf. HN II, 330s, coment. al «Denkmal von Jacobis  
Schrift» (1812), pp. 69s, y HN II, 339, coment. «Zum Wahren Verhältniß der Naturphilosophie zur Fichteschen» (1812), p.  
16: en ambos casos, Schopenhauer parece (de una forma un tanto ambigua) tomar partido a favor de Jacobi contra Schelling,  
lo que sugiere en efecto que el cuaderno sobre Jacobi, donde en seguida se vuelve contra éste, es posterior. De ser correcta  
nuestra conjetura, podría suponerse además con bastante verosimilitud que fuese justo la lectura del Denkmal de Schelling lo 
que estimuló a Schopenhauer a emprender la lectura de unas cuantas obras de Jacobi. 
119  El cuaderno presenta comentarios de gran interés para el conocimiento de la evolución de la recepción de la doctrina  
kantiana en Schopenhauer y su adaptación como un idealismo más radicalizado (de momento, v.g., con eliminación de la  
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Los comentarios que contiene, además, están lejos de cubrir las doctrinas principales que Jacobi pre-
senta en los libros estudiados. Por ambos motivos apenas nos detendremos en su examen. No obstante, 
combinando algunas anotaciones del cuaderno con otros fragmentos de fecha próxima (1812-1814), 
cabe reconstruir un bosquejo de una cierta «crítica a Jacobi» del joven Schopenhauer –ya veremos qué 
ocurre de Die Welt en adelante–, que podemos resumir, concisamente, en las siguientes proposiciones:
  1) La filosofía de Jacobi es, ante todo, un «sincretismo» que mezcla lo que no debe mezclarse: lo  
propio del ámbito de la «conciencia empírica» con lo peculiar del ámbito de la «conciencia mejor»120.
  2) Tal sincretismo delata su «incapacidad para la filosofía» (la cual es «criticismo»); Jacobi es un  
«espíritu afilosófico» en grado sumo121. Aunque el reproche parezca duro, con él Schopenhauer no 
hace sino repetir –cambiando, desde luego, las connotaciones– lo que el propio Jacobi dijo en 1799 de 
sí mismo, a saber, que la suya era una «afilosofía», Unphilosophie122.
  3) Jacobi (así como Bouterwek, a quien aquél invoca) entiende poco y mal la filosofía crítica de 
Kant, como se pone de manifiesto en las objeciones que plantea contra ésta123.
  4)  En particular, como realista dogmático apenas disimulado, Jacobi no se cansa de reclamar un 
fundamento o causa para el fenómeno; «Jacobi no es más y no puede más» que eso124.
  5)  El discurso filosófico  de Jacobi  está dominado por la «retórica»,  la cual suple al pensamiento 
propiamente dicho125.
   6) Aquí y allá recurre a argumentos falaces, en ocasiones de manera «desvergonzada»126.
  7) Entre los dogmas de Jacobi se incluyen, sin mayor precisión de momento por parte de Scho-
penhauer, «cosas muy raras» (sonderbares Zeug)127.

«cosa en sí») así como para la génesis de doctrinas propias como la de la «conciencia mejor», algunas teorías expuestas en la  
Diss. y SF (el criterio de distinción de sueño y vigilia; la «intelectualidad de la intuición», etc.). Pero detenernos en estos  
detalles nos alejaría de nuestro tema aquí,  a saber,  la discusión con Jacobi.  En este cuaderno,  como en algunos de los  
fragmentos que le siguieron (cf.  supra), hallamos en general no una actitud de crítica destructiva sino, al contrario, una  
discusión productiva,  como la que se diera con frecuencia, en la misma época, en el  curso de las lecturas de Fichte y  
Schelling (y Kant, desde luego).
120  En «Zu Jacobi» (HN II, 368, epígrafe «Jacobi an Fichte»), Schopenhauer sentencia, sin muchas explicaciones, que  
«Jacobi zeigt überall tiefgewurzelten Synkretismus, also Unfähigkeit zur Ph[ilosophie], welche Kriticismus ist». En HN I, 23, 
hallamos una nota añadida al fragmento nº 35 en la que afirma que «in Jacobis göttlichen Dingen p 18 findet sich eine Ver-
mischung des bessern Bewußtseyns mit dem Instinkt, durch einen Synkretismus dessen nur ein so unphilosophischer Geist  
als Jacobi fähig ist». Aquí se esclarece, pues, la dura sentencia inicial de «Zu Jacobi» sobre el «sincretismo» e «incapacidad 
para la filosofía». En otras ocasiones, en este trabajo, ya hemos tenido oportunidad de hablar del reproche de «sincretismo», 
ya que Schopenhauer también se lo dirigió, primero, a Fichte, en 1812 (HN II, 359: cf. nuestro cap. 2, secc. 2, c), y después a  
Schelling, en 1813 (HN I, 34s, nº 66: cf. cap. 3, secc. 2, a). Tanto en los pasajes aludidos sobre Fichte y Schelling como en el 
fragmento nº 71, de 1813 también (HN I, 37),  el  término se caracteriza como referente a una confusión «babélica» de  
ámbitos, y muy particularmente de los ámbitos de la «conciencia empírica» y la «conciencia mejor», confusión a la que  
Schopenhauer contrapone «el verdadero criticismo» y en general la filosofía sin más, parte de cuya tarea es, justo, delimitar  
ámbitos con claridad. La nota del nº 35 de HN I confirma, muy claramente dado el pasaje que la motiva, el sentido indicado 
del reproche de «sincretismo», término que llegó a la disertación en un pasaje genérico y en un contexto diferente (cf. Diss. § 
49, p. 83s), y que después Schopenhauer dejaría de utilizar (salvo en P I, 6, donde llama «synkretistischer Ekklektismus» a la  
filosofía «popular» prekantiana).
121  Cf. los dos primeros pasajes citados en la nota anterior.
122  Jacobi an Fichte, 1799, edic. cit., p. 1 (= Werke III, p. 9): «meiner Unphilosophie, die ihr Wesen hat im Nicht-Wissen...»
123  Cf. HN II, 369 («Zu Jacobi»: «Über die göttlichen Dinge»): «p 138-141 sieht man wie wenig Jakobi [sic], und in der 
Anmerkung wie wenig Bouterwek die  Krit[ische] Ph[ilosophie] zu fassen fähig sind».  En el pasaje en cuestión,  Jacobi  
defiende que en Kant habría habido una escisión de espíritu y letra; que, «como hombre», Kant confiaba «en las revelaciones 
inmediatas y positivas de la Razón», pero como «profesor de filosofía» se resistía a tal planteamiento (p. 138); por su lado, la  
cita de Bouterwek a la que apela Jacobi en nota (p.  141s) solicita un «Typus originario de la sensibilidad», real (no feno-
ménico), al que respondan nuestras representaciones, pues, sin este supuesto, según Bouterwek, se derrumbaría nuestra «fe en 
la verdad» de éstas y caeríamos en el escepticismo (cf. Bouterwek, Ideen zur Metaphysik des Schönen, 1807, p. 110). Para 
Jacobi y Kant, cf. también el comentario de Schopenhauer  a  David Hume..., pp. 184-202: «...[Jacobi] von der Krit. der r. 
Vernunft nichts verstanden hatte».
124  HN II, 369 («Über die göttlichen Dinge»): «179. „Wenn nichts wahrhaft unbedingt ist; so ist überall nichts” – – So  
spricht allerdings die Vernunft d.h. der transcendente Verstand: er will für das Ding eine Ursache, oder für die Erscheinung 
einen Grund. J[acobi] ist nicht weiter und kann nicht weiter. Wer die Krit der r. V. verstanden hat, hat erkannt,  daß die 
Vernunftgesetze keine absoluten (* K[ant] nennt dies „nicht von Dingen an sich gelten”) sind , er weiß daß das Unbedingte 
nur ist im Gegensatz mit dem Bedingten, d.h. nur für die Vernunft, für das endliche Erkenntnißvermögen», etc.
125  HN I, 111, nº 205 (Weimar, 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]. – Ein 
Philosoph muß sehr ehrlich seyn, um sich keiner poetischen oder rhetorischen Hülfsmittel zu bedienen».
126  Cf.  HN II, 368 («Zu  Jacobi», epígrafe «Jacobi an Fichte»):  «p 87. XXV. Wenn –; so –; ein unverschämt falscher 
Schluß!», etc.; cf. también el comentario previo (en loc. cit.) a la p. 88.
127  En «Zu Jacobi», epígrafe «D Hume über den Glauben» (HN II, 367), Schopenhauer califica un amplio pasaje, que  
domina la parte final de la obra (las pp. 184-202), de «cosas muy raras (sehr sonderbares Zeug), que parecen haber sido 
entonces el núcleo del modo de pensar filosófico de Jacobi, y [que] muestran que él no había entendido nada de la Crítica de 
la razón pura». A qué alude Schopenhauer con «sonderbares Zeug» es difícil de decir, ya que en las páginas a las que remite 
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  Varias de estas proposiciones se pueden enriquecer ilustrándolas con los pasajes de Jacobi que las  
inspiran, lo que constituiría una cierta ampliación y argumentación de las mismas, pero, en todo caso, 
salta a la vista que se trata de una crítica todavía muy poco desarrollada. En particular, falta, hasta  
aquí, toda referencia clara a doctrinas positivas de Jacobi: la proposición que hemos puesto en último 
lugar (nº 7) es prácticamente todo lo que puede extraerse al respecto de los materiales juveniles.
  A partir de la publicación en 1818 de  Die Welt,  donde hay tres alusiones tácitas128,  Jacobi será, 
decíamos antes, antagonista habitual, siempre por detrás de los «tres sofistas», en la polémica con la  
filosofía  postkantiana,  sin  que haya,  empero,  ningún lugar donde Schopenhauer se detenga en un  
auténtico examen crítico del pensamiento de Jacobi. No obstante, la discusión juvenil, a pesar de que 
algunas líneas se abandonan, en general se prosigue de tal modo que con los materiales dispersos 
puede reconstruirse una cierta «crítica a Jacobi», por lo menos para un par de temas importantes:
  1) En el que es probablemente el más conocido pasaje de Schopenhauer sobre Jacobi, del «Prólogo» 
de W I (1818), se contiene ya un enjuiciamiento general de su filosofía, si bien expresado de forma 
muy concisa y envuelto entre ironías. Allí Schopenhauer se dirige a la amplia parte del público que de 
antemano él considera que no sabrá valorar el libro129 y anticipa que se sentirán muy desengañados, 
entre otros, aquellos cuyo «modo de especular coincide con el de un gran filósofo todavía vivo que  
escribió libros verdaderamente conmovedores y que sólo tiene la pequeña debilidad de tomar por 
pensamientos fundamentales innatos del espíritu humano todo aquello que aprendió y aprobó antes de 
los  quince  años»130.  Sin mayor  desarrollo,  el  pasaje  no  ofrece de suyo apenas  información  sobre 
aquello de lo que se trata: simplemente, aspira a la complicidad y aquiescencia del lector. Como otro 
pasaje de esta clase hay que contar uno de los últimos que escribió nuestro filósofo sobre Jacobi, en el 
§ 239 de P II, donde se refiere muy brevemente al «desatino empalagoso y beato de Jacobi»131. Estos 
textos vienen a confirmar, pues, la opinión del joven Schopenhauer acerca del Geist «afilosófico» de 
Jacobi. También la acusación juvenil a Jacobi, relacionada con la anterior, de «impurificar» su filosofía 
con «retórica» se mantiene: en SzG (1847), comenta que Jacobi habría puesto su grano de arena en lo 
que se refiere a la exigencia de distinguir Grund y Ursache, pero observa que, sin embargo, «como es 
habitual» en Jacobi, en su exposición se encontraría «más un juego autocomplaciente con las frases 
que un filosofar serio»132.  
  2) Con mayor concreción, Schopenhauer se refiere en un par de ocasiones a lo que sería el núcleo de  
la Glaubensphilosophie de Jacobi. En el cap. 1 de W II, en defensa del idealismo frente al realismo del 

hay demasiado donde elegir:  metáforas con aire místico, como la de que la Razón es el «ojo del espíritu» (p. 185: «Auge des 
Geistes»; p. 195, «Auge der menschlichen Seele») y que la sensibilidad (p. 186) es el «Werkzeug der allmächtige Liebe oder 
der geheime Handgriff des Schöpfers» (??); la tesis de p. 183ss que hace depender la Razón y el Verstand del sentido (Sinn) y 
la sensación (Empfindung)  luego cobra (en p. 202)  un significado extraño, ya que, según Jacobi, gracias a ellos (Sinn y 
Empfindung,  sólo  los  cuales  procuran  «altura  espiritual»,  Geisteshöhe,  a  nuestra  alma  y  nuestra  Vernunft)  tenemos 
«presentimiento de Dios» (Gottesahndung) y «de  lo que existe: de un ser  que tiene su vida en sí mismo»; en  p.  191s, se 
plantea una peculiar versión de la doctrina del progreso de la Razón en la historia, en la que Dios ejerce de educador del  
género humano (en p. 192s, nota, invoca una cita de Herder); etcétera, y todo ello planteado de manera bastante críptica. A 
mucho de ello podría referirse, asimismo, la aseveración de Schopenhauer de que el extenso pasaje «muestra que Jacobi no 
entendió nada de la KrV», ya que aquél abunda en afirmaciones dogmático–trascendentes (aún no hemos citado lo relativo a 
la relación alma-cuerpo, alma-materia, en pp. 187ss, donde el cuerpo, la materia, es «nada» sin el espíritu, «señor y rey de la  
vida», ni un pasaje en p. 197 que parece ser una pulla tácita contra Kant).
128  Una en el «Prólogo» de 1818, p. XIV; otra, en el § 31, p. 204; una tercera, en la KKP, 617s. Las tres citas son tácitas; en 
la versión de 1844 se explicitaron las dos primeras mediante sendas notas. 
129  Dicho sea de paso: aquí, como en otros pasajes tempranos, Schopenhauer exhibe su vocación de «malditismo» mucho  
antes de haber experimentado de hecho el fracaso de su obra. Tales pasajes deberían tenerse más en cuenta antes de emitir 
juicios precipitados sobre el presunto «resentimiento» de Schopenhauer fundado en dicho fracaso, etc.
130  W I, «Vorrede» (1818), p. XIV: «Und dann, wie unangenehm wird mancher sich getäuscht finden, wenn er hier gar  
keine Rede antrifft von dem, was er gerade hier durchaus suchen zu müssen glaubt, weil seine Art zu spekulieren zusammen-
trifft mit der eines noch lebenden großen Philosophen (*), welcher wahrhaft rührende Bücher geschrieben und nur die kleine 
Schwachheit hat, alles, was er vor seinen funfzehnten Jahre gelernt und approbiert hat, für angeborne Grundgedanken des  
menschlichen Geistes zu halten». – En el lugar marcado  con asterisco, en la edición de 1844 se añadió una nota mínima 
explicitando la alusión: «F.H. Jacobi». La forma en que Schopenhauer se refiere a Jacobi como «un gran filósofo todavía  
vivo» (una fórmula casi idéntica se emplea en otro de los pasajes tácitos de W I, en el § 31, p. 204: allí, se alude a Jacobi  
como «ein noch lebender bekannter Herr» al que algunos comparan con Platón) parece ser, dejando aparte la ironía sobre el  
«gran» filósofo, un gesto hacia el lector para facilitar la identificación del aludido: Jacobi tenía ya, a finales de 1818, una  
avanzada edad (75 años), y, de hecho, falleció sólo unos meses después de la publicación de la primera edición de Die Welt. 
Que, por otro lado, Schopenhauer dé a entender que una buena parte del público filosófico estaba predispuesta a favor de 
doctrinas del estilo de la de Jacobi atestigua la influencia y la vigencia de ésta a mediados de los años 1810.
131  P II, § 239, p. 485: «...Jacobis widrigsüßliches und gottsäliges Gefasel...»
132  SzG, § 13, p. 22: «F.H. Jacobi, in seinen „Briefen über die Lehre des Spinoza”, Beilage 7, S. 414, sagt, daß aus der 
Vermischung des Begriffes des Grundes mit den der Ursache eine Täuschung entstehe, welche die Quelle verschiedener  
falscher Spekulationen geworden sei; auch giebt er den Unterschied derselben auf seine Weise an. Indessen findet man hier,  
wie gewöhnlich bei ihm, mehr ein selbstgefälliges Spiel mit Phrasen als ernstliches Philosophiren».
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«sano entendimiento», presenta como una variante de éste «la jacobiana fe en la realidad del mundo 
externo»; tras recordar que Jacobi «era el mismo que una vez denunció a Lessing como spinozista y 
más tarde a Schelling como ateo, recibiendo del último el conocido y bien merecido castigo», comenta 
que «de acuerdo con dicho celo, él, al reducir el mundo externo a una cuestión de fe, lo que quería sólo 
era abrir la portezuela para la fe en general, y preparar el crédito para aquello que después había que 
darle realmente a crédito a ese varón [Jacobi]»133; el pasaje, el más extenso de Schopenhauer publicado 
sobre Jacobi,  concluye afirmando que éste «es exactamente el “realista trascendental que juega al 
idealista empírico” que censura Kant (Crítica de la razón pura, 1ª edición, p. 369)»134. La doctrina 
sobre la fe en la existencia de los objetos externos, guiada en el fondo por el «celo» apologético de 
Jacobi (al cual van ligadas las acusaciones a Lessing y Schelling, que no se citan como un gratuito ad 
hominem, sino para revelar ese Leitmotiv verdadero de la filosofía de Jacobi, de esa filosofía que Scho-
penhauer describiría en 1851 como «desatino empalagoso y beato»), serviría, pues, para preparar la de 
la fe en la existencia de Dios y la realidad de otros dogmas cristianos, y colarlos de matute, como si  
uno y otro problema se resolviesen por el mismo expediente. A fin de cuentas, Jacobi era un pensador  
habituado a practicar el –en sus propias palabras– salto mortale135. Podría decirse que Schopenhauer 
corrige así aquella afirmación juvenil según la cual Jacobi «no es más, no puede más»: detrás de su  
exigencia de un Grund para el fenómeno había, de hecho, algo más. Aparte, en fin, de este pasaje de 
W II, sobre la Glaubensphilosophie sólo puede mencionarse otra referencia clara en una alusión tácita 
en el pasaje de las lecciones berlinesas donde compara aquélla, junto a otras variantes –las de Schleier-
macher y Fries–, con el eclecticismo prekantiano136. Con estos textos puede relacionarse el que en P II, 
§ 10, Schopenhauer no vacile en adscribir a Jacobi (junto a Schelling y el último Fichte) a la corriente 
«iluminista» que habría surgido como reacción a la filosofía («racionalista») kantiana137. En la medida 
en que  se  describe tal «iluminismo» como un recurso a experiencias interiores incomunicables (con 
ayuda de la «iluminación interior», «Vernunft que conoce inmediatamente», etc.138), este comentario 
puede ligarse a su vez, como también los anteriores, a la crítica de Schopenhauer al peculiar concepto 
jacobiano de la Vernunft. 
  3) De 1818 en adelante, el más recurrente de los reproches de Schopenhauer a Jacobi es, con diferen-
cia, el de haber introducido un concepto totalmente espurio de la Razón (Vernunft) como facultad con 
acceso a objetos trascendentes, dando pie con ello a las demás variantes postkantianas. Jacobi aparece, 
pues, como pionero, y responsable en buena medida, del discurso postkantiano sobre el Absoluto basa-
do en «el sexto sentido del murciélago»139. El tema de la vernehmende Vernunft de Jacobi, o en general 

133  P. López de Santa María traduce así la última frase: «...y preparar el crédito para aquello que posteriormente el hombre 
habría de adquirir realmente a crédito». La traducción de «der Mann» como «el hombre» invita a interpretar la frase como  
referida al hombre en general (der Mensch), lo que no es el caso. Entendemos que aquí «der Mann» se usa en un sentido 
coloquial, como «der Typ», «der Kerl» y similares, y que se alude a Jacobi mismo.
134  He aquí el pasaje completo de W II, cap. 1 («Zur idealistischen Grundansicht»), p. 9: «Nichts wird so anhaltend allem,  
was man sagen mag, zum Trotz und stets wieder von neuem mißverstanden wie der  Idealismus, indem er dahin ausgelegt 
wird, daß man die empirische Realität der Außenwelt leugne. Hierauf beruht die beständige Wiederkehr der Appellation an 
den gesunden Verstand,  die  in  mancherlei  Wendungen und Verkleidungen auftritt,  z.B.  als  „Grundüberzeugung” in  der 
schottischen Schule oder als Jacobischer Glaube an die Realität der Außenwelt. Keineswegs gibt sich, wie Jacobi es darstellt, 
die Außenwelt bloß auf Kredit und wird von uns auf Treu und Glauben angenommen: sie gibt sich als das, was sie ist, und  
leistet unmittelbar, was sie verspricht. Man muß sich erinnern, daß Jacobi, der ein solches Kreditsystem der Welt aufstellte 
und es glücklich einigen Philosophieprofessoren aufband, die es dreißig Jahre lang ihm behaglich und breit nachphilosophiert  
haben, derselbe war,  der einst  Lessingen als Spinozisten und später  Schellingen als Atheisten denunzierte,  von welchem 
letzteren er die bekannte, wohlverdiente Züchtigung erhielt. Solchem Eifer gemäß wollte er, indem er die Außenwelt zur  
Glaubenssache herabsetzte, nur das Pförtchen für den Glauben überhaupt eröffnen und den Kredit vorbereiten für das, was  
nachher wirklich auf Kredit an den Mann gebracht werden sollte: wie wenn man, um Papiergeld einzuführen, sich darauf  
berufen wollte, daß der Wert der klingenden Münze doch auch nur auf dem Stempel beruhe, den der Staat darauf gesetzt hat.  
Jacobi, in seinem Philosophem über die auf Glauben angenommene Realität der Außenwelt, ist ganz genau der von  Kant 
(Kritik der reinen Vernunft, erste Auflage S. 369) getadelte „transzendentale Realist, der den empirischen Idealisten spielt”».  
El pasaje citado de KrV, A 369, se encuentra solamente en la primera edición de la obra de Kant.
135  Jacobi,  Über die Lehre des Spinoza in Briefen an den Herrn Moses Mendelssohn , neue vermehrte Ausgabe, Breslau, 
1789, p. 27: «Ich glaube eine verständige persönliche Ursache der Welt. (...) Ich helfe mir durch einem Salto mortale aus der 
Sache». Debemos esta cita a F. Duque, HFM, p. 180. La expresión aparece repetida en otros lugares de la obra de Jacobi.
136  Cf. MdN, 208, citado en la presentación de este apartado (b): se mencionan allí el Glauben de Jacobi, la Ahndung de 
Fries (cf. el próximo § 7) y el Gefühl de Schleiermacher (cf. § 6).
137  P II, § 10, p. 10s: «[Der Illuminismus] tritt allemal auf, wann der Rationalismus ein Stadium, ohne das Ziel zu erreichen,  
durchlaufen hat: so kam er, gegen das Ende der scholastischen Philosophie und im Gegensatz derselben, als Mystik, zumal  
der Deutschen, im Tauler und dem Verfasser der deutschen Theologie, nebst Andern; und ebenfalls in neuester Zeit,  als  
Gegensatz zur Kantischen Philosophie, in Jacobi und Schelling, gleichfalls in Fichtes letzter Periode».
138  Cf. P II, p. 10, antes del pasaje citado en la nota anterior.
139  En último término, empero, quien habría dado ocasión a todo ello sería el propio Kant, debido a las prerrogativas otor -
gadas a la «razón práctica» que hacían de ésta, según Schopenhauer, una suerte de «oráculo». Aquí no nos detendremos en la  
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de las  Vernehmungen de lo absoluto, suprasensible,  etc., aparece,  sumando desarrollos más o menos 
completos y pequeñas alusiones, tácitas o explícitas, en unos veinte pasajes distintos en la obra  de 
Schopenhauer,  incluyendo  inéditos140.  Dada  la  multitud  de  pasajes  en  que  se  aborda  el  tema,  su 
examen exhaustivo sería aquí demasiado farragoso; optamos por resumir la exposición y los argu-
mentos de Schopenhauer, desglosando sus  distintos  momentos, siguiendo principalmente los textos 
más precisos sobre el tema141.
  a. De las diversas modalidades postkantianas de la «Razón» –o «facultades» análogas– con acceso a 
lo trascendente (lo absoluto, lo infinito, suprasensible,  etc.),  Schopenhauer asigna a Jacobi la que  
denomina la  vernehmende Vernunft142. Acerca del verbo  vernehmen digamos que, aunque hay cierta 
preferencia entre los intérpretes y traductores por verterlo en español como «percibir», la traducción 
no nos parece plenamente convincente, y tampoco otras opciones, por lo que en general lo dejaremos 
en alemán143. Añadamos, por si hubiera dudas, que la atribución a Jacobi de la vernehmende Vernunft 
es correcta, tanto en cuanto al significado (cf. el punto siguiente) como a la terminología144.
  b. El objeto de tal «facultad», es decir, aquello que dicha «Razón» «percibe» u «oye» (vernimmt), 
son, pues, «revelaciones de lo suprasensible, lo divino, etc.», «un orden sobrenatural de las cosas»,145; 
dicho de otro modo, los objetos de la metafísica tradicional, «los dogmas capitales de la religión»146. 

cuestión del papel de Kant en el asunto. Al respecto, Schopenhauer mantiene dos tesis hasta cierto punto opuestas, ya que, en 
efecto, Kant por una parte habría dado pie a los «desvaríos» sobre la Vernunft intuitiva, percipiente, etc., pero, por otra, estas 
modalidades postkantianas de Vernunft tendrían como meta escapar a la crítica kantiana de la teología especulativa. Ya hemos 
hablado sobre ello en otros lugares de este trabajo; en todo caso, cf. los contextos de los pasajes principales sobre Jacobi que  
mencionamos en lo que sigue; en particular, BGE, 146 y 150; SzG, 123. En KKP, 617, Schopenhauer menciona un «Fehler»  
de Kant que habría ocasionado los «descarríos» postkantianos, pero sin que quede muy claro, en el contexto, a qué se refiere,  
para lo cual hay que remontar unas páginas atrás (KKP, 610ss) y a varios pasajes de los primeros libros de W I.
140  Los pasajes de las Werke son: KKP, 617s (1818: alusión tácita a Jacobi, con presencia de casi todos los elementos de esta 
crítica  que después se desarrollarán) y 606 (1844, pequeña alusión); BGE (GM), 146-148 y 150s (los dos pasajes unidos 
ofrecen la exposición más completa y centrada); W II, 702 (breve alusión); SzG, 39s (alusión), 112s (pequeño desarrollo),  
118s (alusión genérica y oscura: pero el argumento es el mismo de BGE 150s y otros pasajes), 123 (otro desarrollo), 125  
(referencia breve); P I, 120 y 197 (alusiones breves); P II, 7 y 10 (ídem). En el Nachlass: HN III, 181 (Brieftasche nº 108, 
Dresde, 1824: pequeño desarrollo, sin mención de Jacobi), 194 (Quartant nº 18, 1825: alusión), 253s (Quartant, nº 129, 
1826:  breve  desarrollo),  520s  (Adversaria nº  96,  1828:  ídem);  HN IV-1,  229  (Pandectae,  nº  178,  breve  alusión),  282 
(Spicilegia nº 100, ídem). Cf. también, en las lecciones, los pasajes de TgV, 253s (reformulación de KKP 617s, pero aquí las  
alusiones a Jacobi, si las hay, están muy difuminadas) y 419s (prepara el texto de BGE 146ss, pero, como en el anterior,  
apenas se adivinan las alusiones a Jacobi). Cronológicamente, el tema irrumpe, ya con alusión tácita a Jacobi, en KKP, 617s; 
después, se reformula en los fragmentos de 1824-1836, para aparecer en su formulación más completa en la memoria GM,  
con una argumentación  que se  repite, de forma más desordenada, en  los diversos pasajes señalados de  SzG (1847), y de 
nuevo, en forma de breves alusiones, en los Parerga. En casi todos los casos, si es que no todos, se trata de pasajes genéricos 
contra los postkantianos, en los que hay que distinguir lo relativo a Jacobi –no siempre nombrado– de lo que se refiere a  
otros,  y  en los  que,  debido la retórica de diatribas  sarcásticas  característica de esa clase de pasajes,  Schopenhauer  con 
frecuencia incurre en imprecisiones. 
141  A saber, los dos pasajes de BGE (GM) indicados en la nota anterior, y el de KKP, 617s.
142  El término vernehmende Vernunft aparece, con pequeñas variaciones, en todos los pasajes citados en la lista de arriba 
(nota 140). De hecho, en muchos de ellos es gracias a la presencia de aquél por lo que podemos dar por segura la alusión  
(tácita) a Jacobi. Sin excluir que también puedan referirse a éste otras variantes (como la  wahrnehmende Vernunft que se 
nombra en  KKP, 617s,  justo  antes  de  la  vernehmend),  la  citada es  sin  duda  la  favorita  y,  en  todo caso,  la  única que 
abiertamente se asocia a dicho autor.
143  Aun cuando sea correcta, tal traducción no sólo pondría a  vernehmen  en competencia con  wahrnehmen (de hecho, 
además de un estrecho parentesco etimológico, se da o daba una sinonimia parcial, como confirma Adelung, Grammatisch-
kritisches Wörterbuch..., Bd. 4, Leipzig, 1801, p. 1101), sino que, sobre todo, pasa por alto el sentido restringido, de hecho  
más habitual ya en la época, circa 1800 (cf. Adelung, op. cit., p. 1099s), de una percepción por vía auditiva: por tanto, más 
bien «oír» o «escuchar» que «percibir», y ello, por cierto, con una connotación de comprensión de lo percibido-oído; algo así, 
diríamos, como el entendre francés. Jacobi parece poner el énfasis en el sentido amplio –vernehmen como sinónimo, poco 
más o menos, de wahrnehmen (v.g. cf. Jacobi an Fichte [1799], en Werke III, pp. 32 y 34)–, mientras que Schopenhauer, en 
su explicación etimológica contrapuesta a la de aquél, pone el énfasis en el segundo: se trata de una aprehensión del habla, 
del lenguaje oral.
144  Aunque nosotros no hemos encontrado en Jacobi la expresión exacta, sí  se halla con seguridad en sus escritos la  
conexión, basada en la etimología, de Vernunft y vernehmen (cf. en especial Jacobi an Fichte, 1799, pp. 14, 27, 29 [= Werke 
III, 19s, 32, 34]), y no faltan intérpretes que empleen el término preciso vernehmende Vernunft al hablar de Jacobi: cf. Gunnar 
Hindrichs, «Der Standpunkt des natürlichen Denkens. Fichtes Bestimmung des Menschen in der Auseinandersetzung mit der 
„Unphilosophie” Jacobis»,  en: Birgit  Sandkaule (Hrsg.),  System und Systemkritik: Beiträge zu einem Grundproblem der  
klassischen deutschen Philosophie, Königshausen & Neumann, 2006, p. 117; E. Cassirer,  Das Erkenntnisproblem..., Bd. 3, 
Berlin, 1920, p. 30n; Luis Eduardo Hoyos, El escepticismo y la filosofía trascendental: estudios sobre el pensamiento alemán 
a fines del siglo XVIII. Bogotá, Siglo del Hombre Editores y Universidad Nacional de Colombia, 2001, p. 268.
145  Para las expresiones citadas, cf. HN III, 181; HN III, 253s; cf. también HN IV-1, 229, 282; KKP, 606 y 617s; BGE 147s 
y 150; SzG, 112 y especialmente 123: «lo divino, lo suprasensible, la divinidad, la belleza, la verdad, la bondad y todo lo 
demás que pueda terminar con ‘-dad’».
146  Cf. P I, 197; HN III, 520s; SzG, 123. Con más sarcasmo, Schopenhauer se refiere también a «la cuculandia de las 
nubes» (νεφελοκοκκυγία) en BGE, 146, como el ámbito peculiar de esa Vernunft, la cual, lo recibido mediante sus Verneh-
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Con Jacobi, la «Razón» devino, pues, «una ventanita que se abre al mundo supralunar, incluso sobre-
natural»147; gracias a ella, se podían hacen pasar los «conceptos populares tempranamente inculcados» 
–nótese el eco del prólogo de  Die Welt– por «inspiraciones inmediatas de nuestra nueva Razón, es 
decir,  propiamente,  por inspiraciones [recibidas] de arriba»148.  De nuevo, digamos que, parodias y 
sarcasmos aparte, la determinación del objeto de esa «Razón» jacobiana por Schopenhauer es, en lo 
esencial, correcta149.
  c. Schopenhauer no cuestiona que sea correcta la etimología de Vernunft a partir de vernehmen a la 
que apela Jacobi, pero sí la interpretación que éste hace de ella: lo que la Razón «oye» o «percibe» no 
es «lo que sucede en la cuculandia de las nubes», sino «lo que dice un ser humano racional a otro»: la  
Vernehmung con la que la  Vernunft está emparentada se refiere a la aprehensión y comprensión del 
lenguaje150. Aunque ciertos pasajes puedan sugerir lo contrario151, aquello que Schopenhauer llama el 
«descubrimiento» o «invento» (y aun el «chiste») de Jacobi no es, por tanto, el hallazgo de la etimolo-
gía de Vernunft, sino el recurso a esa etimología para sostener, mediante una interpretación forzada152, 
que se trata de una facultad que nos da acceso (por alguna clase de «percepción») a lo trascendente, lo  
incondicionado, lo suprasensible. Es esta interpretación lo que propiamente impugna Schopenhauer.
  d. Schopenhauer atribuye expresamente a Jacobi la autoría de tal «invento» o «descubrimiento», al 
que también denomina «chiste miserable»153. En ocasiones se ha señalado154 que Jacobi habría tomado 
la etimología  (Vernunft a partir de  Vernehmen)  de Herder, que en su  Metacrítica (1799) ya echaba 
mano de ella para argumentar contra Kant155. Este hecho no se opone, sin embargo, a la atribución a 
Jacobi del «invento», ya que Schopenhauer, como decíamos, no entiende por éste la derivación eti-

mungen, «se lo relata fielmente al denominado Verstand, que entonces escribe compendios filosóficos» (SzG, 112).
147  SzG, 123 (en referencia general a todas las modalidades postkantianas de la Vernunft aludidas en el pasaje).
148  SzG § 20, pp. 39s.
149  Cf., por ejemplo, Jacobi, Von den göttlichen Dingen, 1811, pp. 5s (el pasaje corresponde al texto «Über eine Weissagung 
Lichtenbergs», que en las Werke se ubicó en otro lugar), 91, 199s («Beylage A»). Nótese que la alusión a «die Gottheit, die  
Schönheit, Wahrheit, Gutheit» en SzG, 123 (citado supra en  la  nota 145), a pesar de su aire paródico y del carácter en 
principio genérico del pasaje, responde bien a textos de Jacobi como el de Von den göttlichen Dingen, p. 91: «Das Vermögen 
der Voraussetzung des Wahren, und mit und in ihm des Guten und Schönen, heißet Vernunft»...
150  BGE (GM § 6), 148. Cf. el boceto en HN III, 520s, y el anterior de HN III, 181 (aquí, en el nº 108 de Brieftasche, hay 
una ironía,  que no apareció en las versiones publicadas,  acerca del recurso en Jacobi  a  una etimología exclusivamente  
alemana que, por eso mismo, sólo revelaría a los  germanoparlantes la verdadera naturaleza de la Razón). Cf. además una 
variante del argumento en SzG, § 34, p. 112s: Schopenhauer rechaza el «chiste de Jacobi» afirmando que «salta a la vista» 
que  el  nombre  de  la  Vernunft «está  tomado del  lenguaje  condicionado  por  ella  [=  la  Razón]  y  del  Vernehmen [aquí: 
percepción-con-comprensión] de las palabras, en oposición al mero oír (Hören), que también conviene a los animales». 
151  Cf., v.g., P I, 120: «...unsere Vernunft wäre das Organ für unmittelbare Erkenntnisse von überweltlichen Dingen, die 
Belehrung über diese würde unmittelbar von ihr vernommen, und darum eben heiße sie Vernunft!» Podrían citarse también 
todos los pasajes en los que Schopenhauer menciona la etimología con sarcasmo sin dar la explicación recién comentada, que 
presupone la aceptación de aquélla. Se da en esos casos la impresión de que se cuestiona y rechaza la etimología, siendo así  
que, como acabamos de ver, Schopenhauer la da por perfectamente válida.
152  Es peculiar cómo, en el texto en el que Jacobi introduce la cuestión de la etimología de Vernunft, i.e. Jacobi an Fichte, 
se limita a decir que ella, en cuanto derivada de vernehmen, presupone un Vernehmbares, el cual no sería sino das Wahre: en 
dicho escrito no especifica más qué significa ese «lo verdadero», con lo cual, en parte por el contexto de la discusión con  
Fichte, se da la impresión de mentar una verdad epistemológica, incluso meramente lógica. Sin embargo, en obras posteriores  
se revela que Jacobi entiende ese das Wahre en el sentido platónico-cristiano, en cuanto un  cierto contenido trascendente, 
opuesto a (el mundo de) la apariencia. L.E. Hoyos, en loc. cit., explica que para Jacobi, «lo verdadero, que es la existencia de 
la libertad y de un Dios personal, está presupuesto necesariamente por la razón y ella es el órgano de comprensión de la  
necesidad de ese presupuesto».
153  Cf. KKP, 618 («...die Erfindung, oder Entdeckung...»); BGE, 147 («der armsälige Witz», «der Einfall»); cf. también HN 
III, 181 («die glänzende philosophische Entdeckung unsrer Tage»), 253 (aquí la atribución se da sin el uso de ninguno de esos 
términos sarcásticos), 520s («der erbärmlichste aller Einfälle von der Welt»);  cf. también SzG, 39s (en forma de parodia),  
112 (««ein Jacobischer Witz») y 113 (de nuevo, «armsäliger Witz»). En SzG, § 34, p. 123, Schopenhauer parece vacilar («die 
Ehre der Erfindung wird wohl auf F.H. Jacobi zurückzuführen seyn...», subr. nuestro), pero en p. 125 lo vuelve a llamar «die 
bewundernswürdige Jacobische Erfindung».
154  Cf. v.g. J.E. Erdmann, Grundriss..., 2. Bd., 1866, p. 387; W. Jaeschke, «Eine Vernunft, welche nicht die Vernunft ist.  
Jacobis Kritik der Aufklärung», en: Walter Jaeschke, Birgit Sandkaule (Hrsg.):  Friedrich Heinrich Jacobi. Ein Wendepunkt  
der geistigen Bildung der Zeit, Hamburgo, 2004, pp. 215s; también F. Duque, HFM, 179. La remisión a la  Metakritik de 
Herder como fuente de Jacobi presenta un cierto problema, ya que Jacobi an Fichte data del mismo año (1799). En todo caso, 
algunos intérpretes remontan el uso de esa etimología a las  Ideas para la filosofía de la historia de la humanidad (1784-
1791), lo que aseguraría la prioridad de Herder. Por otra parte, sin embargo, otros intérpretes la remontan a la respectiva  
Metakritik de Hamann, inédita hasta 1800 (ed. por Rink), pero escrita en 1784, y que habría sido la fuente de Herder. Stephan  
Schick, en:  Vermittelte Unmittelbarkeit: Jacobis „Salto mortale” als Konzept zur Aufhebung des Gegensatzes von Glaube  
und Spekulation in der intellektuellen Anschauung der Vernunft, Würzburg, 2006, p. 164, remite directamente a Hamann 
como inspiración de Jacobi.
155  J.G. Herder,  Vernunft und Sprache. Eine Metakritik der Kritik der reinen Vernunft.  (...), 2. Th., Leipzig, Hartknoch, 
1799, pp. 9ss (epígrafe: «Was ist Vernunft?»); cf. también la p. 274s. para la Vernunft como «Vernehmerin» de la Sprache, o 
die Rede.
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mológica, que admite sin problema, sino el uso que de ella hace Jacobi para defender una Vernunft que 
«percibe» y «oye» los objetos de la teología tradicional, posición que, como también se ha subraya-
do156, no es idéntica a la de Herder, quien, como Schopenhauer –lector, por cierto, de la Metakritik157–, 
relaciona vernehmen ante todo y sobre todo con el lenguaje158. Según eso, Schopenhauer no se equi-
voca al atribuir a Jacobi el «invento» de una «Razón nueva» basado en la etimología y conforme al  
cual  aquélla  tendría  Vernehmungen directas  de  lo  trascendente.  Por  su  parte,  parece  claro  que  la 
Vernunft-Anschauung de Schelling y otras variantes postkantianas159 son posteriores y con seguridad se 
inspiraron, en efecto, en la de Jacobi160. En esa medida, pues, la atribución del tal «invento» a Jacobi es 
en general correcta.
  e. El «invento» en cuestión, dice Schopenhauer, fue un «incomparable expediente» para salvar con 
facilidad las  «ideas  fijas  favoritas» de cada cual  frente a  «todos los Kants con sus  críticas  de la  
Razón»161; con ello, los «profesores de filosofía» se libraron, en efecto, del «apuro en que Kant les 
había puesto»: la «fría, sobria, reflexiva Razón que Kant había criticado tan cruelmente» era ahora 
degradada a Verstand, mientras que el nombre de Vernunft se reservaba para la «facultad totalmente 
imaginaria o, dicho en plata, mentida» por la cual se tenía una «ventanilla abierta al mundo supralunar 
y hasta sobrenatural» y con la que se obtenían de un plumazo, como cosa firme y segura, las verdades  
sobre las que la «antigua Razón, pasada de moda, honrada, reflexiva y circunspecta» había discutido 
en vano durante siglos; así de nuevo podían «per fas aut nefas, hacer pasar los objetos de la Landes-
religion por resultados de la filosofía»162. 
  f. De ahí, pues, el éxito del «invento», que encontró «un desmesurado aplauso» y fue «incansa-
blemente repetido, con indecible placer», «mil veces», en Alemania en las últimas décadas163.
  g. Y un ejemplo de tal influjo es el de la reducción o «degradación» de lo que, hasta Kant, se había 
denominado Vernunft a un menospreciado Verstand, desplazamiento con el que se dejaba libre el título 
de «Razón» para los nuevos «inventos». Esta polémica ya la conocemos por la discusión con Schelling 
y Hegel: Jacobi defendió, de forma similar,  la distinción entre el mundano  Verstand y  su peculiar 
concepto de Vernunft, y lo hizo con especial énfasis en el escrito Von den göttlichen Dingen (1811) y 
en  el nuevo prólogo a  David Hume über den Glauben en la edición de las  Werke (vol. II, 1815)164. 

156  Cf. W. Jaeschke, op. cit., p. 216: «Im selben Jahr leitet auch Herder in seiner Metakritik „Vernunft” von „Vernehmen” ab 
– doch  er  versteht  dieses  „Vernehmen„ trotz  der  verbalen Identität  gänzlich anders  [als  Jacobi]  –  nämlich analog zum  
„Vernehmen” vor Gericht». – Cf., sin embargo, F. Duque, HFM, 169, que asocia al  vernehmen de Herder «materiales» de 
«origen divino», posición que no estaría lejos de la de Jacobi.
157  Para la  Metakritik de Herder, cf. supra el §  4. No queremos decir, de todos modos, que Schopenhauer recordase la 
presencia de la etimología de Vernunft en la obra, que leyó en su juventud; de hecho, más bien parece que, por el contrario, lo 
olvidó por completo. Ninguna de las notas a la Metakritik que recoge Hübscher en HN V roza, en todo caso, la cuestión.
158  Cf. los pasajes de la Metakritik citados arriba en la nota 155. 
159  La  Vernunft de Hegel (que Schopenhauer titula habitualmente «pensamiento absoluto») deriva obviamente de la de 
Schelling, si bien con modificaciones de peso; Fries también conectaba con la Vernunft los contenidos de la Ahndung, en una 
parte de su doctrina concebida bajo el influjo evidente de Jacobi; etcétera.
160  La  Vernunft-Anschauung de Schelling aparece literalmente en las  Fernere Darstellungen... de 1802, y el concepto, 
aunque no el término, también en el Bruno, asimismo de 1802, y en Philosophie y Religion, de 1804. Esta última obra delata, 
no sólo por el uso de dicho concepto, sino sobre todo por la concepción de la «filosofía negativa» con la que desde entonces  
titula a su propio sistema  previo –y que a la larga guiará su crítica a Hegel–,  el  influjo de Jacobi.  Sobre la  Vernunft-
Anschauung en Schelling, cf. el cap. 3, secc. 2, (e). El término es, por cierto, usado a su vez por Jacobi en el prólogo de 1815 
a  David Hume über den Glauben...: cf.  Jacobis Werke, II, p. 59; pero en este caso sería Jacobi quien lo habría tomado de 
Schelling. – Incidentalmente, la Vernunft de Jacobi no habría precedido a la «intuición intelectual» de acuerdo con el modo  
como Schopenhauer la entiende, ya que esta «facultad» tendría una «partida de nacimiento» unos años anterior a 1799. La  
versión de la intellektuelle Anschauung de Schelling en las Briefe de 1795 se ajusta bastante a la crítica schopenhaueriana de 
la Vernunft postkantiana, así como otras versiones posteriores de Schelling, pero no creemos que ése sea el caso con la de  
Fichte (1797, Segunda introducción a la WL, § 4, etc.); sea como sea, de esto ya hemos hablado en otros lugares.
161  Cf. KKP, 618; cf. BGE (GM), 146s: «Nun ströhmten alle Philosophaster und Phantasten, den Atheistendenunzianten  
F.H. Jacobi an der Spitze, nach diesem ihnen unerwartet aufgegangenen Pförtlein hin, um ihre Sächelchen zu Markte zu 
bringen, oder um von den alten Erbstücken, welche Kants Lehre zu zermalmen drohte, wenigstens das Liebste zu retten».
162  Cf. SzG, 123. En BGE, 150 (GM, § 6), Schopenhauer designa la Vernunft de Jacobi y sus derivados como «por debajo 
de toda crítica»; en el nº 18 de Quartant, de 1825 (HN III, 194), la expresión se explicita algo más por la observación según  
la cual Kant, frente a tal modalidad de Vernunft, no se habría tomado la molestia de escribir la KrV. Pero, por debajo o por 
encima, el caso es que, en efecto, por su medio la nueva filosofía se escapaba de la crítica kantiana.
163  BGE, 147s; cf. los bocetos en HN III, 253 y 520s. En el § 34 de SzG (1847) se ironiza sobre cómo «los profesores de 
filosofía recibieron alegres y agradecidos el  valioso regalo» del «caro varón», Jacobi;  desde entonces,  aquel «miserable 
chiste» se hace valer como «un pensamiento serio, incluso una prueba, y se ha repetido mil veces» (SzG, 123). Huelga decir  
que Schopenhauer exagera bastante sobre el número de veces que se invocó la etimología de  Vernunft para «probar» su 
acceso a contenidos trascendentes; no obstante, la influencia de Jacobi sobre el desarrollo de la filosofía postkantiana no debe  
infravalorarse, ni  en general ni tampoco en cuanto al  asunto al  que se refiere Schopenhauer, esto es, la floración, en el  
periodo, de toda una gama de «facultades» con acceso «inmediato» a verdades trascendentes.
164  Cf. Von den göttlichen Dingen..., 1811, edic. cit., pp. 199ss (Werke III, 436ss), así como pp. 34n, 215, etc: ; y cf. también 
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Schopenhauer  no  responsabiliza  directamente  a  Jacobi  de  este  tránsito,  pero  sí  que  relaciona  su 
«invento», esto es, la introducción (basada en la etimología a partir del  Vernehmen) de una Vernunft 
con capacidades hasta entonces desconocidas, con la «degradación» de la «vieja» Razón «pasada de 
moda»: gracias al cambio de nombre, la crítica kantiana ya no se refería sino al desdeñado Verstand, 
de manera que la «nueva» Razón podía circular a sus anchas, sin temor a las protestas del «viejo  
critiquizador regiomontano»165.
  h. Esa «nueva» Razón es, en fin, «una facultad totalmente imaginaria o, dicho en plata (zu Deutsch), 
mentida»: «que nuestra Razón sea una tal facultad que conoce los buscados objetos de la metafísica no 
mediante inferencias, sino  inmediatamente», es, en efecto, «una fábula», una «palmaria mentira» y 
«desvergonzada Windbeutelei»166. Contra las diversas variantes –la de Jacobi incluida, desde luego–, 
Schopenhauer  opone  el  argumento,  que  repite  en  varios  lugares167,  según  el  cual,  de  existir  tal 
«facultad», desconocida en toda la historia de la filosofía hasta Kant, habría un acuerdo sobre los  
objetos de la religión y de la metafísica comparable al que existe sobre los conocimientos matemá-
ticos. Y lo que sucede es todo lo contrario. Por desacuerdos en esas materias incluso se mata y tortura 
a personas, cuando no se mueve a pueblos enteros a la guerra. 
  i. Si, a pesar de lo dicho sobre la «fábula», la «palmaria mentira», etc., se concediera un margen de 
duda a esas propuestas, en el sentido de que se admitiese el supuesto de tales «facultades» no tanto per 
se cuanto como expresiones poco afortunadas para determinadas experiencias místicas, habría, con 
todo, que rechazar el recurso a aquéllas en la filosofía, ya que el ámbito de ésta es el de lo racional, lo 
comunicable. Así lo afirma Schopenhauer en el § 5 de P II: la apelación a la «Razón que percibe  
(vernimmt) lo suprasensible» significa «partir del punto de vista de conocimientos no inmediatamente 
comunicables, donde, por tanto, ya desde el mismo punto de partida, el lector no sabe si está al lado  
del autor o a kilómetros de distancia del mismo»168. Esta dicotomía entre filosofía y mística es la que 
en el § 10 de la misma obra se expresa como oposición entre «racionalismo» –en sentido amplio– e 
«iluminismo», el cual, en la historia, aparecería cíclicamente en respuesta al racionalismo: en este 
lugar, Schopenhauer, dejando de lado otras consideraciones, realiza esa concesión de la que hablá-
bamos y, así, cuenta a Jacobi, junto a Schelling y el último Fichte, entre los «iluministas» que prota -
gonizaron el movimiento que surgió como reacción contra la filosofía kantiana169.
  En la discusión del concepto de la vernehmende Vernunft de Jacobi, Schopenhauer plantea, pues, una 
consistente crítica que, por una vez, se argumenta de forma clara, se desarrolla como una estructura y 
se despliega en una red de implicaciones. En estas últimas se encuentra, seguramente, la motivación:  
en efecto, la crítica de dicho concepto se integra y articula en la exposición crítica de la historia de la  
filosofía postkantiana que a su vez forma parte de la crítica general, o la «campaña», como a veces la  
hemos titulado, contra la «filosofía de universidad» alemana dominante en la primera mitad del siglo 
XIX. Jacobi, en cuanto introductor o «inventor» de una «nueva» Vernunft, desconocida hasta entonces 
en la historia de la filosofía, deviene una figura clave en el descarriado proceso por el que la filosofía  
alemana se alejó cada vez más de la cima alcanzada por Kant.
  4) Al hablar arriba del importante pasaje de W II sobre la función de la «fe» en la filosofía de Jacobi,  
hemos visto cómo Schopenhauer apuntaba que éste «era el mismo que una vez denunció a  Lessing 
como spinozista y más tarde a Schelling como ateo»170; allí, el comentario sirve para mostrar cuál era 
el  verdadero  «celo»  filosófico  de Jacobi.  Sin embargo,  la  mención de  las  conocidas  «denuncias» 
llevadas a cabo por Jacobi está también, como es evidente, cargada de intención y constituye, para el  
ateo y no panteísta pero sí simpatizante del ἓν καὶ πᾶν Schopenhauer, un no pequeño reproche. Éste ya 
había aparecido antes, más conciso pero también más contundente, en la memoria GM (BGE), y, en  
ese caso –a diferencia del pasaje de W II– sin que el contexto parezca justificarlo: allí Jacobi recibe,  

David Hume..., «Vorrede, zugleich Einleitung in des Verfassers sämtliche philosophische Schriften», en: Werke II (1815), pp. 
7ss, 59ss, y la nota al texto de 1787 en p. 221s. Dadas las fechas en que estos escritos se publicaron, pareciera que aquí fue 
Schelling quien influyó sobre Jacobi, y no al revés, aunque la transformación del concepto de Vernunft en Jacobi, así como 
sus desdenes hacia el Verstand, pueden remontarse, al menos, a 1799. 
165  Cf. SzG, § 20, pp. 39s; § 34, p. 123; también el fragmento de HN III, 181. En SzG, 39s, L.E. Palacios traduce «der alte  
Königsberger  Krittler» por  «el  viejo crítico  de Königsberg»,  lo  cual,  pensamos,  no  es  del  todo  correcto:  kritteln tiene 
evidentes connotaciones peyorativas (irónicas en este caso). 
166  Cf. SzG, 123; P I, 198; HN III, 253s.
167  Cf. sobre todo KKP, 617s, y BGE, 150s; además: TgV, 420; HN III, 253s; SzG, 118s (sin alusión clara a Jacobi).
168  P II, § 5, p. 7. Cf. un pasaje estrechamente emparentado con éste en W II, 702, también con alusión a Jacobi.
169  P II, § 10, p. 10s. Lo dicho sobre la concesión vale para Jacobi tanto como para Fichte y Schelling en el pasaje citado;  
sin embargo,  en p. 11, más abajo, Schopenhauer ataca la «desvergüenza» de los dos últimos por tratar de presentar sus  
«intuiciones» como conocimientos con validez objetiva.
170  W II, 9, cit. supra; se añade allí que Schelling dio a Jacobi, en contestación, «el conocido, y bien merecido, castigo», con 
lo que se alude al Denkmal de Schelling de 1812 («una despiadada réplica» a Jacobi según F. Duque, HFM, 177). 
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pues, sin mayor explicación, el sambenito de «denunciante de ateos»171. Este duro ataque supera en 
contundencia, a nuestro modo de ver, a todos, o casi todos, los célebres «insultos» que dirigiera a 
Hegel  y  los otros «sofistas»;  entre  otras  razones,  porque el  término con que  se califica  a  Jacobi, 
Atheistendenunziant,  no  parece  tener  connotación  «satírica»  –y  por  ende  humorística–  alguna,  a 
diferencia de aquéllos172.
  Ya que hablamos de la relación de Jacobi con el panteísmo, digamos que, en el capítulo final de W II, 
Schopenhauer  menciona  que,  aunque  entre  los  postkantianos  la  tendencia  dominante  fue  la  del 
«neospinozismo», algunos se resistieron a ello,  «como por ejemplo Jacobi»,  pero «principalmente 
retrocediendo asustados ante ello, por la imagen terrorífica del  fatalismo», esto es, la doctrina que 
«remonta  la  existencia  del  mundo,  junto  al  lugar  crítico  del  género  humano  en  él,  a  una  cierta  
necesidad absoluta», frente a la cual aquéllos defenderían la doctrina de que el mundo se ha de derivar 
del «libre acto de voluntad de un ser que se encuentra fuera del mundo», i.e., Dios173. Schopenhauer 
pasa en seguida a otro asunto174 y no prosigue más el tema de la relación de Jacobi con Spinoza175.
  5)  Como pasajes ilustrativos sobre la ubicación de Jacobi en el marco de la «campaña» contra los 
«profesores» pueden contarse,  grosso modo,  varios de los arriba comentados acerca de la  verneh-
mende Vernunft, muy especialmente los dos de GM, § 6, y, de manera más difusa, los de los §§ 20 y 34 
de SzG176. En estos textos, sin embargo, abunda la alusión tácita y es tan sólo el contexto el que  
permite inferir que Jacobi es puesto en la misma serie que los otros postkantianos aludidos. Hay, no 
obstante, un par de pasajes en los que aparece sin más como miembro de la serie de «sofistas» que 
habitualmente se reduce a la conocida tríada de Fichte, Schelling y Hegel: en un fragmento de 1828,  
fecha en la que la «tríada» aún no estaba fijada177, Jacobi ocupaba curiosamente el lugar de Hegel 
junto a Fichte y Schelling como autor con el que el público habría «malgastado sus fuerzas» en vez de 
estudiar a Kant178; mucho más tarde, en 1851, en el § 239 de P II, Schopenhauer de nuevo colocaría a 
Jacobi y su «desatino empalagoso y beato» entre Fichte y Schelling por un lado y Hegel por otro,  
también como uno de los que apartaron al público de «la seria filosofía de Kant»179. Aunque, pues, los 
materiales al respecto sean poco numerosos, se confirma lo que decíamos antes acerca de la importan-
cia otorgada por Schopenhauer al papel de Jacobi en la evolución de la filosofía postkantiana180.
  Vemos, en fin, que, a diferencia de lo que ocurre con otros autores tratados en este capítulo, en este  
caso se puede hablar hasta cierto punto de una «crítica a Jacobi», aun cuando Schopenhauer, como 
salta  a  la vista,  jamás se  haya propuesto seriamente realizar tal  cosa181.  Una crítica relativamente 

171  BGE (GM), 146, citado supra en nota (acerca de la propuesta de la vernehmende Vernunft y su éxito).
172  Pocas invectivas schopenhauerianas se nos ocurren que puedan compararse. Tal vez un ejemplo sería la acusación de  
«obskurant» a Hegel y, sobre todo –por los términos en que se justifica (cf. W II, 601s)–, a Friedrich Schlegel.
173  Cf. W II, 742s, y el boceto en HN III, 604, Adversaria, nº 222 (1829).
174  A saber, a defender que  datur tertium entre aquellas posturas (panteísmo-fatalismo y teísmo): la filosofía del propio 
Schopenhauer.
175  Sobre otros temas de la discusión Jacobi-Spinoza, como la afirmación de que el sistema de Spinoza sería «el» sistema  
por excelencia, «la» filosofía, la cual viene a parar según Jacobi en el «nihilismo», etc., Schopenhauer no ha dejado ningún  
documento; la lectura de las  Briefe llegó cosa de un año después del cuaderno «Zu Jacobi» y no dio  lugar a anotaciones, 
excepto un par de citas del resumen del De causa... de G. Bruno contenido en aquéllas.
176  Cf. BGE, 146-151, passim,  y SzG, § 20, p. 39s; § 34, pp. 112s, 123, 125.
177  Sobre la génesis de la temática de los «tres sofistas» se ha hablado con detalle en el cap. 3, secc. 1, (a), entre otros  
lugares.
178  HN III, 376, Foliant, nº 258 (1828).
179  P II, § 239, p. 485: «So wurde Kants ernste Philosophie durch Fichtes offenbare Windbeutelei, Schellings Eklektismus 
und  Jacobis  widrigsüßliches  und  gottsäliges  Gefasel  verdrängt,  bis  es  zuletzt  dahin  kam,  daß  ein  ganz  erbärmlicher  
Scharlatan, Hegel, Kanten gleich, ja, hoch über ihn gestellt wurde».
180  Puesto que nuestro tema aquí es la exposición de la crítica de Schopenhauer a Jacobi, hemos dejado fuera en general los 
pasajes en que nuestro filósofo habla de Jacobi sin discutir con él e incluso, de forma ocasional, aplaudiéndole, pero dejamos 
constancia en esta nota de que tales pasajes, en efecto, existen. De estos materiales excluidos nos parece en especial digno de 
mención el que, en su primera carta a Rosenkranz y Schubert con motivo de la inminente publicación por parte de éstos de las 
obras completas de Kant, Schopenhauer, tras argumentar extensamente por qué debería darse prioridad a la primera edición  
(A, 1781) de la KrV frente a la segunda (B, 1787), apela a Jacobi, que coincidiría con lo dicho por él, remitiendo al vol. 2 de 
las Jacobis Werke, que contenía el escrito David Hume über den Glauben, en el que, además de reivindicar la KrV A, el autor 
habría «hecho imprimir una parte de lo suprimido y secreteado por Kant» (GBr, 167 , carta nº 157, a Rosenkranz y Schubert, 
24/8/1837). El pasaje de Jacobi aludido corresponde a la reedición del libro, como parte de las Jacobis Werke, en 1815 (Bd. 2, 
p. 291s). Esto hace pensar,  y hay indicios que favorecen el supuesto, que Schopenhauer debiera precisamente a Jacobi su 
hallazgo tardío (manifestado en BGE, 140, y KKP, 514-516) de la 1ª edic. de la KrV, hallazgo que Hübscher (HN V, 94; DgS,  
147s y 322 n53) data en 1826 (si bien cf. el frag. nº 83 de Quartant, de 1825, en HN III, 223). Pero, como decíamos, éste no 
es ahora nuestro tema.
181  La poca recurrencia con que, de forma documentada por lo menos, Schopenhauer estudió las obras de Jacobi después de 
las iniciales lecturas juveniles de 1812-1814 es un probable signo del poco interés real que tenía por la filosofía de este autor, 
pues contrasta vivamente con las lecturas repetidas y la adquisición y manejo de obras nuevas, a lo largo de toda la vida de  
Schopenhauer, de otros postkantianos, incluso de los que presuntamente valoraba poco o de manera negativa, como Fichte o 
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desarrollada  por  lo  menos  con  respecto  al  tema de  la  vernehmende  Vernunft,  y  sin  que  falte  un 
enjuiciamiento de lo esencial del pensamiento de Jacobi y su Glaubensphilosophie, que Schopenhauer 
relaciona con la polémica de Jacobi con el panteísmo, el spinozismo y el ateísmo. La dura calificación 
de Jacobi como «denunciante de ateos» contiene seguramente la expresión última de la nula simpatía  
que Schopenhauer tiene hacia este pensador182.

§ 6. Schleiermacher, el «teólogo que filosofa». – Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher (1768-1834) 
fue, como se sabe, el tercer profesor de filosofía183 que tuvo Schopenhauer en sus años en la univer-
sidad184. En verano de 1812, en su segundo semestre berlinés, se matriculó al curso de Schleiermacher 
«Geschichte der Philosophie zur Zeit des Christenthums», tras haber escuchado a Fichte en el semestre 
anterior. En el tema de la lección puede verse, desde luego, la principal motivación de Schopenhauer 
para matricularse185; no obstante, puede cómodamente suponerse que también estaría interesado en 
conocer de cerca a Schleiermacher186, uno de los nombres más conocidos del panorama filosófico del 
momento, ya desde sus famosos Discursos sobre la religión de 1799 y los Monólogos de 1800187, y 
cuya presencia no había modo de evitar estando en la Universidad de Berlín, la cual, por cierto, el  
célebre teólogo romántico había contribuido a fundar. Cuando se apuntó a sus lecciones, Schleier -
macher no era para Schopenhauer, sin embargo, un desconocido: un apunte de enero de 1812 atestigua 
que para entonces había leído los Monologen, juzgándolos, por cierto, negativamente188. En cuanto al 
curso que escuchó, aun cuando en sí mismo no fuese una exposición de la doctrina propia del profesor, 
estaba lo suficientemente dominado por la misma189 como para que gran parte de los comentarios de 

Schelling. El caso de Jacobi puede compararse, en este sentido, con el de Hegel. Otro indicio que apunta en esta dirección es  
el que no pueda señalarse propiamente una evolución de la actitud de Schopenhauer hacia Jacobi: la que muestra casi desde 
el comienzo de los apuntes «Zu Jacobi» es la que invariablemente se repite de 1818 en adelante. Lo único que sucede en ese  
periodo es que las críticas van tomando forma y se van plasmando en las obras publicadas. Pero no hay una discusión viva y  
constantemente renovada como la que se da con otros pensadores. Eso no impide que Jacobi ocupe un lugar importante en la  
concepción schopenhaueriana de la evolución de la filosofía alemana después de Kant. Esto ya se implica en sus apariciones 
tácitas en W I (1818). Y, sin embargo, ni allí ni en ningún otro lugar de la obra le dedica un pasaje para comentar en serio su  
pensamiento, como sí lo hace con Fichte y con Schelling. Sólo lo hará en W II, en un pasaje traído por la ocasión. 
182  Como sucede en otros casos, no faltan intérpretes que sugieren que Schopenhauer habría recibido, a su pesar, alguna  
influencia de Jacobi; la propuesta es, empero, tan poco frecuente que no le daremos más espacio que el de una mera nota. El  
arriba citado L.E. Hoyos, en: El escepticismo y la filosofía trascendental..., edic. cit., 2001, p. 268, n. 53, asegura, sin que 
venga muy al caso, que Schopenhauer estaba «en más deuda con Jacobi,  por lo demás, de la que él mismo reconoce».  
Dejando de lado que Schopenhauer no reconoce ni poca ni mucha deuda con Jacobi, nos preguntamos a qué se refiere el  
intérprete citado, dado que, por desgracia, la afirmación no se explica ulteriormente. No es el caso de Y. Kamata, que sugiere  
cierta influencia de Jacobi, junto al último Fichte, en el concepto de la «conciencia mejor» durante cierta fase del joven  
Schopenhauer (cf. Kamata, 121): como prueba, Kamata remite a la nota del fragmento de HN I, 22-24, nº 35 (1812): sólo que  
de forma extraña olvida que lo que allí hace Schopenhauer es atacar duramente el «sincretismo» y «espíritu afilosófico» de 
Jacobi al confundir conciencia mejor e instinto en un pasaje de  Von den göttlichen Dingen: ¡curiosa manera de revelar la 
influencia recibida de Jacobi, la de Schopenhauer! (en defensa de Kamata, podríamos decir que, en el pasaje que critica  
Schopenhauer, a la vez éste reconoce allí expuesto en parte correctamente por Jacobi el concepto de la «conciencia mejor»: 
Kamata no ofrece, empero, esta aclaración, por lo que creemos justificada nuestra queja). Por lo demás, Kamata subraya en el 
mismo lugar (p. 121) que esa posición del joven Schopenhauer no puede confundirse con la de 1818, por lo que, en su caso, 
la tesis de influencia concierne sólo a una fase provisional, después superada, del pensamiento de Schopenhauer.
183  O el cuarto, si contamos las lecciones sobre Platón de Boeckh, que Schopenhauer escuchó en Berlín en el WS 1811-
1812, o bien en el SS 1812, no está claro en cuál de los dos (o si acaso en los dos). Cf. el cap. 1, apartado (d), al respecto.
184  Aunque bien conocido, este hecho no ha suscitado tantas especulaciones sobre el presunto influjo recibido –de hecho  
ninguna, que nosotros sepamos– como sí las ha habido con respecto a los dos primeros profesores, Schulze y Fichte. Lo  
único que se acerca es la afirmación, en Hübscher, de una influencia negativa en cuanto al tema concreto de la relación entre 
filosofía y religión; al respecto, cf. la nota al final de este § 6.
185  El alumno asistió a las clases, según Hübscher, con regularidad, acaso porque «la materia aún le era desconocida en gran 
parte» (cf. HN II, «Einleitung», p. XXIII).
186  Safranski, p. 171, asegura que Schleiermacher «le atraía menos [a Schopenhauer] como filósofo de la religión que como  
traductor de Platón y exégeta». Sospechamos que Safranski hace aquí pasar por un hecho una mera conjetura personal: la  
información  disponible  que  nosotros  conocemos  no  avala  su  afirmación;  ni  siquiera está  documentado  (de  nuevo,  que 
nosotros sepamos) que manejase la traducción de Platón de Schleiermacher.
187  F. Schleiermacher, Über die Religion. Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern, Berlín, 1799 (publ. anónimo); 2ª 
edic., 1806; Monologen. Eine Neujahrsgabe, Berlín, 1800 (también anónimo en la 1ª edic.; la 2ª apareció en 1810; la 3ª, en 
1821). Otras obras suyas del periodo que cabe citar son: las controvertidas  Vertraute Briefe über die Lucinde (1800), las 
Grundlinien einer Kritik der bisherigen Sittenlehre (1803), el opúsculo Die Weihnachtsfeier. Ein Gespräch (1806) y la Kurze 
Darstellung des theologischen Studiums zum Behuf einleitender Vorlesungen (1811).
188  En efecto, en un comentario a la lección de la «Wissenschaftslehre»,  de comienzos de enero de 1812 (HN II, 84), al 
declararse Fichte, invocando a Kant, en contra del recurso en filosofía a la autoobservación empírica, Schopenhauer comenta,  
de memoria, que a lo que Kant se refiere es «a la observación de la propia individualidad, el rumiar sobre sí, el fatuo autocon-
templarse (eitles Selbstbeschauen), aquello que produce los Monólogos schleiermacherianos y cosas por el estilo». El comen-
tario implica de suyo una valoración baja de la obra, pero en ninguna otra ocasión vuelve a referirse a ella.
189  Así lo asegura con vehemencia Hübscher en DgS, 17. Lo (poco) que recoge el propio Hübscher de los apuntes de 
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Schopenhauer a la lección podamos referirlos a la posición filosófica de Schleiermacher. No obstante,  
aquí nos parece decisiva la cuestión de si Schopenhauer tuvo conciencia de que estaba discutiendo con 
Schleiermacher  aspectos  fundamentales  del  sistema  de  éste,  de  lo  cual  se  puede  dudar.  Estos 
materiales juveniles no pueden tomarse sin más, pues, como parte de una «crítica de la filosofía de  
Schleiermacher»190. Digamos, con todo, que lo principal de las anotaciones críticas concierne al tema 
de  las  relaciones  entre  filosofía  y  religión,  culminando  en  el  famoso  aforismo:  «Nadie  que  sea 
religioso llega a la filosofía; no la necesita.  Nadie que realmente filosofe es religioso: camina sin  
andaderas, de manera peligrosa, pero libre»191. En uno de los comentarios, Schopenhauer protesta del 
tratamiento de los nominalistas  (Ockham) en Schleiermacher  explicando que «él,  como cura (ein 
Pfaff), no quiere dejar escapar a Dios Nuestro Señor»192. La designación peyorativa de Schleiermacher 
como «cura» puede tomarse como el juicio definitivo del joven Schopenhauer acerca de la aportación 
filosófica del profesor: su tendencia a hacer de la filosofía una ancilla fidei193 se manifiesta por doquier 
y es la que ocasiona las más vehementes protestas del alumno194.

Schopenhauer (HN II, 224-229, «Geschichte der Philosophie zur Zeit des Christenthums bey Schleiermacher. Berlin 1812») 
confirma en general el punto de vista expresado en la cita de DgS. Acerca de la selección de Hübscher, hay que decir aquí  
poco más o menos lo mismo que se dijo acerca de los apuntes de los cursos de Schulze. Los manuscritos originales ocupan  
algo más de un centenar de páginas repartidas en 24 pliegos (páginas 2-53a, a partir de la colección Der handschriftliche  
Nachlass, realizada por Frauenstädt: cf. HN II, 429), pero Hübscher, lejos de reproducirlos completos, se restringe exclu-
sivamente a los comentarios de Schopenhauer, apenas contextualizados. Nos informa, eso sí, de que la lección se recogió (en  
1839) en uno de los volúmenes de la primera edición de las Werke de Schleiermacher, por lo cual, por esta vía, disponemos 
de un cierto acceso a lo que Schopenhauer escuchó. No obstante, advierte de que en los apuntes de Schopenhauer se encuen -
tran pasajes que faltan o están muy abreviados (la introducción, señaladamente) en la edición de H. Ritter (Sämmtliche  
Werke,  3. Abth., Bd. 4, 1. Theil,  1839: lección «Geschichte der neuern Philosophie», pp. 143-282), que se podría haber 
enriquecido con aquéllos; a pesar de ello, Hübscher rechaza la reproducción completa del texto en HN II aduciendo que sería  
«poco fructífera» y nos invita a conformarnos con los comentarios de Schopenhauer (HN II, «Einleitung», p. XXIII). De 
nuevo es el propio Hübscher quien pone de manifiesto que la colección que ofrece de los últimos no es completa, pues (en 
loc. cit.) cita uno que no aparece en la selección, y de nuevo es él mismo quien da argumentos para poner en cuestión lo  
«poco fructífero»  de  una reproducción  íntegra de  los  apuntes:  en  DgS,  170,  Hübscher  parafrasea  un par  de  juicios  de 
Schleiermacher sobre Leibniz que son prácticamente idénticos a otros emitidos por Schopenhauer décadas más tarde, en lo  
que podría verse una influencia de aquél sobre éste. Ante lo cual no cabe sino preguntarse si no sucederá otro tanto con otros  
filósofos tratados en la lección de verano de 1812 (digamos de pasada que el curso, a pesar de lo que el título pueda sugerir, 
se extiende desde el medievo hasta el presente). 
190  En los apuntes que se recogen en HN II, Schopenhauer no comenta una obra del profesor con contenido doctrinal, sino  
que escucha una lección sobre la filosofía medieval y moderna en la que el profesor deja caer determinadas tesis que a aquél  
le parecen muy objetables y que de vez en cuando le dan ocasión a contraponer doctrinas propias. Para poder considerar estos 
comentarios como parte de una crítica de la relación filosofía-religión en Schleiermacher deberíamos esperar a encontrar otra  
clase de textos, en los que no haya dudas de que Schopenhauer tiene conciencia de qué es lo que está discutiendo: sólo  
entonces, a nuestro modo de ver, se podrían invocar los comentarios de 1812 como parte de la crítica, y aun así, debido a su  
naturaleza peculiar, tan sólo se podría apelar a ellos a modo de complemento.
191  HN II, 226 (p. 12 del manuscrito). Schleiermacher: «Philosophie und Religion können nicht ohne einander bestehn:  
keiner kann Philosoph seyn ohne religiös zu seyn. Umgekehrt muß der Religiöse sich wenigstens die Aufgabe der Philos-
ophie machen». Schopenhauer: «Ego. Keiner der religiös ist gelangt zur Philosophie; er braucht sie nicht. Keiner der wirklich 
philosophirt ist religiös: er geht ohne Gängelband, gefährlich aber frey». 
192  Cf. HN II, 228: hablando de los nominalistas y de Ockham en particular, Schleiermacher asegura que «el nominalismo 
es, por su propia naturaleza, ateo»: en él sólo la intuición sensible nos informa sobre la existencia, y, por ello, la idea de un 
ser divino es indemostrable, un asunto, pues, únicamente de fe. La exposición entusiasma al sorprendido Schopenhauer, que 
comenta:  «man  sieht,  der  Nominalismus  ist  über  alle  Erwartung  gescheut.  Schl[eiermacher]  eifert  dagegen,  läßt  den  
Nominalisten für keinen Pfennig Ehre, bürdet ihnen gräuliche Verbrechen auf – Alles blos weil er, als ein Pfaff, den Herregott 
nicht will fahren lassen».
193  Tomamos la expresión, aplicada también a Schleiermacher, de F. Duque, Rest., p. 47.
194  Cf. sobre todo, en HN II, 224s, los comentarios a las hojas 5, 5a y 6: en la definición de la filosofía de Schleiermacher, 
se presupone el concepto de Dios, cuando debería ser su resultado; de hecho, este concepto se le impone a aquélla de forma 
«desvergonzada» (HN II, 225: «ein unverschämtes Aufdringen des Begriffes Gott»); frente a la afirmación del profesor sobre 
la no oposición entre filosofía (la auténtica, según Schleiermacher) y religión, Schopenhauer recuerda el caso de Kant y el  
edicto de Wöllner y que «a Fichte le persiguieron como ateo»; etc. Otros comentarios notables son el de HN II, 225 (p. 9a), 
donde Schopenhauer cree descubrir el dogmatismo implícito de Schleiermacher (por identificar materia y ser), y el de HN II, 
226 (p. 9a), donde cierta observación sobre Plotino le da pie a esbozar, con cierta extensión, su doctrina de la «conciencia 
mejor», en uno de los primeros apuntes sobre el tema: el comentario constituye por lo demás una rara muestra de una  
discusión fértil  con Schleiermacher,  al  estilo de las que se dieron,  en la misma época,  con Schelling y Fichte o,  como 
recientemente vimos, con Jacobi. Algo parecido ocurre, por cierto, con el pasaje de HN II, 224 (pp. 5-5a), acerca de la  
relación filosofía-religión. De las cerca de treinta anotaciones de Schopenhauer que Hübscher seleccionó, la mayor parte se  
refieren sin embargo a los filósofos de los que se fue hablando en clase, y no atañen, en esa medida, a una discusión con  
Schleiermacher, ni siquiera cuando, aquí y allá, Schopenhauer corrige pequeños errores del profesor. De esos comentarios, 
varios tienen interés filosófico y también desde el punto de vista de la evolución del pensamiento de Schopenhauer y de su  
recepción de determinados autores, pero prescindimos de enumerarlos aquí; es notable, por ejemplo, el pequeño grupo de  
anotaciones en las que compara doctrinas de Schelling con las de autores antiguos y modernos, por cuanto constituyen un 
testimonio complementario de las simultáneas lecturas schellingianas del verano de 1812 o algo anteriores, plasmadas en las  
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  En la obra de Schopenhauer, el nombre de Schleiermacher llega a aparecer con cierta frecuencia; sin  
embargo, lo cierto es que los materiales totales para la discusión o la crítica son muy escasos, por más 
que la presencia de Schleiermacher en ciertos textos vistosos –se le nombra tres veces, por ejemplo, en 
el famoso opúsculo «Sobre la filosofía de universidad»195– pueda crear la impresión de que  nuestro 
filósofo polemizó con el famoso teólogo mucho más de lo que realmente lo hizo. El problema, en todo 
caso,  es  mucho  menos  cuantitativo  que  cualitativo:  no  hay  ningún  pasaje  que  podamos  señalar, 
siquiera breve, en el que Schopenhauer aborde el pensamiento de aquél como un todo, con vistas a  
enjuiciarlo, sino tan sólo pequeños comentarios aislados acerca de determinados escritos y doctrinas 
particulares. La discusión con Schleiermacher es, así, una de las más difuminadas y más pobres de 
todas las en principio «importantes» que hasta ahora hemos estudiado196. Es posible que esta situación 
se deba a una peculiar actitud personal de Schopenhauer. Ciertos documentos sugieren que mantuvo 
siempre una cierta simpatía personal hacia su antiguo profesor, de quien y sobre quien gustaba de  
contar  anécdotas  y  bromas197.  Este  supuesto  explicaría  por  qué,  a  pesar  de  que  la  filosofía  de 
Schleiermacher no podía serle mucho más grata que la de, pongamos, un Jacobi,  aquél recibe un  
tratamiento diferente, mucho más suave, que otros de los «grandes» postkantianos, como el mismo 
Jacobi. Esto se denota en particular al comparar las observaciones de los manuscritos inéditos con las 
que aparecen en textos publicados. En 1812, en los apuntes, Schopenhauer acusa de «desvergüenza» a 
Schleiermacher por presuponer la coincidencia del objeto de la filosofía con el de la teología, y le  
tacha, con motivo de su juicio sobre los nominalistas, de «cura» (Pfaff): es un pensador que filosofa 
partiendo de prejuicios, es decir, que propiamente no filosofa en modo alguno198. Este juicio viene a 
repetirse en la obra publicada: en el cap. 7 de W II, Schleiermacher es uno de «estos teólogos que 
filosofan demasiado alegremente»;  en el mismo pasaje, así como en una nota de 1854 en WN, se 
refiere a él como «el  teólogo Schleiermacher»199: el «teólogo», pero nunca, notemos, «el filósofo». 
Estas descripciones vienen a repetir el juicio de 1812: sin embargo, el término peyorativo «cura» no  
llega a la letra impresa200. En las Werke, se burla de que se hable en los años 1840 del «gran Schleier-

correspondientes notas del cuaderno «Zu Schelling»: cf. las comparaciones en HN II, 225 (Plotino), 227 (Escoto Eriúgena), 
228 (Alain D’Isle) y 229 (Malebranche y Spinoza).
195  Cf. P I, 169, 174, 182.
196  Que la crítica de su propuesta filosófica se presente de manera dispersa en la obra de Schopenhauer no constituye  
ninguna novedad, pues es lo que sucede con todas las demás; el problema radica en que en el caso de Schleiermacher no sólo 
disponemos de muy pocos elementos para la crítica sino que prácticamente no se dejan articular ni ofrecen una visión lo  
bastante consistente. Que el juicio de Schopenhauer sobre el pensamiento schleiermacheriano es negativo se desprende de los  
materiales, ciertamente, con suficiente claridad, pero faltan casi todos los elementos para la justificación de tal juicio.
197  Ante todo, nos referimos al relato de Gwinner en Gesp., 382s (nº 443): «[Von Schleiermacher wußte Schopenhauer] 
köstliche Anekdoten... zu erzahlen, lobte seinen Witz und den Satz: auf Universitäten lerne man nur, was man nachher zu  
lernen  habe»  (Hübscher  toma  la  noticia  de  W.  Gwinner,  Arthur  Schopenhauer  aus  persönlicher  Umgange  dargestellt,  
Leipzig, Brockhaus, 1862, p. 32; 3ª ed. p. 78s). De anécdotas graciosas relacionadas con el teólogo  informan también los 
relatos de Georg Römer, en Gesp., 71 (nº 92, diálogo de mediados de los años 1830), y Frauenstädt, en Gesp., 97 (nº 123, 
diálogo fechado ca. 1847). Por otra parte, parece un indicio de una actitud positiva  hacia Schleiermacher, o al menos no 
negativa, el que Schopenhauer le enviase, en noviembre de 1813, un ejemplar de la Diss. acompañado con la correspondiente 
epístola (cf. GBr 7s, nº 15). Por los comentarios de la lección de 1812, sabemos que no le daba gran valor como filósofo (de 
acuerdo con ello, en la carta no le solicita, ni siquiera con una insinuación, un juicio sobre el escrito, cosa que, en cambio, sí  
hizo con Schulze) y puede sospecharse que entre sus motivos para el envío no fuera el menor la esperanza interesada de ver  
su primera obra recomendada por el antiguo profesor (tal como puede suponerse lo mismo para el envío a Schulze). Pero, 
suspicacias aparte, pueden barajarse otros motivos: en la carta, Schopenhauer menciona que, estando todavía en Berlín, había  
hablado con Schleiermacher acerca de su proyecto de tesis doctoral (GBr, 7):  he aquí una motivación específica y segura, 
aparte de otras pensables, para el envío del ejemplar al profesor. Por cierto que ese comentario de la carta proporciona la  
interesante noticia de que hacia primavera de 1813 (fecha en que concibe el proyecto) Schopenhauer todavía conversaba de  
vez en cuando con Schleiermacher aunque ya no era su profesor, lo que podría verse como un nuevo indicio de esa simpatía  
personal que otros documentos sugieren. El tono de la carta es, sin embargo, más bien distante; por lo demás, el modo como 
en  ella  Schopenhauer  se  esfuerza  en  justificar  su  reconocidamente  precipitada  marcha de  Berlín  para  evitar  la  guerra,  
explicando que su contribución se habría quedado en pura «buena voluntad» y que por ello prefirió mantenerse en un campo  
–el de la filosofía– en el que tenía mucho más que ofrecer, sin olvidar manifestar una, tememos, afectada simpatía hacia la  
causa de la «libertad alemana» (GBr, 8), podemos imaginar cómodamente la poca empatía que pudo encontrar en el fogoso y  
combativo patriota Schleiermacher, que, al contrario que su antiguo alumno, participó muy activamente en los «aconte -
cimientos». Como otro indicio de una valoración no del todo negativa de Schleiermacher en Schopenhauer puede citarse que,  
a pesar de la advertencia de F.A. Wolf sobre el dudoso conocimiento de los escolásticos en el primero, Schopenhauer no dejó  
de hacer valer, al menos hasta cierto punto, la autoridad del profesor, ya que, probadamente, se sirvió de los apuntes de 1812 
durante la época de confección de la obra principal (cf. Hübscher en HN II, «Einleitung», p. XXIII).
198  Cf. lo dicho supra, en el texto principal y las notas, sobre los comentarios al curso de 1812.
199 Cf. W II,  92:  «Abhandlungen des  Theologen  Schleiermacher», y,  más abajo: «...Leute wie diesen nur  gar  zu gern 
philosophierenden Theologen...»; WN, 38, nota (adición de 1854): «...von dem Theologen Schleiermacher...» Cf. infra  para 
las citas completas.
200  Tampoco lo hace la «estupidez» de la que le acusa en sus anotaciones personales al tratado sobre Heráclito: cf. HN V,  
150, nº 491: F. Schleiermacher,  Philosophische und Vermischte Schriften. 2. Bd., Berlin, G. Reimer, 1838; Schopenhauer 
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macher» y da por nulo el valor del conjunto de su obra
201

: no se puede decir tampoco, pues, que reciba 

un tratamiento bueno, ni exactamente respetuoso. Y, sin embargo, Schopenhauer no se permite con él 

ataques del estilo de los que arroja contra Hegel, Fichte, Schelling y otros. Desde este punto de vista,  

pues, hay que decir que Schleiermacher ocupa un lugar especial entre los postkantianos en la obra de 

Schopenhauer,  que guarda hacia él  una actitud  relativamente  deferente.  Ello puede responder a la 

aparente –no puede decirse que esté lo bastante documentada– simpatía personal aludida, o también, si 

se prefiere, a un gesto de cierto respeto o gratitud hacia quien fuera su profesor en Berlín. Pero esta 

última razón convence poco: Fichte también había sido su profesor, y no gozó de tal deferencia. 

  En esa actitud peculiar puede acaso verse una razón para la reticencia de Schopenhauer a plantear  

una crítica de la filosofía de Schleiermacher. En la disertación, le alude con mucha probabilidad en un 

ataque  genérico  a  los  pensadores  «sincretistas»  que  hacen  un  uso  demasiado  laxo  del  término 

Gefühl202

. En  Die Welt (1818), Schleiermacher tiene el honor de ser uno de los pocos postkantianos 

citados, junto a Fichte y Schelling (sólo con los cuales se da una verdadera discusión); más afortunado 

que Jacobi, a quien en 1818 sólo se aludía tácitamente, Schleiermacher aparece nombrado: ahora bien, 

lo hace en un pasaje sorprendentemente inocuo, sin crítica ni aplauso
203

. Propiamente, gracias al pasaje 

de 1813, sabemos que aquello por lo que le cita en 1818 –su uso del término Gefühl– es motivo de 

serias objeciones («sincretismo») para Schopenhauer:  pero éste  evita  la discusión abierta.  Críticas  

explícitas sólo comienzan a presentarse a partir de la publicación de W II, en 1844. Pero, aparte de la 

devaluación general de las obras de Schleiermacher (en W II, SzG, P I)
204

, tales críticas se reducen al 

enjuiciamiento de unos «tratados morales» póstumos de Schleiermacher (W II cap. 7 y P II § 9)
205

 y... 

casi  nada  más,  ya  que  una  ironía  en  una  nota  de  WN (2ª  ed.,  1854)  sobre  el  concepto  central  

schleiermacheriano del «sentimiento de dependencia» no puede describirse exactamente como una 

crítica u objeción
206

. Ahora bien, esta casi nula presencia de una discusión con Schleiermacher en las 

Werke ya no puede explicarse, como acaso en las primeras obras, por una negativa a polemizar con el 

profesor: pues en la obra tardía no faltan, en cambio, ironías sobre «el gran Schleiermacher» ni desca-

lificaciones de su obra, ejemplo de ese característico «escribir sin tener nada que decir» de los post-

escribió: «Schleiermachers Dummheit» en el encabezado de las pp. 24 y 127; en ambos casos se trata de la interpretación de 

fragmentos de Heráclito (respectivamente los números 17 y 58 de Schleiermacher, equivalentes a los fragmentos B 108 y B 

85 de Diels-Kranz) y no ha lugar que entremos aquí en más detalles. Acerca del volumen, cf. infra.

201  Schopenhauer ironiza sobre el «gran Schleiermacher» en SzG, 118; P I 182 y P II 297; y enjuicia sus obras de un  

plumazo como nulas en W II, 668; SzG, 118; P I, 174 y 182. Cf. infra para estas citas.

202  Cf.  Diss.,  § 49,  pp.  83s: tras exponer su concepto de  Gefühl,  Schopenhauer escribe: «Man spricht aber  auch von 

moralischer Gefühl, religiösem Gefühl, ästhetischen Gefühl. Ich muß erklären daß ich, nicht etwa um meine Eintheilung  

unangetastet zu lassen, sondern aus anderweitigen hinlänglichen Gründen, diese Benennungen sehr mißbillige und durchaus 

nicht gelten lassen kann. Sie sind entstanden durch einen blinden Synkretismus, der, durchaus unwesentlichen Bestimmungen 

nachgehend, das Beste im Menschen, ja dasjenige wogegen die ganze übrige Welt sich verhält wie ein Schatten im Traum  

zum wirklichen, soliden Körper, unter Eine Kategorie gebracht hat mit Mancherlei davon sehr Verschiedenem, sogar mit dem  

ganz Thierischen in unserer Natur, ja mit dem was ärger ist als alles Thierische, – und so das Alles Gefühl genannt hat».

203  En W I, § 11, p. 61, Schopenhauer define el «sentimiento» como lo opuesto al saber (Wissen) y como todo contenido de 

conciencia que en general «no es concepto, no es conocimiento abstracto de la Razón» y cuya «esfera desmesuradamente  

grande» contiene, por tanto, «las cosas más heterogéneas». Es en el contexto de esta definición donde aparece la mención de  

Schleiermacher (p. 61s), como uno de los ejemplos de la literatura reciente en los que se confirma, según Schopenhauer, su  

explicación del  término  Gefühl,  en cuanto «todo conocimiento,  toda verdad de la  que uno sólo es  consciente  de modo 

intuitivo, pero que aún no ha depositado en conceptos abstractos»; así, menciona (entre las citas de Tennemann y una reciente  

traducción  alemana  de  Euclides)  que  en  la  Crítica  de  la  doctrina  de  las  costumbres de  Schleiermacher  «se  habla  de 

sentimiento lógico y matemático (p. 339), y también del sentimiento de la igualdad o diferencia de dos fórmulas (p. 342)».  

Aquí Schopenhauer llama Kritik der Sittenlehre a las  Grundlinien einer Kritik der bisherigen Sittenlehre de 1803, citadas 

según la primera edición. Como se ve, en la cita no se implica, en apariencia al menos, crítica alguna.

204  En W II, cap. 46, p. 668, después de recomendar los escritos de Hume sobre religión, Schopenhauer afirma, sin que 

venga demasiado al caso, que «en cada página de David Hume se puede aprender más que en todas las obras filosóficas  

completas de Hegel, Herbart y Schleiermacher juntas»; en SzG, § 34, p. 118, lamenta el olvido de las obras kantianas en la  

época, añadiendo que la juventud que entonces (1847) alcanzaba la madurez se había echado a perder leyendo, en lugar de  

aquéllas, «las obras del “gigantesco espíritu Hegel”, del “gran Schleiermacher” y del “agudo Herbart”». En el opúsculo 

«Sobre la filosofía de universidad» de P I hay otros tres pasajes de esta clase. En el primero, Schopenhauer protesta de que se  

emparejen nombres de filósofos recientes con grandes nombres del pasado, con vistas a exagerar los méritos de los primeros; 

los ejemplos que cita son: «Aristóteles y Herbart», «Spinoza y Hegel», «Platón y Schleiermacher» (P I, 169); en el segundo, 

las obras de Schleiermacher son, junto a los de Jakob Salat, Hegel y Herbart, muestras del «carácter genérico de los escritos 

filosóficos de este siglo», a saber, «escribir sin propiamente tener nada que decir» (P I, 174: «das Schreiben, ohne eigentlich  

etwas zu sagen zu haben»); en el tercero, muy similar al de SzG, Schopenhauer se queja del olvido de Kant en la época e  

ironiza sobre las preferencias de los profesores por «lo que han dicho el agudo Herbart y el gran Schleiermacher o hasta “el  

propio Hegel”» (P I, 182). A los sarcasmos sobre el «gran Schleiermacher», de los que acabamos de enumerar dos, se añade 

un tercero en P II, § 141, p. 297.

205  W II, cap. 7, p. 92; con un eco en P II, § 9, p. 9. Abajo damos las citas.

206  Cf. WN, 38, nota (adición de 1854). Abajo citamos el pasaje, junto a otros relacionados.
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kantianos.  Además,  ocurre  que  tampoco en  los  manuscritos  inéditos  se  desarrolla,  ni  siquiera  se 
esboza, una crítica tal como la que falta en la obra publicada. Lo único, o casi, que puede citarse aquí 
es un pasaje de las lecciones de 1820 –que nos retrotrae, pues, a la época temprana– en el que se alude 
al recurso al Gefühl para fundar una metafísica a pesar de la crítica kantiana como una de las variantes, 
agrupada junto a las de Jacobi y Fries, del filosofar postkantiano207. Pero se trata de una mera alusión, 
mínima, y tácita por añadidura, dentro de un pasaje genérico, y de la cual casi lo más reseñable es  
constatar que, a diferencia de las otras modalidades aludidas (Jacobi, Fries), la de Schleiermacher no  
volverá a aparecer nunca más en otros pasajes genéricos acerca del mismo asunto. Lo que de esto se 
desprende es, en suma, que la filosofía de Schleiermacher prácticamente no interesó a Schopenhauer.  
Lo cual se confirma del modo más palmario por, primero, el número de obras que adquirió del autor, 
es decir, una sola, que muy probablemente ni siquiera adquirió por Schleiermacher sino por incluir el 
tratado sobre los fragmentos de Heráclito208, y, segundo, por el reducidísimo número documentado de 
obras que leyó, a saber, los  Monologen de 1800, la Kritik der Sittenlehre de 1803 y unas ponencias 
sueltas para la Academia de Berlín sobre tema ético que casualmente se encontraban en el mismo tomo 
que había adquirido y que contenía el escrito sobre Heráclito209.
  No hay, pues, propiamente hablando, una «crítica de Schopenhauer a Schleiermacher»; a lo sumo, 
unos cuantos fragmentos  desperdigados para  la misma.  Lo que  puede construirse con los escasos 
elementos de que disponemos se reduce a lo siguiente:
  1) Acerca del recurso al  Gefühl como base de la religión («teología del sentimiento»210), Schopen-
hauer afirma en general,  en un pasaje  de las lecciones,  que es,  junto a la  Glaube  de Jacobi  o la 
Ahn(d)ung de Fries, un ejemplo de los intentos de esquivar la crítica kantiana de la metafísica, en los 
que  se  buscaba  para  ésta  un  sostén  no  racional;  en  todo caso,  al  cabo,  esos  intentos  vendrían a 
desembocar en metafísicas del estilo «popular» prekantiano211. 
  2) Con, por otro lado, ese recurso al Gefühl, por el que se funda la religión sobre un «sentimiento 
religioso», la ética en un «sentimiento ético», etc., no se obtiene más que imprecisión, y aun una misti -

207  MdN, 208, citado en la nota 105 de este capítulo.
208  El único libro de Schleiermacher que se encontraba, en efecto, en la biblioteca personal de Schopenhauer es el vol. 2 de  
los  Philosophische und vermischte Schriften o, lo que es lo mismo –la edición póstuma de las obras de Schleiermacher 
presenta simultáneamente varios códigos alternativos de numeración de los tomos–, el vol. 2 de la 3ª sección (3. Abtheilung,  
«Zur Philosophie») de las Sämmtliche werke, editado en 1838 (cf. HN V, 149s, nº 491). El contenido del tomo consiste en, 
primero, el escrito: «Herakleitos der dunkle, von Ephesos, dargestellt aus den Trümmern seines Werkes und den Zeugnissen  
der Alten», una edición de los fragmentos de Heráclito datada en 1808 y por la que se tiene a  Schleiermacher por eximio 
pionero en el campo de los estudios sobre el efesio, y, segundo, una colección de «Abhandlungen gelesen in der Königlichen  
Akademie der Wissenschaften» que incluye, entre otras, varias ponencias de tema ético, que son con seguridad aquellas a las 
que se alude en W II, 92. El motivo de la adquisición del tomo no fue, sin embargo, la colección de opúsculos de Schleier -
macher, sino la de fragmentos de Heráclito: por lo menos, Hübscher informa exclusivamente de marcas de lectura y comen-
tarios (en HN V se reproducen cinco) en el escrito sobre Heráclito, sin mencionar ni una sola en el resto del libro (cf. HN V,  
150), lo cual nos parece un indicio bastante claro de qué es lo que interesaba realmente a nuestro filósofo cuando se hizo con 
este ejemplar suelto de las Werke de Schleiermacher.
209  De la lectura de los Monologen sabemos por el comentario de enero de 1812 a la lección de Fichte (HN II, 84); consta  
que manejó las Grundlinien einer Kritik der bisherigen Sittenlehre (Berlín, 1803) tanto por la cita del libro en W I, 61s, como 
por el Ausleihregister de la Biblioteca de Dresde, en el que consta que Schopenhauer tuvo la obra en préstamo del 10 de  
agosto al 3 de septiembre de 1814. Tal vez la motivación para esta consulta fue la crítica de Fries al libro de Schleiermacher 
(de la que Schopenhauer tomó nota: cf. HN I, 365, coment. a Fries, Neue Kritik der Vernunft, 3. Theil, pp. 129-131). En el 
cap. 4 (secc. 2, b, § 3) hemos sugerido que en esta lectura podría tener su origen la polémica genérica de Schopenhauer contra 
ciertos «pseudo-filósofos» que defendían un concepto del Estado como institución para el  fomento de la moralidad.  La  
conjetura carece, empero, de indicios suficientemente sólidos. – En cuanto a las ponencias de asunto ético, cf. lo dicho en la 
nota anterior para la fuente. De modo extraño, Hübscher, en HN V, 150, tras recoger la información sobre el nº 491 (el tomo  
de las Werke que Schopenhauer poseyó), escribe: «Vermutlich war auch der 3. Band der 3. Abtheilung „Zur Philosophie”, – 
auch u.d.T.: „Reden und Abhandlungen, der Königlichen Academie der Wissenschaften vorgetragen von Schleiermacher”,  
Berlin 1835– in Sch[openhauer]’s Besitz; vgl. W II, 92»: ahora bien, una ojeada rápida al volumen al que se refiere Hübscher 
basta para ver que en él propiamente no se encuentra más que un opúsculo que pueda describirse como un «tratado moral», 
tal como aquello de lo que habla Schopenhauer en W II; en cambio, ocurre lo contrario con el tomo que precisamente  
Schopenhauer poseyó, el citado en la nota anterior. Varios títulos de los «Abhandlungen» del tomo de 1838 coinciden , en 
efecto, con los conceptos que Schopenhauer cita en W II, 92: «Pflicht, Tugend, höchstes Gut, Sittengesetz u.dgl.»: compárese 
con  los títulos de  las ponencias de Schleiermacher «Versuch über die wissenschaftliche Behandlung des Pflichtbegriffs» 
(1824), «Über die wissenschaftliche Behandlung des Tugendbegriffs»  (1819), «Über den Begriff des höchsten Gutes»  (2 
partes, de 1827 y 1830) y «Über den Unterschied zwischen Naturgesez und Sittengesez» (1825). Hübscher tuvo, pues delante 
de los ojos la solución y, sin embargo, se dejó llevar por el mero título del tomo de 1835 (Reden und Abhandlungen...), el cual 
entonces conjeturó, sin necesidad, que Schopenhauer también habría poseído. 
210  De nuevo, tomamos la denominación («teología del sentimiento») de F. Duque, Rest., p. 37.
211  MdN, 208, citado en la presentación de este apartado (b), nota 105. El pasaje es genérico y no nombra a nadie, pero, con 
ayuda de otras fuentes, podemos identificar la posición de la Glaube como la peculiar de Jacobi y la de la Ahndung como 
propia de Fries: la tercera  («Fühlen»)  queda libre para Schleiermacher y coincide con el uso preeminente del concepto de 
Gefühl que hizo éste para fundamentar y justificar la religión. 
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ficación, un «sincretismo» opuesto en el fondo a la filosofía, cuyo deber es, por el contrario, aportar 
precisión y claridad212.
  3) Acerca del «sentimiento de dependencia» del hombre frente a lo infinito, lo divino, tenemos un par 
de menciones en Schopenhauer, en las que, sin embargo, lo que éste ofrece no es una crítica, sino la  
propuesta, irónica, de emplear el término con relación a la «prueba keraunológica» y el origen de la  
religión en el temor y la condición precaria, indigente, del ser humano213.
  4) Sobre la ética schleiermacheriana, Schopenhauer, aunque había leído el libro de 1803 Grundlinien 
einer Kritik der bisherigen Sittenlehre, jamás dejó escrito juicio alguno sobre la obra, y todo lo que 
hay al respecto –y con ello hemos de conformarnos, pues– son unos comentarios generales a lo que  
llama «tratados morales», unas ponencias leídas ante la Academia de las Ciencias de Berlín. Schopen-
hauer acusa a Schleiermacher de, en cada caso, dar por supuestos los conceptos morales básicos de los  
que se trata –deber, virtud, bien supremo, etc.– y derivar in abstracto a partir de ellos, sin discutir, para 
comenzar,  el  origen  de  aquéllos,  ni  contrastarlos  suficientemente  con  la  experiencia214.  Aunque 
mínimas, estas objeciones no carecen de peso: sin embargo, hemos de preguntarnos si es legítimo 
presentar como una «crítica de la ética de Schleiermacher» unas observaciones que conciernen sola y  
exclusivamente a una serie de escritos menores. Schopenhauer no pretende, de todos modos, otra cosa. 
  Y nada más. A menos que incluyamos en el lote los comentarios de 1812 acerca de las tesis expuestas 
en clase por Schleiermacher acerca de la relación entre filosofía y religión. Cuando arriba hablábamos 
de ellos, decíamos que no nos parecía legítimo tratarlos como parte de la discusión con Schleier -
macher al mismo nivel que los documentos posteriores, no porque se trate de anotaciones juveniles,  
sino porque en ellos no se denota en modo alguno que Schopenhauer esté discutiendo a conciencia  
aspectos  fundamentales  de  la  concepción  schleiermacheriana  de  las  relaciones  entre  filosofía  y  
religión. Para poder decidir al respecto había que esperar a ver si más adelante aparecía algún texto,  
por pequeño que fuera,  que autorizase una interpretación «fuerte»,  por así decir,  de esa discusión 
particular. Ahora bien, como el lector puede constatar, tal cosa no sucede en absoluto215. Nosotros, 
pues, nos resistimos a contar la discusión de 1812, salvo bajo condiciones muy estrictas, como parte  
de la crítica a Schleiermacher propiamente dicha. Lo que no quita en modo alguno que aquélla tenga 

212  Esta crítica se desprende de la combinación de la cita explícita de W I, § 11, p. 61s, donde en apariencia no se dice nada  
contra Schleiermacher, y la tácita de Diss. § 49, p. 83s, donde sí se habla, pero genéricamente y sin nombrar a nadie, contra el 
«sincretismo» de la Gefühlsphilosophie. Cf. supra para las citas.
213  Schopenhauer cita este término de Schleiermacher en un par de pasajes, en ambos casos tergiversando a conciencia, con  
evidente  ironía,  su  sentido  original.  La  primera  aparición,  tácita,  tiene  lugar  en  un  fragmento  de  1829:  HN III,  624,  
Adversaria nº 245, nota: «Inzwischen ist die Religion, also doch die Metaphysik, wenn gleich nur die Autoritätsmetaphysik,  
überall eine Hauptangelegenheit des menschlichen Geschlechts; – welches beweist, daß er das Problem [des Daseyns] wohl 
fühlt; wenn er sich gleich mit  der Lösung begnügt, die man ihm früh aufgedrungen und eingeprägt hat. Hierauf ist  die 
Antwort daß ihre Religiosität im Willen wurzelt, nicht in der Erkenntniß: sie ist vom „Gefühl ihrer Abhängigkeit” erzeugt».  
Al poner entre comillas el término, Schopenhauer pone de manifiesto que se trata de una cita, aunque tácita. Una asociación  
explícita del concepto con Schleiermacher tuvo que esperar, sin embargo, hasta 1854, en la reedición de WN. En el texto de  
1836, Schopenhauer se había referido, algo crípticamente, a una prueba «keraunológica» (o «ceraunológica», siguiendo a 
Unamuno) de la existencia de Dios, que Kant habría olvidado y que de hecho sería mucho más popular que las pruebas 
escolásticas; la nota de 1854 aclara que es la prueba a terrore, basada en el miedo y la miseria humana; entendida en ese 
sentido, dice Schopenhauer, «también la prueba intentada por el teólogo Schleiermacher a partir del sentimiento de depen-
dencia podría acaso tener su verdad, aunque no exactamente la que había pensado el que la formuló» (WN, 38). Sobre la  
«prueba keraunológica», cf. también HN I, 40, nº 76 (1813, sin relación alguna con Schleiermacher) y KKP, 607 (1844:  
puede haber una tercera alusión a la «dependencia» de Schleiermacher, pero bastante difuminada, en la afirmación de que la 
prueba se funda «auf das Gefühl der Hülfsbedürftigkeit, Ohnmacht und Abhängigkeit des Menschen» [subr. nuestro]).
214  W II, 92: «Que tampoco en la filosofía práctica se obtiene ninguna sabiduría a partir de meros conceptos abstractos es 
tal vez lo único que puede aprenderse de los tratados morales del teólogo Schleiermacher, con la lectura pública de los cuales 
durante una serie de años aburrió a la Academia berlinesa y que ahora hace poco han aparecido recopilados. Ahí se toman 
como punto de partida puros conceptos abstractos, como los de deber, virtud, sumo bien, ley moral y semejantes, sin otra 
introducción más que la de que suelen presentarse justo en los sistemas morales, y entonces se los trata como realidades  
dadas. Se habla entonces sobre ellos con sutileza diciendo esto y lo otro, pero en cambio nunca se aborda en absoluto el  
origen de esos conceptos, el asunto mismo, la vida real humana, sólo a la cual sin embargo esos conceptos se refieren, a partir 
de la cual ellos deben ser creados y con la cual es con lo que la moral propiamente tiene que ver. Por eso precisamente son  
estas diatribas tan estériles e inútiles como aburridas, con lo que ya se ha dicho mucho. A gente como estos teólogos que  
filosofan tan alegremente se la encuentra en todas las épocas, famosos mientras viven, pero después, pronto olvidados» (trad.  
nuestra). Cf. el pasaje relacionado de P II, § 9, p. 9: «...una filosofía verdadera no se puede urdir ( herausspinnen) a partir de 
meros conceptos abstractos, sino que debe fundarse en la observación y la experiencia, tanto interna como externa. Tampoco 
se logrará jamás nada legítimo en la filosofía por medio de ensayos de combinación de conceptos, tal como han sido llevados  
a cabo con frecuencia, pero especialmente por los sofistas de nuestra época, esto es, por Fichte y Schelling, pero de modo  
más abominable por Hegel, así como, en la moral, por Schleiermacher» (trad. nuestra : tomamos de P. López de Santa María, 
empero, la trad. «algo legítimo» para «etwas Rechtes»).
215  Permanece, eso sí, la calificación despectiva de Schleiermacher como «cura», expresada más suavemente en las Werke a 
través de la negación del título de filósofo: se trata de un «teólogo» (que «filosofa alegremente», eso sí) y no de otra cosa.
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un interés  considerable,  y  que,  en  especial,  lo  tenga  para  el  conocimiento  de la  evolución  de  la  
posición de Schopenhauer acerca de la relación de la filosofía con la religión216.

§ 7. El «superficial» Fries y su «cháchara de viejas». – Si nos atenemos a los pasajes de las Werke  de 
Schopenhauer donde se nombra a Jakob Friedrich Fries (1773-1843), la imagen resultante es no sólo 
harto desdibujada sino, sobre todo, ambivalente. Antes de publicarse los Parerga, donde se le mencio-
na tres veces, Fries sólo aparecía en la disertación, ya en 1813 (una vez) y de nuevo en 1847 (tres): 
aunque con clara actitud crítica, se citaba allí a Fries con la debida deferencia, igual que a Schulze,  
Maimon, Plattner, Kiesewetter y demás autores de obras de referencia (no nos referimos con esto,  
desde luego, a las diatribas antipostkantianas que abundan en la edición de 1847, ni a los pasajes 
irónicos sobre Schelling y Fichte ya presentes en la de 1813). En todos los casos, Schopenhauer mues-
tra su desacuerdo con Fries, pero se trata de cuestiones menores: la negación expresa, en Fries, del 
Verstandesschluß que según Schopenhauer  acompaña necesariamente a  la intuición empírica217; la 
aprobación de la prueba kantiana de la aprioridad del principio de causalidad que en cambio nuestro 
filósofo rechaza218; la exposición incorrecta (compartida con muchos) de una de las falacias catalo-

216  Teníamos pendiente comentar las tesis de Hübscher de una influencia negativa de Schleiermacher sobre Schopenhauer, 
sostenidas en DgS, 17, y según las cuales: 1) en 1812 tuvo lugar en Schopenhauer «el abandono, por principio (grundsätz-
lich), de la religión como un sistema de doctrinas de fe»; 2) «el giro comienza cuando Schopenhauer escucha una lección de  
Schleiermacher», es decir, la del SS 1812; y 3), la célebre frase sobre que «nadie que sea religioso llega a la filosofía, no la  
necesita» y «nadie que realmente filosofe es religioso, camina sin andaderas», etc., supondría «la primera negación decidida  
del filosofar  teológico».  Según esto,  Schopenhauer se  habría decidido por ciertas posiciones en materia  de religión por  
oposición a Schleiermacher. La propuesta es, desde, luego sugerente y tentadora. El problema es que todas las tesis citadas  
son en grado sumo cuestionables, cuando no sencillamente falsas. Tomemos la primera: en 1812 Schopenhauer «abandona» 
la religión «como un sistema de Glaubenslehren». La frase es ambigua: ¿quiere Hübscher decir que sólo en esa fecha Scho-
penhauer deviene un ateo decidido? No lo creemos, pues Hübscher no puede desconocer la declaración del filósofo, en un 
fragmento de 1832, según la cual fue ateo desde los 17 años (HN IV-1, 96, Cholerabuch, nº 36). Es cierto que en los frag-
mentos juveniles tarda en aparecer una declaración lo bastante explícita al respecto, pero, en su defecto, se puede apelar a la  
evidente ironía de los términos empleados al referirse a la religión y Dios desde bastante antes del curso con Schleiermacher, 
por ejemplo en las polémicas con Fichte y Schelling. Hübscher ha de querer decir, pues, que en 1812, y en concreto en verano 
–durante la lección de Schleiermacher–, Schopenhauer abandona, no una religión que no había seguido en absoluto desde  
hacía años, sino la confianza en que la religión y la teología tengan algún valor para la filosofía, lo que vendría a coincidir 
con la tercera afirmación, sobre la famosa frase de Schopenhauer como «primera negación decidida del filosofar teológico».  
Pero con la alternativa no mejoramos. Si de lo que se trata es de la teología racional, el rechazo de Schopenhauer se encuentra 
expresado de forma diáfana ya en sus comentarios a Fichte y a Schelling desde comienzos de año hasta primavera (cf. sobre 
este punto el cap. 2, secc. 2, (e), y cap. 3, secc. 3, (b)), es decir, antes del curso con Schleiermacher, de manera que la célebre  
frase sobre el filósofo que camina sin andaderas, etc., podrá considerarse una expresión aforística particularmente lograda de 
su postura, pero en modo alguno es «la primera negación decidida del filosofar teológico» como pretende Hübscher,  ni  
«comienza el giro» en absoluto con el curso de Schleiermacher. Queda todavía la opción, por último, de que a lo que se  
refiera Hübscher con el «giro» y el  «abandono de la religión como un sistema de  Glaubenslehre» sea una renuncia en 
Schopenhauer a sus intentos de interpretar y asimilar los contenidos de la religión desde la filosofía, intentos muy manifiestos 
v.g. en los comentarios a Schulze de 1810-1811. Pero también así la propuesta hace aguas: pues, a pesar de su perpetua 
ambivalencia  y  de  sus  arrebatos  antirreligiosos,  tales  intentos  permanecerán  a  lo  largo  de  toda  la  vida  filosófica  de  
Schopenhauer (cf., v.g., el § 174 de P II), luego no son abandonados en absoluto, y, de hecho, incluso tenemos una muestra  
muy clara de ellos justo en uno de los comentarios a la lección de Schleiermacher de 1812 (HN II, 226, coment. a la p. 9a del  
Ms.: Schopenhauer trata de asimilar la «Anschauung Gottes» a la «beßres Bewußtseyn»). El curso con Schleiermacher no  
supuso, en fin, ni el «abandono» de la religión ni de la teología racional –pues ya estaban «abandonadas» hacía tiempo–, ni  
ningún «giro» digno de mención, ni una «primera negación decidida». Nada de lo cual resta importancia, desde luego, al  
debate que, en sus apuntes, sostuvo Schopenhauer con Schleiermacher.  
217  En Diss. (1813), § 24, p. 37, Fries es citado junto a Schelling, críticamente pero con cortesía académica, por haber  
negado ambos expresamente que la intuición de objetos repose sobre una inferencia intelectual a partir  de la impresión  
sensible: «Von dem von mir behaupteten, so häufig (neuerlich von Fries in seiner Kritik der Vernunft Bd. 1, pp. 52-56 und 
290. und von Schelling im ersten Band seiner Schriften pp. 237-238.) geläugneten Schluß...» El texto es casi idéntico en SzG 
(1847), § 21, p. 53. Schopenhauer remite a dos de los pasajes de la Neue Kritik der Vernunft (3 vols., Heidelberg, Mohr und 
Zimmer, 1807; en adelante, «NKV») que en el cuaderno «Zu Fries» habían suscitado comentarios sobre el tema: cf. HN II, 
361 («p 52-56. Grundfalsche Erklärung der sinnlichen Wahrnehmung») y 363 (coment. a pp. 286-295, nº 2, a la p. 290). El  
comentario de «Zu Fries» a la p. 290, en el que Schopenhauer reivindica la necesaria intervención de las  categorías en la 
construcción del objeto intuitivo, se ha de asociar, a su vez, al de la p. 127 (del § 37: cf. HN II, 361), donde rechaza el  
concepto pasivo que ofrece Fries de la «intuición unificadora»: Schopenhauer, con Kant, sostiene que es el  Verstand quien 
practica tal unificación (construcción de objetos) en la intuición. Esta discusión con Fries sirve, pues, a Schopenhauer, como  
antes lo hiciera la discusión con Jacobi (HN II, 367s), para desarrollar su doctrina propia de la «intuición intelectual», que  
pronto se plasmaría en Diss. § 24 y en el primer capítulo de SF. El tema es, en todo caso, tanto por el lado de la doctrina de  
Schopenhauer como por el de las que rechaza en Fries y Schelling, así como la discusión con Kant que hay en el trasfondo de  
todo ello, digno de una discusión más pormenorizada que aquí no podemos llevar a cabo.
218  SzG, § 23,  p.  93:  «Nicht  ohne große Scheu habe ich es  (1813) gewagt,  Einwendungen vorzubringen gegen eine  
hauptsächliche,  als  erwiesen geltende und noch in den neuesten Schriften (z.B.  Fries,  Krit.  der  Vernunft,  Bd.  2,  S.  85) 
wiederholte Lehre jenes Mannes [= Kant]...» – Cf. el texto  casi  idéntico –sin  los dos paréntesis– de Diss., § 24, p. 42: la 
referencia a Fries se introduce en 1847, a partir de una anotación de 1817 en «Zu Fries» (HN II, 365, Zusatz).
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gadas por Aristóteles219.  En contraste,  los tres pasajes  explícitos  sobre Fries  de  Parerga y  parali-

pómena constituyen un salto abrupto: en uno, aparece como miembro de una serie de filósofos –con 
Krug,  Salat  y  «gente  semejante»–  que  «degradaron» y  hasta  «corrompieron» la  elevada  doctrina 
kantiana220; en otro, su filosofía es reducida, sin ulterior explicación, a «cháchara de viejas»; en el  
tercero, ubicado en el mismo párrafo, se le concede en cambio cierto mérito en cuanto crítico sin con-
templaciones de Hegel221. Desde este punto de vista –el de los textos donde se le nombra–, sorprende 
la repentina decisión de Schopenhauer de atacar a Fries en su última obra con tanta contundencia,  
siendo así que hasta entonces sólo se había pronunciado sobre él (insistimos: de forma explícita) en 
esos pasajes de crítica reposada, «científica», de la disertación, y no había dicho nada más al respecto 
en los demás escritos, ni siquiera en el periodo tardío en el que desplegó la «campaña» contra los 
«profesores».  Pero no sólo sorprende ese brusco cambio  de actitud,  sino,  sobre todo,  la  aparente 
gratuidad de los ataques, que no se acompañan con el menor atisbo de una crítica clara al conjunto de 
la filosofía de Fries. Lo relativo al «rebajamiento» o «degradación» de la crítica kantiana todavía podía 
admitirlo el lector que estuviese acostumbrado a las acusaciones de Hegel al «superficial» Fries o a las  
exposiciones en manuales de la escuela hegeliana en que se presentaba la de Fries como una versión  
«aguada» (Rosenkranz)222 de Kant o se ironizaba sobre los «semikantianos» (Erdmann), grupo que 
viene a coincidir con el que Schopenhauer nombra (Fries, Krug, Salat y «gente semejante»)223. Pero, 
en  lo  que  respecta  a  la  reducción de  la  filosofía  friesiana  a  Altweibergeschwätz,  aparente  última 
palabra de Schopenhauer sobre ella, no es extraño, dado que el término no se explica en absoluto en su  
contexto,  que  suscitara  las  protestas  de  un  Kuno  Fischer,  que  cita  éste  como un ejemplo  de  las  
invectivas de Schopenhauer de las que «no se aprende nada»224.
  Una explicación plausible de ese repentino giro de 1851 sería el que en la segunda mitad de la década 
de 1840 se inició una campaña de recuperación de la filosofía friesiana, con E.F. Apelt y su revista 

219  La falacia non causae ut causa; cf. SzG § 6, p. 8: «Allein der Gebrauch des Wortes αἴτιον hat bei den Logikern neuerer 
Zeit so viel Gewicht gehabt, daß sie, bloß daran sich haltend, in ihren Darstellungen der  fallaciarum extra dictionem die 
fallacia  non  causae  ut  causa durchgängig  erklären  als  die  Angabe  einer  physischen  Ursache,  die  es  nicht  ist:  so  z.B.  
Reimarus, G.E. Schulze, Fries und Alle, die mir vorgekommen: erst in Twesten’s Logik finde ich dies Sophisma richtig 
dargestellt». Schopenhauer alude aquí al System der Logik de Fries, Heidelberg, 1819, § 109, p. 503s (cf. también la edición 
de 1811, § 109, p. 472s); Fries, como muchos otros, expone la falacia como si se tratara de la afirmación, en un a premisa de 
un juicio hipotético, de una falsa causa (física). El comentario de SzG tiene su boceto en el fragmento nº 134 de Foliant, de 
1826 (HN III, 282), donde, sin embargo, no se nombra a Fries (allí Schopenhauer cita como exposiciones incorrectas de la 
falacia non causae ut causa las de «Reimarus, Schultz [sic] und alle die mir vorgekommen»).
220  P II, § 174, p. 359s: «Daher gibt es allezeit eine niedrige Schulmetaphysik für den gelehrten Plebs und eine höhere für  
die Elite, – mußte z.B. doch auch Kants hohe Lehre erst für die Schulen herabgezogen und verdorben werden durch Fries,  
Krug, Salat und ähnliche Leute». Al traducir  herabziehen por ‘degradar’, seguimos la versión de P. López de Santa María 
(Trotta, 2009), con la que coincide la de J.R. Hernández Arias (Valdemar, 2009).
221  En P I, 194 («Über die Universitäts-Philosophie»), en el contexto de una serie de acusaciones retóricas a los «profesores 
de filosofía» por, primero,  haberse dejado «quitar de las manos» la obra de Kant por Fichte y Schelling, dejando paso,  
después, a las «más desenfrenadas fantasías», abandonando el riguroso control exigido por Kant, lo que les permitía a su vez 
presentar cada cual «las cosillas urdidas por ellos mismos» y «traer al mercado cada uno su propia idea fija ( Marotte)», 
Schopenhauer menciona como ejemplo de lo último las «bufonadas herbartianas y la cháchara de viejas friesiana» («Herbar-
tische  Possen  und  Friesesches  Altweibergeschwätz»).  Todo ello  habría  servido  al  fin  para  dar  paso  a  la  «charlatanería 
filosófica» de Hegel, frente a la cual los pocos que presentaron oposición lo hicieron entre reverencias y desmedidos elogios  
al «emborronador de sinsentidos», constituyendo la única honrosa excepción –y aquí viene la segunda mención, en P I, 194s– 
«Krug y Fries, que, oponiéndose directamente al corrompecabezas, sólo le mostraron los miramientos que todo profesor de  
filosofía practica inexorablemente para con los demás» (ya citado en el cap. 4). Se combinan, pues, en este ambivalente  
pasaje, el mayor desdén hacia la filosofía de Fries, reducida a «cháchara de viejas», y el reconocimiento positivo de su papel  
como crítico de Hegel. – P. López de Santamaría traduce graciosamente  Altweibergeschwätz por «cotorreo de viejas». Es 
inadmisible, en cambio, la versión de J.R. Hernández Arias (Valdemar, 2009, p. 207): «las mamarrachadas de Fries»; en la  
trad. de Valdemar, además, se ha colado en el mismo pasaje, en general muy mal traducido y echado a perder, el gazapo «las  
bufonadas de Posse» (para «Herbartische Possen» !!).
222  Cf. K. Rosenkranz, Geschichte der Kant’schen Philosophie, Leizpzig, Voss, 1840, p. 431: «die Neue Kritik der Vernunft, 
3 Bde., 1807 (...), eine langweilige Verwässerung [subr. nuestro] des speculativen Kerns der Kant’schen [Kritik]...»
223  Cf. J.E. Erdmann, Grundriss der Geschichte der Philosophie, 2. Bd., 1870, § 305, «C. Die Halbkantianer», p. 372ss. El 
mismo grupo, aunque todavía sin  la rúbrica de  «Halbkantianer», se describía ya en el  Versuch einer wissenschaftlichen  

Darstellung der Gesch. der neuern Phil. 3. Bd. 1. Abth., 1. Theil, 1848, § 16, p. 346. En 1870 (1ª ed. 1866), Erdmann invoca 
(p.  372)  a  Heinrich  Ritter  (Die  Halb-Kantianer  und  der  Pantheismus,  Berlín,  1827)  como  responsable  del  término 
«Halbkantianer», que después de Erdmann otros autores usarían en sentidos bastante y aun muy diferentes.
224  Cf. Kuno Fischer,  Schopenhauer, edic. cit.,  p. 494: «Lassen wir also Fichtes und Schellings „Windbeuteleien”, des 
letzteren „Bekehrung vom Spinozismus zum Bigotismus”, Hegels „ekelhaften Galli-Mathias”, die im Neu- oder Deutsch -
katholizismus  „popularisirte  Hegelei”,  die  „Herbartschen  Querköpfigkeiten  und  Possen”,  das  „Friesische  Alteweiber-
geschwätz” u.s.f. auf sich beruhen. Wer diese Bezeichnungen vernommen hat, ist so klug wie zuvor».  No puede negársele 
cierta razón a Fischer en la medida en que, de varias de las invectivas que cita, es cierto que Schopenhauer no las justifica en 
los respectivos contextos. Pero no en todos los ejemplos que Fischer aduce es eso lo que sucede.
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Abhandlungen der Fries’schen Schule (1847-1849) a la cabeza225. En la misma época, y coincidiendo 
con el declive del hegelianismo, resurgía con fuerza la escuela herbartiana: quizá no es casualidad,  
pues, que en la misma frase en que desdeñó como «cháchara de viejas» la filosofía friesiana Schopen-
hauer emparejase con ésta las «bufonadas herbartianas».  Su preocupación por el  resurgimiento de 
Herbart está bien documentada226, pero no puede decirse lo mismo sobre el neofriesianismo de los 
años 1840-1850. Nuestra conjetura debe, pues, tomarse simplemente como tal. Que, por otra parte, 
Schopenhauer no puso las cosas fáciles al lector (ni a sí mismo, al prestarse a ataques como el de Kuno 
Fischer) con ese críptico e injustificado sambenito con que tituló la filosofía de Fries, es difícil de  
discutir, si bien, por lo demás,  resulta bastante obvio que con la expresión «cháchara de viejas» se 
quiere aludir, como con la afín «filosofía de rueca», al apoyo y justificación de ciertas supersticiones 
o, lo que para Schopenhauer viene a ser lo mismo, de la religión227.
  Así quedarían más o menos las cosas si nos atenermos a la condición de restringirnos a los pasajes de 
las Werke en que Fries es nombrado. Sin embargo, es así que su presencia en aquéllas no se reduce a 
esos dos pasajes virulentos de los Parerga y las citas académicas de la disertación. Hay una serie de 
pasajes que aluden, con mayor o menor probabilidad, a Fries: por una parte, un pequeño grupo sobre el 
uso del término Gefühl en la filosofía reciente y otro grupo acerca de una supuesta Gefühlsvermögen: 
en los primeros, Fries puede ser muy bien –varios términos que Schopenhauer cita coinciden– uno de 
los aludidos, junto a Schleiermacher y Jacobi, en cuyo caso se aplicaría de algún modo a Fries la acu -
sación de afilosófico «sincretismo» que se dirige en Diss. § 49 de forma indeterminada a esos filósofos 
del «sentimiento»228; en cuanto a la presunta «facultad de sentir», Fries no fue en la época el único en 
defenderla –lo hace en la Nueva crítica de la razón–, pero seguramente sí el más importante, lo que 
hace muy probable que sea el aludido en el pasaje al respecto de W I § 11 y en el texto paralelo de las 
lecciones de Berlín229. Pero mucho más notorio, y bastante más nutrido, es el grupo de los textos gené-
ricos en que, entre varias versiones postkantianas de una Vernunft con acceso a lo trascendente, Scho-
penhauer menciona una doctrina del «presentimiento», Ahndung230, de la realidad de los objetos de las 

225  No hay, sin embargo, documentos que prueben que Schopenhauer tuviera noticia de las actividades de Apelt y su nueva  
«escuela friesiana». Con todo, es difícil que no la tuviera, siendo incansable lector de revistas literarias como lo era.
226  Sobre todo en la correspondencia. Cf. el próximo § 11 (Herbart).
227  Schopenhauer emplea el  término  Rockenphilosophie, por ejemplo, en BGE, XXIV, donde, en referencia a Hegel, se 
menta la «Altenweiber- und Rocken-Philosophie»; cf. BGE, 269; W II, 386 («filosofía de rueca» en Inglaterra); SzG, 49, 50, 
120, 155; P I, 158, 195 (muy poco después del ataque a Fries y Herbart); WN, «Prólogo» (1854), pp. XIV y XXIII. Esta lista 
no es exhaustiva, además de haber también apariciones del término en los manuscritos del  Nachlass y en las  Briefe. La 
primera parece tener lugar en el nº 238 de  Foliant  (1827), dedicado a Hegel (cf. HN III, 364); como vemos, también la 
primera aparición publicada (BGE XXIV) concierne al suabo. Sin embargo, el término lo dirige Schopenhauer, por lo común, 
a los «profesores» en general. Por lo demás, no se trata de un neologismo introducido por Schopenhauer; aparece ya, v.g., en 
Adelung,  Grammatisch-kritisches  Wörterbuch  der  Hochdeutschen  Mundart,  Bd.  1,  Leipzig,  1793,  p.  225  (entrada 
«Alpschoß»), y mucho antes hubo un manual consagrado a ella, del farmacéutico e ilustrado Johann Georg Schmidt (1660-
1722):  Die  gestriegelte  Rockenphilosophie,  oder  aufrichtige  Untersuchung  derer  von  vielen  super-klugen  Weibern  
hochgehaltenen Aberglauben, allen denen nützlich zu lesen die entweder schon ehemahls von ein und andern Aberglauben  
betrogen worden sind, oder noch betrogen werden können; an das Licht gestellet von dem, der einem jedweden die Wahrheit  
Jns [sic] Gesicht Saget. Chemnitz, 1705, 2 vols. (5ª edic., 1759).
228  Diss., § 49, p. 83s: «Man spricht aber auch von moralischer Gefühl, religiösem Gefühl, ästhetischen Gefühl. Ich muß 
erklären daß ich, (...) diese Benennungen sehr mißbillige und durchaus nicht gelten lassen kann. Sie sind entstanden durch 
einen blinden Synkretismus...» Es propiamente en el pasaje afín de W I, § 11, p. 61, donde Schopenhauer más se aproxima, en 
una larga lista de ejemplos, a cierta terminología friesiana: «Wahrheitsgefühl», «Schönheitsgefühl», etc. (cf.  por ejemplo: 
Fries, NKV, I, § 85, p. 342, donde aparecen varios). En el pasaje de W I no hay polémica aparente: es la comparación de 
ambos pasajes la que permite conjeturar con bastante solidez que en la crítica de 1813 aludía, aparte de a Jacobi y Schleier -
macher, seguramente también a Fries, sin que pueda, empero, afirmarse con rotundidad.
229  En W I, § 11, p. 62, y con más claridad en TgV, 400, Schopenhauer ironiza sobre tal «facultad», a la que Fries dedica el  
§ 85 («Theorie des Gefühls») de NKV I (la «facultad de sentir» aparece como tal en las pp. 343 y 346). Aunque el término 
estaba en circulación en la época y lo usaron otros autores, habla en favor de la identificación de Fries como el aludido tanto  
el que sea, frente a otros candidatos, bastante más conocido que los otros como el que en su caso –a diferencia de esos otros– 
sepamos con seguridad que Schopenhauer leyó textos en que Fries defendía tal Gefühlsvermögen.
230  Fries hereda el término de Jacobi (cf. v.g. David Hume..., 1787, p. 202; Jacobi an Fichte, 1799, p. 28), pero lo utiliza de 
manera mucho más sistemática que éste, siendo un término clave en la filosofía práctica, en la estética, la filosofía de la  
religión y en general en la doctrina friesiana de la «visión (Ansicht) ideal de las cosas». El lugar destacado que la Ahndung 
ocupa en la filosofía de Fries puede comprobarse ya por la mera consulta de la obra en la que se centró Schopenhauer para  
conocer aquélla, esto es, la NKV, especialmente el vol. 3; antes, Fries había colocado el término incluso en el título de una de  
sus primeras obras: Wissen, Glaube und Ahndung, Jena, Göpferdt, 1805; después, seguirá siendo siempre un concepto central 
en su filosofía. Fries emplea la palabra Ahndung según su antigua acepción de «presentimiento», «vislumbre», pero esta orto-
grafía se discutía ya en la época, en la que se había vuelto dominante la preferencia por la escritura alternativa sin la letra «d», 
Ahnung, que terminó por imponerse para dicha acepción, mientras que para la  Ahndung quedó solamente el otro sentido 
tradicional, el de «sanción» o «castigo». Fries dedicó unas líneas, en la «Einleitung» del System der Metaphysik (Heidelberg, 
Ch.Fr. Winter, 1824, p. 6 de la segunda parte), a defender su preferencia por la ortografía antigua del vocablo, que le repro-
chaban diversos colegas, críticos y amigos, e invoca el Diccionario de Adelung y sus argumentos contra las variantes sin la d 
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Ideas de la Razón. Tal doctrina puede identificarse con gran seguridad como, precisamente, la de Fries. 
Aunque  Jacobi  y  otros  pensadores que estaban bajo  su  influencia  como (aparte  del  mismo Fries) 
Schulze o Schleiermacher hicieran uso del mismo término aquí y allá, es Fries quien lo convirtió en un 
concepto capital y le asignó un lugar sistemático preciso en su filosofía; además, varios de los lugares 
donde Schopenhauer, sin nombrar nunca a nadie, habla de tal Ahndung, ofrecen pistas claras para reco-
nocer a Fries como el aludido231. Siendo esto así, tenemos, decíamos, un nutrido grupo de pasajes, seis 
de ellos publicados, uno ya en 1818 (KKP), en los que se ataca, siempre desde el mismo punto de vista 
–la denuncia de esa nueva filosofía ancilla empeñada en justificar los dogmas de la Landesreligion–, 
la posición de Fries en materia de religión. Considerándolos, pues, como decididas alusiones –siempre 
tácitas,  pero de hecho apenas crípticas,  al  menos en la época232–,  ya no resulta  tan infundado, ni 
tampoco tan súbito, el principal ataque explícito aparecido en los  Parerga: a la vista de todos esos 
pasajes, queda bastante claro de qué se trata al reprochar a Fries su «cháchara de viejas».

(Ahnung,  Ahnen), procedentes del dialecto bajo sajón y debidas, según el filólogo, a cierta «pereza» y «comodidad» en la  
característica  manera de  pronunciar de dicho dialecto (cf. Adelung,  op. cit., Bd. 1, 1793, p. 187, y también p. 185s para 
ahnden y ahnen). En SzG, § 34, pp. 113 y 123, Schopenhauer, que compartía (quizá sin saberlo) este punto de vista con Fries, 
arroja unos sarcasmos contra la ortografía Ahnung (sin d), probablemente en alusión a seguidores de Fries que, en efecto, no 
siguieron a su maestro en ese punto. 
231  Las alusiones son nueve: 1) KKP, 617s (1818): entre las variantes del «sexto sentido del murciélago», se nombran las  
«Ahndungen der Vernunft». 2) TgV, 253, con doble mención: «Durch Kants Fehler verleitet ward den modernen Philosophen 
die Vernunft ein Vermögen dasjenige bald unmittelbar anzuschauen, bald  bloß zu ahnden [subr. nuestro] was sie in lauter 
negativen Ausdrücken das Absolutum, das Übersinnliche, das Unendliche, Ewige nennen, eine zweite Welt (ein  mundus 
extramundanus), in deren Beschreibung sie jedoch sehr von einander abweichen (...). Ihre Philosophie ist weiter nichts als die 
Beschreibung ihrer unmittelbaren Wahrnehmungen, Anschauungen, Ahndungen [subr. nuestro] jener übersinnlichen Welt...» 
3) MdN, 208: Schopenhauer distingue entre los «filósofos de hoy» dos grupos: el de Schelling y sus seguidores y el de los 
que «dan por válida la imposibilidad de una metafísica de Kant, en la medida en que es asunto del conocimiento», pero que 
«en cambio construyen una sobre la base de la fe, del presentimiento (Ahnden), del sentimiento, una metafísica que entonces 
es bastante como aquella que dominaba antes de Kant, sólo que expresada de otra manera». Se alude aquí, con mucha seguri-
dad, a Jacobi (Glauben), Fries (Ahnden) y Schleiermacher (Fühlen). 4) 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.» El subr. es de Schopenhauer (de modo extraño, se lee 
aquí ahnet en vez de ahndet, lo que sospechamos que es una corrección de Hübscher). 5) BGE, 147: «...die Lehren von einer 
das „Übersinnliche” erst bloß leise „ahndenden”, dann schon deutlich „vernehmenden”, endlich gar leibhaftig „intellektual  
anschauenden” Vernunft...» 6) SzG, § 20, pp. 39s (parodia de la Vernunft postkantiana): «so erfinden wir eine neue Vernunft 
(...), welche nicht denkt, sondern unmittelbar anschaut, Ideen (...) anschaut, leibhaftig; oder auch sie vernimmt (...); oder, – 
bei Denen nämlich, welche nur wenig zugestehn, aber auch mit wenig vorlieb nehmen, – es ahndet. Früh eingeimpfte Volks-
begriffe geben wir so für unmittelbare Eingebungen dieser unserer neuen Vernunft, d.h. eigentlich für Eingebungen von oben, 
aus...» 7) SzG, § 34, p. 113 (tras aludir a las variantes de Schelling y Jacobi): «Nach den Bescheidensten endlich kann die  
Vernunft weder sehn, noch hören, empfängt also von allen besagten Herrlichkeiten weder den Anblick, noch den Bericht,  
sondern hat davon nichts weiter, als eine bloße Ahndung, aus welchem Worte nun aber das d ausgemerzt wird, wodurch das-
selbe einen ganz eigenen Anstrich von Niaiserie erhält, welcher, durch die Schaafsphysiognomie des jedesmaligen Apostels  
solcher Weisheit unterstützt, ihr nothwendig Eingang verschaffen muß». 8) SzG, § 34, p. 124: al final de una atropellada serie  
de alusiones a las modalidades de Fichte, Schelling (en dos o tres «etapas»), Hegel y Jacobi con su «Vernehmen inmediato de 
lo divino, de lo suprasensible, da la divinidad, la beldad, verdad, bondad y cualquier otra cosa que acabe en “-dad” (-heit)», se 
menta por último el «bloßes Ahnen (ohne d) aller dieser Herrlichkeiten». 9) P I, 120: en una lista similar, se menciona que  
«nach andern lieferte sie [= Vernunft] jedoch bloße Ahndungen». – A favor de la identificación de Fries como responsable de 
esta propuesta de la Ahndung hablan, entre otras muchas cosas (cf. también la nota siguiente), ciertos detalles de los textos  
que acabamos de citar: a) en MdN 208, Schopenhauer caracteriza la corriente de la «fe», el «presentimiento» y el «sentimien-
to» diciendo que sus representantes dieron por buena la negación kantiana de la posibilidad de la metafísica: ahora bien, de  
entre los tres partidarios más destacados de la Glaubensphilosophie, esto es, Jacobi, Schleiermacher y Fries, es el último el 
que de forma más explícita se proclamó seguidor de Kant a la vez que  afirmó con insistencia, por lo menos a la letra, la 
imposibilidad de la metafísica dogmática de estilo prekantiano; precisamente por eso es por lo que Fries recurre con frecuen-
cia al reproche de dogmatismo y de regreso a la metafísica «dogmática» en su polémica con Fichte, Schelling y Hegel. Fries  
es, pues, quien mejor se ajusta a la descripción. b) En SzG § 20, se ironiza sobre «aquellos que conceden poco, pero que 
también se contentan con poco»: Fries, que se jactaba de su rigor científico, de filiación kantiana, es reconocido por algunos 
historiadores como Zeller y Windelband (cf. la nota siguiente) por haber puesto freno y haber encauzado dentro del marco de 
la sistematicidad científica los conceptos que Jacobi había presentado desorganizadamente (incluso, añadimos nosotros, Fries  
llegó a decir que su amigo Jacobi era antes un místico al estilo de tiempos pretéritos que, propiamente, un filósofo: cf. Fries,  
Geschichte der Phil., Bd. 2, 1840, p. 645). La Ahndung de lo inteligible es según Fries cualquier cosa menos un romántico 
arrebato de Schwärmerei; precisamente lo que el término trata de subrayar es, por una parte, el límite crítico que se pone a 
nuestra capacidad de acceder a los objetos de las Ideas de la Razón, un conocimiento propiamente dicho de los cuales no nos 
es posible; pero, por otra, en ese «presentimiento» tendríamos un fundamento lo bastante sólido para nuestras creencias  
religiosas y morales. He aquí, pues, aquello a lo que Schopenhauer llama «conceder poco» y a la vez «contentarse con poco».  
c) A lo último aluden también la referencia, en el  fragmento de  Reisebuch,  a una doctrina, por comparación con otras, 
«desalentada» (verzagt), y el uso repetido –aparece en cinco de los pasajes: TgV 253, BGE 147, SzG 113 y 123, P I 120– de 
la palabra bloß al hablar de «meras Ahndungen» y otras expresiones análogas: el adverbio leise (BGE, 147) y lo «modesto» 
de los partidarios de esta modalidad de acceso a lo trascendente (SzG, 113).
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  Pero ni  siquiera añadiendo esos pasajes  tácitos  en la cuenta  puede decirse que Fries  tenga una 
presencia notable en la obra de Schopenhauer. Aunque en modo alguno quede excluido de la que veni-
mos llamando «campaña» contra los «profesores» –todas las referencias a la Ahndung forman parte de 
diatribas genéricas características de tal «campaña»–, el papel de Fries en ella es muy reducido. Como 
con Schleiermacher, se echa de menos algún pasaje en el que se aborde con cierto desarrollo el enjui -
ciamiento de la filosofía de Fries. La insistencia en la cuestión de la Ahndung seguramente nos indica 
el punto principal de la discordia entre Schopenhauer y Fries233, pero sin acompañarse de argumentos 
de ninguna clase. El único lugar en que parece comenzar a esbozarse  una cosa  tal, y donde, así, se 
explican las propuestas de Jacobi, Schleiermacher y Fries –aludidos de forma tácita– por su peculiar 
modo de intentar escapar a la crítica kantiana, resulta ser uno de los pasajes inéditos (se trata del ya 
citado pasaje de las lecciones de Berlín)234. Con el conjunto de las Werke en la mano llegamos, en fin, 
a saber que Schopenhauer rechaza ante todo la variante friesiana de la  Gefühls- o  Glaubensphiloso-

phie, esto es, su doctrina de la  Ahndung,  y,  de modo  secundario, su versión «aguada» (Rosenkranz 
dixit) de la crítica kantiana de la razón. Pero poco más. A lo que todo esto apunta, pues, es a que la 
filosofía de Fries interesó bastante poco –algo más, acaso, que la de Schleiermacher: pero eso no es 
decir mucho– a Schopenhauer.
  El acceso al Nachlass, por su lado, sin alterar en profundidad la situación señalada, nos ofrece una 
visión más rica de la recepción de Fries en Schopenhauer y aporta cierta claridad sobre esa imagen 
borrosa y más bien desdibujada que se presenta de Fries en las Werke. El cuaderno «Zu Fries», com-
puesto en el último semestre de Schopenhauer como estudiante en Berlín, entre 1812 y 1813, da testi-
monio de una lectura completa de los tres tomos de la Nueva crítica de la razón de Fries (1807)235. Los 
apuntes a esta lectura muestran una ambivalencia similar a la que presenta el conjunto de los textos 
publicados. Aunque gran parte de los comentarios son muy críticos y a veces bastante despectivos,  
ciertos pasajes de la obra interesan a Schopenhauer e incluso obtienen su aplauso: en particular aque-
llos donde Fries polemiza con Schelling y Fichte236. Los que denotan un interés positivo o crítico sobre 
doctrinas friesianas son los que llevarán a Schopenhauer a citar la Neue Kritik en la Diss. (1813) con 

232  A pesar de que de Fries se recuerde casi siempre ante todo su versión «antropológica» de la crítica kantiana (con fre-
cuencia,  acompañada  del  reproche de «psicologismo»),  olvidando otros  aspectos  fundamentales  de su sistema, como el  
intento de conciliar a Kant y Jacobi, en el que tiene un papel clave justo el concepto de la Ahn(d)ung, éste no era el caso en la 
época en que Schopenhauer escribió y publicó pasajes como los arriba citados. Nombran el concepto en cuestión (con o sin la 
discutida d) como fundamental en Fries: W. G. Tennemann, Grundriss der Gesch. der Phil. für den akademischen Unterricht.  

5. Aufl. (ampl. por Amadeus Wendt), Leipzig, 1829, § 413 («Fries»), p. 548; W.T. Krug,  Allg. Handwörterbuch der phil.  

Wissenschaften, 2. Bd., Leipzig, 1827, p. 85, art. «Fries»; C.F. Bachmann, System der Logik, Leipzig, 1828, § 394, Anm., p. 
535; E. Reinhold, Handbuch der allgemeinen Gesch. der Phil., 2. Th. Gesch. der neueren Phil., 2. Hälfte, Gotha, 1830, § 60, 
p. 248; I.H. Fichte, Grundzüge zum Systeme der Phil., 1. Abth. Das Erkennen als Selbsterkennen, Heidelberg, 1833, § 196, p. 
271; C.L. Michelet, Gesch. der letzten Systeme der Phil. in Deutschland von Kant bis Hegel , 1. Theil, Berlín, 1837, pp. 419, 
421, 423, 426; K. Rosenkranz, Gesch. der Kant’schen Phil., Leizpzig, 1840, pp. 430s; H. Ulrici, Das Grundprincip der Phil.,  

kritisch und speculativ entwickelt. 1. Theil.  Gesch. und Kritik der Principien der neueren Phil., Leipzig, 1845, § 38 («J.F. 
Fries»), p. 386; J.E. Erdmann, Versuch einer wissenschaftlichen Darstellung der Gesch. der neuern Phil. 3. Bd. 1 Abtheilung.  

Die Entwicklung der deutschen Speculation seit Kant, 1. Theil, Leipzig, 1848, pp. 382-407; por citar unos cuantos ejemplos. 
Cf. también manuales posteriores como los de Eduard Zeller (Gesch. der deutschen Phil. seit Leibniz, München, 1873, pp. 
565-574) y Wilhelm Windelband (Die Blütezeit der deutschen Phil. [= Die Geschichte der neueren Phil. 2. Bd. Von Kant bis  

Hegel und Herbart, 1880], 4. Aufl., Leipzig, 1907, pp. 408-411; y, más recientes, los de F. Copleston (Historia de la filosofía, 
vol. 7 [1963], Ariel, 1999, p. 197s) y N. Abbagnano, Historia de la filosofía [3ª ed. 1974], vol. III, Barcelona, Hora, 1994, § 
591 («Psicologismo: Fries»), pp. 143-146.
233  Dicho  de  pasada,  las  frecuentes  alusiones  de  Schopenhauer  a  la  posición  de  la  Ahndung como  vía  de  acceso  a 
conocimientos de lo trascendente no han suscitado en la tradición, que sepamos, la menor elucubración entre los intérpretes:  
nosotros somos tal vez los primeros en identificar abiertamente dicha polémica como una discusión tácita con Fries.
234  Nos referimos al pasaje de MdN, 208.
235 HN II, 361-366, «Zu Fries. Kritik der Vernunft». El cuaderno es el documento más antiguo de Schopenhauer sobre Fries  
(en HN I, 15, nº 22, frag. de 1811, se contiene una nota sobre la NKV, pero ha de ser un añadido posterior, de la época de la 
confección del cuaderno). «Zu Fries» consiste en una serie de comentarios a la NKV que siguen estrictamente el orden del  
libro, divididas, mediante tres epígrafes respectivos, según las tres partes de aquél; a renglón seguido del último de estos  
comentarios, siguen un par de Zusätze que Hübscher distingue del resto mediante el uso de un tamaño menor de letra y que  
corresponden a una segunda lectura de la obra, que tuvo lugar en 1817, entre el 14 de abril y el 17 de junio, según consta por  
el registro de préstamos de la biblioteca de Dresde. La primera lectura la sitúa Hübscher en 1812 o «quizás» principios de  
1813, con preferencia por la primera fecha (cf. HN II, «Einleitung», p. XXIX y, sobre todo, el «Anhang I», p. 434). Con  
respecto al contenido del cuaderno, digamos que consta de unos cincuenta comentarios puntuales, en los que falta un hilo  
conductor general y no hay apenas «grandes temas», lo que los hace difíciles de sistematizar. Por eso mismo apenas nos 
detendremos en ellos.
236  Cf. HN II, 361, comentarios a NKV I, pp. 9 y 11-13 (aplaude la crítica a Fichte, pero reprocha a Fries sustituir el Yo 
fichteano que era «efecto sin causa» por uno que es «causa sin efecto»); HN II, 363, coment. a pp. 301-309 (aplaude la crítica 
del concepto de un «Principio supremo de todo el saber», en discusión con Reinhold); HN II, 364, coment. a NKV II, pp.  
177s («sehr merkwürdige Stelle über Schelling») y 300s (polémica con Schelling).
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mirada crítica pero con deferencia. En los  comentarios polémicos más encendidos, la acusación de 
«superficialidad»,  Seichtigkeit, a veces calificada de «espantosa» o «descomunal», llega a repetirse 
casi una decena de veces: esta palabra parece ser, pues, la que mejor expresa el juicio general sobre 
Fries del joven Schopenhauer237. No hay, empero, ninguna temática particular que la inspire, y por eso 
mismo apenas puede relacionarse con el posterior juicio negativo de P II, § 174 238, sobre la versión 
«rebajada» de Fries de la crítica kantiana239: de hecho, por extraño que resulte, ni en el cuaderno «Zu 
Fries» ni en ningún texto posterior, hasta el de 1851, hay ninguna declaración de Schopenhauer sobre 
la friesiana revisión «antropológica» de la crítica de la razón de Kant240. En lo que respecta, en fin, a la 
crítica principal de Schopenhauer, hay una clara línea que conduce desde «Zu Fries» hasta la a primera 
vista injustificada invectiva sobre la «cháchara de viejas» friesiana. En efecto, en las notas de 1812-
1813 son ya particularmente ásperos los ataques a Fries, bastante repetidos, debidos al intento del filó-
sofo de hacer pasar por «ideas innatas», según Schopenhauer, el concepto de Dios y otras Ideas de la  
Razón: en ello radica el «credo» de Fries –que incluso deduce, para escándalo de Schopenhauer, las 
tres  personas  trinitarias–;  ahí  se  encuentra  el  fauler  Fleck de  su filosofía241.  Con más  claridad,  y 
propiedad, el segundo Zusatz de 1817 al cuaderno «Zu Fries» reprocha a éste la misma argumentación 
que en W II se recriminaría a Jacobi: el «magro Grundgedanke» de Fries sería que nuestra creencia en 

237  Cf. HN II, 361: «p 82, 83 [NKV I]: seichtes Geschwäz über das Ich»; HN II, 364: «190-206 [NKV II] giebt den Grund 
seiner Ansicht, die sich als höchst verworren, dumpf und seicht bewährt: oblgleich hin und wieder ein Gedanke ist» (el moti-
vo de este ataque no es seguro, pero en el pasaje Fries, en su «deducción» de las Ideas trascendentales, habla con insistencia  
de la «fe» y el «presentimiento», Ahndung, de la realidad del «ser en sí» de las cosas en general y en especial del objeto de las 
Ideas); HN II, 365: «19-26 [NKV III]. Sehr seicht» (sobre los §§ 165 y 166, que conforman el apartado titulado «Das Gefühl 
der Lust und Unlust im Allgemeinen»); ibid.: «34-39. Von der Lust am Guten: ein Muster von Verworrenheit und Seichtig-
keit» (acerca de los §§ 169 y 170, es decir, el apartado «Von der Lust am Guten»); ibid.: «66-71. Schrecklich seichtes Ge-
wäsch vom Trieb der Menschheit» (sobre los §§ 180 y 181, apartado «Der Trieb der Menschheit», donde de lo que se trata es  
de «die eigne persönliche Vollkommenheit» como virtud); ibid.: «157-166 zeigt sich seine ungemeine Seichtigkeit in hellem 
Licht» (sobre los §§ 202-204 con la «Übersicht der Deduktion aller Principien der praktischen Philosophie»); ibid.: «200-2 [= 
III, § 209]. Über  Leidenschaft, Tugend, Laster – seichtes Geschwäz»;  ibid.: «206. 3  Tugendpflichten:  Ehre, Gerechtigkeit,  
Religion. Unendlich seicht!» (acerca del § 212). Como se ve, son bastante variados los asuntos que motivan el uso del epíteto. 
Prescindimos de listar las apariciones de otros términos peyorativos como Geschwätz, Gewäsch, Gefasel, Unsinn, etc.
238  No hemos mencionado aún que hay dos fragmentos previos al pasaje de P II § 174 que, por contener listas similares,  
podrían pasar por sus esbozos, a saber, el nº 77 de Pandectae, de 1833 (HN IV-1, 172), con ironías sobre el éxito de «los 
compendios filosóficos de los señores Snell, Salat, Hegel, Krug, Fries, Herbart», y el amargo nº 23 de Spicilegia, de 1837 
(HN IV-1, 248), sobre la «afinidad electiva» del público alemán para con lo  geistlos, i.e.  «los señores Fries, Hegel, Krug, 
Herbart, Salat, etc. etc.»; sin embargo, lo que se dice en P II sobre los pensadores listados es muy diferente.
239  Propiamente, ninguna de las acusaciones de  Seichtigkeit a Fries se refiere directamente a su reformulación de ideas 
kantianas como tal.  A lo sumo, podría mencionarse que Schopenhauer sí  que  discute  con cierta frecuencia un presunto 
concepto dogmático de la  «cosa en  sí» en  Fries,  pero los  comentarios  al  respecto  no coinciden  con los  relativos a  la  
«superficialidad». Para la temática de la «cosa en sí» en las notas de 1812-1813, cf. especialmente HN II, 363: «4) p 290-95:  
hier zeigt sich sein Grundirrthum, welcher ist die Voraussezzung von einem Ding an sich, einem Gespenst das aus gänzlicher 
Unfähigkeit deutlich zu denken entspringt», etc. (la discusión sirve a Schopenhauer para fortalecer su punto de vista idealista:  
«Fries begreift nicht, daß das Wort Seyn bedeutet „durch Sinne und Verstand erkannt werden”, „Ding” das so Erkannte und 
mehr nicht»). Cf. también HN II, 364: «179 [del vol. II]  zeigt sich deutlich wie er [= Fries] noch am Ding an sich laborirt», y 
hay otras alusiones al tema.
240  Las primeras anotaciones de «Zu Fries» se refieren al § 3 del Bd. 1: es decir, Schopenhauer no escribe absolutamente  
nada acerca de la programática «Einleitung» (NKV I, pp. V-L) en la que Fries, entre otras cosas, señala sus diferencias con  
Kant y describe la «mejora» de la filosofía crítica que la obra ofrece en virtud de su concepción de la tarea de aquélla como  
«antropología filosófica». Hay indicios, incluso, de que Schopenhauer se saltó sin más esta importante «Einleitung», pero  
argumentarlo sería largo. – Otra ausencia digna de nota es la de comentarios sobre el contenido principal de los §§ 70-73 del  
Bd. 1, donde Fries expone lo que mucho más tarde, en su honor, denominaría Popper (The logic of scientific Discovery, 1959, 
§§  25  y  29)  «el  trilema  friesiano»  y  que,  con  modificaciones,  Hans  Albert  ha  popularizado  como  «el  trilema  de  
Münchhausen» (Traktat über kritische Vernunft, 1968: la referencia al barón de Münchhausen parece inspirarse en Schopen-
hauer: cf. W I, § 7, p. 32, y SzG § 8, p. 15). Una de las entradas de «Zu Fries» concierne a ese pasaje (HN II, 362, coment. a  
NKV I, pp. 283s) pero no toca el tema principal; sin embargo, un fragmento de 1817 que remite al mismo pasaje (y a otro del  
System der Logik) muestra en cambio a Schopenhauer bastante interesado en el texto: cf. HN I, 457, nº 655 (1817), nota:  
«sehr lesenswerth...» Un cierto eco de la discusión de Fries en loc. cit. podría verse en lo que se dice en Diss. § 13 sobre los 
intentos (circulares) de probar el Satz vom Grunde, así como en lo que allí se apunta –en sentido similar a Fries, pero de otra 
manera– sobre que la prueba kantiana del principio (propiamente, de la ley de causalidad) es una «prueba» en un sentido  
diferente al usual (esto se afirma con más claridad en la versión de 1847: SzG, § 14, p. 23).
241  Cf. HN II, 364: «273 steht das Credo unsres Philosophen: er gläubt an Gott Vater, Sohn und den heilgen Geist, Amen! 
(...)». En el lugar indicado (NKV II, § 149), Fries lleva a cabo la deducción de las tres personas trinitarias. Ya en el vol. I  
protestaba Schopenhauer de que «p 291 wird die Wahrheit des Begriffs Gott postulirt» (HN II, 363) y, antes, hacía radicar en 
este tema el «punto negro» de la filosofía friesiana: cf. HN II, 362: «p 283. 284 zeigt sich zuerst recht deutlich der faule  
Fleck! „Daseyn Gottes ist angeborne Idee” (...)». Hübscher observa con razón (HN II, 488, nota a 362, línea 10) que Fries 
propiamente no llama allí a la de Dios «idea innata», pero lo que sí hace, observamos nosotros, es tratarla sin más como una 
proposición universal y necesaria al mismo nivel que el principio de permanencia o el de causalidad; de ahí, pues, el comen -
tario de Schopenhauer.
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la realidad de los objetos externos (Schopenhauer había acusado varias veces a Fries en el cuaderno 
original de presuponer dogmáticamente la «cosa en sí») es tan subjetiva como nuestra creencia en la 
realidad de los objetos trascendentes de las Ideas racionales (Dios, alma...), luego éstos serían tan  
reales como aquéllos242. Se alude aquí, aunque sin citar el término –tampoco citado en las notas de 
1812-1813, si bien aparece en algunos de los pasajes que Schopenhauer censura–, a la doctrina de la  
Ahndung, según la cual, en conocido dictum de Fries, «de los fenómenos sabemos; en la esencia ver-
dadera de las cosas creemos; el presentimiento (Ahndung) nos permite reconocer ésta en aquéllos»243. 
Ahora bien, esta doctrina es justo la que desde 1818 Schopenhauer atacará en repetidas ocasiones  
como una de las variantes postkantianas de una Vernunft con acceso a lo absoluto, lo suprasensible, 
etc., refiriéndose con ironías diversas –«meras» o «calladas» Ahndungen de «los más modestos», «los 
que conceden poco y también se contentan con poco», etc.– a la versión, moderada mediante una pre-
sunta precaución crítica de aires kantianos, que ofreció Fries de la Glaubensphilosophie de Jacobi y 
sus seguidores. Para Schopenhauer, por muchos esfuerzos que haga Fries por poner un límite «crítico» 
a la doctrina, su filosofía no deja de ser otra justificación de la teología por la que aquélla deviene  
ancilla de la segunda: he aquí, pues, lo que en 1851 tachará de Altweibergeschwätz. 
  Pero, aunque éste resulte ser el tema principal de la polémica con Fries, no debe infravalorarse, a  
pesar de que no llegase a la letra impresa, el insistente reproche de Seichtigkeit de las notas de 1812-
1813, en el que Schopenhauer coincide, de forma curiosa, con la crítica de Hegel a Fries244.  Nuestro 
filósofo llegó a estar lo bastante interesado en Fries –acaso por su fama en el ambiente de la época, o  
quizá por las recomendaciones de Jacobi245– como para leer completa la  Nueva crítica, pero aquel 
juicio repetido sobre la «descomunal superficialidad» tanto expresa el decidido rechazo de la propues-
ta filosófica de Fries como explica el posterior desinterés de Schopenhauer, que llegó a manejar (no 
está claro si leyéndolo entero) y aun adquirir el Sistema de la lógica, pero poco más246. En su biblio-

242  El Zusatz en cuestión, dada su intención de ofrecer justo lo que falta en el cuaderno original de 1812-1813, debe verse  
como el Hauptstelle del joven Schopenhauer contra Fries. Se halla en HN II, 366 («Zu Fries» [Zusatz 1817]): «Der magre 
Grundgedanke von Friesens Vernunftkritik ist folgender: „Wir haben feste Überzeugung von der Realität der Außenwelt, und 
doch  ist  unsre  Anschauung  ganz  subjektiv,  d.h.  wir  können  nie  unsre  Vorstellungen  mit  den  Gegenständen  derselben 
zusammenhalten und vergleichen: dennoch haben wir den festen  Glauben daß eine reale Außenwelt unsern Vorstellungen 
zum Grunde liegt, obgleich wir sogar einsehn, daß die Dinge an sich in unsern Vorstellungen nur  erscheinen, nicht aber 
unverfälscht  durch  die  Form  des  Vorstellens  durchgehn.  –  Eben  so  fest  wie  unsre  Überzeugung  von  der  Realität  der  
Außenwelt ist die von der Realität unsrer individuellen unsterblichen Seele, deren Freiheit, und dem lieben Gott Schöpfer: 
aber auch diese unsre Überzeugung ist bloß subjektiv, sie wird jedoch durch jene erste, die Anschauung der Außenwelt, die  
auch nur subjektiv ist, zu Ehren gebracht: und auch hier haben wir als Überzeugungsgrund den festen Vernunftglauben, daß 
jenen  unsern  Vernunft-Ideen auch  Gegenstände  zm Grunde  liegen,  die  freilich  selbst  von  unsern  Ideen  derselben  sehr  
verschieden seyn können”.  –   So werden also jene Ideen der  Vernunft,  die K[ant]  so mühsam und gewaltig  zu Boden 
geschlagen, ohne weiteres als angeborne Ideen wieder eingeführt, mittelst der Behauptung sie wären eben nur so subjektiv 
wie die Anschauung der Außenwelt». 
243  «Von den Erscheinungen wissen wir, an das wahre Wesen der Dinge glauben wir, die Ahndung lässt uns dieses in jenen  
erkennen». La frase la citan tanto Erdmann (op. cit., 1848, p. 402) como Zeller (op. cit., 1873, p. 572). 
244  Hegel ataca a Fries en todas sus obras a partir de la primera entrega de la WdL en 1812, en una nota de la «Einleitung» 
(p. XVI de la edic. de 1812). Lo hace de nuevo en la  Enz. de 1817, tácitamente, en varios pasajes; por tercera vez, en el 
«Prefacio» de las Grundlinien der Phil. des Rechts (1820), cuando Fries había sido destituido hacía poco (lo que ocasionó las 
airadas protestas de los simpatizantes de Fries de las que hemos hablado en el cap. 4); y, de nuevo tácitamente, en varios  
lugares de la Enz. de 1827 (y 1830). En todos los textos citados hasta aquí la palabra insistente que para Hegel define a Fries 
es: Seichtigkeit. Curiosamente, una de las modificaciones de la WdL de 1831 fue la eliminación de la nota sobre Fries con la 
que habían comenzado los ataques, y a la que Hegel remitía en el manual de 1820. En la obra póstuma, Fries no falta en las 
Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, en el muy escueto, y muy despectivo, apartado «Fries, Bouterwek, Krug» 
(aquí, empero, no emplea la palabra seichtig).
245  La conjetura es nuestra. Si, en efecto, damos por buena la datación de Hübscher de «Zu Fries» –primer testimonio del  
manejo de la obra de Fries en Schopenhauer–  en 1812 o «tal vez principios de 1813», lo que lo situaría hacia el cambio de  
año, y si, por otra, es buena nuestra conjetura sobre  la datación  de «Zu Jacobi» hacia finales de verano u otoño de 1812, 
podría aventurarse que tal vez fue justo Jacobi quien le condujo a Fries, ya que aquél varias veces menciona favorablemente a 
éste en 1811,  en Von den  göttlichen  Dingen (cf.  pp.  86,  126,  133,  143,  146,  198,  206);  en  p.  198  le  denomina  «der 
scharfsinnige Fries» y en casi todos los casos remite a la NKV, esto es, la obra que leyó Schopenhauer en 1812-1813. Si fue  
Jacobi quien le empujó –no necesariamente como una «recomendación» positiva– a leer a Fries, tendríamos una curiosa serie  
de lecturas consecutivas, ya que, a su vez, es plausible que fuese Schelling, con su Denkmal de 1812, quien llevó a nuestro 
filósofo a leer a Jacobi.
246  Por el registro de préstamos de la Biblioteca de Dresde se sabe que Schopenhauer extrajo el volumen (según la 1ª edic., 
Heidelberg, 1811) de noviembre de 1816 a enero de 1817, y, de nuevo, un año después, en mayo-junio de 1818 (cf. lo que 
dice Hübscher en HN V, 60); a la primera de las consultas han de asociarse la cita en HN I, 435, nº 639 (Dresde, 1817:  
Schopenhauer discute el concepto de un «valor incondicionado» que Fries defendería en cierto pasaje de la obra) y HN I, nº  
655, nota (1817, ya mencionado). En algún momento, más tarde, se hizo con un ejemplar de la 2ª edic. (HN V, 60, nº 205: 
Fries,  System der Logik, ein Handbuch für Lehrer und zum Selbstgebrauch, 2. A., Heidelberg, Mohr und Zimmer, 1819, 
ejemplar perdido y, por tanto, sin comentarios). Otra referencia (tácita) al libro es el ya citado pasaje de SzG, § 6, p. 8, donde 
se discute la exposición de la falacia non causae ut causa en Fries y otros.
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teca personal,  aparte de un ejemplar de esta obra –y, significativamente,  no de la  Neue Kritik der  
Vernunft–,  se encontraban solamente otras dos,  sin trazas de haber sido leídas247.  La «superficial» 
filosofía de Fries, por lo demás caracterizado en «Zu Fries» por su «completa inversión, confusión, 
falta de Besonnenheit filosófica»248, no pareció a Schopenhauer merecedora de una declaración abierta 
de su juicio en su obra capital, Die Welt, por muy importante que pudiera ser en el panorama filosófico 
de la época249. Y lo mismo ocurrió con todas las obras posteriores, hasta los  Parerga: ningún juicio 
crítico general sobre la filosofía de Fries; sólo las pequeñas menciones sobre cuestiones menores en la  
disertación  y  las  varias  alusiones  tácitas,  siempre  mínimas  y  lacónicas,  sobre  la  cuestión  de  la  
Ahndung. Fries le interesó, en suma, muy poco.
  Podría argumentarse, con cierta malicia, que sólo debido a este escaso interés por Fries y las  por 
consiguiente poco numerosas apariciones en las Werke es por lo que Fries resulta, entre los postkantia-
nos, uno de los que salen mejor librados, recibiendo sólo una invectiva propiamente dicha (su filosofía 
como mera «cháchara de viejas»): de otros pasajes –el de P II, § 174, sobre la versión «degradada» de 
Kant, y las varias alusiones sobre la Ahndung– puede decirse que son ásperos y desdeñosos, pero sin 
llegar a la descalificación. Sin embargo, tal explicación sería, en efecto, maliciosa. Y es que, a pesar de 
todo lo dicho hasta aquí, no hay que olvidar que la valoración general de Fries no es completamente 
negativa. Además del  gesto tardío de  reconocimiento  por su papel en la polémica con Hegel, y del 
aplauso de ciertas críticas a los postkantianos presentes en la  Neue Kritik, son relativamente nume-
rosos, en «Zu Fries» y algunos otros apuntes juveniles, los comentarios de Schopenhauer que revelan 
cierto  interés  y  aun  el  aplauso  de  determinadas  doctrinas  friesianas  en  materia  de  teoría  del 
conocimiento y epistemología, en psicología, etc. De hecho, incluso es plausible afirmar que en la  
disertación de 1813, y tal vez todavía en ciertos pasajes de Die Welt, hay un cierto diálogo implícito 
con Fries,  que iría más allá  de las  menciones  explícitas  y  de las  alusiones  más claras,  tema que  
seguramente sería digno de un estudio en profundidad250.

§ 8.  Bouterwek. – Cuando Schopenhauer inició sus estudios en Gotinga en 1809, Friedrich Ludewig 
Bouterwek (1766-1828) enseñaba en la facultad de filosofía251; sin embargo, el estudiante ni se apuntó 
ni asistió como oyente a sus clases, cosa que en cambio sí hizo, como sabemos, con Schulze cuando 
éste llegó a la Georgia Augusta en el semestre de verano de 1810. Tampoco hay noticia alguna en los  
manuscritos de Schopenhauer, ya abundantes desde 1810, de que en el periodo de Gotinga tomase el 

247  El opúsculo Fichte’s und Schelling’s neueste Lehren von Gott und der Welt (Heidelberg, Mohr und Zimmer, 1807: cf. 
HN V, 60, nº 204, ejemplar sin anotaciones) y el primer tomo del Handbuch der psychischen Anthropologie, oder der Lehre  
von der Natur des menschlichen Geistes (1. Bd., Jena, Cröker, 1820: cf. HN V, 60, nº 203, ejemplar perdido; Hübscher ase-
gura que Schopenhauer no poseyó el tomo II, de 1821). La ausencia más notable quizá sea la del System der Metaphysik. Ein  
Handbuch für  Lehrer  und  zum Selbstgebrauch (Heidelberg,  1824),  que,  en  todo  caso,  viene  a  ser  poco  más  que  una 
reconfección mejorada de la NKV. Por lo demás, en la biblioteca de Schopenhauer figuraban un par de escritos de los  
friesianos F. van Calker (cf. HN V, 24, nº 99 y 100) y Ch. Weiss (HN V, 185, nº 589), pero no sabemos nada del manejo de  
estos libros, pues se perdieron los ejemplares. También era friesiano el biólogo Matthias Jacob Schleiden, de quien hemos 
hablado en el cap. 4 y que publicó algunas obras filosóficas; en todo caso,  el libro catalogado en HN V, 279 (nº 939) trata 
solamente de biología vegetal. 
248  HN II, 362: «p 286-295. Aus diesen wenigen Seiten ist Fr[iesen]s gänzliche Verkehrheit, Verworrenheit, Mangel an phi -
losophischer Besonnenheit deutlich zu sehn...»
249  Que se aluda a Fries tácitamente dos veces en el § 11 de W I (p. 61: «sentimientos» diversos) y 62 («Gefühlsvermögen») 
no altera lo dicho. Más importante sería la concisa alusión en KKP, 618 («Ahndungen der Vernunft»), pero, además de ser  
tácita, se halla dentro de una diatriba genérica y, desde luego, no expresa un juicio del tipo al que nos referimos. 
250  Incluso podría sugerirse, no sin cierta ironía,  que cabe echar de menos una tesis de «la influencia de Fries sobre  
Schopenhauer» y es digno de nota que no se encuentre tal cosa entre los intérpretes, cuando, con menos fundamento, las ha 
habido para Schulze, Reinhold, Jacobi, Bouterwek, Krause, etc., e incluso Hegel (!). En ese estudio que sugerimos que podría  
llevarse a cabo, debería tenerse mucho cuidado, empero, en distinguir claramente las doctrinas peculiares de Fries de aquellas  
que simplemente retoma de Kant y reformula. 
251  Aunque en la actualidad haya cierta tendencia a escribir «Bouterweck» con c, seguimos la ortografía que el mismo  
Bouterwek escogió en sus publicaciones originales. Catedrático en Gotinga desde 1797, había comenzado introduciéndose en  
el ámbito público de la filosofía, hacia 1793, como un entusiasta kantiano ortodoxo (sobre todo con los  Aphorismen, den  
Freunden der Vernunftkritik nach Kantischer Lehre vorgelegt, de 1793), pero para 1799 las discusiones de la aetas kantiana 
habían hecho mella en él y, en oposición a la línea idealista iniciada por Fichte, tomó partido por Jacobi, de momento inten -
tando una mediación con Kant, todavía con aparente dominio del último, en la Idee einer allgemeinen Apodyktik. Ein Beytrag 
zur menschlichen Selbstverständigung und zur Entscheidung des Streits über Metaphysik, kritische Philosophie und Skepti -
cismus (2 vols., Halle, 1799), generalmente reconocida como la Hauptwerk del filósofo y en la que se expone su sistema del 
«virtualismo absoluto». La influencia de Jacobi, sin embargo, cada vez pesó más, al extremo de que unos años después (en el  
Lehrbuch der philosophischen Wissenschaften nach einem neuen Systeme entworfen, 2 vols., Göttingen, 1813) Bouterwek 
declararía fallida su obra magna de 1799. Las obras filosóficas de este último periodo encontraron, empero, poco eco, a  
diferencia de su muy aplaudida Geschichte der Poesie und Beredsamkeit seit dem Ende des 13. Jahrhunderts, 1801-1819 (12 
vols.: incidentalmente, una parte del vol. 3, sobre literatura española, se tradujo en 1829 al español).
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menor interés por lo que explicaba en la misma facultad el otro catedrático de filosofía, ni siquiera 
aunque Schulze hablase de éste, junto a otros postkantianos, en el curso de «Metafísica»  de 1810-
1811252. El escaso interés por Bouterwek al que apunta todo esto se confirma en las muy escasas men-
ciones del filósofo que se hallan entre los escritos de Schopenhauer y en las ocasionales noticias sobre 
lecturas y similares. Incluso reuniendo todos los materiales al respecto, no hay otra opción que confe-
sar que no existe, propiamente, nada parecido a «la crítica a Bouterwek» de Schopenhauer: en ningún 
lugar se esfuerza –probablemente porque tampoco se molestó apenas en conocerlo– en determinar el o 
los  Grundgedanken del  sistema  del  «virtualismo  absoluto»  de  Bouterwek  y  su  «revisión»  de  la 
filosofía kantiana «mediada» por Jacobi, y mucho menos, pues, en comentarlo y criticarlo.
  No es que no haya algunos comentarios de interés: el problema es que no hay modo de articularlos y,  
como decíamos, en ningún caso hay la intención de formular una crítica fundamental. Así, en la prime-
ra anotación sobre Bouterwek, en el cuaderno «Zu Jacobi» de 1812, ya mencionada cuando hablába-
mos de Jacobi, Schopenhauer le reprocha, como a éste, su mala comprensión de la filosofía kantiana, 
en relación con un asunto importante253: sin embargo, este esbozo de crítica no tendrá nunca continui-
dad. En la Diss. hay una críptica referencia tácita a Bouterwek en la concisa y sarcástica mención de la  
descripción de la Vernunft como una «facultad de conocimiento absoluta»: el término se hallaba en la 
Apodiktik de 1799, pero seguramente Schopenhauer lo recibió de una fuente secundaria254. El primer 
documento sobre una lectura directa data de 1814: durante un par de semanas a finales de año, Scho-
penhauer tomó en préstamo de la Biblioteca de Dresde el Denkmal de Bouterwek dedicado en 1805 a 
Kant255; el fragmento nº 228 de HN I, en un extenso Zusatz, acaso de primavera de 1815, presenta un 
comentario sobre Bouterwek en que se cita justo el texto sobre Kant: no se trata, empero, de un juicio  
general sobre el escrito, sino de una cuestión secundaria256. En 1817 de nuevo hay un posible indicio 
de consulta de la Apodiktik, ya que entre enero y marzo Schopenhauer tuvo en préstamo dos tomos de 
la revista  Göttingischer philosophisches Museum (editada por Bouterwek y Buhle) que contenían la 
«Introducción» y el libro I de la  Hauptwerk de Bouterwek257. Sin embargo, si el deseo de Schopen-
hauer era leer ésta, parece extraño que no tomara prestada directamente la obra completa en lugar de  
esta edición parcial del Museum; en todo caso, no hay pista alguna sobre la razón por la que consultó  
la revista (que contenía otros textos). En septiembre de 1818, tomó prestado el Manual de las ciencias  
filosóficas de 1813 (2 vols.), obra decisiva en la evolución de Bouterwek, en la que se acentúa su 
adhesión a la Glaubensphilosophie de Jacobi. Ahora bien, el préstamo duró sólo una semana, lo que 

252  Hübscher, en HN II, «Einleitung», p. XIII, explica que en dicho curso Schulze habló, entre muchos otros, de los sistemas 
de Fichte, Schelling, Jacobi, «und beiläufig sogar Bouterwek». Como sabe el lector, en HN II no se reproduce el grueso de  
esta lección (WS 1810-1811),  ni,  por tanto,  las  referencias  de Schulze a Bouterwek,  con lo  que no sabemos qué  pudo 
aprender Schopenhauer sobre éste en ese curso. Ninguno de sus comentarios se refiere a Bouterwek, eso es seguro.
253  HN II, 369 («Zu Jacobi»: «Über die göttlichen Dinge»): «p 138-141 sieht man wie wenig Jakobi [sic], und in der 
Anmerkung wie wenig Bouterwek die Krit[ische] Ph[ilosophie] zu fassen fähig sind». En la nota a la que Schopenhauer se  
refiere, Jacobi cita un pasaje de las  Ideen zur Metaphysik des Schönen (1807, p. 110) de Bouterwek  donde éste exige un 
«typus originario» de, o para, la sensibilidad, presente en «todo el universum», afirmando que, de no haberlo, no podríamos 
considerar las leyes por las que nuestra Razón se «concilia» con la sensibilidad más que, escépticamente, como leyes subjeti -
vas, que podrían estar organizadas de otro modo y que para otros seres racionales podrían presentarse como absolutamente 
falsas, un supuesto con el que se derrumbaría «nuestra fe en la verdad». Bouterwek viene a reformular aquí, pues, la «vía 
media» (Mittelweg) contra la que Kant argumentó hacia el final de la versión de 1787 de la deducción trascendental de las  
categorías (KrV B 167s), una opción igualmente inaceptable tanto para el idealista radicalizado Schopenhauer de la época  
como para el posterior. 
254  Diss. § 58, p 91: «...denen, die die Vernunft ein „absolutes Erkenntnißvermögen” nennen, und ihr eine Apotheose  
widerfahren  lassen...»  Hasta  donde  sabemos,  somos  los  primeros  en  determinar  este  pasaje  como una  alusión  tácita  a  
Bouterwek. La expresión aparece en la revista de Reinhold: Beyträge zur leichtern Übersicht des Zustandes der Philosophie 
beym Anfange des 19. Jahrhunderts, 3. Heft, Hamburg, Perthes, 1802, p. 230 (artículo «Die erste Aufgabe der Philosophie in 
ihren  merkwürdigsten  Auflösungen»,  §  VI),  donde  Reinhold  discute  el  concepto  de  la  Vernunft en  la  «Bouter-wecks 
Apodiktik». Como sabemos, Schopenhauer poseyó varios Hefte (incluyendo este nº 3) de la revista.
255  F. Bouterwek,  Immanuel Kant. Ein Denkmal. Hamburg, B.G. Hoffmann, 1805. Schopenhauer lo tuvo en préstamo, 
según el Ausleihregister de la Biblioteca de Dresde, entre el 24 de noviembre y el 8 de diciembre de 1814.
256  Cf. HN I, 131-133, nº 228 (1814). El Zusatz ha de ser ya al menos de primavera de 1815, debido a ciertas obras que en  
él se nombran aparte de la de Bouterwek. En p. 132, Schopenhauer cita un pasaje del  Denkmal, p. 49, donde Bouterwek 
rechaza toda semejanza entre la ética de Platón y Kant así como entre sus metafísicas; como otros, Bouterwek, dejándose  
llevar por las palabras, no habría sabido ver la identidad profunda entre las doctrinas de Kant y Platón. Compárese con el  
pasaje de W I, § 31 (cf. infra), del cual el nº 228 de HN I constituye el bosquejo.
257  En el Ausleihregister de la Bibl. de Dresde consta que del 9 de enero al 13 de febrero de 1817 Schopenhauer extrajo el  
vol. 2 (Göttingen, J.Ch. Dieterich, 1799) del Göttingisches philosophisches Museum, y del 14 de febrero al 2 de marzo, el 
vol. 1 (también en la ed. Dieterich, 1798). Parece que se trata de los dos únicos tomos de la revista que aparecieron (hacia  
1803 se inició un Neues Museum der Philosophie und Litteratur, editado por Bouterwek solo). El Bd. I, 2. Stück, o  Heft, 
contiene en las pp. 49-85 el «Prólogo» y la «Einleitung» de  Idee einer Apodiktik...; el Bd. 2, 1. Stück (o Heft), el libro I 
completo (pp. 17-131).
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hace casi imposible que hiciera más que echarle una ojeada, lo mismo que a la Ciencia de la lógica de 
Hegel en sus tres tomos, que tuvo en préstamo esa misma semana258. En lo que se refiere a lecturas de 
Bouterwek, poca más información es la que hallamos en HN V: Schopenhauer poseyó dos obras de  
aquél, la Estética de 1806, cuyo ejemplar desapareció, por lo que nada se sabe de si y cómo lo manejó  
nuestro filósofo259, y los  Aforismos prácticos de 1808, que presentan marcas de lectura tardía y un 
pequeño grupo de comentarios mínimos sobre cuestiones éticas menores, uno de los cuales dio lugar a 
un breve pasaje polémico de BGE del que en seguida hablaremos260. Éste parece ser, junto al Denkmal 
sobre Kant, el único libro de Bouterwek que Schopenhauer llegó a leer, aparte de las más bien dudosas 
consultas del Lehrbuch de 1813 y la Apodiktik. Lo reducido de la lista, de dos de cuyos cuatro títulos 
es dudoso, y aun muy dudoso, que Schopenhauer los llegase a leer siquiera en parte, de nuevo habla 
acerca del interés que despertó en él el profesor de Gotinga.
  Cuanto se halla, en fin, en las Werke, aparte de la críptica alusión de Diss., es una pequeña polémica 
con Bouterwek, en una nota en BGE, por su recurso a una mistificante «Idea del bien»261 y, en W I 
(1818),  otra  polémica incluso más breve en torno al  planteamiento,  según Schopenhauer  erróneo,  
desde el que Bouterwek habría enjuiciado la semejanza o desemejanza de las filosofías de Kant y 
Platón262. Y nada más. Vemos, en suma, que una polémica propiamente dicha no se da en modo algu-
no, ni siquiera en una breve referencia a un hipotético Grundgedanke del sistema de Bouterwek, como 
en cambio sucede en otras polémicas con postkantianos, por mínimamente que se expongan. Todo esto 
deriva con bastante probabilidad de la conciencia de Schopenhauer sobre su escaso conocimiento de la 
obra de este filósofo: a cambio, de forma consecuente y aun justa, también es cierto que nunca incluyó  
a Bouterwek en su «campaña» contra los profesores ni en los correspondientes ataques genéricos, así 
como tampoco se pronunció sobre el modo de Bouterwek de «corregir» el sistema kantiano.  
  Ya sabemos que son frecuentes las tesis de presuntas influencias de postkantianos sobre Schopen-
hauer y tampoco falta una para Bouterwek, si bien apareció bastante más tarde que la mayoría. Según  
la que Hübscher denomina la Bouterweksthese, el profesor de Gotinga habría influido de manera deci-
siva en ciertas ideas fundamentales del sistema de Schopenhauer, además de haberle conducido por  
primera vez a la filosofía de Kant263. Esta tesis, «tal vez» refutada definitivamente por L. Schemann 
(1893) y sobre todo  por  Paul Wapler (1905), Hübscher la remonta a Ernst Lehmann (1889) y a W. 
Schröder (1911)264: sin embargo, su inicial promotor parece haber sido –así lo señala el propio Wapler,  

258  Según el  Ausleihregister de la Biblioteca de Dresde, Schopenhauer tomó prestado el  Lehrbuch der philosophischen  
Wissenschaften del 3 al 10 de septiembre de 1818; del 4 al 9 de septiembre, la WdL de Hegel en sus 3 vols.
259  HN V, 19, nº 80: F. Bouterwek,  Ästhetik.  Theil 1. 2. Leipzig, G. Martini, 1806. Rosenkranz (op. cit., 1840, p. 429) 
considera el libro «muy mediocre» pero asegura que, no obstante, los estudiantes de Gotinga lo «admiraban como un libro de 
oro». No hay pista alguna sobre la época en que Schopenhauer adquirió su ejemplar.
260  HN  V,  19,  nº  81:  F.  Bouterwek,  Praktische  Aphorismen.  Grundsätze  zu  einem  neuen  System  der  moralischen  
Wissenschaften. Leipzig, G. Martini, 1808. El primer comentario, en la p. 54, se refiere a la frase de Bouterwek: «Der Begriff  
des Guten, in seiner Reinheit ist ein Urbegriff, eine absolute Idee, deren Inhalt sich im Unendlichen verliert»; Schopenhauer 
comenta escueto: «!!!» (Cf., empero, el comentario de la misma frase en BGE, 264s.) Los otros dos comentarios son del  
mismo estilo: en la p. 136, Bouterwek presenta como «lo más despreciable» el «impulso común [o vulgar, gemein] de tener, o 
el  aspirar  a  dinero  y  bienes  meramente  con  la  intención  de  poseerlos»,  frase  junto  a  la  cual  Schopenhauer  pone  un  
interrogante; en la p. 231, se definen las virtudes en general como «la armonía de los esfuerzos más puros del espíritu, en  
referencia  a  la  inmutable  Idea  del  bien»,  expresión  que  comenta  lacónico  Schopenhauer  con  un  simple  « ecce»:  este 
comentario hay que relacionarlo con el de la p. 54 y, desde luego, el de BGE. La concisión de estos comentarios, si es que así  
pueden llamarse, es otro testimonio del escaso interés que le despertó a Schopenhauer la obra de Bouterwek en general.
261  BGE, 264s (GM, § 22). En el texto principal, se polemiza brevemente con el modo como «muchos filósofos modernos» 
presentan los conceptos de bien y mal como conceptos simples que ni necesitan ni son capaces de explicación y luego hablan  
de una Idea del bien «de manera muy misteriosa y devota», buscando en ella el apoyo de sus éticas o «al menos un velo para  
ocultar su indigencia»: justo tras estas palabras, Schopenhauer cita en nota (BGE, 265) una frase de los Aforismos prácticos 
de Bouterwek (p. 54) que asegura que: «el concepto de lo bueno, en su pureza, es un protoconcepto (Urbegriff), una Idea 
absoluta, cuyo contenido se pierde en lo infinito» (cf. nuestra nota anterior). Con ello, dice Schopenhauer, Bouterwek «lo que 
más quisiera es hacer del concepto llano y aun trivial de bueno un Διϊπετης [algo caído del cielo] para poderlo erigir como 
ídolo en el templo».
262  Cf. W I, § 31, p. 205, nota: «Man sehe z.B.  Immanuel Kant, ein Denkmal von F. Bouterwek, S. 49 – und Buhles 
Geschichte der Philosophie Bd. 6, S. 802 bis 815 und 823». En el párrafo al que se refiere esta nota, Schopenhauer habla de  
forma genérica de quienes negaron la «identidad» del fondo de las doctrinas de Platón y Kant. Se rehace así el fragmento de  
1814-1815 (HN I, nº 228), con la diferencia de que esta vez las citas de Bouterwek y Buhle se redujeron, en una nota al pie, a  
sendas referencias bibliográficas, sin ulterior comentario. 
263  Cf. HN II, «Einleitung», p. XIIs, y DgS, 111 y 319 (nota 5 del cap. 5). Estos dos textos se complementan  uno al otro: la 
exposición de DgS es más completa en cuanto a la información sobre la  Bouterwekthese,  mientras que en la de HN II 
Hübscher da más argumentos en contra. Según el texto de HN II, lo que la tesis afirma es «daß „der absolute Virtualismus”  
Bouterweks,  nach  dem das  absolut  Wirkliche  jenseits  des  Gegensatzes  von  Subjekt  und  Objekt  steht,  „die  erkenntnis-
theoretische Basis des Schopenhauer’schen Systems” gebildet habe, und weiter, daß Schopenhauer durch Bouterwek auf die 
Philosophie Kants hingeführt worden sei».
264  DgS, p. 319 (cap.  5,  n.  5):  «Die  Bouterwekthese zuerst  bei Ernst Lehmann:  Die verschiedenartigen Elemente der  
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al  que Hübscher invoca– Wilhelm Windelband,  en 1880265.  Con desiguales  argumentos,  Hübscher 
objeta en general que la tesis es «tajantemente refutada por los hechos»266. Aun cuando coincidimos 
con la conclusión de Hübscher, debemos hacer algunas puntualizaciones sobre sus argumentos. De 
ellos,  parece incontestable,  y  ciertamente  un «hecho tajante»,  que Schopenhauer  no fue en modo 
alguno alumno de Bouterwek en Gotinga267. Pero no es del todo exacta la afirmación de que no puede 
encontrarse apoyo alguno para la tesis de la influencia en los apuntes de Schopenhauer en Gotinga, 
pues, si bien es cierto que ni se matriculó con Bouterwek ni hay indicio alguno de que escuchase ni se  
interesase por sus clases, también lo es,  como el  propio Hübscher informa, que  Schulze habló de 
Bouterwek en su curso sobre «Metafísica» del WS 1810-1811268. Por otro lado, Hübscher asegura que 
«Bouterwek le permaneció ajeno al joven Schopenhauer», ahora bien, si con esta expresión se refiere  
no sólo a los años de estudiante sino al periodo anterior a la publicación de Die Welt, la afirmación es 
insostenible:  como  hemos  visto,  hay  comentarios  y  alusiones  a  Bouterwek  ya  en  1812-1815,  y 
consultas de sus obras (un tanto dudosas, es verdad) en 1817-1818. De manera que Bouterwek no fue 
tan «ajeno» al joven Schopenhauer como Hübscher pretende. Con lo que no se ha dicho en absoluto, 
empero, que le fuese en modo alguno «próximo» ni estuviera en condiciones de influirle de manera  
decisiva. De hecho, lo que sabemos sobre su relación con Bouterwek apunta a todo lo contrario: la  
única obra que probadamente leyó el joven Schopenhauer, esto es, el Denkmal a Kant, no contiene en 
absoluto una exposición del sistema de Bouterwek, y la rápida consulta del  Lehrbuch de 1813 llega 
demasiado tarde como para poder influir en una sola línea de Die Welt. Nos queda la cuestión de la 

Schopenhauer’schen Willenslehre, Straßburg 1889, S. 48ff.; dann bei W. Schröder: Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der  
Philosophie  Schopenhauers,  Diss.  Rostock  1911,  S.  56-76.  Dagegen  bereits  Ludwig  Schemann:  Schopenhauer-Briefe, 
Leipzig 1893, S. 53ff.; abschließend wohl Paul Wapler, „Die geschichtlichen Grundlagen der Philosophie Schopenhauers”  
[sic], Archiv für Geschichte der Philosophie, Bd. XVIII (XI), 1905, S. 534-536». – Parece que hay un gazapo en la cita de L. 
Schemann y que debería decir «536ff» en vez de «53ff», y otro en la del art. de Wapler, cuyo verdadero título es: «Die gesch.  
Grundlagen der Weltanschauung [y no: der Phil.] Schopenhauers». También resulta un cierto non sequitur el que se diga que 
Wapler (en 1905) «tal vez concluyó» el debate cuando un par de líneas antes se menta a un defensor de la Bouterweksthese 
que publicó en 1911... De hecho, ha seguido defendiéndose en, por ejemplo, el artículo sobre Bouterwek de Hermann Zeltner  
en la NDB (vol. 2, 1955, p. 493), que afirma que «el sistema del “virtualismo” [de Bouterwek], según el cual hemos de con-
cebirnos como seres volentes y también considerar como tales las cosas fuera de nosotros» habría influido en Schopenhauer,  
«que fue su oyente [i.e. alumno: Hörer] en Gotinga» (!), y, en fecha muy reciente, la encontramos repetida y divulgada en 
internet: cf. por ejemplo el artículo «Friedrich Ludewig Bouterweck» de la Wikipedia alemana, en el que se parafrasea el  
texto de la NDB, lo mismo que en la versión de la Wikipedia en sueco (versiones consultadas en mayo de 2012).
265  W. Windelband, Die Blütezeit der deutschen Philosophie (= Die Geschichte der neueren Philosophie. 2. Bd.), 4. Aufl., 
Leipzig, 1907 [1ª ed. 1880], p. 413: «...und was später Schopenhauer als seine geniale Deutung der Erfahrung bezeichnete,  
erscheint hier ausdrücklich als eine auf die innere Erfahrung gestützte Analogie: wobei nicht zu vergessen ist, daß Bouterwek  
in Göttingen lehrte, wo Schopenhauer seine ersten Studien gemacht hat». Citamos esta obra según la edic. de 1907, pero  
hemos constatado que la frase se encuentra ya en la de 1880, p. 392. Para la autoría de Windelband de la tesis en cuestión, cf.  
P. Wapler, Die geschichtlichen Grundlagen der Weltanschauung Schopenhauers, Berlin, Reimer, 1905 [se trata de una edic. 
separata del artículo citado por Hübscher], p. 31: «Die von Windelband aufgeworfene Bouterwek-Frage...»
266  La expresión «durch die Tatsachen bündig widerlegt» aparece idéntica en HN II, p. XII, y DgS, 111. Es en HN II, loc.  
cit., donde Hübscher despliega más argumentos: «Dem jungen Schopenhauer blieb Bouterwek fremd; sein Entwicklungsgang 
von der Kantischen Philosophie zur Glaubensphilosophie Jacobis konnte kaum zu näherer Beschäftigung verlocken. Scho-
penhauer erwähnt den merkwürdigen Verfasser des Grafen Donamar (...) erst in späterer Zeit mit seiner Schrift über Kant (W 
I, S. 205). Er besaß seine Praktischen Aphorismen (...) und zitiert daraus spöttisch einen Satz über „die Idee des Guten”, die 
ein Urbegriff sei, „eine absolute Idee”; er besaß auch seine Ästhetik (...). Bouterweks Hauptwerk aber, die zweibändige Idee 
einer Apodiktik (1799) hat er so wenig gekannt wie er jemals eine Vorlesung Bouterweks gehört hat».
267  Varios defensores de la Bouterwekthese han afirmado sin vacilación lo contrario, o, lo que según cómo es peor, lo han 
sugerido entre vaguedades (así Windelband), lo que de suyo da la medida del rigor con que se ha argumentado la tesis en  
cuestión. Windelband parece haber dado inicio a esta mistificación, al invitarnos a «no olvidar que Bouterwek enseñó en Go -
tinga, donde Schopenhauer realizó sus primeros estudios», como si estudiar en una universidad significase asistir a las clases  
de todos sus profesores o, cuando menos, estar al corriente del contenido de sus lecciones. En este disparate –otro nombre no  
podemos darle– reposa con toda probabilidad la aseveración de E. Lehmann, que cita Hübscher, de que Bouterwek habría  
introducido a Schopenhauer en la filosofía kantiana, afirmación sin apoyo alguno por la que Bouterwek de forma incom-
prensible usurpa el lugar del auténtico profesor de filosofía de Schopenhauer en Gotinga, es decir, Schulze. En el artículo de 
la NDB de Zeltner (1955), Schopenhauer ya había devenido sin más alumno u oyente (Hörer) de Bouterwek. El asunto no 
requiere discusión ulterior: huelga decir que para esta parte de la Bouterwekthese no hay ni puede haber prueba alguna.
268  Cf. supra acerca de este punto. Nosotros no hemos podido consultar los apuntes originales (con las partes que Hübscher  
no reprodujo en HN II); pero diríamos que es muy improbable que Schulze hiciera otra cosa que referirse muy someramente  
al sistema de Bouterwek, sin entrar en absoluto en el detalle de doctrinas particulares como las que, según los partidarios de  
la  Bouterwekthese, habrían ejercido decisiva influencia sobre Schopenhauer, hipótesis que –en ningún momento debemos 
olvidarlo– ellos apoyan en la ya descartada suposición de que Schopenhauer habría sido  alumno de Bouterwek. El que 
Schulze citara a éste en su curso hace también inexacto el argumento de Hübscher de que «Bouterwek le permaneció ajeno al  
joven Schopenhauer», aun cuando en general pueda sostenerse tal cosa. Por mediación de Schulze, el nombre de Bouterwek y 
acaso algunas ideas muy generales de su sistema no podrían serle desconocidas a Schopenhauer: eso podemos concederlo a 
los partidarios de la Bouterwekthese; sin embargo, decir eso no es gran cosa, y desde luego no puede constituir prueba alguna 
de la presunta influencia. 
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consulta del Museum, la cual se relaciona con el tercer argumento de Hübscher a discutir, esto es, la  
afirmación de que Schopenhauer no conoció en absoluto la Apodiktik de 1799, obra a la cual remiten 
ante todo los defensores de la Bouterwekthese, lo que hace decisiva la cuestión. El dato de la consulta 
de los dos volúmenes del Museum a principios de 1817 priva, de entrada, del derecho a negar de forma 
tajante, como Hübscher, que Schopenhauer conociese de alguna manera la  Apodiktik,  dado que en 
aquéllos se contienen las primeras partes de la obra, a saber, el prólogo, la introducción y el libro I.  
Ahora bien, ocurre que aquí tampoco tenemos ninguna prueba sólida de una consulta del libro. Para 
empezar, no disponemos de ninguna información sobre el motivo por el que Schopenhauer tomó en 
préstamo la revista en la biblioteca de Dresde, que podría ser otro que la consulta de la Apodiktik; más 
aún, lo más probable es que fuese precisamente así, ya que, de haberse interesado Schopenhauer por  
ese libro, ¿por qué consultar una edición truncada, en vez de la obra completa? Pero, aparte de eso,  
una cosa es segura: la parte de la Apodiktik recogida en los dos cuadernos del Museum no va más allá 
de la «Logische Apodiktik» del libro I. Ahora bien, los filosofemas de Bouterwek que la Bouterweks-
these afirma que habrían influido en Schopenhauer es en los libros II (con la «Apodíctica trascenden-
tal») y III («Apodíctica práctica») donde se presentan y despliegan269: Schopenhauer no pudo acceder, 
pues, al consultar el Museum, a esas tesis que presuntamente después debía imitar. Pero es que, incluso 
si no fuera así, el conocimiento de esos filosofemas llegaría demasiado tarde en febrero de 1817, fecha  
en la cual Schopenhauer ya había desarrollado en sus manuscritos todas y cada una de las doctrinas 
que, según la Bouterweksthese, se habrían inspirado en Bouterwek270. Esta hipótesis se caracteriza, en 
suma, como la de la influencia de Hegel, por su completa gratuidad y ausencia de pruebas. En esa  
medida, apenas merecería que nos hubiésemos detenido en ella de no ser por la divulgación de la que,  
por desgracia, ha gozado y aún goza, y a la que los esfuerzos de Hübscher no lograron poner freno  
(como, probablemente, tampoco lo harán los nuestros). Resulta curioso, por lo demás, constatar cómo 
ninguno de los defensores de la  Bouterweksthese reparó en que las tesis particulares de Bouterwek 
aducidas como presunto modelo para Schopenhauer se pueden encontrar, en otras formulaciones y 
contextos, en autores a los que probadamente leyó, comentó y discutió, como Fichte y Schelling, lo 
que por lo menos hace verosímiles los argumentos sobre la influencia de estos filósofos sobre ciertas 
doctrinas de Schopenhauer –argumentos que remontan a las primeras recensiones de Die Welt, a dife-
rencia de la muy tardía Bouterwekthese271–, a la vez que hace innecesario, por enésima vez, el recurso 
a Bouterwek, a quien, como se ha mostrado arriba, Schopenhauer conoció muy pobremente, razón por 
la cual tampoco puede hablarse con propiedad de una «crítica a Bouterwek». 

§ 9. Krug. – De Wilhelm Traugott Krug (1870-1842), hoy tal vez recordado ante todo por los ataques 
que Hegel le dirigió272, nosotros hemos hablado en el cap. 4, y, por cierto, justo en el sentido inverso,  
esto es, en cuanto crítico de Hegel273. Schopenhauer menciona a Krug en cinco pasajes, dos de ellos 

269  Nos remitimos a los detallados resúmenes de Idee einer Apodiktik que ofrecen Michelet,  op. cit. (1837), pp. 388ss, y 
Erdmann, Versuch... 3-1, pp. 350ss. En la «transcendentale Apodiktik» es donde se defiende el supuesto de un Realprincip  
absoluto, más allá de sujeto y objeto, un concepto que, por lo demás, tomado en general –tal como hacen los defensores de la 
Bouterwekthese–, poco tiene de original (en Michelet,  op. cit., p. 397, leemos que según Bouterwek «Subject und Object 
fallen im Urgrunde einer absoluten Realität zusammen», ante lo cual Michelet invoca a Schelling, «der sich auch vielfach in  
der [Bouterwek’sche] Terminologie auspricht»). En la «praktische Apodiktik», ese principio, que en el libro anterior era 
determinado negativamente como un «ser»  uno (de ahí  que Bouterwek llamase a  esa parte  de su sistema «spinozismo 
negativo»: cf. Erdmann,  op. cit., pp. 358 y 355), se presenta como «virtualidad absoluta», los individuos aparecen como 
volentes y dotados de fuerza (Kraft), etc.
270  En el fragmento nº 575 de HN I, de 1816 (HN I, 389-391), se formula con claridad la doctrina de la transferencia por  
«analogía» de la voluntad-en-mí a todos los seres como su Wesen; la doctrina sobre la voluntad como «cosa en sí» surge con 
fuerza en 1814, a partir del decisivo fragmento nº 278 de HN I, 169s, si bien ya se deja adivinar en fragmentos más antiguos,  
y ciertas teorías asociadas, como v.g. la de la identidad Leib-Wille, son anteriores.
271  Lo tardío de la Bouterweksthese parece relacionarse directamente con lo tardío de la reivindicación del valor filosófico 
de la aportación del filósofo,  dándose ambas cosas a la vez precisamente en  Windelband.  Hegelianos como Michelet y 
Rosenkranz tendían a menospreciar, sobre todo el segundo, que le trata de aficionado, a Bouterwek como filósofo; el amable  
Erdmann parece valorar mejor su sistema, pero por debajo de Krug y Beneke. Por fin Windelband, aunque aún por debajo de 
Beneke, concede a Bouterwek un papel relevante en la historia de la filosofía. Podemos entender su sorpresa al encontrar en  
la Apodiktik ciertas concepciones en cierto modo similares a la de Schopenhauer, lo que, unido al dato sobre los estudios de 
éste en Gotinga, le llevó a precipitadas conclusiones. Pero de un historiador supuestamente riguroso cabría haber esperado  
algo más de –justamente– rigor crítico.
272  Primero, Hegel polemizó con Krug en el célebre artículo Wie der gemeine Menschenverstand die Philosophie nehme, –  
dargestellt an den Werken des Herrn Krug, publicado en el Kritisches Journal de Schelling y Hegel en 1801; mucho después, 
en la 2ª edic. de la  Enz., § 250, Anm., nota al pie; por último, en el despectivo apartado «Fries, Bouterwek, Krug» de las  
póstumas Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie. En el escrito de 1801 es donde se encuentra la conocida broma 
sobre Krug basada en el significado de su apellido (Krug = «jarro»).
273  Para una visión general de la filosofía de Krug podemos remitir a los manuales hegelianos del XIX que hemos invocado  
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publicados (en los Parerga). A través de ellos llegamos a saber que tenía una opinión sobre la contri-
bución de Krug a la filosofía tan negativa como la de Hegel y muchos de sus discípulos, y, por cierto, 
como se revela en el pasaje más claro de Schopenhauer al respecto, en un sentido similar al de éstos,  
es decir, en cuanto Krug habría sido uno de los muchos profesores que de alguna manera degradaron o 
«aguaron» la filosofía kantiana274. En P II, § 174, en efecto, en el pasaje que ya conocemos por Fries,  
Schopenhauer asegura que la doctrina kantiana fue «degradada (herabgezogen) y estropeada (verdor-
ben) por Fries, Krug, Salat y gente semejante»275. En vano buscaremos, empero, otros pasajes de Scho-
penhauer donde se desarrolle, aunque sea sólo un poco más, esta acusación. El otro pasaje publicado, 
que ya conocemos también, es aquel de P I donde reconoce la labor de Fries y Krug como críticos 
implacables de Hegel276. Los restantes tres pasajes, fragmentos inéditos de 1833 y 1837, presentan a 
Krug dentro de listas de postkantianos sobre cuyo éxito editorial se lamenta Schopenhauer277. La única 
mención en la correspondencia carece de interés filosófico278; en cuanto al catálogo de la biblioteca de 
HN V, tan sólo sabemos de la presencia en el mismo de una obra menor de Krug y de otra indeter -
minada279, lo que invita a sospechar que el conocimiento del sistema de Krug en Schopenhauer podría 
proceder ante todo de fuentes secundarias280. 

en los parágrafos previos, en los que se hallará un tratamiento de Krug por lo general tirando a desdeñoso, pero más generoso  
que el que recibió de Hegel: cf., pues, Michelet, op. cit. (1837), pp. 399-412; Rosenkranz, op. cit. (1840), p. 305s; Erdmann, 
Versuch..., Bd. 3 Abth. I (1848), pp. 368-382. De forma notable, apenas se le nombra, o ni siquiera eso, en manuales clásicos  
como los de Cassirer, Kroner, Abbagnano, Copleston... Por lo demás, el propio Krug, prolífico escritor, ha ofrecido aquí y  
allá concisos resúmenes de su aportación a la historia de la filosofía: cf. v.g. el muy conciso resumen en el artículo que se 
dedica a sí mismo en el Allgemeines Handwörterbuch der philosophische Wissenschaften, vol. II, Leipzig, 1827, pp. 570ss, 
que contiene una muy extensa (pero no exhaustiva) lista de sus escritos . Una presentación algo más detallada de su filosofía  
se halla en su Handbuch der Philosophie, Leipzig, 1820-1821.
274  Resulta peculiar observar en los manuales citados los esfuerzos de sus autores por colocar a Krug en una línea filosófica, 
alcanzando muy heterogéneos resultados: para Rosenkranz, Krug es un simple kantiano popular, con ciertas influencias de 
Fichte; Michelet presenta a Krug como un Fichte popularizado, pero que, a pesar de las apariencias, y de sus críticas a Jacobi, 
viene a parar a la  Glaubens- o  Gefühlsphilosophie del «saber inmediato» (op. cit., p. 411s); Erdmann lo ubica entre los 
«Halbkantianer», kantiano en parte pero muy ligado a la «filosofía popular» wolffiana (de ahí provendría el juicio de Hegel 
en 1801), aunque también con conexiones con la Glaubensphilosophie jacobiana. De estos tres, es Erdmann quien mejor lo 
valora, ya que, aunque coincide en presentar la filosofía de Krug como una cierta banalización de Kant, precisamente en ello 
encuentra uno de sus méritos, en la medida en que habría llevado a cabo una necesaria tarea de divulgación del kantismo, 
asociada inextricablemente a una visión política liberal así como a un esfuerzo por asimismo divulgar la ilustración.
275  P II, § 174, p. 359s, citado en la presentación de este apartado (b). Son las propias asociaciones que aquí Schopenhauer 
establece («Fries, Krug, Salat und ähnliche Leute») las que nos llevan a ubicar a Krug entre los «semikantianos» de Erdmann.
276  P I, 194s, ya citado. Sobre la literatura antihegeliana de Krug a la que Schopenhauer puede aludir se habló en el cap. 4.
277  En la primera mención de Krug, de 1833 (HN IV-1, 172, Pandectae nº 77), dice Schopenhauer con ironía que se ha visto 
animado a emprender una segunda edición de su  Hauptwerk (de momento, un mero proyecto) al haber visto «cómo los 
compendios filosóficos de los señores Snell, Salat, Hegel, Krug, Fries, Herbart y muchos otros profesores de filosofía vivían 
varias ediciones unas tras otras»; en el fragmento siguiente (HN IV-1, 173, Pandectae, nº 78, 1833) menciona, entre varias 
muestras del «carácter intelectual de los alemanes», el que los Vermischte Schriften de Lichtenberg, después de 32 años, no 
sólo no se vieran reeditados, sino que los ejemplares restantes habrían sido puestos a la venta por el editor (en 1833) «a un  
precio de risa», mientras que en el mismo periodo «los escritos de los señores  Salat,  Krug,  Hegel,  etc.  vivieron varias 
ediciones»; en 1837 (HN IV-1, 248, Spicilegia, nº 23, 1837), como muestra de la «afinidad electiva para lo geistlos» peculiar 
del «público alemán», aduce su aplicada lectura de «los señores Fries, Hegel, Krug, Salat, etc.» – Las obras de Krug cuyas  
reediciones  indignan  a  Schopenhauer  en  contraste  con  la  indiferencia  del  público  hacia  otros  escritos  (como  los  de  
Lichtenberg o... los suyos propios), pueden ser varias, dado que, en efecto, en años recientes varias de ellas se habían visto  
reeditadas: la Fundamentalphilosophie se editaba por tercera vez en 1827; el Handbuch der Philosophie vio en 1828 también 
su  tercera  edición;  el  Diccionario  manual  universal  de  las  ciencias  filosóficas,  publicado  inicialmente  en  1827-1828, 
comenzó a reeditarse ya en 1832; y posiblemente otros escritos de Krug vivieran parecida suerte en ese periodo. Schopen -
hauer estaba, pues, al corriente de este éxito editorial de Krug; pero de lo que no tenemos ni el menor indicio es de si había  
consultado alguna de las obras citadas ni de en qué fundaba su desdén de la producción literaria de Krug.
278  Esta única aparición resulta en todo caso curiosa: en una carta a un comisario de subastas, Schopenhauer expresa su 
interés por ciertos libros del «Prof. Krug» puestos a subasta. Pero de éste, de hecho, no dice nada  (cf. GBr, 194, nº 177, 
24/11/1842). En la nota correspondiente (GBr, 535), Hübscher confirma que se trata del mismo W.T. Krug. Lo que no co-
menta Hübscher es que no se trataría tanto de libros subastados por Krug cuanto de libros que habían sido de Krug: éste había 
fallecido en enero de 1842. Schopenhauer se hizo con varios volúmenes de la lista que aparece en la carta; cf. GBr, 535s.
279  Cf. HN V, 101s, nº 313: W.T. Krug, Grundsätze [sic] zu einer Theorie der Gefühle und des sogenannten Gefühlsvermö-
gens. Ein anthropologischer Versuch. Königsberg, Unzer, 1824; ejemplar perdido. Hübscher copia incorrectamente el título 
de la obra, que es: Grundlage (y no Grundsätze) zu einer Theorie, etc. Se sabe que Schopenhauer poseyó otro libro de Krug, 
pero no cuál era: cf. HN V, 102, nº 314: Krug, «Eine philosophische Abhandlung». De la Grundlage de 1824, digamos que, 
aunque importante, al menos según Michelet, para la comprensión del sistema de Krug, este libro no se ajusta bien a la crítica  
de la versión «degradada» de la filosofía kantiana (i.e., el «sintetismo trascendental» de Krug), la cual tendría sus exposi-
ciones principales en el  Entwurf eines neuen Organons der Philosophie de 1801 y en la  Fundamental-Philosophie, oder  
urwissenschaftliche Grundlehre de 1803 (3ª ed. 1827), o, en su defecto, en exposiciones compendiadas posteriores como la  
del Handbuch der Philosophie (1820-1821), obras para las cuales no hay indicio alguno de que Schopenhauer las manejase.
280  De hecho, se sabe que Schopenhauer manejó los más antiguos de los manuales hegelianos aludidos arriba: el de 1837 de  
Michelet, la  Historia de la filosofía kantiana de Rosenkranz de 1840 y otros. Nótese, empero, que los primeros desdenes 
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  No está de más recordar que, por lo demás, Krug fue uno de los pocos recensores que encontró la  
primera edición de Die Welt, apareciendo su algo rezagada reseña en enero de 1821281. Como ocurre 
con la de Herbart, la recensión de Krug no pudo tener efecto ni positivo ni negativo sobre el juicio de  
Schopenhauer sobre él, ya que se publicó anónimamente282. Por otro lado, Krug volvió a escribir en 
diversas ocasiones sobre Schopenhauer  283, por lo que éste no podía contarlo entre los «profesores» 
que «secreteaban» acerca de él, ni tener, pues, ese famoso «resentimiento» contra el «profesor». En  
todo caso, lo cierto es que la única crítica de Krug que publicó es todo menos insistente, además de,  
puede decirse, comparativamente bastante moderada. 

§ 10. Salat. Snell. Gerlach. – Terminando el apartado (b), pasamos a hablar de un pequeño grupo de 
pensadores bastante más oscuros que la mayoría de los que hemos  comentado hasta aquí. A Jakob 
Salat (1766-1851)284 acabamos de verlo nombrado en P II, § 174, junto a Fries y Krug entre aquellos  
que Schopenhauer consideraba que habían «degradado» la filosofía kantiana285. De los cinco pasajes 
en que menciona a Salat, en cuatro aparece en listas junto a, justo, Krug y otros: así, aparte del recién 
recordado de P II, aparece en los mismos fragmentos de 1833 y 1837 en que Schopenhauer lamenta el  
éxito editorial de diversos «profesores»286. En el quinto pasaje en que interviene Salat, lo hace cier-
tamente sin la compañía de Krug, pero no sin ser incluido de nuevo en una lista: en un pasaje de P I, se 
afirma que lo característico de los escritos filosóficos de la época es «escribir sin propiamente tener 
nada  que  decir»,  invitando al  lector  a  «estudiar»  este rasgo  en  Salat,  Hegel,  Herbart  y  Schleier-
macher287. Toda la «crítica a Salat» que se contiene, pues, en los escritos de Schopenhauer se reduce a, 
primero, la afirmación de que las obras de Salat serían huecas e insípidas, lo que explicaría la queja  
sobre sus exitosas ventas, y, segundo, que en algunas de ellas Salat habría operado una degradación de 
la filosofía kantiana al estilo de las de Krug o Fries. Aunque se halle alguna información adicional288 

sobre Krug que expresa datan de 1833, por lo que hay que suponer que ya en esa fecha tenía una noción lo bastante firme del  
sistema de Krug como para permitirse enjuiciarlo. Además, está esa «x» del desconocido «tratado filosófico» que poseyó y  
que, puestos a conjeturar, podría contener la solución de este pequeño enigma sobre la fuente de su juicio sobre Krug.
281  Krug, recensión anónima de Schopenhauer, Die Welt als Vorstellung und Wille (sic!), en: Leipziger Litteratur-Zeitung, 
24. und 25. Januar 1821. No. 21 und 22. La recensión se reprodujo en el Jb 6, 1917, pp. 158-175. El resumen más completo  
de la reseña de Krug que hemos hallado es el de Hübscher en el artículo «Schopenhauer in der philosophischen Kritik», en:  
Jb nº 47, 1966, pp. 39s; cf. también DgS, 189s, y Kamata, p. 47s.
282  Hübscher  asegura que,  en efecto,  cuando escribió sobre Krug en los  Parerga,  Schopenhauer «no podía saber que 
hablaba de su antiguo recensor» («Schop. in der phil. Kritik», Jb 47, p. 40).
283  Por algún motivo que Krug no aclara, Die Welt aparece citado en una muy reducida bibliografía que acompaña, en la 
Anmerkung correspondiente, al § 37, sobre «El idealismo», del  Handbuch der Philosophie..., ya en la segunda edición, de 
1822, y de nuevo en la tercera (1828). El libro de Schopenhauer es, pues, escogido en ese lugar junto a muy pocos más. Más 
tarde,  en  la  primera  edición  del  Allgemeines  Handwörterbuch...,  en  el  2º  tomo  (1828),  Krug  no  olvidará  dedicar  a 
Schopenhauer una pequeña entrada, informando de su actividad docente en Berlín –dato verdadero, al menos teóricamente 
(en realidad, no estaba dando clases), en la fecha–, enumerando sus obras publicadas hasta entonces (la disertación la data 
Krug, empero, de manera incorrecta, en 1815) y resumiendo su sistema filosófico en una frase, además de citar la crítica de  
Rätze. Cuando se publicó la segunda edición del Diccionario, en 1832-1834, no había novedades dignas de reseñar, pero a 
Krug, siempre al corriente de todo, no se le escapó que en 1836 apareció un nuevo escrito de Schopenhauer, y así lo hizo  
constar en el vol. 2 de los suplementos, de 1838.
284  En su Historia de la filosofía kantiana (1840), Rosenkranz sitúa a Salat, al que dedica muy poco espacio (p. 427), en la 
serie de «mediadores eclécticos» en la estela de Jacobi en la que se hallarían Cajetan von Weiller, Bouterwek, Beneke, Fries y 
otros, apuntando, con musical metáfora, que con él se habría dado «la nota más baja de esta escala»; Erdmann, aunque menos  
duro, tampoco da mucho valor a este pensador, al que ubica asimismo en la línea de la Glaubensphilosophie (cf. Erdmann, 
Versuch... III, Abth. 1, 1848, p. 343s; y también Grundriss der Gesch. der Phil., 2. Bd. Phil. der Neuzeit..., 2ª ed. 1870, p. 
371). Quizá se podría mentar como medida de lo «oscuro» del personaje el hecho de que en una vieja traducción española de  
los  Parerga Jakob Salat fue convertido sin más en «ensalada» (!): esta proeza de transustanciación la realizó el inefable  
Edmundo González Blanco, que tradujo el paso de P I, 174 que dice: «...und kann daher auf gleiche Weise am Salat wie am 
Hegel, am Herbart wie am Schleiermacher studiert werden» con la frase: «por eso pueden estudiarse a sabios iguales  en 
ensalada,  como Hegel,  Herbart  y Schleiermacher» (subr.  nuestro).  Esta traducción se reprodujo,  sin que los editores se 
tomaran la molestia de corregir el «gazapo», en: Schopenhauer, Parerga y paralipómena II, Hybris, 1997, p. 52.
285  P II, § 174, p. 359s; cf. el § 9 para el texto.
286  HN IV-1, 172 (Pandectae nº 77, 1833), 173 (Pand., nº 78, 1833) y 248 (Spicilegia, nº 23, 1837); cf. supra (§ 9) las citas.
287  P I, 174: «Besonders aber ist der generische Charakter der philosophischen Schriften dieses Jahrhunderts das Schreiben, 
ohne eigentlich etwas zu sagen zu haben: er ist ihnen allen gemeinsam und kann daher auf gleiche Weise am Salat wie am  
Hegel, am Herbart wie am Schleiermacher studiert werden». – Éste es el pasaje en que E. González Blanco «tradujo» a Salat  
como «ensalada».
288  Así, se sabe que, entre enero y junio de 1814 Schopenhauer tuvo en préstamo, de la biblioteca de Dresde, los dos tomos 
de Vernunft und Verstand (1808) de Salat, pero, aunque esta lectura –si lo fue– pueda haber condicionado el juicio posterior 
de Schopenhauer, la fecha es demasiado temprana para poderla relacionar con los comentarios de los años 1830, además de 
no encajar bien el libro en la descripción genérica de «compendios filosóficos». Ningún escrito de Salat se encuentra, por otra 
parte, en el catálogo de HN V, de lo que hay que inferir que Schopenhauer debió de acceder a obras posteriores de Salat ya de  
nuevo en bibliotecas, ya en librerías, etc. Esta ausencia nos priva de casi cualquier clase de pista acerca de los escritos que  
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sobre Schopenhauer y Salat, apenas sirve para enriquecer esa mínima «crítica»289. 
  En uno de los fragmentos de 1833 donde aparecen juntos, entre otros, Krug y Salat, Schopenhauer 
nombra también a un cierto Snell al que Hübscher identifica sin dudar como Friedrich Wilhelm Daniel 
Snell  (1761-1827)290.  Nosotros  pensamos,  empero, que  se  podría  tratar  también  de  su  hermano 
Christian Wilhelm Snell (1755-1834)291 e incluso de ambos, pues la redacción de Schopenhauer («los 
señores Snell,  Salat,  Hegel, Krug, Fries, Herbart...») es lo bastante ambigua como para admitir  la  
doble referencia, y es el caso que los hermanos Snell publicaron conjuntamente un  Handbuch der 
Philosophie für Liebhaber en ocho volúmenes (1802-1809) «según principios kantianos» (ADB) que 
gozó de diversas reediciones292, y que además Schopenhauer conocía al menos de nombre desde sus 
años de estudiante293, siendo por todo ello un buen candidato como inspiración de ese único texto en 
que nuestro filósofo menciona críticamente  a  un,  o  unos,  Snell.  Por  desgracia,  aparte  del  desdén 
implícito en el fragmento de 1833, no hay información ulterior sobre el rechazo de Schopenhauer  
hacia la obra de los Snell294.

Schopenhauer pudiese tener en mente al lanzar las acusaciones citadas. Con todo, la propia fecha de los fragmentos de 1833 y 
1837 sobre el éxito editorial de Salat ofrece una pista, ya que sobre eso podemos recabar información por otras vías. Halla -
mos que, en efecto, fueron varias las obras de Salat que se vieron reeditadas a lo largo de la década de 1820: la Moralphi-
losophie de 1810 vio en 1821 su 3ª edic., mientras que en el mismo año veía la luz la 2ª de la Religionsphilosophie; en 1826 
aparecieron la 2ª de la Darstellung der allgemeine Philosophie y la del Lehrbuch der höheren Seelenkunde oder psychische  
Anthropologie; adicionalmente, en los mismos años Salat publicó versiones abreviadas de estas obras: en 1824, un Handbuch 
der Moralwissenschaft derivado de la 3ª ed. de la Moralphilosophie; en 1827, unas Grundlinien de la Antropología psíquica 
(según la 2ª edic. del manual, aparecida el año anterior), otras de la  Allgemeine Philosophie (según la edic. de 1826 de la 
Darstellung) y otras Grundlinien de, otra vez, la Moralphilosophie (conforme a la edic. de 1821 del manual principal). Es de 
suponer, pues, que de este aluvión de reediciones y reconfecciones varias, de las cuales la lista que hemos dado posiblemente  
no es exhaustiva, Schopenhauer debió de tener noticia, y a ello aludirían los fragmentos de 1833 y 1837.
289  Por lo demás, en otro lugar (cap. 4, sec. 2, b, § 6) hemos mencionado que la Religionsphilosophie de Salat (Landshut, 
Thomann, 1811; 2ª ed., 1821) puede ser uno de los libros aludidos en un grupo de pasajes en los que Schopenhauer polemiza  
con el concepto y aun el término Religionsphilosophie, sin jamás dar indicaciones claras sobre con quién discute: HN III, 13 
(Reisebuch, nº 39, enero de 1820); MdN, 57; HN III, 171 (Brieftasche nº 20, 1823) y 181s (Brieftasche nº 108, 1824); W II, 
185; P I, 153 y 154. Allí se argumentó por qué debe descartarse como blanco de esa crítica tanto a Hegel como a Schleier -
macher, aunque ambos utilizaran el término en ocasiones; el que Schopenhauer se refiera a la palabra citada como un término  
«de moda» ya en enero de 1820 nos da la pista para identificar una serie de obras filosóficas que lo presentan en el título: las  
más próximas a esa fecha que pudimos nombrar eran la Religionsphilosophie de C.A. Eschenmayer (en tres partes, la primera 
de 1818), el  Grundriss der Religionsphilosophie de G.W. Gerlach (1818) y las  Grundlinien der Religionsphilosophie de 
Salat, de 1819, que sucedieron al tratado Die Religionsphilosophie de 1811 y anunciaban ya la segunda edición de éste.
290  HN IV-1, 172,  Pandectae nº 77, 1833: «wenn ich sah wie die philosophische Kompendien der Herren  Snell,  Salat, 
Hegel, Krug, Fries, Herbart und vieler andern Professoren der Philosophie mehrere Auflagen hinter einander erlebten...» Cf.  
la nota de Hübscher en HN IV-1, 357: «Friedrich Wilhelm Daniel Snell (1761-1827), Professor in Gießen, Verfasser einer  
Darstellung und Erläuterung der Kantischen Kritik der Urteilskraft (2 Bde. Mannheim 1791-92)». F.W.D. Snell publicó 
muchísimas más obras, por lo que no entendemos el criterio de Hübscher al elegir la citada, evidentemente demasiado lejana  
en el tiempo a la fecha (1833) en que Schopenhauer se refiere al éxito de «compendios» de, entre otros, un cierto Snell.
291  Es así que los Snell fueron una familia que dio por lo menos tres generaciones de eruditos: Johann Peter Snell (1720-
1797), teólogo y párroco, fue padre de cinco hijos, de los cuales Christian Wilhelm y Friedrich Wilhelm Daniel fueron los 
más activos en el terreno de la filosofía, pero también otro de los hermanos, Johann Peter Ludwig Snell (n. 1764), que  
sucedió a su padre como párroco local, publicó algunas obras filosóficas. A su vez, dos de los hijos de Christian Wilhelm,  
Philipp Ludwig Snell (1785-1854) y Johann Friedrich Snell, también hicieron sus incursiones en la filosofía, publicando en 
1806 una traducción de Diógenes Laercio y redactando respectivamente las dos partes del último volumen del Handbuch de 
su padre y su tío, con un  Kurzer Abriss de la historia de la filosofía. Otros miembros de la familia destacaron en otros 
campos, como las matemáticas, la política, etc., pero todos los citados publicaron obras filosóficas entre, pongamos, 1790 y 
1835. Para todo esto, cf. la ADB, vol. 34 (1892), pp. 503ss. La confusión en torno al apellido Snell no es extraña: en lo poco 
que escribe Rosenkranz en su Historia de la filosofía kantiana (1840, p. 313) sobre F.W.D. Snell –a quien ubica entre los 
kantianos más o menos ortodoxos–, no sólo le adjudica sólo a él los ocho volúmenes del Handbuch der Philosophie sino que 
le atribuye sin vacilar una obra de su hermano menor Johann Peter Ludwig (la  Critik der Volksmoral für Prediger, nach  
Kantischen Grundsätze, Frankfurt-Leipzig, 1793). 
292  La primera serie del  Handbuch der Philosophie für Liebhaber,  publicada bajo el  nombre de Christian Wilhelm y 
Friedrich Wilhelm Daniel Snell (en este orden, y con razón, no sólo por la edad: el primero escribió la mayor parte de los  
tomos), apareció entre 1802 y 1809, en siete tomos, a los que se sumaron en 1813 y 1819 las dos partes del vol. 8, obra de  
Philipp Ludwig y Johann Friedrich Snell respectivamente, como ya se ha dicho. Antes incluso de 1819 se reeditaron ya varios 
volúmenes sueltos; una reedición completa se llevó a cabo aproximadamente entre 1828 y 1833, lo que encaja de maravillas  
con el comentario de Schopenhauer acerca de reediciones recientes de diversos «compendios» de «profesores». La ADB (art. 
sobre Ludwig Snell,  Bd. 34, p. 508) describe la obra como «ein nach Kant’schen Grundsätzen gearbeitetes System der  
Philosophie in acht Bänden».
293   Al mismo Handbuch se refiere, en efecto, el otro único pasaje de Schopenhauer en que se menciona a un(os) «Snell»,  
un apunte aparentemente del periodo berlinés (ca.  1812-1813) sobre una reseña de 1806 sobre el manual susodicho: en  
principio, la noticia da testimonio como mínimo de que el título le era conocido a Schopenhauer desde la primera mitad de 
los años 1810: cf. HN II, 245, «Notizen», nº I; Schopenhauer anotó escuetamente: «Jenaische Literaturzeitung. 1806. d. 7.  
August. Recension des Handbuchs der Philosophie von Snell». Hübscher no anota nada al respecto.
294  Es digno de nota que los Snell no aparezcan en ninguno de los pasajes publicados contra los «profesores», aun cuando 
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  Gottlob Wilhelm  Gerlach (1786-1864), otro representante de la  Vermittlung entre Jacobi y Kant, 
aunque con decidida preferencia por el primero, y con una notable oposición al idealismo alemán,  
comparte con (los) Snell, aparte de la oscuridad295, el haber sido objeto de un único comentario crítico 
de Schopenhauer, si bien esta vez lo que éste le objeta es algo más preciso: en un fragmento de 1828 
expone su opinión sobre la relación entre el estilo literario de un pensador y la profundidad de su 
pensamiento y, tras comentar el abuso de expresiones ambiguas y aun paradójicas en Schelling y su  
escuela, observa que «otros, bajo un torrente de palabras, con la más insoportable prolijidad, como si 
hiciera falta un milagro de preparativos de toda clase para expresar su profundo sentido,  traen al 
mercado la ocurrencia más magra y más vacía de significado del mundo: un ejemplo de esta clase es,  
por  ejemplo,  un  cierto  escritor  de compendios llamado Gerlach:  cuyo pensamiento en general  se 
asemeja al paso de un sapo»296. Con mucha probabilidad Schopenhauer se debe de referir a alguno de 
los diversos Grundrisse que publicó G.W. Gerlach en los años 1820297.

c) Herbart y otros postkantianos independientes.

El último apartado del capítulo queda para cuatro filósofos independientes del Deutschidealismus que 
no intervinieron en el debate de la aetas kantiana ni fueron seguidores de Jacobi ni intentaron una me-
diación entre las doctrinas de éste y las de Kant. Aparte de eso, y de que –desde luego– hay materiales  
para hablar de una cierta relación de Schopenhauer con ellos –y en algún caso para lo que realmente 
nos interesa, esto es, la crítica–, poco es lo que tienen en común entre sí. Herbart había sido alumno de 
Fichte, pero en seguida se apartó de su maestro y dio forma a un sistema propio en buena medida en  
las antípodas del denominado idealismo alemán, con el cual, por cierto, polemizó a menudo. Beneke 
comenzó siguiendo a su maestro De Wette y a Schleiermacher, pero también se apartó pronto de ellos.  
A Solger y Krause con frecuencia se les ha asociado a la escuela de Schelling, pero pronto formularon 
sistemas independientes de aquélla. Aunque el caso no es muy diferente al de otros schellingianos de 
los que se habló en el cap. 3, como Windischmann, Wagner y Baader, es así que  todos estos por lo 
menos durante unos años trabajaron muy en la línea ortodoxa de la  Naturphilosophie,  con lo que 
puede afirmarse con rotundidad que por ese tiempo fueron miembros de la escuela, lo cual no puede 
decirse, en cambio, de los dos citados. Una vez más, por otra parte, el tratamiento de estos autores 
habrá de ser bastante desigual,  en correspondencia al que les otorgó Schopenhauer. De hecho, los 
materiales son escasísimos para todos los citados salvo para Herbart, como procedemos a mostrar.

no habrían encajado mal –al menos según el juicio negativo de Rosenkranz sobre el susodicho Handbuch y el resto de obras 
de los Snell (que él atribuye, todas, a Friedrich Wilhelm Daniel)– en el ataque en el § 174 de P II a quienes «degradaron» la  
filosofía kantiana:  tal  vez Schopenhauer,  al  mencionar indeterminadamente,  después de a Krug,  Fries  y Salat,  a  «gente  
semejante», pensase, entre otros, en los populares manuales divulgativos «según principios kantianos» de los Snell. El que,  
sin embargo, no se decidiera a publicar nada sobre ellos pudo obedecer no tanto a un simple olvido –motivo que tampoco se  
puede descartar– cuanto a que no se sintiese lo bastante seguro como para poder emitir un juicio: el hecho de que, aparte del  
fragmento en cuestión y la noticia juvenil aludida, no nombre en ningún otro lugar a los Snell, tampoco en los inéditos,  
probablemente deriva de que apenas conocía sus obras; incluso podemos suponer que sólo sabía de ellas por vías indirectas.
295  También en este caso hay ciertas dudas sobre la identificación del Gerlach al que nombra Schopenhauer en 1828. En una 
nota al fragmento, Hübscher lo identifica sin vacilar como, en efecto, Gottlob Wilhelm Gerlach (HN III, 746), en lo cual  
coincidimos. En la biblioteca personal de Schopenhauer se encontraba un ejemplar de una Filosofía, legislación y estética en  
sus relaciones actuales, de 1804, de un tal Gottlob Benjamin Gerlach, capellán castrense de un regimiento de dragones que  
escribió unos cuantos tratados filosóficos (cf. HN V, 61, nº 211). Sin embargo, es improbable que Schopenhauer se refiriese 
en 1828 a este o a otros Gerlach distintos de Gottlob Wilhelm, quien, a diferencia del resto, encaja a la perfección en el perfil  
de  los  pensadores  de  los  que  venimos  hablando en  este  parágrafo  y  también,  desde  luego,  con  la  descripción  que  da  
Schopenhauer en 1828. 
296  HN III,  395s,  Foliant nº  282  (1828):  «Andre  bringen  unter  einem Schwall  von  Worten mit  der  unerträglichsten 
Weitschweifigkeit  als  brauchte  es  Wunder  was  für  Anstalten  um  ihren  tiefen  Sinn  auszusprechen,  den  magersten 
sinngeleertesten Einfall von der Welt zu Markte: ein Muster dieser Art ist z.B. ein gewisser Kompendienschreiber Gerlach:  
dessen Denken überhaupt dem Gange einer Kröte gleicht, aber auch Fichte hat meistens so geschrieben in seinen populären  
Werken». El fragmento es un esbozo de lo que sería el § 283 de P II (donde dirá que «el estilo es la fisionomía del espíritu»),  
pero en la versión publicada ya no se nombra a Gerlach.
297  Su intento de dar más consistencia especulativa a las desordenadas «intuiciones» de Jacobi ha sido comparado formal-
mente con Christian Wolff (cf. el artículo de C. von Prantl sobre Gerlach en la ADB, vol. 9, 1879, pp. 15s), lo que, al menos 
grosso modo, no es difícil asociar a la crítica estilística de Schopenhauer de 1828. Entre 1816 y 1824, G.W. Gerlach publicó  
seis diferentes Grundrisse: de la «filosofía fundamental» (1813), de la lógica (1817, 2ª ed. 1823), de la metafísica (1817; 2ª  
ed. 1826), el Grundriss de la Religionsphilosophie (1818) del que hablábamos unas notas atrás (y que tal vez sería una de las 
obras a la base de la crítica de Schopenhauer a ese término «de moda»), el de la Tugendlehre (1820, 2ª edic. 1829) y el de la 
Rechtslehre (1824). A estos títulos cabe añadir el Lehrbuch der philosophischen Wissenschaften, 2 vols., 1826 y 1831. Salvo 
el tomo de 1831, en cualquiera de los demás se adivina sin dificultad al Kompendienschreiber Gerlach al que Schopenhauer 
se refirió en Foliant en 1828.
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§ 11. Las «bromas» de Herbart. – La presencia del nombre de Johann Friedrich Herbart (1776-1841) 
en varios  lugares  vistosos  del  ensayo «Sobre la filosofía de universidad» puede producir  la  falsa 
impresión, como ocurre con Schleiermacher y Fries, de que Schopenhauer discute en sus obras con él 
mucho más de lo que en realidad lo hace. La impresión estaría sin embargo, en este caso, algo mejor 
fundada, ya que Herbart llega a ser mencionado hasta seis veces en el opúsculo citado, además de 
aludírsele en dos pasajes adicionales. Pero lo cierto es que, más allá de las concisas pullas desperdi -
gadas en ese opúsculo, apenas encontramos comentarios ulteriores sobre Herbart en los escritos publi-
cados  de Schopenhauer (para ser precisos: solamente otros tres), todos los cuales son tan concisos 
como los del ensayo mentado. Ya desde este punto de vista se deja entrever la precariedad de la discu-
sión  con Herbart en  las Werke de Schopenhauer298. Si para conocer mejor sus objeciones a Herbart 
echamos mano de los manuscritos del Nachlass, allí encontramos, ciertamente, un manojo de fragmen-
tos dispersos, de fechas muy diversas, en que aparece Herbart, pero, aunque en algunos casos ofrecen  
información de gran valor, no sólo son muy escasos sino que, de nuevo, apenas facilitan una visión  
global de  la crítica  que presuntamente habría de justificar las invectivas que aparecen en  esas citas 
mínimas de las Werke. Herbart aparece, en fin, en unas cuantas cartas a Frauenstädt de los años 1850, 
en las que, por cierto, también se encuentran alusiones a herbartianos diversos. En la más importante 
de ellas, Schopenhauer se decidió, a petición del destinatario, a exponer de forma resumida, en diálogo  
epistolar exclusivo con su «apóstol», sus objeciones fundamentales a Herbart299. Tomando esta carta 
como esquema, pueden articularse gran parte de las objeciones dispersas que aparecen en las Werke y 
los manuscritos del Nachlass: tal será nuestro intento aquí; de momento, para comenzar, echemos una 
rápida ojeada a los materiales en bruto a la vez que presentamos una visión histórico-evolutiva de la 
relación con Herbart.
  Lo que se encuentra sobre Herbart en las obras publicadas de Schopenhauer, decíamos, aparece como 
una crítica máximamente desdibujada que apenas merece tal nombre, siendo más bien una colección 
rapsódica de invectivas y nudas objeciones sin argumentar (con una sola excepción), en conformidad 
al estilo «satírico» con el que se propuso presentar en público sus opiniones sobre la «filosofía de  
profesores»300. No obstante, estos pasajes publicados dejan adivinar que tras los reproches que de facto 

298  Una vez más hemos señalar la completa ausencia, en las Werke, de un pasaje crítico comparable a los que se dedican 
aquí y allá a Fichte, a Schelling o incluso, muy a pesar de las intenciones de Schopenhauer, Hegel.
299  Nos referimos a la carta nº 235 en GBr, 248s (a Frauenstädt, 30 de septiembre de 1850). El monográfico de Renato 
Pettoello: Introduzione a Herbart. Editori Laterza (Col. «I Filosofi», nº 48), Roma-Bari, 1988, contiene en las pp. 133s lo que 
sería un resumen de la crítica de Schopenhauer a Herbart, que se apoya casi exclusivamente en la carta de 1850. Por una vez,  
pues, parece que tendríamos un predecesor para la exposición que sigue sobre Schopenhauer y Herbart.  El caso es que su 
resumen nos resulta, empero, poco útil, no sólo por todos los materiales que deja de lado, sino sobre todo por lo dudoso de 
los criterios con que resume el contenido de la carta en cuestión.
300  La primera mención de Herbart en las Werke se halla en W II, cap. 46, p. 668: «Aus jeder Seite von David Hume ist 
mehr zu lernen als aus Hegels, Herbarts und Schleiermachers sämtlichen philosophischen Werken zusammengenommen». En 
W II no se vuelve a mencionar a Herbart, lo que hace tanto más injustificada la andanada recién citada. Del mismo estilo es la 
única mención en SzG,  § 34, p. 117: «Denn die Jugendzeit der jetzt im Mannesalter stehenden Generation hat verwendet  
werden müssen auf die Werke des „Riesengeistes Hegel”, des „großen Schleiermacher” und des „scharfsinnigen Herbart”». 
Es en el opúsculo «Über die Universitäts-Philosophie», como hemos dicho, donde más aparece Herbart: se le nombra en seis  
pasajes distintos, cuatro de los cuales son muy similares a los de W II y SzG (P I, 169: «...Da heißt es dann z.B. „Aristoteles  
und Herbart” oder „Spinoza und Hegel”, „Platon und Schleiermacher”...»; 174: «Besonders aber ist der generische Charakter 
der philosophischen Schriften dieses Jahrhunderts das Schreiben, ohne eigentlich etwas zu sagen zu haben: er ist ihnen allen  
gemeinsam und kann daher auf gleiche Weise am Salat wie am Hegel, am Herbart wie am Schleiermacher studiert werden»; 
182: «...der scharfsinnige Herbart und der große Schleiermacher oder gar „Hegel selbst”»; 194: «Herbartische Possen und  
Friesesches Altweibergeschwätz»). En P I, 188, sin muchas explicaciones, se advierte sobre los peligros del estudio de los  
«tres sofistas» y «nicht weniger das Denken mit Querköpfen oder mit solchen, die sich ihren Verstand verkehrt angezogen  
haben, von denen Herbart ein Beispiel ist». Algo más explicativo es el pasaje de P I, 192: «...wie hätte es außerdem geschehn 
können, daß z.B. ein solcher Komplex von Verkehrtheiten wie die Einleitung in die Philosophie von Herbart fünf Auflagen 
erlebt?  Daher  schreibt  sich denn wieder  der  Narrenübermut,  mit  welchem (z.B.  S.  234,  235 der  vierte  Auflage)  dieser  
entschiedene Querkopf vornehm auf Kant herabsieht und ihn mit Nachsicht zurechtweist». Por una vez Schopenhauer deja  
ver un poco las razones de su rechazo (sus libros, de los cuales cita uno, estarían llenos de «aberraciones», Verkehrtheiten, 
pero no se especifica cuáles serían éstas, y reprocha a Herbart su actitud condescendiente hacia Kant, casi con las mismas  
palabras con que había hecho lo propio con Hegel, por idéntico motivo, en el prólogo de BGE). Aparte de las seis menciones 
explícitas, hay otras dos alusiones tácitas seguras en el opúsculo: en P I, 151, una a la «dinámica de las representaciones» de  
la Psicología herbartiana («unschuldige Pößchen [...] wie etwan schwere analytische Rechnungen über das Äquilibrium der  
Vorstellungen im menschlichen Kopfe auszuführen und ähnliche Späße») y otra en P I, 170, al «método de las relaciones»  
(«müßige Flausen aushecken vom absoluten Gedanken [= Hegel] oder vom Widerspruch, der in allen Grundbegriffen stecken  
soll [= Herbart]»). En P II,  § 263, p. 526, hay una última mención de Herbart, y dos libros en concreto (la  Analytische  
Beleuchtung der Moral und des Naturrechts, de 1836, y las Briefe über die Freiheit –realmente Zur Lehre von der Freyheit  
des  menschlichen  Willens.  Briefe  an Herrn  Professor Griepenker,  también  de 1836–)  como «ejemplos muy claros» de 
Bücherphilosoph (por oposición a Selbstdenker)
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no se justifican en absoluto subyace un conocimiento relativamente amplio de la obra herbartiana y 
unas objeciones reales que estarían a la base de aquéllos. Eso se confirma mediante la consulta de los  
materiales inéditos. Gracias a los manuscritos del  Nachlass podemos contemplar la evolución de la 
relación de Schopenhauer con Herbart y la gestación de la crítica de su filosofía. Un fragmento del  
manuscrito Foliant de 1826 nos informa sobre la primera lectura documentada de un escrito doctrinal 
de Herbart301, los breves pero programáticos Hauptpuncte der Metaphysik de 1808, contra el «método 
de las relaciones» expuesto en el cual Schopenhauer plantea, con sobriedad y sin exabruptos, objecio-
nes importantes, que se complementan con las anotaciones en su ejemplar personal, escritas presumi-
blemente en torno a la misma fecha (1826), mientras que una nota en el texto de las lecciones berline-
sas contiene una referencia ambigua, aparentemente positiva, sobre el apéndice lógico del opúsculo de  
1808302. Como ocurre con Hegel, pues, Schopenhauer sólo parece haberse decidido a leer a Herbart en 
fecha bastante tardía. Tras unos años de silencio, Herbart reaparece efímeramente en un fragmento de 
1833 incluido en una lista de «profesores», lo que avisa sobre su futura participación en la «campaña» 
de Schopenhauer contra los mismos303. El pronóstico lo confirman dos fragmentos de 1837, en el más 
importante de los cuales Schopenhauer da pruebas de haber leído muy recientemente el Lehrbuch zur  

Einleitung der Philosophie (4ª ed., 1837), lo que da ocasión al juicio conjunto del sistema herbartiano 
como un «Komplex von Verkehrtheiten» y a la calificación del filósofo mismo como «Querkopf»304. En 
estos fragmentos de los años 1830 el tono y el estilo viene a ser ya el mismo de los pasajes de las  
Werke (algunos de los cuales son meras reelaboraciones, apenas retocadas, de aquéllos): no se encuen-
tra en ellos ya la clase de discusión que, en cambio, se había comenzado en 1826. La polémica con 
Herbart no se prosigue más, en todo caso, en los manuscritos, trasladándose, ya desde 1844 (W II), 
directamente a las publicaciones tardías.  Ahora bien,  desde el  año 1850 Herbart  se convierte,  por 
razones diversas, en un protagonista recurrente en la correspondencia de Schopenhauer. Una multitud  
de cartas contienen menciones, en efecto, de Herbart y de miembros de su escuela; entre ellas destacan 
un par que contienen nuevas precisiones sobre la filosofía de aquél, en especial la ya mentada en la 
que, a petición de Frauenstädt, Schopenhauer se esfuerza por apuntar cuantas objeciones literalmente  

301  No hay para Herbart un cuaderno «Zu Herbart», ni tampoco fue Schopenhauer su alumno, ni hay tampoco indicios de  
lecturas juveniles; no obstante, hay un fragmento juvenil, fechado a mediados de 1814, en que Herbart aparece citado: cf. HN 
I, 131, nº 226. Schopenhauer expone allí su concepción de la Idea platónica, y en cierto momento se queja de que algunos,  
«en particular Herbart», presentan las Ideas de Platón como «meros conceptos», «representaciones de representaciones». Tal 
es la única mención juvenil de Herbart: ningún comentario que denote, pues, un conocimiento de la filosofía de éste. Con  
todo, de alguna cosa nos informa: ante todo, de que en esa fecha ya conocía el nombre de Herbart (quizá porque había sido 
profesor en Gotinga hasta 1809). El libro aludido podría ser el monográfico en latín  De Platonici systematis fundamento  

commentatio, de 1805, pues por una parte resulta que Schopenhauer poseyó un ejemplar (HN V, 68, nº 233: perdido, por lo 
que no  hay información ulterior que confirme nuestra conjetura),  y  por otra  parece ser el único monográfico  que Herbart 
escribió sobre Platón (si bien se habla también de las «Ideas platónicas» por ejemplo en el Lehrbuch zur Einleitung in die  

Philosophie de 1813, §§ 120-125).
302  El frag. nº 150 de Foliant, de 1826 (HN III, 297) contiene un intento de valoración general del método «dialéctico» de  
los  Hauptpuncte der Metaphysik  (Göttingen, J.F. Danckwerts, 1808), que Schopenhauer poseyó: su ejemplar presenta tres 
comentarios que tocan el mismo asunto (cf. HN V, 68, nº 236), sobre lo cual cf. infra. Los comentarios del ejemplar serían 
«tardíos» según el criterio de Hübscher; como única guía para su datación está el fragmento de 1826, que contiene una nota 
que remite justamente a ellos. En TgV, 265, en fin, hay una Fußnote sobre el apéndice sobre lógica de la misma obra. De 
nuevo, la datación de esta nota es incierta, pero habría de ser anterior a 1831.
303  HN IV-1, 172, Pandectae, nº 77, citado en el precedente § 10 (Schopenhauer menta el éxito de los «compendios» de 
«los señores Snell, Salat, Hegel, Krug, Fries, Herbart y muchos otros profesores de filosofía»).
304  El fragmento nº 23 de Spicilegia, de 1837 (HN IV-1, 248: «Das deutsche Publikum hat eine Wahlverwandschaft zum 
Geistlosen: darum hat es die Herren Fries, Hegel, Krug, Herbart, Salat etc. etc. fleißig gelesen: aber mich unberührt gelas -
sen»), es muy del estilo del de 1833. Mucho más importantes son las referencias a Herbart en Spicilegia, nº 7, 1837 (HN IV-
1, 241-244), donde aparece en primer lugar el boceto del pasaje de P I, 192, con la queja sobre la condescendencia de Herbart  
hacia Kant:  «Es ist  empörend mit  welcher Naseweisheit  und Narren-Übermuth ein so  entschiedener Queerkopf wie der 
Herbart vornehm herabsieht auf Kant und diesen mit Nachsicht zurechtweist (z.B. Einleitung in die Philosophie 4te Auflage 
1837. p. 234.35.)» (HN IV-1, 242); algo después tacha, también como en P I, 192, de «complejo de aberraciones» la filosofía  
de Herbart: «...Wie wäre es sonst erklärlich, daß z.B. ein solcher Komplex von Verkehrtheiten wie die Einleitung zur Philo -
sophie von Herbart, diesem ausgezeichneten Queerkopf, 4 Auflagen erleben konnte?» (HN IV-1, 243, nota); la tercera men-
ción de nuevo es dentro de una lista del estilo de las ya citadas: «...und ein arger Queerkopf wie Herbart, ein plumpen Schar-
latan wie Hegel, werden in der Meinung des Zeitalters Philosophen» (HN IV-1, 144). Como vemos, en este fragmento Scho-
penhauer denomina a Herbart tres veces Querkopf, como lo hará en P I, 188 y 192. Adelung define Querkopf como «figürlich, 
ein verkehrter, widersinniger Mensch, welcher anders denkt und handelt, als andere vernünftige Menschen» (Grammatisch-

kritisches Wörterbuch... der Hochdeutschen Mundart, Bd. 3, Leipzig, 1798, p. 894). Las traducciones que ofrecen ciertos 
diccionarios de alemán-español –«testarudo», «cabezudo»– no responden del todo a la definición de Adelung. «Extravagan-
te» y «estrafalario» (usados por un par de traductores de los Parerga al español) se ajustan mejor, pero tienen connotaciones 
ausentes en el término alemán. Optamos por dejarlo sin traducir. Por lo demás, es muy posible que Schopenhauer tomara el  
término de una de las Xenien de Schiller, la 190, que precisamente se titula «Empirischer Querkopf» (el epigrama es: «Armer 
empirischer Teufel! du kennst nicht einmal das Dumme / In dir selber: es ist, ach! a priori so dumm»).
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«se le ocurren», con lo cual redacta por una vez un pasaje relativamente extenso sobre Herbart, que 

cabe determinar como el Haupstelle sobre el tema, a pesar de su desorden y su naturaleza, de nuevo, 

rapsódica
305

. El examen de los materiales puede completarse con la información de HN V sobre los 

libros de Herbart que se encontraban en la biblioteca de Schopenhauer y lo que se sabe por otras vías  

sobre sus lecturas herbartianas
306

, que pone en evidencia que, a pesar de que confesaba tener un cono-

cimiento limitado del sistema de Herbart
307

, en realidad  estaba mejor familiarizado con él  de lo que 

creía
308

. Resultado que se ve confirmado en buena medida cuando, reuniendo y ordenando los materia-

les, obtenemos una visión de conjunto de la crítica a Herbart.

  En un intento de presentación ordenada, sistemática en lo posible, de la crítica, idealmente comenza-

ríamos por los juicios más generales sobre el sistema de Herbart: ahora bien, nos topamos aquí con el 

problema, ya sabemos que no del todo inusual, de que tales juicios se expresan total o parcialmente 

por medio de invectivas. En las Werke sólo aparece un par de veces, pero en los inéditos es muy insis-

tente la descripción de Herbart como «Querkopf»309
. Como en otros casos, puede sospecharse la natu-

raleza  no gratuita de lo que  en  apariencia no es más que una mera invectiva: Schopenhauer glosa 

alguna vez el término en cuestión acusando a Herbart de «haber puesto del revés (verkehrt) su entendi-

305  La carta principal sobre Herbart es, como ya se dijo, la que se recoge en GBr, 248s, nº 235, a Frauenstädt, 30/9/1850,  

que tiene un pequeño apéndice en la siguiente: GBr, 250, nº 236, a Frauenstädt, 16/10/1850. La primera mención (inocua, por  

lo demás) de Herbart  en la correspondencia se halla en una carta de 1843 al editor F.A. Brockhaus (GBr,  197, nº 179, 

17/5/1843). Pero es de 1850 en adelante cuando se vuelve antagonista habitual, en cartas siempre dirigidas a Frauenstädt: la 

nº 234 (16/9/1850), anterior a la del Haupstelle y su anexo, y en la que se menciona que «Herbarts verkehrtes Zeug erscheint 

in einer vollständigen Auflage in 12 Bänden!...» (cf. GBr 247); y después, en la nº 238 (cf. GBr, 251,  23/10/1850: «Her-

bart’schen Verkehrheiten und Possen»); nº 243 (GBr, 255, 10/1/1851: Schopenhauer protesta de que I.H. Fichte le compare 

con Herbart); nº 252 (GBr, 262, 12/4/1851: anuncio de los ataques de P I-II); nº 287 (GBr, 299s, 22/11/1852, sobre la discu-

sión de Erdmann y el joven Fichte sobre Herbart y Schopenhauer); nº 312, 15/10/1853 (GBr 324: la carta se centra en Cajus, 

pero la filosofía de Herbart aparece como «diese grundverkehrten Flausen»); nº 334 (GBr, 346, 22/6/1854: Rosenkranz y la 

reseña de Herbart de 1820); nº 341 (GBr, 350s, 11/9/1854: «Komplex von Verkehrtheiten», «Querkopf»);  nº 376 (GBr, 376,  

3/11/1855:  dos menciones  incidentales)  y  nº  378 (GBr,  381,  31/1/1856:  de nuevo,  «Komplex von Verkehrtheiten»).  En 

algunas de las cartas citadas intervienen miembros de la escuela: en la nº 235 y en la nº 378 aparecen Hartenstein y Drobisch,  

como también en la nº 377 (a Becker, 20/1/1856, GBr, 380s), en la que en cambio no se dice nada de Herbart. En la nº 194 

(GBr, 209, a F.A. Brockhaus, 22/3/1844) y la nº 297 (GBr 312, a  Lindner, 9/5/1853) se menciona sólo a Hartenstein con  

motivo de sendas recensiones suyas. En GBr, 251 (nº 238, a Frauenstädt, 23/10/1850), se habla del herbartiano Theodor  

Waitz (1821-1864). Y por último está el grupo de las cuatro cartas a Frauenstädt sobre el  Antibarbarus  de F.H.Th. Allihn 

«Cajus», que ya conocemos bien (GBr, 322, nº 310, 19/9/1853; GBr, 323, nº 311, 23/9/1853; GBr, 326s, nº 314, 2/11/1853; y 

GBr 324, nº 312, 15/10/1853).

306  En HN V, 68s, se listan seis títulos de Herbart: el nº 233, De Platonici systematis fundamento commentatio (Gotinga, 

1805: se trata del libro del que decíamos que podría estar a la base del primer comentario de Schopenhauer sobre Herbart, de 

1814); el nº 234, la Allgemeine Practische Philosophie (Gotinga, 1808); unos Gespräche über das Böse (Königsberg, 1817: 

nº 235); los  Hauptpuncte der Metaphysik (Gotinga, 1808: nº 236);  Über die Möglichkeit und Nothwendigkeit, Mathematik  
auf Psychologie anzuwenden (Königsberg, 1822: nº 237) y el opúsculo latino Commentatio de realismo naturali (Gotinga, 

1837: nº 238). Salvo los Hauptpuncte y el último título (al parecer, un homenaje a Schulze, a quien Herbart sucedió en 1833 

en Gotinga),  el  resto de ejemplares se perdieron.  Del opúsculo de 1837, Hübscher asegura que presenta anotaciones de  

Schopenhauer, pero no las reproduce. Pero aquí no termina la lista de obras herbartianas manejadas por nuestro filósofo: 

aparte de los Hauptpuncte, comentados en el propio ejemplar, en Foliant, nº 150 (HN III, 297) y en TgV, 265, consta que en 

1837 leyó el Lehrbuch zur Einleitung in die Philosophie, (4ª edic., Königsberg, 1837), citado en HN IV-1, 242 (Spicilegia, nº 

7) y P I, 192. La Analytische Beleuchtung der Moral und des Naturrechts (Gotinga, 1836) se cita en P II, § 263, p. 526; allí 

mismo  se  habla también de las «Cartas sobre la libertad» de Herbart,  i.e. Zur Lehre von der Freyheit des menschlichen  
Willens. Briefe an Herrn Professor Griepenkerl (Gotinga, 1836), a las que Schopenhauer se refiere además en GBr, 249 (nº 

235, a Frauenstädt, 30/9/1850). – De la escuela, Schopenhauer leyó sin duda el Antibarbarus de Cajus, como el lector sabe, 

así como probablemente el tomo de G. Hartenstein: Die Grundbegriffe der ethischen Wissenschaft (Leipzig, 1844), mentado 

en GBr, 209 (nº 194, 22/3/1844).

307  Cf. GBr, 248: «Meine Kenntniß seiner Philosophie ist bloß eine allgemeine; da mir bei seinen Schriften stets die Geduld  

bald ausgegangen ist; denn den Gedankengang eines solchen Queerkopfs mitzumachen ist für mich die größte Pönitenz.  

Jedoch, hier was mir eben beifällt...» (y a esto siguen sus principales objeciones).

308  Ausencias notables de obras de Herbart en la lista de la nota  306 son la  Allgemeine Metaphysik de 1828-1829 y los 

grandes manuales de pedagogía y psicología (la Allgemeine Pädagogik de 1808 y la Psychologie als Wissenschaft, 2 vols., 

1824-1825). Sin embargo, Schopenhauer, acaso estimulado por la paulatinamente creciente fama de su potencial rival, pasó 

por la «penitencia» de leer, de forma completa o parcial, un número no despreciable de los escritos principales de Herbart, de 

lo  que se  infiere  que,  a  pesar  de su declaración  sobre  su conocimiento  limitado,  «meramente general»,  de la  filosofía  

herbartiana (cf. la nota anterior) seguramente conoció ésta mejor de lo que pensaba. No es, pues, casualidad el que sus más 

bien escasas críticas acierten a tocar puntos centrales y característicos del sistema de Herbart. 

309  Cf. P I, 192 («dieser entschiedene Querkopf») y antes P I, 188 (indirectamente); en el Nachlass: HN IV-1, 242, 243n y 

244 (Spicilegia nº 7, 1837: respectivamente, «ein so entschiedener Queerkopf», «dieser ausgezeichnete Queerkopf» y «ein 

arger Queerkopf»); GBr, 248 (nº 235, 30/9/1850: «den Gedankengang eines solchen Queerkopfs mitzumachen..»), GBr 250  

(nº 236, 16/10/1850: «Wenn das kein Queerkopf ist, –!»); GBr, 299 (nº 287, 22/11/1852: «ein entschiedener Queerkopf»);  

GBr, 351 (nº 341, 11/9/1854: «ein nüchterner Queerkopf»). Arriba, en nota, hemos comentado alguna cosa tanto sobre el  

sentido como sobre las dificultades para traducir el término. 
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miento»310 y  repetidas  veces  define  su  filosofía  como  un  «complejo  de  aberraciones  (Verkehrt-
heiten)»311: tal es el sentido preciso, pues, del peyorativo «Querkopf». Pero para saber a qué se refiere 
y  en  qué  se  funda  Schopenhauer  para  calificar  los  filosofemas  herbartianos  como  Verkehrtheiten 
hemos de recurrir al examen de la crítica propiamente dicha, al margen de los sarcasmos y demás  
recursos del estilo «satírico» habitual de la polémica con los «profesores». La exposición de la crítica 
y comentarios de Schopenhauer de la «filosofía exacta»312 de Herbart puede, en fin, dividirse en seis 
desiguales capítulos313: 
  1. El primero y el más importante, y no sólo por ser el primer tema que generó objeciones en Scho-
penhauer, es el de la metafísica de Herbart y en particular el «método de las relaciones». Aquél recha-
za la «dialéctica» herbartiana en general como una nueva variante del proceder con meros conceptos 
abstractos, con los habituales peligros de incurrir en toda clase de arbitrariedades, a lo que se añade 
que en las deducciones presuntamente puras se recurre en secreto a la intuición y otros presupuestos 
que hacen de aquéllas meros círculos viciosos; en cuanto a la noción fundamental herbartiana según la 
cual en los Grundbegriffe metafísicos se contendrían siempre contradicciones esenciales314, Schopen-
hauer la rechaza en general y además considera que Herbart echa mano de paralogismos para forzar,  
«atornillándolas», las presuntas contradicciones. Aun sin  entrar en muchos detalles, en esta crítica  a 
Herbart Schopenhauer aduce un buen número de ejemplos del proceder que denuncia y, aunque con 
poco desarrollo, esboza algunos argumentos315. Sobre otros temas notables de la metafísica de Herbart, 

310  Cf. P I, 188 («...das Denken [...] mit solchen, die sich ihren Verstand verkehrt angezogen haben, von denen Herbart ein 
Beispiel ist»); GBr, 299 (nº 287, 22/11/1852: «Der Herbart [...] hat seinen Verstand verkehrt angezogen»); GBr 350 (nº 341,  
11/9/1854: «Er ist ein nüchterner Queerkopf, der sich seinen Verstand verkehrt angezogen hat»). Cf. también HN III, 297  
(Foliant nº 150, 1826: «Wie verkehrt...»);  GBr, 247 (nº 234, 16/9/1850: «Herbarts verkehrtes Zeug»); GBr, 249 (nº 235, 
30/0/1850: reproducción de Foliant nº 150); GBr, 251 (nº 238, 23/10/1850: «die Herbart’schen Verkehrtheiten und Possen») y 
GBr, 324 (nº 312 15/10/1853: «diese grundverkehrten [Herbartischen] Flausen...»).
311  Cf. P I, 192: «...ein solcher Komplex von Verkehrtheiten wie die  Einleitung in die Philosophie von Herbart...»; y el 
esbozo en  HN IV-1, 243n (Spigilegia nº 7, 1837: la frase es idéntica). La expresión se repite en GBr, 351 (nº 341, 11/9/1854: 
«...daß ich Recht hätte, seinen Kram einen Komplex von Verkehrtheiten zu nennen») y GBr, 381 (nº 378, 31/1/1856: «...daß  
meine Philosophie jenem Komplex von Verkehrtheiten alle Hoffnung geraubt...»). Sospechamos que la elección del término 
Komplex, por lo demás poco usado por Schopenhauer, quiera ser una referencia maliciosa a la terminología de Herbart, quien  
utiliza con frecuencia no ese término exacto pero sí uno muy similar, Complexion: cf. Hauptpuncte der Metaphysik, edic. cit., 
1808, pp. 18 («Complexion von Beschaffenheiten»), 31, 34 («Complexion von Merkmalen»), 37 (ídem), 70, etc.
312  Así gustaban denominar los herbartianos al sistema de su  Schulhaupt: la expresión llegó a figurar en el título de la 
revista, y órgano de la escuela, Zeitschrift für exacte Philosophie im Sinne des neuern philosophischen Realismus, editada por 
F.H.Th. Allihn (i.e., nuestro viejo conocido «Cajus») y T. Ziller, publicada de 1861 en adelante, revista que Kamata (p. 69,  
texto y nota 80) caracteriza ante todo por haber aguzado la polémica del herbartismo contra los hegelianos, que contraata -
caron con Der Gedanke, revista editada por Michelet asimismo a partir de 1861.
313  Lo que sigue es, desde luego, una exposición en compendio, como lo son las del resto del presente capítulo.
314  Resolver esas contradicciones justo es la misión del «método de las relaciones», y aquello que para Herbart constituye la 
tarea capital de la filosofía. Para la «dialéctica» de Herbart puede verse Pettoello,  Herbart, edic. cit. pp. 92ss (sobre todo, 
94ss); Cassirer, El problema del conocimiento, III, trad. FCE, pp. 452ss (especialmente 454ss), etc.
315  En el decisivo fragmento nº 150 de Foliant de 1826 (HN III, 297), Schopenhauer describe los Hauptpuncte der Meta-
physik como un «excelente ejemplo» de lo «equivocado» o «invertido» (verkehrt) que es comenzar a filosofar partiendo de 
conceptos predispuestos (fertig), y con ello aplica a Herbart, pues, como a Hegel, la crítica general contra el proceder en la  
filosofía a partir de meros conceptos abstractos, que ya conocemos bien. En el mismo fragmento enumera varios ejemplos  
concretos de aquello a lo que se refiere: en primer lugar, el modo como Herbart, en la discusión de los conceptos de Grund y 
Folge, parte de  los  conceptos abstractos, «raciocinando» (el verbo empleado es «räsonniren») a partir de ellos, en vez de 
comenzar contemplando el caso particular para elevarse a lo general. De esta manera, lo más que puede obtenerse es lo que  
ya residía en el concepto universal. Lo mismo ocurre con el tratamiento herbartiano de los conceptos (empíricos) de cambio 
(Veränderung) y fuerza, dice Schopenhauer; en los §§ 7 y 8 de la obra comentada, se derivan presuntamente espacio y tiempo 
a partir de conceptos y se los trata como tales –a pesar de Kant–, pero de tal manera que, como no puede ser de otro modo,  
tácitamente se los presupone –como intuiciones– en todo momento. – Una variante de esta crítica se encuentra en una anota -
ción general en el ejemplar de Schopenhauer de los Hauptpuncte (HN V, 68, nº 236, comentario «auf der Kehrseite des Um-
schlags»): la obra sería «una nueva confirmación de que en la filosofía no se puede lograr nada si se parte de conceptos  
abstractos en vez de la intuición»; al derivar por conceptos «lo que es absolutamente sólo intuitivo, el espacio», y lo mismo  
con el tiempo, Herbart pone «la conciencia patas arriba». Ahora bien, la novedad principal que introduce esta anotación  
general es la afirmación de que «esta metafísica» está constituida por «el juego dialéctico con los conceptos más abstractos»,  
que habría sido, cree Schopenhauer, el «modelo y ocasión» de la filosofía de Hegel. Prescindiendo de esta hipótesis de  
influencia, por lo demás errónea, que en todo caso concierne más a la crítica a Hegel que a la de Herbart, el empleo del  
término «dialéctica» y la comparación con Hegel introducen un nuevo elemento, que modifica la crítica expuesta hasta aquí,  
que en lo principal era una mera repetición de la polémica contra el filosofar por meros conceptos abstractos (presuntamente  
«puros»). Ese elemento, que permite hablar de «dialéctica» y establecer una cierta comparación con Hegel, se explicita tan 
sólo en textos posteriores: se trata de la «contradicción que debe hallarse en todos los conceptos fundamentales», mentada  
lacónicamente (y sin nombrar a Herbart) como una de las «ociosas pamplinas (müßige Flausen)» de los «profesores» en P I, 
170, y para cuya crítica sólo disponemos de un pequeño desarrollo en la carta a Frauenstädt del 30/9/1850, donde esta doc-
trina herbartiana, esencial en su «método de las relaciones» (destinado justamente a resolver las contradicciones implícitas en  
los Grundbegriffen), es la tercera de las tres críticas principales que en aquel momento «se le ocurren» a Schopenhauer. Allí  
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como su «realismo crítico» y la doctrina de los «reales» cualitativos, por la que algunos intérpretes le 
han acusado de recaer en una suerte de variante de la monadología leibniziana316 y por ende en la 
metafísica dogmática prekantiana, no hallamos, por desgracia, ninguna clase de comentario por parte 
de nuestro filósofo317. 
  2. En segundo lugar puede nombrarse la lógica herbartiana por cuanto por lo menos se encuentra un 
comentario de Schopenhauer, aparentemente aprobatorio, si bien ambiguo y, en todo caso, a todas  
luces muy poco informativo318. En lo que se refiere a la pedagogía, otra de las ramas principales del 
sistema  de  Herbart  y,  por  cierto,  aquella  por  la  que  más  reconocimiento  ha  recibido  a  la  larga, 
Schopenhauer no hace la menor mención, de lo que parece seguirse que la desconocía por completo.
  3. Sobre la  psicología herbartiana,  segundo foco  importante  de  las  críticas  de  Schopenhauer  a 
Herbart, disponemos de tres pequeños grupos de comentarios: a) En unos, rechaza la matematización 
de la psicología propuesta por Herbart, los «difíciles cálculos analíticos» de la «dinámica de las repre-
sentaciones», no tanto como tal proyecto de matematización cuanto por basarse en «datos puramente 
imaginarios»319. b) Rechaza asimismo la reducción intelectualista, en Herbart, de la  voluntad a una 
manifestación cognoscitiva del «alma simple»320. c) Y, según un testimonio oral (el relato de Frauen-
städt de un diálogo con el filósofo), Schopenhauer habría puesto objeciones a la negación herbartiana 
de las  «facultades»  cognoscitivas  y  anímicas  en  general.  El  testimonio  resulta  paradójico,  habida 
cuenta de que Schopenhauer mantiene en diversos lugares una negación parecida321.
  4. De la filosofía práctica de Herbart, sabemos que Schopenhauer la rechazaba intensamente, ya que 
repudia de forma expresa, desde puntos de vista diversos, un par de escritos éticos de Herbart de 1836,  
uno de los cuales describe como la peor de las obras de este filósofo322.  Algo más concreta es la 
objeción contra la reducción de la ética a la estética, que Schopenhauer describe como una de las más 
chocantes Querköpfigkeiten de Herbart sin, no obstante, argumentar más su rechazo323. De nuevo, en 
este ámbito, el de la ética, son notables las lagunas; en particular, el que Schopenhauer no se haya 
detenido a comentar el tratamiento herbartiano de la decisiva cuestión de la libertad324.

dice, pues, que tales contradicciones son introducidas a la fuerza con rodeos, literalmente «atornilladas» (hineingedreht), 
mediante «miserables sofismas, más o menos como los de Zenón eleático», y contrapone a la tesis de Herbart que «lo que se 
extrae puramente de la intuición nunca puede contener contradicciones» (cf. GBr, 249).
316  Así lo hace v.g. Cassirer, en El problema del conocimiento, III, trad. FCE, p. 488; cf. además la «Storia della critica» en 
Pettoello, Herbart, edic. cit., pp. 129-161, passim: la crítica la habrían formulado el hegeliano Hinrichs, Fries, Cohen... 
317  Al no pronunciarse nunca al respecto, Schopenhauer da la impresión de haber desconocido por completo esta vertiente 
de la metafísica de Herbart,  con lo que por una vez se cumpliría su propia advertencia (en carta a Frauenstädt) sobre un  
conocimiento incompleto del sistema de este postkantiano. Sin embargo, parece que Schopenhauer  tenía  que saber de la 
posición de Herbart al respecto: recuérdese que el ejemplar de Schopenhauer del texto de Herbart Commentatio de realismo 
naturali de 1837 tiene marcas de lectura que prueban que nuestro filósofo lo leyó entero.
318  Cf. TgV, 265 (texto entre corchetes, del que Spierling informa que se trata de una Fußnote): «Bei der Logik ist noch zu 
benutzen der Anhang zu Herbarts „Hauptpuncten der Metaphysik”». En el contexto, se trata de la relación entre concepto y  
palabra, pero entendemos que la nota se refiere al contenido general del cap. 3, sobre Vernunft y Logik, de las Vorlesungen. 
Allí también se citan otros manuales, como los de Bachmann y Troxler, como obras de referencia, de ahí que la mención de  
Herbart aparente ser aprobatoria.
319  Cf. la tácita alusión al tema en P I, 151 («...unschuldigen Pößchen..., wie etwan schwere analytische Rechnungen über 
das Äquilibrium der Vorstellungen im menschlichen Kopfe auszuführen und ähnliche Späße»), y sobre todo GBr 249, nº 235, 
30/9/1850:  según  Herbart,  «diese  Seele  ist  der  Tummelplatz  von  Vorstellungen,  die  nach  ihren  eigenen  mechanischen 
Gesetzen einander hemmen, stören, befördern und was sonst treiben. Auf  diese rein imaginären Data werden schwierige, 
analytische Rechnungen basirt,  als ob es auf die Quanta ankäme und nicht auf das Was! eigentlich um der Sache durch 
Rechnen einen Schein von Gründlichkeit zu geben und um doch was zu treiben, damit es aussieht, als hätte man was».
320  GBr, 248s, nº 235, 30/9/1850: «Bei ihm [= Herbart] hat der Mensch eine Seele, die eine Monade und ein wesentlich und  
ursprünglich erkennendes Wesen ist und sonst nichts. Einen Willen als solchen hat sie gar nicht, sondern das Wollen ist ein 
bloßes Resultats des Denkens und Vorstellens. Dieses πρῶτον ψεῦδος ist eine Absurdität ohne Gleichen».
321  Gesp., 121 (nº 196, relato de J. Frauenstädt): «Die Herbart’sche Leugnung der  Vielheit  der Seelenvermögen erklärte 
Schop. für absurd. Der sogenannten Seelenvermögen, sagte er, giebt es offenbar mehrere, ganz verschiedene, da z.B. das Ge-
dächtniß ein ganz anderes Vermögen ist, als Urtheilen und Schließen. – Ich sagte, schon die Sinnesthätigkeiten seien so ver-
schieden, daß sich nicht die eine auf die andere zurückführen lassen; Sehen und Hören seien ganz verschiedene Funktionen. – 
Schopenhauer: Aber noch verschiedener sind Denken und Sehen, und der größte Unterschied ist zwischen Wille  und Intel-
lekt». Nuestra perplejidad ante este documento se debe a que Schopenhauer plantea una crítica de la idea de «facultades» 
como tales muy semejante a la de Herbart: cf. HN I, 267s, nº 417, último párrafo (1815); también HN I, 258, nº 409 (1815); y  
sobre todo Diss., § 42, p. 69s (= SzG § 41, p. 141s). La doctrina se repite, pero de forma menos clara, en W I, § 4, p. 13.
322  Cf. P II § 263, p. 526 (hablando de los Bücherphilosophen): «Recht deutliche Beispiele zu dem hier Gesagten liefern 
dem kuriosen Liebhaber Herbarts Analytische Beleuchtung der Moral und des Naturrechts, imgleichen dessen Briefe über  
die Freiheit»; GBr 249 (nº 235, 30/9/1850): «Ganz vorzüglich elend sind seine „Briefe über die Freiheit des Willens”».
323  GBr 250 (nº 236, a Frauenstädt, 16/10/1850): «Noch will zu Herbarts Betisen bemerken den süßlichen, verblassenen, 
erbärmlichen Einfall, die Moral auf Ästhetik zu gründen. Wenn das kein Queerkopf ist, –!» En la carta, Schopenhauer presen-
ta ésta como importante objeción a añadir a las listadas en la carta previa donde presentaba las críticas principales (la nº 235).
324  No obstante, estaba informado al respecto, por lo menos a través de la escuela, pues alude al tema en relación con un 
texto de Theodor Waitz en GBr, 251.
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  5. Otro reproche de peso, repetido en un par de ocasiones, es la presunta intención de Herbart de 
defender y «colar» la religión «per fas et nefas», incluso tratando de apoyarse en Kant, previa tergi-
versación de éste325.
  6. Por último, otra queja que Schopenhauer enfatiza concierne a la actitud condescendiente que 
Herbart mantendría con respecto a Kant, en particular en el Manual para la introducción a la filosofía 

(4ª ed. 1837), a uno de cuyos pasajes nos envía para que podamos contrastar su objeción326. El que, por 
lo demás, Herbart se afirmase «un kantiano de 1828»327, puede relacionarse con la «diametral oposi-
ción» que afirmó Erdmann entre las respectivas derivaciones partiendo de Kant de Herbart y Schopen-
hauer: según éste, eso sencillamente provendría de que «lo falso es opuesto a lo verdadero»328.    
  A pesar, pues, de sus sorprendentes lagunas, su palmaria incompleción, la frecuente pobreza de la  
argumentación,  etcétera,  la  crítica  de  Schopenhauer  a  Herbart  que  cabe  construir  a  partir  de  los 
materiales  dispersos  se  nos  aparece,  por  la relativa exhaustividad con que recorre  el  sistema que 
comenta, y por el acierto en comentar ciertos Grundgedanken del mismo, como una suerte de proyec-
ción a tamaño reducido de la crítica de Hegel, con la que guarda diversas semejanzas además de la 
estructural329. Desde otro punto de vista, en comparación con las polémicas menores que venimos  
tratando en el presente capítulo (con Fries, Schleiermacher, Jacobi...), la crítica a Herbart es de largo la 
más completa, casi pudiéndose comparar, siempre a menor escala, con las «grandes» polémicas con  
Fichte, Schelling y Hegel. Todo lo cual es tanto más sorprendente cuanto Schopenhauer probablemen-
te jamás se propuso tal cosa330.
  Con respecto a la motivación general de la crítica y, en particular, de la publicación de fragmentos de 
la misma, salta a la vista, dada la propia naturaleza de lo publicado y los contextos en que se integra, y 

325  Cf. GBr 249 (nº 235, 30/9/1850): «Noch bemerke ich, daß er, stets bemüht, den Theismus  per fas et nefas  einzu-
schwärzen, irgendwo sagt, „Kant hätte zwar den physikotheologischen Beweis als nicht ganz stringent und ausreichend nach-
gewiesen”:  das  lügt  er,  weil  er  ihn  anwendet  und  geltend  macht.  Kant  hat  den  ganzen  Grundgedanken  des  physiko -
theologischen Beweises als unberechtigt nachgewiesen». Y cf. también GBr, 299s (nº 287, 22/11/1852): «Eben so falsch ist 
es, den Herbart einen Atheisten zu heißen, da er den physikotheologischen Beweis geltend gemacht hat, mit schaamlosester  

Reticenz der wahren Gründe in Kants Argumentation dagegen, die er so verfälscht vorbringt, der Lump! Daran zu erinnern 
hat dieser Fichte [= I.H. Fichte] Recht, und ist es das einzige Wahre an seinem Aufsatz». Además de estos dos pasajes,  
también en algunos de los pasajes genéricos en que interviene Herbart se deja entender que éste sería uno de los muchos  
«profesores» cuya meta suprema es la defensa de la  religión oficial: así se sugiere,  v.g., en P I, 194,  donde las «bromas 
herbartianas» aparecen unidas a la «cháchara de viejas friesiana», y en P I, 151, donde los «difíciles cálculos analíticos» de la 
psicología herbartiana se presentan como ejemplo de las distracciones en que se ocupan los «profesores» cuando quieren  
hacer alguna cosa aparte de elaborar justificaciones de la teología tradicional.
326  HN IV-1,  242 (Spigilegia nº  7,  1837):  «Es ist  empörend mit  welcher  Naseweisheit  und  Narren-Übermuth  ein so 
entschiedener Queerkopf wie der Herbart vornehm herabsieht auf Kant und diesen mit Nachsicht zurechtweist (z.B. Einlei-
tung in die Philosophie 4te Auflage 1837. p. 234.35.)». El fragmento se reelabora en P I, 192: «...ein solcher Komplex von 
Verkehrtheiten wie die Einleitung in die Philosophie von Herbart (...). Daher schreibt sich denn wieder der Narrenübermut, 
mit welchem (z.B. S. 234, 235 der vierte Auflage) dieser entschiedene Querkopf vornehm auf Kant herabsieht und ihn mit  
Nachsicht zurechtweist». Cf., además, los dos pasajes citados en la nota anterior de GBr, 249 y 299s.
327  Herbart,  Allgemeine Metaphysik,  Bd.  1 (1828),  «Vorrede»,  p.  XXVIII:  «...und darum ist  der Verfasser [= Herbart] 
Kantianer, wenn auch nur vom Jahre 1828...». Cf. también Rosenkranz,  Geschichte der Kant’schen Philosophie, Leipzig, 
1840, p. 458: «...seinen eigenen Ausspruch, der letzte Kantianer zu seyn...».
328  GBr, 299 (nº 287, 22/11/1852): «Der Erdmann behandelt mich noch ganz honett. Darin hat er auch Recht, daß Herbart  
und ich diametral entgegengesetzt sind: aber nicht aus dem Grund eines polaren Auseinandertretens Kantischer Philosophie  
in zwei Ansichten; sondern simpliciter weil dem Falschen das Wahre entgegengesetzt ist». Schopenhauer se refiere al artículo  
de Erdmann: «Schopenhauer und Herbart, eine Antithese», publicado en: Zeitschrift für Phil. und phil. Kritik, hrsg. von I.H. 
Fichte, Ulrici und Wirth, Neue Folge, Bd. 21, Heft (o Stück) 2, pp. 209-226.
329  Así,  aunque Schopenhauer conoce los nombres de uno y otro ya en sus años juveniles (el primer documento en que 
Hegel aparece es de 1813, y de 1814 el primero para Herbart), sólo en la segunda mitad de los años 1820 hay textos que  
demuestran la lectura de obras de ambos y comienza a formularse una crítica de sus respectivos sistemas. Entre los reproches  
comunes, aparte de la comparación de las respectivas «dialécticas», a ambos se les reprocha su actitud vornehm y condes-
cendiente hacia Kant; la lectura de ambos tiene, por razones distintas, efectos pedagógicos sumamente perjudiciales (cf. P I,  
188); ambos incurren en  Verkehrtheiten y ponen el mundo, o la conciencia, «patas arriba» (auf den Kopf); etc. Desde un 
punto de vista formal, también se dan analogías: la dispersión de la crítica, por añadidura reducida en las  Werke casi a la 
modalidad «satírica»; la reticencia a publicar un pasaje extenso con la discusión de sus sistemas (sin embargo, Schopenhauer,  
contra su intención, terminó haciéndolo en el caso de Hegel); el que, a pesar de todo eso, reuniendo los fragmentos se pueda 
obtener una imagen global bastante completa de la crítica de los respectivos sistemas, recorriendo muchas de sus respectivas  
partes, etcétera.
330  Por lo demás, hemos podido constatar que aquellos juicios generales expresados como invectivas (Querkopf, Verkehrt-

heiten) hallan su explicación ante todo en la crítica de la metafísica de Herbart y en particular del «método de las relaciones»,  
tachado de forma expresa de ser, justo, un método verkehrt desde varios puntos de vista. Asimismo invertidas (verkehrt) o 
desviadas (quer) serían otras doctrinas fundamentales de Herbart, como la reducción de la ética a la estética, la de la voluntad  
al intelecto, etc. Por más que pueda censurarse el lenguaje que Schopenhauer emplea –Querkopf no es, sin embargo, exac-
tamente un insulto–, queda claro que los duros términos en que a menudo formula la crítica no están usados ni a la ligera ni  
de forma gratuita.
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en el hecho de que Herbart aparezca, en efecto, como un personaje más de la «campaña» contra los 
«profesores», que es en cuanto tal «profesor» como Schopenhauer aborda la crítica de su filosofía, lo 
que responde, con toda probabilidad, y aun con seguridad331, al avance de la escuela herbartiana en los 
años 1840 e incluso en la década anterior. Sólo se decide a atacarle públicamente a partir de 1844 (en  
un pasaje mínimo de W II), pero ya desde 1833 aparece en los fragmentos inéditos como uno de tantos 
«profesores» las repetidas ediciones de cuyas «insulsas» obras le indignan. La censura de la «filosofía 
de profesores» no implica, empero, que Schopenhauer los perciba exactamente como «rivales» en cada 
caso: pues para empezar, de hecho, la suya estaba por así decir fuera de juego en esa época. Ahora 
bien, en el caso particular de Herbart se da la circunstancia de que tanto este mismo como sus discípu-
los –muy especialmente Hartenstein– enjuiciaron la filosofía schopenhaueriana en diversas ocasiones,  
y que más tarde, en la década de 1850, la comparación de Schopenhauer con el académicamente cada  
vez más exitoso Herbart desempeñó un papel fundamental en la discusión y debate sobre la filosofía 
de Schopenhauer y su valor.  Esta peculiaridad podría dar pie a la hipótesis –en otros casos lo ha 
hecho– de que la crítica de Schopenhauer a Herbart constituyese una cierta reacción frente a los ata-
ques –en todo caso moderados (lo que, al cabo, para nuestro filósofo era un agravante)– de la escuela 
herbartiana332 y,  en  los  años  1850,  frente  a  las  comparaciones  realizadas  por  profesores  de  otras  
corrientes (el teólogo especulativo I.H. Fichte, el hegeliano Erdmann o incluso su «apóstol» Frauen-
städt333). La recensión de Herbart de Die Welt, publicada anónimamente en 1820334, podría haber influi-
do en algún sentido a Schopenhauer, pero sólo como tal recensión anónima: pues no supo de la identi-
dad del autor hasta décadas más tarde, lo que excluye que la reseña pudiese condicionar la crítica de 
Schopenhauer a Herbart335. En cuanto al debate de los 1850, por mucha correspondencia y comentarios 
que suscitase en Schopenhauer, de vez en cuando relativos a Herbart y su escuela, y ocasionalmente  
incendiarios336, el caso es que llegó demasiado tarde para condicionar siquiera de pequeña manera la  
crítica a Herbart, puesto que ésta había quedado sellada de forma definitiva, en la obra publicada, en 
los  Parerga (1851), y, en los escritos inéditos, en las cartas a Frauenstädt de 1850. Quedaría  aún la 
posibilidad del influjo de las reseñas de Hartenstein, de 1836 (WN), 1841 (BGE) y 1844 (W I-II).  
Ahora bien, el giro decisivo de la actitud de Schopenhauer respecto a Herbart se produce en 1837,  
fecha en que sus comentarios dan un cambio drástico en cuanto a su tono, comparado con la crítica 
reposada de 1826337. La cronología excluye, pues, un influjo (por lo menos uno que se pueda tener en 
cuenta) de las recensiones de 1841 y 1844. En cuanto a la de 1836, no sólo es la más moderada, sino 
que no contiene ninguna referencia expresa a Herbart en absoluto, a diferencia de la de 1841, que sí las 
contenía y que con ello dio a Schopenhauer la pista para identificar al autor anónimo de esa reseña y la 
anterior, de 1836, firmadas ambas con la cifra «78». Es improbable, pues, que supiera de la autoría de 
Hartenstein para la primera reseña antes de 1841, lo que, de nuevo, excluiría el presunto influjo. Pero,  
aun si no fuera así, los textos de 1837 dan por sí mismos la explicación del cambio de tono de la  
crítica: Schopenhauer menciona expresamente la lectura, en ese mismo año, de la Introducción a la 

331  Con seguridad, porque tanto en 1833 como en 1837 Schopenhauer alude expresamente al éxito de las obras de Herbart  
(entre otros) que permite que éstas vean sucesivas reediciones, como en seguida recordamos en el texto.
332  Aludimos a las tres recensiones de Schopenhauer que publicó (anónimamente) Gustav Hartenstein: en 1836, y con la  
firma «78», la de WN, en el Repertorium der gesammten deutschen Literatur. Hrsg. von E.G. Gersdorf, 9. Bd., Leipzig, F.A. 
Brockhaus, 1836, pp. 367s; la segunda, en 1841, de BGE, de nuevo firmando como «78», también en el Repertorium..., 27. 
Bd., Leipzig, 1841, pp. 334-338; finalmente, la de W I/W II, sin firma, en el  Leipziger Repertorium der deutschen und  
ausländischer Literatur, 2. Jahrg., 3. Bd., Leipzig, 1844, pp. 91-93. Sobre estas recensiones cf. DgS, 229 y 231s, y, mejor, el 
previo artículo de Hübscher «Schopenhauer in der philosophischen Kritik», en: Jb nº 47, 1966, pp. 45s.
333  Nos referimos al debate sobre Schopenhauer que se  desarrolló en la  Zeitschrift für Philosophie und philosophische  
Kritik, hrsg. von I.H. Fichte, Ulrici und Wirth, Neue Folge, de 1852 a 1856 aproximadamente. Aunque pueden indicarse 
ciertos textos previos de Erdmann e I.H. Fichte, el auténtico debate se comenzó en el nº 21 (1852), Heft 2, con el artículo de 
Erdmann: «Schopenhauer und Herbart,  eine Antithese» (pp. 209-226)  y la respuesta de I.H. Fichte, «Ein Wort über die 
Zukunft der Philosophie. Als Nachschrift zum vorigen Aufsatz» (pp. 226-241). Para los artículos que siguieron (de Erdmann, 
el joven Fichte, J.U. Wirth, Frauenstädt, Ulrici y Michelet), cf. Hübscher, «Schopenhauer in der philosophischen Kritik», en: 
Jb nº 47, 1966, p. 69, notas 82ss; para un estudio del debate en profundidad, consúltese Kamata, pp. 47-88.
334  Publicada anónimamente bajo el pseudónimo «E.G.Z.», la recensión de Herbart de W I  apareció en:  Hermes oder 
kritisches Jahrbuch der Literatur, Amsterdam - Leipzig, Brockhaus, 1820, 3. Stück für das Jahr 1820, Nr. VII. der ganzen 
Folge, pp. 131-149. Se incluye en las  Sämmtliche Werke de Herbart, edic. de G. Hartenstein, vol. 12,  Historisch-Kritische 
Schriften, Leipzig, Voss, 1852, pp. 369-391; también se reproduce en Jb 6, 1917, pp. 89-117.
335  Al menos hasta 1844, fecha en la que Hartenstein reprocha a Schopenhauer, en la reseña de W II (cf. supra la nota sobre 
las recensiones de Hartenstein), no haber contestado la de Herbart de 1820, identificándola así como tal. Ahora bien, los  
únicos ataques de Schopenhauer a Herbart publicados que sean posteriores a 1844 son los de Parerga y paralipómena (1851), 
de los cuales los más importantes son reelaboraciones apenas retocadas de textos redactados en 1837, cuyo tono es casi 
idéntico, incluso algo más duro, que el de los publicados. 
336  Cf. las cartas sobre Herbart y su escuela citadas más arriba en este parágrafo.
337  Nos referimos a los ya citados fragmentos nº 7 y  23 de Spicilegia (HN IV-1, 241-244 y 248 respectivamente).
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filosofía de Herbart, obra en la que sólo encuentra «un complejo de Verkehrtheiten» y, además, pasajes 
sobre Kant que le sublevan. Además, para esas fechas, Schopenhauer está imbuido de pleno en su 
«campaña» contra los «profesores» y la correspondiente retórica, lo que explica perfectamente, unido 
a lo anterior, el deterioro del tono empleado con Herbart, sin necesidad de recurrir a la hipótesis de una 
«revancha» (o ese «resentimiento» que con frecuencia se atribuye de buenas a primeras a Schopen-
hauer) motivada por los juicios de Gustav Hartenstein.

§ 12. Beneke. – De la posición peculiar que ocupa Friedrich Eduard Beneke (1798-1854) en el marco 
de la discusión de Schopenhauer con los postkantianos338 ya advierte el mero hecho de que su nombre 
aparezca muy numerosas veces en la correspondencia de nuestro filósofo mientras que no lo hace en 
absoluto ni en las  Werke ni en los manuscritos inéditos, así como tampoco figura ni un solo escrito 
suyo en el catálogo de la biblioteca personal de Schopenhauer. Dado que esas ausencias apuntan a un  
completo desinterés por la contribución filosófica de Beneke, tanto mayor es el contraste con su gene-
rosa presencia en las cartas de Schopenhauer. Lo que explica esta presencia es el hecho de que en di -
ciembre de 1820 Beneke, que por cierto había asistido a algunas clases del primer (y único) curso que 
Schopenhauer dio en Berlín, publicó una recensión (semianónima) de Die Welt que indignó a nuestro 
filósofo  debido a lo que éste entendió como una falsificación de citas en la reseña: ello generó una 
breve polémica en la revista en que aquélla se había publicado. El asunto tiene indudable interés bio-
gráfico pero no afecta a la relación de Schopenhauer con la filosofía de Beneke, que es de lo que aquí 
se trata339. Ahora bien, tal relación es prácticamente nula, ya que las menciones de Beneke, tanto mien-
tras duró el episodio aludido (enero-febrero de 1821) como en las referencias en cartas de años poste -
riores, siempre se centran en ese asunto, cuando no consisten en meras descalificaciones y sarcasmos  
sobre su persona340. No obstante, aquí y allá se encuentran en esas cartas observaciones críticas sueltas 
sobre Beneke que se referirían a su pensamiento y delatan cierta familiaridad con el mismo: 

338  Diez años más joven que Shopenhauer, las primeras publicaciones en que Beneke formuló su sistema datan de 1820 (la  
Erkenntnislehre nach dem Bewußtsein der reinen Vernunft y la Erfahrungsseelenlehre als Grundlage alles Wissens), lo que 
hace de él uno de los postkantianos más tardíos, incluso casi perteneciente a una generación posterior.  No nos apartamos, 
empero, de la ortodoxia de la tradición de la historia de la filosofía al considerarlo como postkantiano (así lo hacen Michelet, 
Rosenkranz, Erdmann, Zeller, Windelband...), categoría dentro de la cual la aportación particular de Beneke habría sido la 
introducción del «psicologismo», término que, por cierto, acaso fue acuñado específicamente para él (Erdmann se expresa  
como si acuñase la palabra para definir el sistema de Beneke: cf. Erdmann,  Grundriss...,  edic. cit.,  p.  636; Windelband 
también lo ubica bajo esa categoría, «Psychologismus»). Discípulo de De Wette, e inicialmente seguidor de Schleiermacher y 
Fries, en 1822 publicó su Grundlegung zur Physik der Sitten, en abierta contraposición –ya desde su mismo título– a la ética 
kantiana, que le conllevó la acusación de materialismo (y, al fondo, la de ateísmo) y la pronta privación de la venia legendi, 
con intervención directa del ministro Altenstein y con el beneplácito, al parecer –es cuestión discutida–, de Hegel: sobre este  
asunto, cf. Erdmann, op. cit., 633; ADB, vol. 2, 1875, p. 328 (art. sobre Beneke, de G. von Hertling); NDB, vol. 2, 1955, p. 45 
(art. de J. Dolch); Kuno Fischer, Schopenhauer, p. 63, y Hegel, I, pp. 156-158 y la larga nota en pp. 158-160. En 1827 pudo 
regresar a Berlín, donde obtuvo por fin en 1832 una cátedra, que ocupó hasta su muerte –según se piensa, por suicidio– en 
1854. A ese último periodo corresponden sus principales obras sistemáticas.
339  La recensión no era del todo anónima, ya que Beneke firmó con las siglas «F.E.B.»; se hablaba en ella a la vez de Die 

Welt y del escrito de respuesta de J.G. Rätze, Was der Wille des Menschen in moralischen und göttlichen Dingen aus eigener  

Ktaft vermag, und was er nicht vermag. Mit Rücksicht auf die Schopenhauersche Schrift: die Welt als Wille und Vorstellung 

(Leipzig, 1820); la reseña apareció, pues, en la Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung, Num. 226-229, December 1820, cols. 
377-403. El indignado Schopenhauer dirigió sus quejas al editor de la revista, que no era otro que H.K.A. Eichstädt, quien en 
1813 mediara la admisión de la Diss. de Schopenhauer en la universidad de Jena: cf. GBr, 63-68, cartas nº 66 (6/1/1821), 67  
(13/1/1821), 68 (27/1/1821), 69 (30/1/1821) y 70 («an die Expedition der Allg. Literatur Zeitung zu Jena», 1/2/1821). Con la 
primera, Hübscher reproduce la «Nothwendige Rüge erlogener Citate» que Schopenhauer envió adjunta  para su publicación 
(cf. GBr, 64-66, nº 66): la «Rüge» de Schopenhauer apareció, en efecto, en la Intelligenzblatt der Jenaischen Allgemeinen  

Literatur-Zeitung, Numero 10, Februar 1821, «Antikritiken», cols. 73-76,  junto a la respuesta de Beneke («Antwort des  
Recensenten», cols. 76-80). Para conocer los entresijos del episodio, nos parece lo más recomendable recurrir a los materiales 
originales; de todos modos para visiones de conjunto podemos remitir a: K. Fischer, Schopenhauer, edic. cit., p. 62s, bastante 
a favor de Beneke; Hübscher, DgS, 189 y 327 (n. 16), favoreciendo a Schopenhauer; Safranski apenas roza el tema en p. 358.
340  Tras la polémica de principios de 1821, Schopenhauer vuelve a hablar de Beneke en seis cartas espaciadas: cf. GBr, 84,  
nº 83, a F.G. Osann, 20/4/1822 (comenta brevemente la noticia, que le habría llegado con retraso, de la reciente privación de 
la venia legendi a Beneke en Berlín, apuntando con sarcasmo que «el jovenzuelo hace carrera rápido»: pero de lo despistado 
que andaba nuestro filósofo sobre las verdaderas razones de la destitución da pruebas claras su conjetura personal, según la  
cual Beneke habría sido castigado por exponer «la moral de De Wette»...); 170s, nº 158, a K. Rosenkranz, 25/9/1837 (Beneke  
como ejemplo de «la ignorancia de los profesores jóvenes en filosofía kantiana», cf.  infra);  283,  nº 276, a Frauenstädt, 
10/6/1852 (quejándose que que Fortlage le compare a Beneke, califica a éste de «Lump» y «erbärmlich» y le aplica el Xenion 

de Goethe-Schiller sobre el «Armer empirischer Teufel»); 336, nº 322. a Frauenstädt, 26/3/1854 (una nueva queja por otra  
comparación de Fortlage; esta vez Schopenhauer explica a Frauenstädt en retrospectiva el episodio de 1820-1821, poniendo 
de manifiesto que su posición no había variado en lo más mínimo treinta años después); 338, nº 325, a Frauenstädt, 9/4/1854  
(acerca de la muerte de Beneke el 1 de marzo, por presunto suicidio; Schopenhauer deja caer ciertas bromas de humor negro  
que indignarían a Copleston, que las tachó de «comentarios de absoluto mal gusto»); 371, nº 366, a J. Frauenstädt, 7/9/1855 
(protesta de que Fortlage hable de Beneke como un «genio» y reproduzca unas líneas suyas como un «pasaje clásico»). 
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  1) En una carta de 1837 a Rosenkranz, Schopenhauer habla de Beneke como uno de tantos «jóvenes 

profesores» de reprochable «ignorancia» sobre la filosofía kantiana, como lo probaría el torpe resumen 

que en una recensión de 1836 hizo Beneke de la crítica kantiana de la prueba físico-teológica341.

  2) En 1852, protestando por que Fortlage le compare con Beneke, aplica a éste una de las Xenien de 

Goethe y Schiller, a saber, la del «pobre diablo empírico» que es «¡ay, tan bobo a priori!»342 El contex-

to no da ninguna aclaración ulterior, pero del sarcasmo se desprende que Schopenhauer –acaso a través 

del mismo escrito de Fortlage que ocasiona el comentario– sabía de la tendencia empirista fundamen-

tal del sistema maduro de Beneke.

  3) En la carta de 1854 en  la  que comenta la muerte de Beneke, emplea, con comillas, la palabra 

Angelegtheiten, un término técnico de la psicología benekeana343. 

  4) Schopenhauer se escandalizó en 1855 de que, en su Sistema de la psicología, Fortlage citara como 

«palabras clásicas» de Beneke, tratándolo como «genio», un pasaje sobre la relación sueño-vigilia344. 

Al mismo tema, en una aplicación particular, se refiere el relato de Frauenstädt de un diálogo con 

Schopenhauer, recogido en  Gespräche: contra la doctrina de Beneke según la cual, en palabras de 

Frauenstädt,  «cuanto  más  espíritu  uno  tiene,  menos  tiempo  necesita  para  dormir»,  Schopenhauer 

habría citado los contraejemplos de Descartes y Kant, que dormían muchas horas, como también él  

mismo345. Aquí, en un relato de segunda mano, tenemos la única discusión mínimamente detallada de 

Schopenhauer con Beneke, sobre una cuestión menor.

  Y con esto agotamos cuanto puede aducirse  acerca del conocimiento y crítica de la filosofía de 

Beneke en Schopenhauer. Éste declaró en una ocasión su interés por «el itinerario de este pecador»346; 

salta a la vista,  empero, que este interés no concernía tanto a la  filosofía de Beneke cuanto a su 

itinerario personal, con motivo del muy bajo concepto en que Schopenhauer le tenía desde el desen-

cuentro del invierno de 1820-1821. Por el sistema de Beneke no parece haberse interesado nunca347 y 

de hecho todo apunta a que lo poco que tardíamente llegó a saber sobre aquél lo tomó de la exposición 

resumida del manual de Fortlage de 1852348. Tanto en este nulo interés de Schopenhauer por la filoso-

fía de Beneke como, probablemente, en su conciencia sobre su desconocimiento de la misma hay que  

buscar, en fin, la explicación de que no se decidiera nunca a publicar nada sobre Beneke, sin siquiera 

redactar un mal esbozo en sus cuadernos póstumos.

§ 13. Solger. – Tan sólo un par de documentos –una carta y el relato de un diálogo– informan sobre la 

opinión de Schopenhauer acerca de Karl Wilhelm Ferdinand Solger (1780-1819), hoy conocido sobre 

todo en virtud de sus  Lecciones sobre Estética, publicadas póstumamente en 1829349. El nombre de 

341  GBr, 170, nº 158, a Rosenkranz, 25/9/1837. Schopenhauer alude a la recensión de Beneke de Henry Lord Brougham, A 
discourse of natural theology, showing the nature of the evidence and the advantages of the study , London, 1835, publicada 

en: Allgemeine Literatur-Zeitung, nº 189, October 1836, Halle-Leipzig, 1836, cols. 273-280. En la col. 276, Beneke invoca la  

crítica kantiana del argumento físico-teológico, escribiendo, entre otras cosas, que, según Kant, «wie groß auch die aus der 

wirklich vorliegenden Welt hervorleuchtende Zweckmäßigkeit sey; sie sey doch eine endlich-beschränkte; und so bleibe die  

Einheit, die Allmacht, ja selbst die Weisheit des Weltschöpfers problematisch, ja nicht einmal auf einen Welt schöpfer würden 

wir dadurch mit Nothwendigkeit geführt, sondern höchstens auf einen Weltbaumeister». 

342  GBr, 283, nº 276, a J. Frauenstädt, 10/6/1852. El libro aludido de Fortlage es la Genetische Geschichte der Philosophie  
seit Kant, Leipzig, 1852. Tal como lo cita Schopenhauer, el Xenion que aplica a Beneke es: «Armer empirischer Teufel, Du 

weißt es nicht, wie Du so dumm bist, / Denn Du bist, sei es geklagt, ach a priori so dumm!» Hübscher remite a: Goethe-

Schiller: Xenien, Weim. Ausg. V 1, 232, indicando que la cita no es exacta. 

343  GBr, 338, nº 325, a Frauenstädt, 9/4/1854. El empleo del término no supone un conocimiento directo de escritos psico-

lógicos de Beneke: de hecho, Fortlage lo emplea unas cuantas veces en su exposición de Beneke en el manual citado de 1852, 

pp. 427, 429, 436, por lo que ahí tenemos probablemente la fuente de Schopenhauer.

344  GBr, 371, nº 366, a Frauenstädt, 7/9/1855. La obra de Fortlage es esta vez el System der Psychologie als empirischer  
Wissenschaft aus der Beobachtung des innern Sinnes, Leipzig, Brockhaus, 1855.

345  Gesp.,  122,  nº  197,  diálogo con J.  Frauenstädt (mediados de los  años  1850): «Gegen  Beneke’s,  des  Psychologen, 

Behauptung, daß, je mehr Geist Einer hätte, er desto weniger Zeit zum Schlaf brauchte, verfocht Schopenhauer gerade die  

entgegengesetzte Behauptung und wies aus der Geschichte geistig Begabter und viel mit dem Geiste arbeitender Männer, wie  

Cartesius, Kant nach, daß sie Langschläfer waren. Von sich selbst berichtete er mir, daß er acht Stunden ununterbrochen 

schlafe». En nota, Hübscher remite a Gwinner, 3ª ed., pp. 324s, y a W II, 275 (cap. 19), donde por cierto Schopenhauer 

defendía la tesis diametralmente opuesta a la de Beneke. 

346  Cf. GBr, 338, nº 325 (1854): «...es mich interessirt, die Laufbahn dieses Sünders zu sehn».

347  Un buen indicador de ello es su ignorancia (cf. supra la nota 340) sobre las razones del destitución de Beneke en 1822.

348  Lo cual, en la medida en que se opone a la regla personal de Schopenhauer de conocer a los filósofos directamente en  

sus obras y no en las exposiciones «masticadas» de manuales (P I, 35), regla que por lo general siempre cumplió, es una  

nueva confirmación del nulo interés que le suscitaba lo que Beneke pudiese haber pensado jamás. Con lo cual, dicho sea de  

paso, Schopenhauer tal vez se perdió alguna que otra cosa: hay razones para sostener que Beneke fue uno de los primeros 

filósofos que se dejaron influir, al menos en ciertas doctrinas particulares, por Schopenhauer.

349  Michelet, Erdmann y Zeller asocian a Solger, ante todo, con la escuela schellingiana, aunque sin considerarlo propia-

mente miembro de ésta, así como también lo adscriben al romanticismo de Schlegel y Tieck, amigo personal de Solger. Discí-
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Solger tenía que serle conocido a Schopenhauer desde sus años de estudiante, pues aquél era cate -
drático en Berlín desde verano de 1811. No hay, sin embargo, en sus apuntes y fragmentos de la época, 
indicio alguno de que se interesase entonces por las clases ni las obras de Solger, de las cuales, por  
cierto, parece que nunca adquirió ninguna. Tras una mención incidental y sin interés filosófico en 
1819350, en 1852 expresó por escrito por primera y última vez un lacónico juicio sobre Solger, casi de 
manera casual: Frauenstädt acababa de publicar unas Cuestiones estéticas; Schopenhauer celebra que 
su «apóstol» sólo cite a estéticos clásicos, y en cambio ignore por completo al último Schelling, a  
Hegel y su escuela y «al dulce Solger»351. Se trata aquí, pues, de Solger como filósofo de la estética; a 
pesar de lo críptico del comentario, queda claro que Schopenhauer valoraba poco la aportación de 
Solger en este campo. El relato de Gwinner de cierto diálogo con nuestro filósofo proyecta alguna luz  
sobre ese único juicio escrito sobre Solger; en efecto, Gwinner cuenta que Schopenhauer consideraba a 
Solger poco más o menos tan  geistlos  como a Hegel y que «le llamaba un dulce señor, en cuyos 
diálogos habla una sola persona, dividida artificialmente»352. Este testimonio, pues, no sólo aporta un 
poco más de información sobre el juicio de Schopenhauer sobre Solger, incluyendo algo sobre su 
estilo literario, sino que señala con fuerza a una obra de Solger en la que se fundaría tal juicio, a saber, 
los  Diálogos estéticos del  Erwin de 1815. Si manejó Schopenhauer otros escritos de Solger no lo 
sabemos,  pero parece claro que por lo menos leyó la que fue considerada la obra capital  de este  
filósofo hasta que se publicaron sus escritos póstumos y las famosas lecciones sobre estética. Dada la 
inexistencia de documentos ulteriores, nada podemos decir de la fecha en que Schopenhauer pudo 
consultar el Erwin. Lamentablemente no escribió nada más al respecto, por lo que ya hemos terminado 
con la muy escueta «crítica de Schopenhauer a Solger»353.

§  14. Krause.  –  Por muy conocido que pueda ser su nombre en el  ámbito hispanoparlante por la 
corriente que se inspiró en él, a Karl Christian Friedrich Krause (1781-1832) habría que tenerlo como 
uno de los postkantianos más «oscuros», desconocidos y olvidados de los que hemos hablado en el  
presente capítulo354. De lo que aquí nos interesa, esto es, de la relación de Schopenhauer con Krause,  

pulo de Schelling en Jena, en 1801, durante un semestre, Solger también escuchó a Fichte en su lección de la Wissenschafts-
lehre de 1804, fecha en que tradujo el Edipo rey de Sófocles (publicado en 1808). Tras doctorarse, obtuvo en 1809 la habili-
tación y en el SS 1811 se trasladó, ya como catedrático, a Berlín, donde daría cursos hasta su prematura defunción en octubre  
de 1819. Entre tanto, había publicado, con poca repercusión, Erwin. Vier Gespräche über das Schone, und die Kunst (2 vols., 
1815) y unos  Philosophische Gespräche (Berlín,  1817) en los que presentaba su sistema en bosquejo.  En 1826, F.  von 
Raumer y Ludwig Tieck publicaron un par de tomos de escritos póstumos de Solger (Solger’s nachgelassene Schriften und  
Briefwechsel), y algo después aparecieron las Vorlesungen über Ästhetik (Leipzig, Brockhaus, 1829: lecciones de 1819), que 
llegarían a ser la obra más conocida de su autor.
350  En efecto, la primera vez que nombra a Solger, en carta a Lichtenstein de principios de diciembre de 1819 (GBr, 45, nº  
54), Schopenhauer lo hace sólo para mencionar que, dado su reciente deceso, su cátedra en Berlín quedaba disponible, lo que 
era uno de los alicientes, confiesa, para obtener la habilitación en esa universidad y así poder aspirar a ocupar aquélla. Mayor 
interés tiene, empero, la respuesta de Lichtenstein del 8/12/1819 (puede consultarse en la colección: A. Schopenhauer, Ein 
Lebensbild in Briefen, ed. Angelika Hübscher, Frankfurt a.M., 1987, pp. 288-290), pues el naturalista explica a Schopenhauer 
que había prestado la Diss. a Solger hacía tiempo: Solger se habría interesado, suponemos que por vía de la recomendación 
de Lichtenstein, por el tratado de Schopenhauer, lo que habría ocurrido a principios de 1814, al poco de recibir Lichtenstein 
su ejemplar.
351  GBr, 304, nº 289, a J. Frauenstädt, 17/2/1853 («...dem süßlichen Herrn Solger...»). Schopenhauer comenta el libro de  
Frauenstädt: Ästhetische Fragen, Dessau, 1853.
352  Gespr.,  383,  nº  443,  testimonio  de  Wilhelm Gwinner;  tras  comentar  que  Schopenhauer  contaba  anécdotas  sobre  
Schleiermacher y alababa su ingenio y humor, añade que: «Solger dagegen sprach er [Schop.], wie Hegel, den Geist ab und  
nannte ihn einen süßen Herrn, in dessen Dialogen nur Eine, künstlich getheilte Person spreche». Hübscher toma el relato de  
W. Gwinner,  Arthur Schopenhauer aus persönlicher Umgange dargestellt,  al  final de la primera sección; en la 1ª edic.,  
Leipzig, Brockhaus, 1862, el texto citado se halla en la p. 32.
353  Una posible alusión adicional podría ser la referencia tácita e indeterminada, en SzG, § 20, p. 114, a «los sentimentales y 
bonachones» para quienes serían «muy queridas» las Ideas de «lo bueno, lo verdadero y lo bello». Pues, en efecto, preci -
samente estas tres Ideas –de hecho, tres de los clásicos trascendentales escolásticos–, junto a la de «lo divino», tienen un  
papel central en el  sistema de Solger y en particular en  Erwin,  el  único escrito de Solger que Schopenhauer con  cierta 
seguridad manejó (cf. Erdmann, Versuch..., Bd. 3, Th. 2, pp. 448s; también Kuno Fischer, Hegel I, p. 141); a lo que se añade 
que la referencia críptica a ciertos «sentimentales y bonachones» parece fácilmente asociable a la descripción de Solger como 
un «dulce señor». En todo caso, Solger no era en modo alguno el único que filosofó en la época sobre las tres Ideas que  
Schopenhauer cita en SzG: hay otros posibles candidatos y no podemos garantizar que Solger sea con seguridad uno de los  
aludidos (v.g., en MdN, 146, Schopenhauer asocia las ideas o «hipótesis aéreas» de «das Wahre, Schöne, Gute» a los Natur-
philosophen de la escuela de Schelling).
354  Así ocurre, desde luego, en los ámbitos no hispanoparlantes, sin contar que, al margen de la divulgación del krausismo, 
es dudoso que en España y Sudamérica se conozca apenas de modo directo la filosofía del propio Krause (llamada «panen-
teísmo», «realismo [o racionalismo] armónico»). Para la pintoresca biografía de Krause podemos remitir a la ADB, vol. 17, 
1883, pp. 75-79 (art. de Carl von Prantl) y a la más reciente  NDB, vol. 12, 1979, pp. 704-707. También Erdmann, en el 
Versuch...,  Bd.  3, Th. 2,  637ss, ofrece una biografía, de hecho bastante semejante a la de  ADB (quizá basada en la del 
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hay que decir para comenzar que, ciertamente, hubo tal relación, pues ambos filósofos no sólo convi-
vieron en el mismo edificio en Dresde entre 1815 y 1816, sino que siguieron en contacto hasta 1818,  
coincidiendo en la biblioteca de Dresde, intercambiando libros y manteniendo conversaciones, debido 
al interés común a ambos por la sabiduría de la India y por la mística cristiana. Ahora bien: de que, sin 
embargo, Schopenhauer conociese, y no digamos comentase, la filosofía de Krause, no hay el menor 
rastro: de hecho, no hay ni en  sus textos publicados ni en los póstumos, ni tampoco en  sus cartas 
conservadas, ni una sola línea sobre Krause, como tampoco consta, en el catálogo de su biblioteca  
personal, que  llegase a poseer ningún escrito de su antiguo vecino. Así las cosas, es evidente que no 
cabe hablar de la crítica, siquiera del comentario o mención, como tampoco, según todo indicio, del  
menor conocimiento, de la filosofía de Krause en Schopenhauer. De acuerdo con eso, acaso debería-
mos excluir a Krause del presente capítulo; si hacemos excepción es, una vez más, por la existencia y 
circulación de una tesis sobre una presunta influencia de Krause sobre Schopenhauer.
  El primer impulsor y defensor de tal tesis no fue otro que el propio Krause, si bien nunca la hizo  
pública  y sólo se pudo saber de ello  merced a una colección de fragmentos póstumos editada en  
1891355.  En todo caso,  su  reivindicación  era  bastante  modesta,  afectando tan  sólo  a  una frase de 
Schopenhauer en el prólogo de Die Welt acerca del futuro impacto en Occidente de la literatura de la 
India356. Ahora bien, si damos crédito a Krause, la suya sería una influencia muy reducida, por no decir  
que prácticamente nula, en la filosofía de Schopenhauer, por más que éste siguiera manifestando de 
cuando en cuando, en sus obras tardías, su confianza en el avance de la divulgación de la sabiduría 
india357. La cuestión de la relación biográfica entre Krause y Schopenhauer fue objeto en 1956 de un 
importante artículo debido a Kurt Riedel358, a parte de cuyo contenido dio divulgación después Hüb-
scher en la colección Gespräche y en Denker gegen den Strom359. Es al parecer ese relato de la relación 
lo que ha estimulado en años muy recientes la imaginación de ciertos intérpretes, que han comenzado 
a dar forma a una Krausethese muy del estilo de la Bouterwekthese, que como ésta se sostiene en el 
aire y que también es análoga a ella en el sentido de que sobre muy poco, o nada, se ha construido, a  
base de espejismos, un ilusorio edificio que sólo puede parecer sólido a los incautos. El principal  
divulgador de esa tesis  parece haber sido Robert  Wicks, en su artículo sobre Schopenhauer en la 
edición virtual de la Stanford Encyclopedia of Philosophy, que defendía tal influencia con gran fuerza 
en 2003 (la versión revisada de 2011 está bastante suavizada)360. Aparte de sostener que Krause habría 

hegeliano). Michelet (op. cit., 1838, p. 322n), Fortlage (que le consagra las pp. 219-226 de su Genetische Gesch. der Phil.  
seit Kant, 1852) y Ernst Reinhold (Handbuch der allg. Gesch. der Phil., 2. Th., 2. Hälfte, Gotha, 1830, nota en pp. 390-393), 
entre otros, presentan a Krause como un schellingiano heterodoxo, a la manera de un Windischmann o un J.J. Wagner, cuyo 
sistema particular sería de poco o nulo interés; pero Hermann Ulrici, siguiendo en parte a E. Reinhold, parangonó el sistema 
categorial  de la  lógica metafísica de Krause con el  de Hegel  (System der Logik,  Leipzig,  1852,  pp.  176-178),  y  luego 
Erdmann hizo lo propio (Versuch..., Bd. 3, Th. 2, 1853, § 45, pp. 637-686; Grundriss..., 2ª ed. 1870, § 327, pp. 570-578), en 
lo que le siguió Zeller (Gesch. der deutschen Phil. seit Leibniz, München, 1873, pp. 737-753). Estos autores, pues, Erdmann 
en particular, dan a la «heterodoxia» schellingiana de Krause un rango tal que lo hace comparable a la derivación asimismo 
schellingiana de un Hegel.
355  K.Ch.F. Krause,  Anschauungen oder Lehren und Entwürfe zur Höherbildung des Menschheitlebens. Aus dem hand-
schriftlichen Nachlaß des Verfassers hrsg. von Paul Hohlfeld und August Wünsche. Bd. 2, Leipzig, O. Schulze, 1891.
356  Krause, Anschauungen..., edic. cit., Bd. 2, p. 270: «Daß die Wiedervereinigung der europäischen Völker mit den Indern  
und mit der Inder Wissenschaft und Kunst eine wichtigere Veränderung (d.h. dieselbe in höherer Stufe) veranlassen werde,  
als die sogenannte Wiederherstellung der Wissenschaften nach Eroberung von Konstantinopel durch die Türken, habe ich 
schon im Jahre 1807 gedacht und noch klarer im Jahre 1814, wo ich noch genauere Kenntnis des indischen Bücherwesens  
erlangte. [Fußnote:] Diesen Gedanken habe ich dem Dr.  Schopenhauer im Jahre 1817 mitgeteilt,  der ihn nun in seinem  
Buche: Die Welt als Wille und Vorstellung hat drucken lassen». Krause alude a una frase que se halla en W I, «Vorrede», p.  
XII. Tomamos la cita de Krause de Hübscher, en Gesp., 38s (nº 49); también se reproduce en el texto de Jochen Stollberg de 
2010: «Karl Christian Friedrich Krause und Arthur Schopenhauer. Zwei „Selbstdenker” in Dresden», publicado en la web  
sobre Schopenhauer en Dresde: www.schopenhauer-dresden.de (la versión consultada data del 11/11/2010), dirigida por el  
mismo Stollberg.
357  Por lo demás, no se trata en Schopenhauer de una afirmación de la que reclame la autoría de modo particular, como sí  
hace con muchos de sus filosofemas propios; por lo que cabe la posibilidad de que Schopenhauer, al expresarlo, no intentase  
otra cosa que divulgar una idea recibida de la tradición, quizá creyendo que el propio Krause no era el primero en formularla. 
358  Kurt Riedel, «Schopenhauer bei Karl Christian Friedrich Krause», en: Jb 37, 1956, pp. 15-21. Nosotros no hemos  
podido consultar directamente el artículo, pero, por lo que Hübscher explica, se orientaría ante todo al relato biográfico de los  
años de convivencia, encuentros e intercambio de libros y opiniones entre Krause y Schopenhauer, sin sostener ninguna tesis 
reseñable sobre una presunta influencia de Krause sobre nuestro filósofo, excepto en el sentido de que Krause le habría dado 
a conocer diversos libros relativos al hinduismo así como de la mística cristiana (acaso Fénelon, Mme. de Guyon, etc.).
359  Al texto de Riedel se remitió Hübscher cuando incluyó en Gespräche la cita de Krause de las Anschauungen, añadiendo 
un resumen biográfico sobre la época de convivencia y conversaciones de Krause y Schopenhauer en Dresde (cf. Gespr., 38s,  
nº 49, «diálogo» de 1817, testimonio de Krause); al mismo artículo remite asimismo Hübscher en DgS, 135 y 321 (nota 21).  
De Hübscher parece depender a su vez Safranski en lo que cuenta sobre la relación con Krause (cf. Safranski, 281).
360  Cf. Robert Wicks, «Arthur Schopenhauer», en: The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2011 Edition), Edward 
N. Zalta (ed.), accesible en: http://plato.stanford.edu/archives/win2011/entries/schopenhauer (versión de noviembre de 2011); 
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influido  profundamente  en  los  estudios  orientales  de  Schopenhauer361,  asegura  en  general  que  el 
«panenteísmo» de Krause «parece haber sido influyente» sobre la filosofía de Schopenhauer; en parti-
cular, se inspiraría en Krause la corrección de W II (respecto a W I) según la cual la  Wille no sería 
estrictamente, sino sólo relativamente («para-nosotros») la «cosa en sí», lo que dejaría un espacio para 
aspectos  ulteriores,  desconocidos  e  inefables,  de  la  cosa-en-sí362.  Del  texto  de  Wicks  claramente 
depende un artículo sobre Krause de 2006 debido a Claus Dierksmeier, que repite las tesis de aquél363. 
No estamos seguros  de  si  podemos contar  como un tercer  paladín  de esta  Krausethese a  Jochen 
Stollberg, responsable de un artículo sobre Krause y Schopenhauer en la web consagrada a la estancia 
del segundo en Dresde, web que dirige el mismo Stollberg. En su caso, la tesis de influencia –de ser  
propiamente tal, lo cual es dudoso– afectaría solamente a la recepción y asimilación de la sabiduría 
india en los respectivos sistemas de Krause y Schopenhauer364.
  Contestamos a la  Krausethese según sus distintos momentos.  1.  De lo que afirman los trabajos 
comentados de Wicks, Dierksmeier y Stollberg sobre la época en que Schopenhauer se relacionó con 
Krause e intercambiaron opiniones y libros sobre el brahmanismo y sobre mística cristiana no hay  
mucho que discutir, salvo acaso algún detalle menor. Parece muy plausible admitir que en este aspecto  
Krause, que llevaba años estudiando esos temas y además leía sánscrito, hubo de influir más sobre  
Schopenhauer que éste sobre aquél. Nos parece, sin embargo, que la influencia en dirección inversa no 
debería descartarse sin más365. 2. Del modo como Krause y Schopenhauer integraron el conocimiento 
hinduista recibido en sus filosofías respectivas, que Stollberg pone en paralelo como sugiriendo de  
nuevo el influjo,  lo cierto es que las diferencias son muy profundas en ciertos  puntos clave 366;  y, 
aunque eso no excluiría la supuesta influencia, sí parece hacerlo la enorme improbabilidad de que 
Schopenhauer pudiese conocer los textos de Krause que aduce Stollberg presuntamente semejantes o 
comparables a otros de nuestro filósofo367. 3. No existe la menor noticia, como se ha dicho arriba, de 

la versión de mayo de 2003 puede consultarse en: http://plato.stanford.edu/archives/sum2003/entries/schopenhauer. R. Wicks 
es autor de un monográfico Schopenhauer (Oxford, Blackwell, 2008) y de un Schopenhauer’s The World as Will and Repre-
sentation: A Reader’s Guide (London: Continuum, 2011).
361  Cf. la secc. 4 del artículo citado de la  Stanford Encycl. Wicks recuerda, con todo, que nuestro filósofo ya se había 
introducido en tales estudios antes de conocer a Krause, a través de Friedrich Majer, y que conocía ya el Bhagavad-gita y el 
Oupnek’hat un año largo antes de mudarse a Dresde. Todo esto lo expone Wicks, empero, envuelto en una notable confusión, 
en cuyos detalles quizá no vale la pena entrar.
362  Cf. R. Wicks, op. cit., versión de mayo de 2003, en la secc. 6, hacia el final. Ya hemos dicho que en la versión de 2011 
estas tesis se han atenuado. En cuanto al pasaje donde se delataría el influjo de Krause, cf. W II, cap. 18, p. 221s; Wicks  
menciona que ya en W I se adivinan atisbos de una relativización de la afirmación de que la voluntad es la «cosa en sí», pero  
se le pasa por alto que en algún lugar, como en W I, § 22, p. 131s, lo que se asegura al respecto tiene bien poco de mero 
atisbo. Por lo demás, en la versión de 2011, Wicks añade, con acierto, que el texto de W II remonta al fragmento nº 98 de  
Reisebuch (HN III, 36, 1820).
363  Claus Dierkmeier, «Eastern Principles within Western Metaphysics», Cave Hill Philosophy Symposium 2006, Univer-
sity of the West Indies at Cave Hill, Barbados (disponible en: www.cavehill.uwi.edu/fhe/histphil/Philosophy/CHiPS/2006/
Papers/dierksmeier.pdf).
364  Jochen Stollberg, «Karl Christian Friedrich Krause und Arthur Schopenhauer. Zwei „Selbstdenker” in Dresden», en la 
web www.schopenhauer-dresden.de (hay que seguir la lista de vínculos en la columna izquierda, en la sección «Schopen-
hauers Dresdner Kreis»); la versión que hemos consultado de este trabajo data del 11 de noviembre de 2010, pero creemos  
que la página es más antigua. Nuestra duda se debe a que Stollberg lo que hace, en casi todos los casos, es recoger una serie  
de citas,  ya de Schopenhauer,  ya de Krause,  ya del artículo de Kurt Riedel de 1956,  poniéndolas en paralelo,  pero sin  
manifestar su propia opinión, salvo en el primer párrafo, donde asegura que los «contactos personales» de Krause y Schopen-
hauer fueron «tanto intensos como, sobre todo para Schopenhauer, estimulantes». Con esos paralelos parece sugerirse, en  
efecto, una relación de dependencia; no obstante, ésta nunca se afirma de forma explícita.
365  Consta, por ejemplo, que Schopenhauer también le prestó algunos libros de este tipo a Krause,  como los mismos 
Dierksmeier y Stollberg explican, siempre remitiendo al artículo de Riedel. Por otra parte, tanto Wicks como, algo menos,  
Dierksmeier (no así Stollberg) hacen notar que Schopenhauer había conocido al orientalista Friedrich Majer en el salón de su  
madre en 1813 y que en primavera de 1814,  como tarde,  ya estaba manejando el  Bhagavad-Gita y  el  Oupnek’hat,  la 
traducción latina de Anquetil Duperron de la versión en persa de los Upanischads, a lo que nosotros añadiríamos que también 
consta, por ejemplo, que en primavera de 1814 manejó la Mythologie des Indous de Mme. de Polier. Que había de proseguir 
con esta clase de estudios al trasladarse a Dresde (con o sin Krause) parece evidente, como también lo parece el que en eso  
radicó justamente el  que  Krause  y  él  llegaran  a  conocerse.  Que Krause  influyó  de  alguna manera en la  evolución de  
Schopenhauer en su recepción de la filosofía india es seguramente innegable, pero creemos que el alcance de tal influencia  
debe asimismo relativizarse.
366  Basta un poco de atención para ver que las citas de Krause que Stollberg aduce comparándolas con otras de Schopen-
hauer están muy lejos de ser auténticamente paralelas a la interpretación schopenhaueriana de la sabiduría india, pues Krause  
persigue una concepción  teológica de la misma; así, en la última cita que Stollberg reproduce, Krause califica de «error  
fundamental (Grundirrthum)» del hinduismo la doctrina de la Maya como engaño o ilusión: para Krause, en efecto, el mundo 
es un drama de Dios («Die Welt ist ein Drama Gottes»), lo que le da justamente su dignidad (cf. Krause, Anschauungen..., 
Bd. 3, p. 271, citado en Stollberg, loc. cit.). Y con ello se pone en las antípodas, precisamente, de Schopenhauer, que celebra 
el ateísmo de las religiones de Oriente y aplaude, como es bien sabido, justo la doctrina de Maya que Krause trata de refutar.
367  Provienen todos, en efecto, de una colección póstuma –las Anschauungen... de 1891– a la que es muy improbable que 
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que Schopenhauer llegase a conocer la filosofía de Krause a través de sus escritos, de los que no  
consta que jamás manejara o siquiera poseyera uno solo. De aquí que el supuesto de Wicks y Dierks-
maier sobre un influjo del  «panenteísmo» krausiano sobre  la doctrina de Schopenhauer  sobre los 
aspectos inefables de la «cosa en sí» sea completamente gratuito y no se funde en otra cosa que una 
ocurrencia acerca de una pálida semejanza de las respectivas doctrinas que en modo alguno excluye a 
su vez semejanzas con otras doctrinas anteriores368. Siempre podría recurrirse a la hipótesis de que 
Schopenhauer y Krause hablasen de algo más que de hinduismo y mística. Pero se trataría de una 
conjetura gratuita más, a la que cómodamente podría contraponerse la opuesta, esto es, la de que  
Schopenhauer, en pleno florecimiento de su filosofía entre 1815 y 1818, acosara a su contertulio con 
sus ideas, y así influyese de forma determinante a Krause en la posterior evolución de su sistema: a fin  
de cuentas, es cosa sabida que Krause era sumamente permeable a prácticamente todas las filosofías  
de la época, que trataba de conciliar y asimilar en su propia doctrina. En efecto, conjeturar es fácil.

d) Los «otros postkantianos»: a modo de conclusión. 

En este capítulo hemos expuesto y discutido lo que se encuentra y lo que puede construirse acerca de 
la crítica de Schopenhauer a  todos los postkantianos  por así decir externos a la terna del  Deutsch-
idealismus, abordando, pues, la relación de nuestro filósofo con cerca de una veintena de pensadores  
diferentes y de líneas en general bastante y aun muy dispares, con los que  además  Schopenhauer 
discute, si es que lo hace, uno a uno, tan sólo en contadas ocasiones hablando a la vez de pequeños 
grupos a los que de todos modos sólo se otorga una identidad borrosa como tales, si es que alguna. 
Desde el punto de vista de la polémica, aquí en general carece de sentido, pues, extraer conclusiones 
globales; a lo sumo, con relación al grupo integrado por los filósofos a los que hemos reunido en el 
segundo apartado como una cierta (o, más bien, dudosa) «escuela jacobiana» de la  Glaubensphilo-
sophie, podríamos repetir que en un pasaje de las lecciones aludió a Jacobi, Schleiermacher y Fries 
como integrando una línea filosófica  opuesta  a la  de Schelling,  caracterizada por  sus  intentos  de 
restaurar una metafísica no muy distinta de la dominante antes de Kant a pesar de hacerle a éste ciertas 
concesiones; la descripción guarda cierto parentesco con la de un pasaje de los Parerga donde Scho-
penhauer ataca a quienes habrían «degradado» la filosofía kantiana: menciona esta vez a Fries, Krug y 
Salat. Por otra parte, la crítica de la noción básica y de las intenciones de la Glaubenphilosophie de 
Jacobi viene a coincidir con la del «pensamiento fundamental» de Fries; asimismo se pueden trazar 
paralelos entre la discusión con Jacobi y la de la Metacrítica de Herder, etc. El caso es que, dejando de 
lado los dos únicos  y muy escuetos  pasajes citados antes, falta en Schopenhauer la intención, o al 
menos no hay rastro de ello, de formular una crítica global a tal «escuela».
  De lo que sí podemos extraer conclusiones de conjunto, desde luego, es de los rasgos comunes desde 
un punto de vista externo –esto es, el de la investigación misma– de los resultados obtenidos tras 
ascender esa «escalera» que mentábamos al dar inicio al capítulo. Uno de ellos es, por supuesto, lo 
reducido  de  esos  resultados,  sobre  lo  cual  habíamos  advertido  desde  el  comienzo,  constituyendo 
precisamente  la  justificación  del  modo  de  exposición  compendiado  que  hemos  seguido  en  este 
capítulo. Es cierto que en algunos casos la exposición se podría haber ampliado más: por ejemplo, 
podríamos haber seguido en detalle las pequeñas críticas puntuales a la Nueva crítica de Fries, y otro 
tanto con las dirigidas a las obras de Jacobi que Schopenhauer manejó; podríamos también haber sido 
más detallados (de hecho, mucho más) con los comentarios a las lecciones de Schulze y Schleier-
macher. Al obrar de ese modo, evitando las pequeñas discusiones puntuales, incluso hemos sacrificado 
hasta cierto punto369 información de interés relacionada con la asimilación de la filosofía kantiana a 
través de la discusión con los postkantianos y con la gestación del sistema en el joven Schopenhauer. 
Pero  aun  con  estas  ampliaciones  el  resultado  no  habría  variado:  el  problema  de  esas  pequeñas 
objeciones que –por  muy numerosas  que puedan ser–  hemos  dejado de  lado es  que no  se  dejan 
articular ni subsumir bajo críticas de tipo general y de mayor alcance. Lo que de una crítica tal puede 
construirse en cada uno de los casos es, a nuestro criterio, ni más ni menos que lo que hemos expuesto. 

Schopenhauer tuviera acceso en su forma original, esto es, los cuadernos privados de Krause; en muchos casos, incluso  
imposible, ya que gran parte de los fragmentos que Stollberg reproduce datan de 1820-1821, cuando Schopenhauer ya estaba 
en Berlín y hacía tiempo que había perdido todo contacto con Krause. 
368  Un ejemplo  fácil es la doctrina spinoziana según la cual sólo conocemos dos atributos de una sustancia que tiene 
infinitos. De hecho, en ocasiones se ha hablado, con el mismo término que se emplea para describir el sistema de Krause,  de 
un «panenteísmo» (por oposición a «panteísmo») de Spinoza.
369  Hasta cierto punto sólo, ya que en las notas mencionamos casi todo lo que hemos dejado de lado al respecto, y en todo  
caso damos pistas claras sobre dónde se debe buscar más.
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Incluso en los casos en que disponemos de más materiales o éstos son más sustantivos, nos hallamos a 
gran distancia de las grandes polémicas con Fichte, Schelling y –a pesar de Schopenhauer– Hegel370. 
No obstante, aun a escala reducida, en esencia no es muy diferente lo que hallamos para, por lo menos, 
autores de peso como Jacobi, Fries, Herbart, así como, en parte al menos, Reinhold y el Herder de la  
Metakritik: faltan, en efecto, multitud de detalles; las lagunas son muy numerosas y a veces relativa-
mente graves; pero Schopenhauer se ha detenido en cada caso como mínimo a determinar lo que sería 
el Grundgedanke de sus respectivas filosofías y pronunciar un juicio general sobre éstas, cuando no a 
comentar  además  algún  tema  secundario,  a  veces  con  cierto  desarrollo  (caso  de  la  crítica  de  la 
vernehmende Vernunft de Jacobi), o incluso a realizar un recorrido crítico, no exhaustivo pero en cierta 
medida amplio, por el sistema del filósofo en cuestión (como en el caso de Herbart). Una excepción 
notable es Schleiermacher, pues la discusión con él –al margen de los comentarios del curso de 1812–  
es casi inexistente y no cumple ninguna de las condiciones recién citadas. Las posibles explicaciones 
del peculiar caso de Schleiermacher se discutieron en su momento; y algo parecido podríamos decir  
acerca de Schulze. En otros casos, como se ha podido ver, Schopenhauer no ha desarrollado en lo más 
mínimo sus objeciones,  a  veces  reducidas  a  una mera línea,  sin  dejarnos más información;  y,  en 
ocasiones, por desgracia, ni siquiera eso. Sin embargo, aun en estos ejemplos extremos no carece de 
interés el tener por lo menos noticia, a falta de otra cosa, de que Schopenhauer se compró algún libro  
de tal o cual postkantiano (caso de Bardili, v.g.), o que hizo algún amago de estar interesado en leerlo  
(Beck,  por  ejemplo).  Y tampoco  carece  de  significación poder  constatar  que  otros  autores  no  le 
suscitaron nunca interés suficiente como para adentrarse en su obra. Para los detalles, en fin, debemos 
remitir a las conclusiones particulares sobre la relación con cada uno de esos filósofos, al final de cada 
parágrafo.  Una conclusión general  que,  no obstante,  sí  que podemos extraer es  que,  como ilustra 
cuanto se ha expuesto en este capítulo, la relación de Schopenhauer con la filosofía postkantiana no se  
redujo en modo alguno a la relación con los «tres sofistas» del Deutschidealismus y que, exceptuando 
algunos nombres de importancia relativa –como los de Bouterwek, Beneke, Krug en parte...–, conoció, 
estudió y discutió con todos los nombres importantes de la filosofía postkantiana. Resultado que es de 
mucha importancia para nuestro planteamiento general, ya que, de no ser así, Schopenhauer no habría  
estado  suficientemente  autorizado  para  sentar  su  veredicto  negativo  sobre  los  postkantianos  en 
conjunto y, en consecuencia, para poder reivindicar la necesidad de un «regreso a Kant» y, con ello, la 
de una nueva metafísica –a saber, la de Schopenhauer mismo– capaz de ir más allá, pero a la vez ser  
fiel y consecuente con las exigencias de la filosofía crítica kantiana.

370 En varias ocasiones hemos señalado que la atención que a fin de cuentas dedicó Schopenhauer a Hegel se contradice con  
su intención expresa de evitar el diálogo con él, y así se da la paradoja de que la crítica a Hegel es mucho más rica, con 
diferencia, que la que consagró a autores a los que tuvo en mucha mayor estima, como Reinhold y Schulze, o que por lo  
menos le interesaron más y en los cuales aplaudió alguna que otra cosa, como Fries.
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Conclusión. 

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

Hay, entre la inmensa multitud de pasajes de Schopenhauer que contienen ataques genéricos a los 
postkantianos, unos pocos que tienen el aire y aun la abierta pretensión de ofrecer una visión histórico-
evolutiva de «la denominada escuela postkantiana»1. Pero incluso en esos textos donde en principio 
parece dominar una mayor sobriedad todo viene a reducirse al comentario de la «tríada» formada por  
Fichte, Schelling y Hegel: alguna vez, según la ocasión lo pide, llegan a intervenir «precursores» de la  
«escuela» como Reinhold y Schulze2, o bien tal vez algunos pensadores de la línea opuesta, como, con 
preferencia, Jacobi, pero su presencia es casi anecdótica. Y, de todos modos, esas exposiciones críticas 
globales del pensamiento postkantiano, reducido siempre al cabo a la «tríada»3, aun en los casos en 
que son algo más detalladas, no pasan de ofrecer unos cuantos trazos gruesos de los argumentos contra 
los sistemas postkantianos (propiamente, los sistemas del Deutschidealismus), salpicados en todo caso 
de las usuales invectivas; de modo característico, Schopenhauer casi siempre concluye –las excepcio-
nes son contadas– extendiendo su juicio sobre los «tres sofistas» y su «método de la deshonestidad» a 
la  totalidad de los postkantianos4: olvida por completo, así, que hacia la obra de algunos de éstos 
manifestó habitualmente deferencia y respeto (caso, v.g., de los citados Reinhold y Schulze y de algún 
Naturphilosoph schellingiano, como, pongamos, Oken), por no hablar de su propia ambivalencia y 
aplauso ocasional hacia, en particular, Schelling (así como, de alguna manera, Schleiermacher, Fries y 
otros) o de aquellos que quedaron fuera de su horizonte y sobre los cuales en propiedad nunca se 
pronunció (Maimon, Beck, Krause...). La retórica del «estilo satírico» con que optó por presentar su  
«campaña» contra los postkantianos y los «profesores de filosofía» parece de forma muy ostensiva 
traicionar aquí, pues, a Schopenhauer, que amalgama en un totum revolutum todas las propuestas que 
surgieron en y tras la  aetas kantiana,  perdiéndose  de esa manera  todo matiz y toda consideración 
crítica –y, sobre todo, autocrítica– de detalle.
  El resultado último de la polémica con los postkantianos, expresado a menudo por Schopenhauer, es, 
por supuesto, su propuesta de «volver a Kant»: lo que nos enseña el fracaso, o sencillamente lo vano  
(por fatuo: pura  Windbeutelei,  o por mendaz:  Charlatanerie), de los sistemas postkantianos, desde 
Reinhold hasta Herbart y Hegel, es, para quien quiera de veras progresar en la filosofía, la necesidad  
de, en efecto, regresar a Kant: a un Kant, por lo demás, leído críticamente y corregido en aquello que  
corresponde corregir. A este fin se consagra, desde luego, el apéndice de Die Welt, donde, por cierto, 
repetidamente se expresa, ya en la edición de 1818 y más aún en pasajes añadidos de las versiones  
posteriores, esta concatenación de ideas. Que el juicio general de Schopenhauer sobre los sistemas 
postkantianos es, en efecto, negativo, incluso con los filósofos a los que en general respeta –como 
Reinhold o Schulze– y con aquellos sistemas en los que a pesar de todo encuentra alguna cosa que 
elogiar –como la Naturphilosophie o el Freiheitsschrift de Schelling–, es innegable, y, en esa medida, 
la consecuencia, por argumento apagógico –la necesidad de volver a Kant dado el «fracaso» de lo que 
vino después de él en Alemania, los «epiciclos» del § 297 de P II–, es impecable. Kant no habría sido 
«superado» en modo alguno5. Lo que cabe cuestionarse –así lo han hecho diversos intérpretes– es la 
validez del modo como se establece la premisa sobre la nulidad de los «epiciclos», es decir, hasta qué 
punto y con cuánto rigor Schopenhauer argumenta realmente contra los postkantianos. Las peculiari-

1  Tomamos la expresión «sogenannte Nachkantische Schule» de P I, 26; también aparece en dos de las cartas donde celebra  
la «demolición» de dicha «escuela» llevada a cabo, según Schopenhauer, por Cajus (cf. GBr, 324 y 327). El uso del adjetivo  
sogennant tiene obvias intenciones irónicas; en W I, 741, se expresa de modo similar al mentar «die ganze unter dem Namen 
der nachkantischen Philosophie bekannte Reihe verfehlter Versuche».
2  Ambos aparecen en el extenso pasaje de P I, 96-103, donde se pasa del tema de la «defectuosa» deducción kantiana de la 
«cosa en sí», a través de la crítica «de Schulze» (recordemos el insistente olvido, en Schopenhauer, del papel de Jacobi en  
este punto) y de la defensa de Reinhold, a la cuestión del surgimiento del movimiento postkantiano –reducido, en efecto, a  
Fichte, Schelling y Hegel–. El mismo tránsito se da en KKP, 516s, también con mención de Schulze pero ya sin Reinhold. 
3  Esto ocurre alguna vez de forma explícita;  v.g. en P I,  26: «Demnach ist  der wahre,  unterscheidende Charakter der  
Philosophie dieser ganzen, sogenannten Nachkantischen Schule  Unredlichkeit, ihr Element blauer Dunst und persönliche 
Zwecke ihr Ziel. Ihre Koryphäen waren bemüht, zu scheinen, nicht zu seyn: sie sind daher Sophisten, nicht Philosophen». En 
el texto al que pertenece la cita –el «Anhang» del «Skizze...»–, se trata sola y exclusivamente de Fichte, Schelling y Hegel.  
Así pues, a estos tres se reduciría «la denominada escuela postkantiana».
4  Valgan  como  muestras  el  pasaje  citado  en  la  nota  anterior  (así  como  el  entero  «Anhang»  del  que  procede,  del  
«Bosquejo...», en P I, 22-32) y este otro, de P I, 162: «Sehe ich nun aber auf die in dem halben Jahrhundert, welches seit  
Kants Wirksamkeit  verstrichen  ist,  auftretenden angebliche  Philosophen  zurück;  so  erblicke  ich leider  keinen,  dem ich  
nachrühmen könnte, sein wahrer und ganzer Ernst sei die Erforschung der Wahrheit gewesen: vielmehr finde ich...», etc.
5  Excepto, desde luego, según Schopenhauer, por su propio sistema, desconocido para el público todavía cuando se publican  
los Parerga en 1851. Idealmente, el rechazo de la producción postkantiana y el «regreso a Kant» serían las premisas para el  
advenimiento del sistema de Schopenhauer.
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dades de los textos donde «oficialmente» hace tal cosa han puesto las cosas fáciles a críticos como 
Kuno Fischer o Martin Heidegger, que reducen a meros «insultos» la polémica schopenhaueriana con 
aquéllos, o como Lukács y aun intérpretes del «bando» de Schopenhauer como Weimer y Schirma-
cher, que en lo que concierne a Hegel reprochan a aquél un desconocimiento casi completo del sistema 
criticado. Nuestro trabajo ofrece múltiples elementos, y aun a menudo, creemos, mucho más que eso, 
para poner en cuestión la opinión de esos intérpretes. No obstante, parece indiscutible que hay que  
responsabilizar al propio Schopenhauer de haber dado pie a una comprensión superficial y equivocada 
de esa parte de su obra, justo por la retórica y estilo con que la ofreció al público.
  Schopenhauer nunca escribió, decíamos en la introducción general a este trabajo al que ahora damos  
conclusión, una «Crítica de la filosofía postkantiana», aun cuando ésta se presuponía –con frecuencia, 
de modo expreso– en la propuesta del «retorno a Kant» mediada, esta vez sí, por una «Crítica de la  
filosofía kantiana». Tal vez él mismo opinaba de otro modo. Tanto en la disertación de 1813 como en 
el primer tomo de Die Welt dedicó pasajes, a fin de cuentas, a la crítica de las filosofías de Fichte y 
Schelling;  en ambas obras  hay alusiones,  más o menos claras,  a la línea  postkantiana  «rival» del 
«idealismo alemán», la de la  Glaubensphilosophie.  Pero aunque, a diferencia de las  últimas,  esos 
pasajes sobre Fichte y Schelling vengan a presentar con cierto desarrollo algunas de las críticas funda-
mentales de Schopenhauer a sus respectivas propuestas, nosotros diríamos que, en efecto, lo hacen 
bastante a gruesos trazos. En cuanto a la obra tardía, ocurre que ya desde el primer momento (la publi-
cación de Sobre la voluntad en la naturaleza de 1836) Schopenhauer está inmerso en la que hemos 
denominado su «campaña» contra los «profesores», dirigida ante todo contra el medio académico de 
los años 1830 en adelante  pero  también  retroactivamente contra  el  movimiento postkantiano pro-
piamente dicho,  y caracterizada por su «estilo  satírico»,  un elemento clave del cual  parece ser la  
intencionada dispersión de las críticas, planteadas casi siempre como observaciones incidentales que 
no merecen mayor detenimiento. En contraste, es cierto que el acceso a los manuscritos del Nachlass, 
así como a la correspondencia y las Randglossen a ejemplares de libros y revistas permite con frecuen-
cia conocer a un Schopenhauer mucho más preciso y detallado en sus objeciones, así como laborioso 
en el estudio de varios de los postkantianos, Fichte y Schelling en especial. Pero, incluso con sus ven-
tajas, los materiales inéditos siguen adoleciendo de problemas muy parecidos a los que presentan los 
publicados: en parte, porque, a partir de cierta época, los fragmentos de los manuscritos están desde un 
primer momento pensados para la publicación y por eso mismo guardan características muy similares 
a las del material publicado; y en parte porque, en lo que concierne a los cuadernos juveniles, a pesar 
de su mayor sobriedad en general y la ausencia del «estilo satírico» de la obra tardía, se trata ante todo  
de apuntes traídos por la ocasión, fragmentarios y sin voluntad de sistematicidad y unidad6.
  Razones  como las  hasta  aquí  indicadas  –se  pueden  nombrar  más–  justifican,  creemos,  nuestra 
afirmación de que Schopenhauer no escribió propiamente sobre los postkantianos un texto, ni siquiera 
una colección de textos sueltos (ya sobre Fichte, ya sobre Schelling, etc.), comparable al apéndice de 
Die Welt, la KKP7. Legó, eso sí, una copiosa multitud de materiales al respecto, casi siempre muy 
concisos, alguna vez algo más articulados, pero siempre fragmentarios: la tarea de sistematizarlos e  
interpretarlos quedó para la posteridad y,  en conjunto y hasta donde sabemos, somos nosotros los 
primeros en haber emprendido y llevar a su término dicha tarea, y lo hemos hecho, como creemos que 
era obligado, a fondo y «hasta el final», tomando la expresión de Schopenhauer. Realizado el camino y 
mirando hacia  atrás  al  conjunto  de  lo  recorrido,  tendemos a  sentirnos  autorizados  para  poner  en  
entredicho no sólo el juicio de la tradición de intérpretes de la filosofía schopenhaueriana –hemos 
tenido que hacerlo  innúmeras  veces  a  lo  largo  de este  escrito–  sino  el  del  propio  Schopenhauer. 
Nuestra «escritura» y exposición de esa «Crítica de la filosofía postkantiana» es, pues, también una 
crítica de la crítica. Pues, en efecto, en pasajes sinópticos de crítica global a los postkantianos como 
los aludidos arriba, nuestro filósofo no sólo no se hace justicia a sí mismo al incurrir en generali -
zaciones más bien toscas –lo es el hablar de la totalidad de la filosofía postkantiana como si se redu-
jera a la corriente del Deutschidealismus y aplicar a todos el mismo expediente, con olvidos como los 
arriba mentados y sin el menor atisbo de posibles atenuaciones del veredicto–, sino que no se la hace,  
desde luego, a los criticados. Y eso no lo decimos tanto por la cuestión de las invectivas en sí –ése es 
tema aparte– cuanto por la falta de equidad que supone no sólo extender el juicio sobre la tríada 

6  No son raros, como el lector sabe, los pasajes donde el joven Schopenhauer trata de resumir sus objeciones principales ya  
contra Fichte, ya contra Schelling, contra Fries, etc. En estos esfuerzos sintéticos sí que se percibe, por supuesto, voluntad  
sistemática y unitaria; al decir que ésta falta, nos referimos a que no se da la intención de escribir una crítica seguida y  
pormenorizada de este o aquel autor.
7  Y aun a la KKP se le puede reprochar cierto exceso de «popularidad» en el estilo, que trae consigo ciertas imprecisiones,  
vaguedades, etc. que cabe de algún modo corregir comparándola con otros textos, publicados y póstumos. Pero ése no es  
nuestro tema ahora. 
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constituida por Fichte, Schelling y Hegel a  todos los postkantianos, que serían, pues, sin excepción, 
interesados «sofistas» que no perseguían la verdad sino fines mundanos (aquí Schopenhauer olvida su 
deferencia hacia Reinhold, su maestro Schulze, etc., y aun hacia Schelling y su escuela en ciertos 
aspectos), sino también el propio juicio sobre los «tres célebres sofistas». En efecto, en el texto que 
pusimos como primer lema en la introducción general, Schopenhauer asegura que «de estos tres ídolos 
de la filosofía de universidad no hay nada que aprender: sus escritos son una pérdida de tiempo, y 
hasta de la cabeza»8. Si hay que tomarle al pie de la letra en esto, Schopenhauer no sólo «perdió» 
sobremanera el tiempo con Fichte y Schelling en su periodo estudiantil, sino que siguió «perdiéndolo», 
más espaciadamente desde luego, durante el resto de su vida. Incluso lo «perdió» leyendo literatura de  
la escuela hegeliana: no tanto del Schulhaupt, hay que confesar. Acaso con Hegel fue con el único con 
quien aplicó su propio consejo, pues no parece que leyese ni una sola obra del suabo hasta el final9. 
Sin embargo, sabemos que éste no fue en absoluto el caso con Fichte y con Schelling, a los cuales  
alguna vez reconoció «talento» y algunas de cuyas obras o pasajes ocasionalmente no valoró del todo  
mal. Y, desde luego, no es poco lo que con ellos aprendió: aun prescindiendo de las presuntas influen-
cias positivas sobre su propia filosofía –ésa es cuestión en la que nosotros no hemos entrado–, el caso 
es que negativamente fue muchísimo lo que nuestro filósofo obtuvo de la discusión con ellos: tanto  
para la recuperación crítica de Kant como para la formación de su propio sistema en sus fases iniciales  
de gestación.  Sea como sea, la mejor prueba de lo poco que Schopenhauer consideró en su fuero 
interno una «pérdida de tiempo» el estudio de Fichte y Schelling es la gran cantidad de tinta que 
empleó en escribir sobre y contra ellos tanto en sus cuadernos juveniles como en las obras y manus-
critos posteriores.
  Tema aparte es, decimos, el de las famosas tiradas de invectivas, o, para ser más precisos, el de los 
insultos, a los cuales ciertos intérpretes consideraron que se reducía en último término la polémica de 
Schopenhauer con los postkantianos, y que con frecuencia han suscitado quejas y han sido tachados de 
«injustificados»10. Nosotros en general hemos tendido a pasar de largo frente a esta vertiente de la 
polémica; incluso, en ocasiones, los hemos omitido en las citas. Pero no hay en ello voluntad alguna 
de censurar los textos de Schopenhauer, ni tampoco de justificarnos y desmarcarnos de las «faltas» de 
Schopenhauer  a  la  manera  de  ciertos  intérpretes  (ingleses  en  particular):  de  hecho,  como hemos 
comentado alguna vez, lo que se reprocha en este terreno a Schopenhauer se olvida sistemáticamente 
reprochárselo a otros pensadores que se han servido, en mayor o menor grado, de similar expediente 
(podemos nombrar a Nietzsche, Marx, el propio Hegel...): y, en este punto, no es precisamente en 
Schopenhauer donde hay que señalar la falta de equidad, y es cuestión a investigar la de por qué se le  
reprocha a él lo que en otros se pasa por alto. Tampoco se trata, en fin, de que evitando en general los  
ataques  personales  tratemos  de  manifestar  tácitamente  (acaso  por  la  vía  del  «secreteo»)  nuestro 
desacuerdo con Schopenhauer, por cierto que pueda ser por lo demás que no coincidamos con su juicio 
filosófico-moral de los «tres sofistas». La verdadera razón por la que hemos optado por ese proceder 
es, ante todo, que detenerse en los insultos, y a veces aun citarlos, no sólo en general no aporta nada a 
la discusión doctrinal, sino incluso entorpece su recta comprensión. No se trata, sin embargo, de que 
carezcan de valor filosófico en la obra de Schopenhauer: la propia praxis filosófica puede ser objeto de 
una deontología y de juicios morales. Sin embargo, tales juicios –que pueden expresarse, en efecto, en 
la forma de «insultos»11– se refieren por lo común no a las filosofías con las que se discute, sino a los 
filósofos. Se trata, pues, de asuntos completamente diferentes y el nuestro era, desde luego, el primero. 
No obstante, ocurre no sólo que no es cierto en modo alguno que los insultos sean «injustificados» o 
«gratuitos», pues Schopenhauer los justifica uno a uno en muchos lugares y eso es fácil de probar, ni  
es exacto afirmar que sean «absurdos y desmedidos» o «irritados» (Kuno Fischer dixit), pues hemos 
tenido ocasión de probar que el de Danzig les asignaba casi siempre un sentido preciso y meditaba su 
uso en sucesivos ensayos antes de arrojarlos, sino que es así que, en ciertos casos, tienen implicaciones 
filosóficas  –ahora  sí,  doctrinales–  de  importancia.  Podemos  recordar  el  ejemplo  del  reproche  de 
«filisteísmo» a Hegel y su escuela. En tales casos hemos tenido, por supuesto, que tematizar ésos que  
al primer golpe podrían pasar por «insultos gratuitos». Sea como sea, la cuestión de si Schopenhauer  
es siempre justo, o todo lo contrario, en esa clase de reproches la dejamos de lado puesto que, como 
decíamos, pertenece a un ámbito distinto al que constituía nuestro auténtico tema. De que la crítica de 

8  P I, 180 (de «Über die Universitäts-Philosophie»).
9  De Herbart, a quien tenía en un concepto no mucho mejor que a Hegel, afirmó que su lectura le resultaba insoportable,  
pero como mínimo leyó completos los Hauptpuncte der Metaphysik.
10  Más reciente parece la tendencia a divertirse con ellos y aun coleccionarlos como un presunto libro «de» Schopenhauer 
titulado El arte de insultar.
11  Y eso es así desde los tiempos de Heráclito, Parménides y Empédocles. Un asombrado Ortega preguntaba en su Origen y 
epílogo de la filosofía (México, FCE, 1977, p. 98): «¿por qué la filosofía comienza insultando?»
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Schopenhauer, por lo demás, no puede reducirse en modo alguno a «insultos», creemos que da prueba 
sobradamente cuanto precede en este escrito. Recapitulamos de forma muy concisa12: 
  Schopenhauer comenzó sus estudios filosóficos en Gotinga en 1810, de la mano de G.E. Schulze, 
«Enesidemo». A través del famoso crítico escéptico de Kant, más por medio de las lecturas de sus 
obras clásicas –el  Aenesidemus,  la  Kritik der theoretischen Philosophie– que por las lecciones del 
maestro,  el  estudiante  se  habría  iniciado tanto  en  el  pensamiento del  de  Königsberg como en  la  
«filosofía  elemental»  de Reinhold (a  quien  había  conocido personalmente  un  tiempo antes)  y  las 
críticas  que  les  dirigió  respectivamente  Schulze.  Del  efecto  que  todo  ello  dejara  en  el  joven 
Schopenhauer no quedó mucho escrito, pero las anotaciones críticas de los apuntes de las clases de  
Schulze muestran un creciente distanciamiento frente al maestro a la vez que, de forma inversa, Kant 
va ganando posiciones: en el momento decisivo en que Schopenhauer «rompe» interiormente con 
Schulze en 1811, el detonante es un ataque de Schulze a Kant que indigna a nuestro filósofo. Las noti-
cias que tenía sobre Fichte como «continuador» de Kant suscitaron en cambio una «veneración  a 
priori» que fue el principal motivo del traslado del estudiante a la universidad de Berlín. Quizá fue su 
ulterior decepción con Fichte lo que hizo que a la larga revisase su juicio de 1811 sobre el «misósofo 
de Gotinga»: el Schopenhauer maduro hablará por lo general del «perspicaz» Schulze como un crítico 
modélico y muy digno de leer. De modo similar, siempre hablará bien del «apóstol» Reinhold. Ni con 
uno ni con otro discutirá apenas, sin embargo.
  Schopenhauer  escuchó las  lecciones  de Fichte,  pues,  en el  semestre  de invierno de 1811-1812. 
Comenzó a leer escritos del profesor ya desde algo antes, y siguió haciéndolo durante el curso. Su  
entusiasmo inicial  deja paso rápidamente a una actitud cada vez más crítica: en lo referente a las  
lecciones, el rechazo lo provocan la creciente ininteligibilidad y el tono de «imposición» del discurso 
del Fichte tardío; las lecturas corresponden en cambio mayormente a la obra «clásica» de Fichte de la  
década de 1790, pero, al margen del ocasional aplauso de algunos pasajes, generan un sinfín de obje-
ciones  de  Schopenhauer  que  en  seguida  van  tomando  cuerpo  y  que  cristalizarán  en  las  críticas 
publicadas de la Dissertation de 1813 y el § 7 de Die Welt y, con posterioridad, en pasajes sueltos de la 
obra tardía. El núcleo más visible de la polémica se halla (y en él se centra el Hauptstelle publicado 
sobre Fichte, en el § 7 de W I) en las objeciones a la deducción genética de las determinaciones de la 
conciencia: la derivación de las mismas en la Wissenschaftslehre pecaría ante todo de presuponer gran 
parte de aquello que presuntamente deduce: en particular, el principio de razón del que se sirve desde 
el primer instante, pero también las formas puras de la intuición (sin el espacio, v.g., carecerían de  
sentido términos clave en la WL fichteana como «límite», «en parte», etc.). Las petitiones y círculos 
viciosos  caracterizan,  pues,  la  reformulación  y  «mejora»  fichteana  de  los  resultados de  la  crítica 
kantiana de la razón teorética. Otro foco de las objeciones de Schopenhauer es el concepto del Yo: en 
especial, el contrasentido radical de que Fichte convierta, según aquél, el sujeto en objeto. En los dos  
temas señalados se centró con razón la exposición de Weimer de la polémica de Schopenhauer con 
Fichte:  nosotros  hemos  seguido  su  esquema,  enriqueciéndolo en  los  detalles  y  mentando además 
algunos temas adicionales secundarios que Weimer apenas roza. Weimer dejó de lado por completo, 
sin embargo, la crítica de la ética fichteana, a la que en cambio Schopenhauer consagra un parágrafo 
de la memoria Sobre el fundamento de la moral13. Quizá fue el carácter «satírico» de ese pasaje lo que 
hizo a  Weimer  optar  por dar  poca importancia  al  asunto.  Ciertos  fragmentos  del  Nachlass y  aun 
algunos concisos pasajes publicados dan, empero, testimonio de que las diferencias con Fichte con 
respecto a la ética no eran de poca monta: desde las protestas juveniles sobre la «concebibilidad» del  
imperativo categórico y su «mundanización» hasta el reproche de «fatalismo moral» que arroja sobre 
el sistema todo de Fichte (el sistema completo, notemos)14.
  Puede decirse que la crítica a Fichte de Schopenhauer se desarrolla casi exclusivamente en su periodo 
juvenil, desde el curso de 1811-1812 hasta la publicación de Die Welt: aunque en fechas posteriores 
volvió a manejar textos de Fichte y reelaborar algunas objeciones, no hay ya una evolución digna de 

12  En la breve sinopsis que sigue, nos ajustamos a la cronología con mayor exactitud que en el cuerpo del texto, donde por  
razones expositivas hemos optado por adoptar el orden tradicional de estilo «von Kant bis Hegel»: Fichte, Schelling y Hegel, 
dejando a los «otros» postkantianos para una suerte de apéndice.
13  Weimer no justifica la omisión: a diferencia de, por mentar un ejemplo,  El problema del conocimiento de Cassirer,  el 
monográfico de Weimer no es una obra centrada particularmente en temas de filosofía teorética. Es cierto, empero, que, en su 
libro, las exposiciones iniciales de las críticas a Fichte y Kant se orientan a la posterior exposición de las doctrinas de  
Schopenhauer en SzG y el libro I de Die Welt. Pero, en tal caso, Weimer no debería haber titulado «Die Kritik an Fichte» el  
apartado en cuestión, como si con la discusión sobre la filosofía teórica se agotara la polémica.
14  Seguramente el pasaje que mejor expresa el núcleo de la polémica ética con Fichte es el comentario al SSL, p. 339, en  
HN V, 56s: «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».
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nota. No es el caso con Schelling, con cuya obra había comenzado a familiarizarse incluso antes de  
conocer a Schulze y con la que seguiría discutiendo, con intensidad variable, pero con modificaciones 
claras de su opinión, a lo largo de su vida. Si nos atenemos a la obra publicada, los focos principales  
de la discusión serían los que aparecen en los dos pasajes que dedica a Schelling en Die Welt: por una 
parte, la filosofía de la identidad (con sus subordinadas «filosofía trascendental» y Naturphilosophie) 
y, por otra, el «filosofar histórico» de escritos como, sobre todo, Philosophie und Religion y el tratado 
sobre  la  libertad.  Schopenhauer  invoca  a  Kant  contra  el  uso  trascendente,  en  las  «historias»  y 
«cuentos» de Schelling de la «caída» (1804) y el  Urgrund (1809),  de la forma del  tiempo como 
determinación del ser en sí de las cosas; en las derivaciones de la «filosofía trascendental» Schelling 
incurriría en los mismos defectos formales que la  Doctrina de la ciencia en la que se inspira, y lo 
mismo ocurriría  con la  Naturphilosophie que,  en el  proyecto  al  menos,  ha de recorrer  el  camino 
inverso, del objeto al sujeto. La presunta superación de ambas en el sistema de la identidad, en busca  
de un trascendente (y autocontradictorio) concepto del absoluto reposaría ante todo en violaciones del 
principio de contradicción y un sincretismo en diametral oposición al proyecto y metodología de la  
filosofía moderna (crítica) desde Descartes y Locke hasta Kant. Las objeciones que Schopenhauer más 
llega a desarrollar parecen dirigirse, pues, ante todo a aspectos ontológicos (y metodológicos) de la  
filosofía de Schelling en sus diversas «etapas»; nosotros hemos argumentado, empero, que bajo esta 
vertiente más visible de la polémica hay un trasfondo ético de mucho mayor calado, en el que radicaría 
el verdadero desacuerdo con el «Proteo» del idealismo alemán: ese motor último de la discusión viene  
a manifestarse en las protestas por la fisicalización de la metafísica en el proyecto de la  Naturphi-
losophie,  en la crítica de la teodicea más o menos disimulada  y  oculta bajo el velo de optimistas 
filosofías de la historia  de la humanidad,  en los argumentos  contra  el  panteísmo de Schelling:  el 
«cálculo no cuadra» en las sucesivas propuestas principales de Schelling, ante todo, porque fracasa en 
sus intentos sofísticos de justificar el mal. El juicio último de Schopenhauer sobre Schelling no es, sin 
embargo, del todo negativo, aunque sugiera lo contrario su habitual inclusión en el grupo de los «tres 
sofistas»: Schelling habría sido un «útil ecléctico» en el periodo que siguió a Kant, amalgamando a 
Spinoza, Platón, Böhme, Plotino, Bruno, etcétera.
  Aunque, como decíamos, la discusión con Schelling acompañó a Schopenhauer, con intermitencias, a  
lo largo de su vida, fue durante el curso con Fichte y hasta el verano de 1812 aproximadamente cuando 
estudió más intensivamente a aquél y más fructífera fue la lectura crítica. En el segundo semestre en 
Berlín, escuchó a Schleiermacher, y apuntó muchas objeciones contra los intentos del célebre teólogo 
de subordinar la filosofía a la teología. La discusión no tendría, empero, continuidad; aunque leyó 
alguna cosa de Schleiermacher en años posteriores, y a pesar de algunas veces burlarse en la obra 
tardía de la fama del «teólogo que juega a filósofo», apenas puede hablarse de una auténtica polémica  
con él. Mayor importancia tiene el estudio, hacia la segunda mitad de 1812, de las obras principales de  
Jacobi. De nuevo, la discusión resulta fructífera para Schopenhauer, que desarrolla varios conceptos de 
su  sistema  inicial  en  contestación  a  la  «afilosofía»  y  el  «sincretismo»  de  Jacobi.  Las  críticas  al 
pensamiento fundamental de la «filosofía de la fe» y a su órgano, la vernehmende Vernunft, tardarían 
en expresarse, pero debieron de gestarse en esta fase. Tras leer a Jacobi y antes de dejar Berlín para  
redactar su disertación doctoral y huir de la guerra, Schopenhauer leyó todavía, en fin, la Nueva crítica 
de la  razón de Fries,  obra que juzgó «superficial» en su conjunto aunque interesante en algunos 
detalles, sobre todo en el ámbito epistemológico y psicológico –una vez más, la discusión con Fries es 
fértil para nuestro filósofo–; en todo caso, el «pensamiento fundamental» de Fries vendría a coincidir 
con el de Jacobi: la versión moderada (con cautela de inspiración kantiana) de la Glaubensphilosophie 
mediante  el  recurso  a  una  mera  Ahndung («presentimiento»)  de  lo  suprasensible  será  objeto  de 
sarcasmos tácitos en Die Welt (en la KKP) y en una multitud de pasajes genéricos tardíos.
  Aunque hubo antes de la publicación de Die Welt algunas otras intentonas rápidamente abandonadas 
(v.g. con Maimon, con Bouterwek, incluso con la Ciencia de la lógica de Hegel..., y de la época han 
de datar también lecturas de diversos Naturphilosophen de la escuela de Schelling), puede decirse que 
con Fries termina la gran primera fase  del  estudio y la discusión con los postkantianos:  simultá-
neamente,  Schopenhauer  estudia  y asimila críticamente a Kant cada vez más,  a la vez que se va  
gestando el sistema que cristaliza en 1818 en la Hauptwerk. En el prólogo y el apéndice de la obra 
Schopenhauer señala a Kant como su inmediato predecesor, a partir de cuya filosofía habría construido 
su propio sistema. El retorno y recuperación (crítica) de Kant se asocian ya en la edición de 1818 de la  
KKP al  rechazo de las  evoluciones posteriores de la filosofía  alemana,  lo que se  acentuará en la  
edición de 1844 y se reformulará en otros escritos.  En la KKP, ensalza los méritos de Kant pero  
también sus fallas, algunas de las cuales habrían dado pie a diversos descarríos postkantianos15: la 

15  Proceden de la edición de 1818 los pasajes de KKP, 492, 504s y 617s, sobre Kant y la filosofía alemana posterior. En el 
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publicada «Crítica de la filosofía kantiana» va, pues, ligada también desde este punto de vista a esa 
«crítica de la filosofía  postkantiana» sólo muy parcial y fragmentariamente publicada16. Pero lo que 
ante  todo  pone  de  manifiesto  aquello  que  Schopenhauer  considera  el  fracaso,  cuando  no  vana 
fanfarronería (Windbeutelei), de los sistemas postkantianos es que la «revolución» kantiana no ha sido 
asumida ni, mucho menos, superada17. Y ahí es, desde luego, donde irrumpe, enlazando directamente 
con ella, el sistema de nuestro filósofo18.
  Dos de los «grandes» postkantianos quedan fuera del horizonte de Schopenhauer hasta bastante más  
tarde, ya en el segundo lustro de los años 1820, a saber, Hegel y Herbart19. Primeros acercamientos a 
Hegel se habían producido ya en 1813 y 1818, pero Schopenhauer no se detuvo en la lectura de nin-
guno de sus escritos. Ni siquiera la primera anotación crítica clara, de 1821, implica tal lectura; a  
cambio, explica con toda probabilidad la hasta ese momento sostenida indiferencia de Schopenhauer 
hacia Hegel: éste no sería más que un «archibufón schellingiano», seguidor de la «hiperfísica» de la 
filosofía de la identidad. El avance de la fama de Hegel en la década de 1820 terminó por sacudir  
aquella  indiferencia  y en  1827 Schopenhauer  hizo una intentona,  esta  vez algo  más en  serio,  de 
conocer a Hegel directamente, a través de la Enciclopedia: las objeciones surgen, aunque casi siempre 
formuladas en gran desorden, en seguida: entre el mismo 1827 y 1833 se gesta lo principal de la 
polémica que emergerá en las Werke, de 1836 en adelante. Dado que entre los centenares de pequeños 
pasajes que Schopenhauer dedicará a Hegel en su obra tardía el tema principal que manifiestamente le  
preocupa es el de su éxito académico, entendemos que esa lectura –nunca finalizada– la realizó, de 
mala gana, con el fin de poder criticar con más fundamento la filosofía del «rival» y así ofrecer un  
soporte teórico a las quejas sobre su inmerecida fama. La sobreabundancia de (pequeños) textos de 
Schopenhauer sobre Hegel ha contribuido a magnificar la polémica y seguramente está a la base de la 
etiqueta de «antihegeliano» con que a menudo se ha descrito a nuestro filósofo. Discutir esta catego-
rización, así como muchos de los presuntos (a veces, puramente imaginarios) «grandes temas» de la  
discusión de Schopenhauer con Hegel (el «historicismo», el «estatalismo», la oposición «racionalis-
mo/irracionalismo», etc.), ha complicado no poco nuestra exposición de la verdadera crítica doctrinal 
del sistema hegeliano. Ésta tiene su centro en el que Schopenhauer denomina el Grundgedanke de la 
filosofía de Hegel,  a saber, ante todo el hacer de los conceptos el  prius  ontológico, pero también 
ciertas ideas clave de la Logik –el automovimiento del concepto, el acceso del hombre (y, con prefe-
rencia, del filósofo Hegel) al pensamiento divino, la identidad de lo real y lo ideal– que conforman una 
estructura con el susodicho «ὕστερον πρότερον». También el célebre método hegeliano, la dialéctica, 
es objeto de frecuentes, pero muy dispersas, objeciones de Schopenhauer, expresadas casi siempre en 
forma de sarcasmo, pero centradas en los ataques a la «lógica de la contradicción» y en la derivación  
categorial,  en la que se darían constantemente defectos lógicos (peticiones de principio,  quaternio 
terminorum,  etc.):  ambas  vertientes  del  método  hegeliano  son  excelentes  «para  urdir  cualquier 
pamplina». La crítica de la «filosofía real» es en cambio muy irregular, y con frecuencia no se dirige a 

de 617s, se trata de la  Vernunft postkantiana (con alusiones a Jacobi, Fries, etc.) y de las consiguientes «largas historias» 
sobre el absoluto (alusión a Schelling, principalmente): allí ya se responsabiliza  de manera  indirecta a Kant del posterior 
abuso (como se hará más tarde en BGE, etc.). En KKP, 627 (1818 también), se menta además un pernicioso influjo de Kant 
en la doctrina del Derecho pero no queda nada claro a quiénes se refiere Schopenhauer. En los textos añadidos en 1844,  
tenemos para empezar el pasaje de KKP, 492s, parte del cual pusimos como uno de los lemas de la introducción general (la 
filosofía postkantiana, una pompa de jabón que terminó estallando: la filosofía está donde Kant la dejó); poco después, en  
495s, se contrapone al proyecto crítico kantiano el de la filosofía de la identidad schellingiana y su sucesora, la de Hegel.  
Pero, en KKP, 508s, Kant es quien dio con su enrevesado estilo el mal ejemplo que luego siguieron Fichte, Schelling y  
Hegel; en 516, su defectuosa deducción de la «cosa en sí», denunciada por Schulze, dio pie a  la corriente del idealismo 
alemán protagonizado por la misma tríada; en p. 603, Kant habría ofrecido, con su deducción del Ideal de la Razón pura, el 
modelo a la «monstruosa inversión» hegeliana.
16  En el texto principal de W I se contienen por lo demás, como sabe el lector, polémicas breves con Fichte (en el § 7) y con  
Schelling (al comienzo del § 7 y en el § 53). Se alude a Jacobi en el «Prólogo» y  después, junto a Fries, en KKP, 617. 
Schleiermacher aparece en el libro I en una mención curiosamente inocua. A Schulze se le cita cuatro veces (tanto en 1818  
como en 1844) como crítico de Kant, en general con aplauso.
17  Cf. KKP, 492s (tanto el texto de A como el de B). En el prólogo de 1818, p. XI, presenta su tercer requisito previo para la  
lectura de W I como «die Bekanntschaft mit der wichtigsten Erscheinung, welche seit zwei Jahrtausenden in der Philosophie 
hervorgetreten ist und uns so nahe liegt: ich meine die Hauptschriften Kant’s».
18  Aunque en ocasiones nos expresemos con cierta ironía sobre esta poco modesta consecuencia (no siempre sólo implícita)  
de la propuesta del «retorno a Kant» de Schopenhauer, hay que decir que de hecho responde al proceso que se dio en  
Schopenhauer mismo: el rechazo de los postkantianos es simultáneo a la asimilación de Kant, y uno y otra se refuerzan 
mutuamente en los años clave de la polémica con aquéllos (hacia 1810-1814); en la recepción crítica de la filosofía kantiana 
y postkantiana tiene su punto de partida, a su vez, el sistema de Schopenhauer como cierta «superación» de ambas.
19  Hay algunos otros postkantianos que aparecen tarde en los escritos de Schopenhauer, como Solger, Krug, Salat, etc., así  
como  algunos  pensadores  afines  a  la  escuela  de  Schelling,  como  por  ejemplo  Baader,  pero  con  ninguno  de  éstos  la  
«polémica» va más allá de un par o tres líneas.
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Hegel de forma directa, sino a su escuela: así sucede con la ética hegeliana y, de forma notable, con la  

filosofía de la historia (que sin embargo en la tradición ha pasado por ser uno de los temas capitales, si 

no el principal, de la discusión con Hegel); también, en gran parte, con la historiografía hegeliana de la 

filosofía. De la filosofía de la naturaleza, blanco fácil  para los enemigos de Hegel,  Schopenhauer 

apenas pasó (y eso es muy significativo con respecto a su supuesto «antihegelianismo») de comentar 

muy concisamente el famoso problema del Übergang de la Idea a la naturaleza. Las objeciones contra 

el «estatalismo» hegeliano (al margen de las acusaciones sobre el «servilismo» del filósofo hacia las 

autoridades  prusianas  y  las  de  «jesuitismo» y  aun «oscurantismo»  antiilustrado)  se  centran  en  la  

presunta «superación» o supresión de la ética en el  Estado.  En cuanto a la posición de Hegel en  

religión, Schopenhauer señala por una parte los intentos de aquél de dar apoyo y fundamento a la  

«confesión de Augsburgo» pero por otra también, con vacilación, las tendencias panteístas del sistema 

(heredadas de Schelling): Schopenhauer percibe una tensión no resuelta entre ambas tendencias, como 

lo  remarca  su  conclusión  sobre  el  «monstruo»  hegeliano,  una  «quimera»  tricéfala  integrada  por 

neospinozismo, escolástico realismo de los universales y evangelismo luterano. Se da, en fin, la para-

doja de que la crítica de Schopenhauer a Hegel, a pesar de fundarse en lecturas jamás terminadas de 

sus obras (la Enciclopedia principalmente) y en literatura de la escuela, y a pesar de su inmensa frag-

mentación, y aun a pesar del propósito expreso de evitar toda discusión seria con el «charlatán», que a 

pesar de todo eso, decimos, la crítica recoge muchas objeciones fundamentales, acierta en la selección 

del blanco principal  –la  Logik,  tenida en la época por el  núcleo del  sistema– y recorre, aunque a  

menudo por vía indirecta (i.e., a través de la escuela, y no del mismo Hegel) muchos temas de la 

Realphilosophie, de tal modo que, a pesar también de sus grandes lagunas (y quizá errores), no resiste  

mal, creemos, la comparación con críticos de Hegel contemporáneos como Bachmann, Trendelenburg, 

Schelling, Ulrici o Haym.  

  Con Herbart,  como con Hegel,  parece que hubo un acercamiento en el periodo juvenil pero sin  

mayores consecuencias: Schopenhauer sólo se decide a leer un escrito suyo –los  Hauptpuncte der 
Metaphysik (1808)– en 1826, fecha en torno a la cual esboza algunas críticas generales. Pero incluso 

entonces desaparece en seguida de su horizonte. En 1837 y años posteriores hay rastros de nuevas  

lecturas (seguramente incompletas) y comienzan a aparecer pullas contra Herbart en las Werke, muy 

del estilo de las que dirige a Hegel, con la diferencia de que, siendo muy pocas, apenas permiten  

hacerse una idea clara de las objeciones de Schopenhauer a este postkantiano. Tan sólo en una fecha  

tan tardía como 1850 se decide a compendiar una suerte de esbozo de crítica, y ello en una carta  

privada. De modo parecido a lo que sucedía con Hegel, es así que, a pesar de todo eso, es posible  

reconstruir  una  crítica  relativamente  amplia  y  sólida  del  sistema de Herbart,  si  bien  con lagunas 

notables, y en todo caso, debido a lo reducido del número de materiales, apenas detallada. Herbart es, 

en fin, el último postkantiano con el que Schopenhauer propiamente polemiza
20

, quizá motivado por el 

avance académico de la escuela herbartiana en los años 1840.

  Para cuando Hegel y Herbart entran en escena, la propuesta de regreso a Kant de Schopenhauer  

llevaba ya tiempo formulada (en Die Welt), como también el rechazo de los sistemas postkantianos que 

justifica  (y es  justificado a  su  vez por)  dicha  propuesta.  Sin  embargo,  los  avances  de la  escuela 

hegeliana en los años 1820, la experiencia del «triunfo de lo malo» unida al fracaso de su propia obra,  

etc., van decidiendo poco a poco a Schopenhauer a ir perfilando un ataque global y sistemático a la  

filosofía  académica  alemana.  Fichte  y  Schelling,  así  como  a  menudo  Jacobi,  aparecerán  en  la 

«campaña», ante todo, como principales pioneros del «método de la deshonestidad» y una serie de 

malos  hábitos  de la  filosofía  académica.  En este  contexto,  la  propuesta  de recuperación  de Kant  

reaparecerá, junto al tema estrechamente ligado del rechazo de la filosofía postkantiana, en diversas  

reformulaciones que, frente al texto de 1818, tienen en común lo endurecido del tono y la radicalidad 

del juicio, en el cual, como decíamos arriba, Schopenhauer parece olvidar todos los aspectos positivos, 

grandes y pequeños, que en otras ocasiones supo señalar y aplaudir en diversos pensadores, por más  

que en general rechazase sus propuestas. En la «campaña», en fin, Hegel ejerce de alguna manera de  

«mascarón de proa», como caso extremo de todo aquello que Schopenhauer denuncia
21

; como tal, el 

sistema de Hegel sería el nadir del proceso degenerativo de la filosofía alemana después de Kant, y el  

20  Justo porque propiamente no polemiza con ellos es por lo que hay que excluir a autores como los nombrados en la nota  

anterior. En cuanto a Beneke, el más tardío (sus primeras obras datan de 1820) filósofo considerado postkantiano sobre el que 

escribió algo Schopenhauer, es el caso que con su filosofía no polemizó en absoluto.

21  En cuanto al papel de Herbart en la cuestión del «regreso a Kant», es pequeño, pero existe: uno de los pocos reproches  

publicados se refiere precisamente a la condescendencia de Herbart hacia Kant, que indigna a Schopenhauer (como le ocurre 

con la de Hegel en el «Vorbegriff» de la «Lógica» de la Enciclopedia): cf. P I, 192; un par de páginas después, en P I, 194, se 

citan las «Herbartische Possen und Friesesches Altweibergeschwätz» como ejemplos de lo que los «profesores» se atrevieron  

a publicar después y a pesar de Kant, etc.

937



absurdum mismo del  que  se  desprende,  por  modus  tollens,  el  nulo  valor  de  todo el  movimiento 
postkantiano. De hecho, puede argumentarse –nosotros lo hemos hecho– que el tono de la polémica 
con Schelling y Fichte se endurece retroactivamente justo debido a la polémica con Hegel, ya que 
aquéllos habrían sido, en efecto, sus precursores22. Al imbricarse de este modo, pues, la «campaña» 
contra los «profesores» con la temática del retorno a Kant (en cuanto ligada a la del rechazo de los  
postkantianos), ésta obtiene un acento en lo histórico-genético que estaba ausente en las exposiciones  
de 1818: se trata de un proceso, degenerativo según Schopenhauer, que habría culminado en la dispa-
ratada «filosofastrería» hegeliana. Ahora bien, en estas exposiciones tardías del asunto, en las que se  
ha ganado ese aspecto, por así decir, «dialéctico» –una curiosa dialéctica invertida, en la que, en vez 
de superarse unos a otros, los sistemas van de mal en peor–, se da la particular circunstancia de que,  
justo  por  venir  ligadas  a  la  «campaña»  y  por  ende  a  la  retórica  que  la  caracteriza,  adolecen  de  
imprecisiones y defectos cuales los que arriba comentábamos. Pero de todo esto ya hemos hablado y 
lo que de ello ahora más nos importa es señalar que, como decíamos, al dejarse llevar por su propia  
retórica de sarcasmo y «sátira», Schopenhauer no sólo no hace justicia a muchos de los postkantianos,  
sino que ni siquiera se la hace a sí mismo.
  Con la investigación a la que ahora damos término cubrimos, pues, una gran laguna que se daba hasta 
ahora en el mundo de los estudios schopenhauerianos. En la línea de nuestra investigación, el único 
precedente digno que nosotros hemos hallado y que hemos podido invocar es el capítulo que dedicó  
Wolfgang Weimer a la crítica a Fichte de Schopenhauer, un trabajo que, aun siendo muy valioso, en 
todo caso era incompleto. De lo mal que se conocía la crítica a Schelling dan pruebas los frecuentes  
malentendidos al respecto en que cae Arthur Hübscher en su Denker gegen den Strom, por no hablar 
de la crítica a Hegel, celebérrima y por ende supuestamente bien conocida pero en torno a la cual los 
malentendidos y aun las interpretaciones abusivas han hecho presa sobre la tradición, tanto entre los 
estudiosos de Schopenhauer –como el propio Hübscher– como entre sus críticos. La marabunta de 
tesis  sobre  supuestas  influencias  de  diversos  postkantianos  sobre  Schopenhauer  (ya  de  Fichte  y 
Schelling –las mejor fundadas–, ya de Hegel, de Bouterwek, Jacobi, Schulze, Krause, etc.) ejemplifica 
de  modo  estridente  la  falta  de  rigor  que  ha  dominado  al  abordar  la  cuestión  de  la  relación  de  
Schopenhauer con los postkantianos: bastaba encontrar un par de semejanzas para aventurar hipótesis  
sin tomarse la molestia de tratar de someterlas al menor examen crítico. Nuestro deseo sería haber  
contribuido a cambiar este estado de cosas, a ser posible de forma definitiva.
  Entre los principales resultados de nuestro trabajo podríamos mencionar, para comenzar, que de éste 
debería  desprenderse  con palmaria  evidencia  que lo  que Schopenhauer  tenía  que decir  contra los 
postkantianos era desde luego mucho más que «meros insultos»: resultado que sería trivial de no ser 
porque  una  parte  de  la  tradición,  con  nombres  importantes  como los  de  Kuno  Fischer  o  Martin  
Heidegger,  ha sostenido lo  contrario.  Y en la misma línea cabría  puntualizar que,  a  pesar  de las  
apariencias (propiciadas en buena medida por Schopenhauer mismo) y a pesar de lo que en efecto les 
pareció –en el caso particular de Hegel– a autores como Lukács, Weimer o Schirmacher23, Schopen-
hauer no arrojó su veredicto sobre los postkantianos a la ligera ni desde un desconocimiento de su  
obra, por más que quepa discutir el alcance y profundidad con que estudió a cada uno de ellos. Grosso 
modo, los dos citados serían los principales resultados polémicos frente a la tradición historiográfica. 
También podría entenderse como polémico otro notable resultado, a saber, el de que en propiedad –y  
al margen del espacio que hayamos consagrado a cada una–, las polémicas con Fichte y con Schelling 
son mucho más importantes,  por  su profundidad,  alcance y aun carácter  fundacional  –por  cuanto 
tienen un relevante papel en la gestación del sistema de Schopenhauer– que la en cambio más famosa  
polémica con Hegel  que ganó a nuestro filósofo la etiqueta de «antihegeliano»24.  Un resultado no 

22  Así lo expresa abiertamente el pasaje de P II, § 297, p. 597: «Die Fischteschen und Schellingischen Antezedenzien dieser  
elendesten aller je gewesenen Philosophastereien [= Hegel] wurden von ihr nachgezogen in den Abgrund des Diskredits.  
Daher kommt nunmehr die gänzliche philosophische Inkompetenz der ersten Hälfte des auf Kant in Deutschland folgenden  
Jahrhunderts an den Tag...» En la segunda frase tenemos, por cierto, un nuevo ejemplo de la abusiva generalización del juicio 
extendiéndolo a todo el movimiento postkantiano. 
23  Podríamos citar también a Gueroult  y Philonenko para el  caso de Fichte, pues ambos acusa ron a Schopenhauer de 
conocerlo poco y mal:  pero ninguno de ellos realmente profundizó apenas en el estudio de  la crítica de Schopenhauer. 
Schelling parece haber tenido menos defensores de esta clase. Tilliette menciona las críticas de Schopenhauer y deja caer que  
las más amargas de éstas tendrían su origen en que tal vez «no tenía la conciencia en paz» debido a las presuntas influencias  
no reconocidas de Schelling, pero no se detiene a pronunciar un juicio respecto a las objeciones mismas, y mucho menos,  
desde luego, a analizarlas.
24  De donde se sigue también que con mucho mayor derecho podría haberse descrito a Schopenhauer como «antifichteano»  
o «antischellingiano»,  mientras  que de «antihegeliano» tendría bien poco,  conforme al sentido que apuntábamos en las  
conclusiones del cap. 4 que debería tener dicho término. Con Fichte y con Schelling se cumplen en gran medida las condicio -
nes que allí negábamos para Hegel: Schopenhauer en cierto modo fue «discípulo» sui generis de ambos antes de desarrollar 
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menos importante, y para nosotros inesperado, ha sido el poder descubrir en las principales polémicas 
(con Fichte y con Schelling, pues) una disensión ética de fondo que a primera vista queda oculta 
debido al mayor peso aparente de las críticas ontológicas y metodológicas de inspiración mayormente 
kantiana.  Schopenhauer  apenas  escribió  sobre  sus  objeciones  a  las  éticas  respectivas  de Fichte  y 
Schelling,  pero en  lo  poco que dejó  escrito  al  respecto  se  vislumbra  que el  tema tiene un  papel 
decisivo; además, en ello tenemos seguramente la mejor (que no la única) explicación de la visce-
ralidad que llega a cobrar con frecuencia la polémica con ambos filósofos. Justo la vertiente ética de la  
polémica con los postkantianos, o en su defecto el tema estrechamente ligado de la teología,  pueden 
tomarse  como  una  cierta  piedra  de  toque  del  grado  en  que  Schopenhauer  se  interesó  por  sus  
respectivos sistemas. Así, en el caso de Hegel, aunque ambas vertientes aparecen, lo hacen de una 
forma tan borrosa que precisamente en ello tenemos una confirmación muy sólida de lo poco que 
jamás llegó a interesar su filosofía a Schopenhauer.
  Además de ofrecer resultados como los recién enumerados, nuestro trabajo puede servir también 
como una contribución, quisiéramos pensar que importante, a los estudios schopenhauerianos desde 
otros puntos de vista, y no sólo, ni mucho menos, por llenar, como decíamos antes, un hueco hasta  
ahora existente. En efecto, por una parte, nuestra investigación, por su lado genético, refuerza desde un 
ángulo diferente la tesis de Yasuo Kamata según la cual, en oposición a la imagen tradicional de un  
Schopenhauer «postidealista», la correcta interpretación de Schopenhauer sólo es posible ubicando la 
génesis y la formulación de su sistema en su verdadero contexto histórico-filosófico, esto es, el de la  
filosofía postkantiana, en los años 1810. Por otra parte, amplía y enriquece el conocimiento del mundo 
de pensamientos del joven Schopenhauer en la fase de la gestación de su filosofía, en la cual, pues, 
ayuda a profundizar.  Por cierto que en las dos direcciones  señaladas también son importantes los 
resultados negativos con respecto al nulo o muy reducido papel de ciertos filósofos: Hegel en particu-
lar, desde luego –pues no entra en el horizonte de Schopenhauer hasta finales de los años 1820–, pero 
también,  por  razones  diversas,  aquéllos  en  torno  a  los  cuales  ciertos  intérpretes  pergeñaron  con  
bastante ligereza tesis diversas de influencia: ora Bouterwek, ora Krause, Maimon, Schulze, Reinhold, 
etcétera. Un estudio serio y riguroso de la crítica de Schopenhauer a los postkantianos sirve además, 
por  supuesto,  para  profundizar  y  conocer  mejor  su  propia  filosofía:  de  ello  creemos  haber  dado 
incontables pruebas, por lo que no nos parece preciso aducir ahora ejemplos. Y, por último, pero last  
but  not  least  como dicen los ingleses,  la investigación a la que aquí  ponemos fin  constituye una 
aportación  de  peso  y  diríamos  que  un  necesario  –a  nosotros  se  nos  impuso  como  tal–  trabajo  
preparatorio para  el estudio de la recepción,  asimilación y «reforma» de la filosofía trascendental 
kantiana que venimos denominando el «regreso a Kant» de Schopenhauer, el cual tiene por condición 
precisamente la «crítica de la filosofía postkantiana» y que supone el  fundamento teorético de la 
metafísica propuesta por Schopenhauer. Asunto que, como anunciábamos en la introducción general, 
consideramos el nuestro y constituye la materia del proyecto de investigación dentro de cuyo marco y 
como parte del cual surgió el presente escrito.      
  El rechazo de los postkantianos en Schopenhauer y su ruptura con ellos no se realiza a la ligera,  
decíamos antes, y de ello nuestro trabajo debería ofrecer la prueba. No obstante, podría argumentarse  
que en su veredicto sobre el carácter «sofístico» y «charlatán» de la mayor parte de las producciones 
postkantianas (las de los idealistas en especial) Schopenhauer fue demasiado lejos. No es que el suyo  
sea un juicio gratuito, ya que, como hemos apuntado arriba, Schopenhauer de hecho lo justifica, y con 
cierta frecuencia. El caso es que sus justificaciones admiten discusión, y cabe pensar, pues, que con  
ello, por precipitación, Schopenhauer podría haberse causado a sí mismo perjuicio: y no lo decimos 
ahora tanto porque con ello se habría de cerrar muchas puertas ante la posteridad (ante el hegelianismo 
tardío, en primer lugar25), que también, cuanto porque, de no haber fijado esa severa sentencia, quizá 
habría sacado más partido de sus esfuerzos por estudiar a los denostados postkantianos. Partiendo de 
esta consideración, se abren posibles líneas de diálogo al estilo de las que, en relación con Hegel, han 
propuesto  intérpretes  como Weimer,  Schirmacher,  Kamata  o  Félix  Duque  en  trabajos  que  hemos 
mencionado en la introducción del capítulo 4. No sabríamos mencionar, a la fecha, ninguna o casi 

su propio sistema, el cual construye hasta cierto punto en respuesta a los de aquéllos. Sobre este último aspecto, incluso sin  
necesidad de entrar en hipótesis de influencias, bastaría con señalar que el mero hecho de que ni en Fichte ni en Schelling 
encontrase a los buscados «continuadores» de Kant ni lo que echaba de menos en éste fue lo que le impulsó a buscar su  
propio camino. – Por lo demás, no sería del todo correcto centrarse en Fichte y Schelling exclusivamente y olvidar que,  
aunque a menor escala,  una relación similar se da entre Schopenhauer y Schulze, Jacobi, Schleiermacher, Fries:  obtuvo  
bastante, en efecto, de la discusión con todos ellos.  
25  Recuérdese  que,  como  Kamata  prueba,  «viejos»  hegelianos  como  Michelet  o  Rosenkranz  pasaron  por  alto  con  
indiferencia los «insultos» de Schopenhauer a su Schulhaupt, Hegel. Las cosas habrían de ser muy distintas con hegelianos 
más jóvenes como, v.g., Kuno Fischer o Eduard Zeller.
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ninguna propuesta análoga para Fichte o Schelling, por no hablar de los postkantianos «menores»
26

, 

pero sospechamos que incluso serían bastante más fértiles que los intentos de conciliar o hacer entrar 

en diálogo a Hegel y Schopenhauer. Ahora bien, en todos los casos, trabajos comparativos de esta 

clase sin duda ganarían en precisión de tener a la base un conocimiento a fondo de las objeciones de  

Schopenhauer a esos filósofos como el que aquí hemos ofrecido nosotros, al parecer, por primera  

vez
27

. Y un conocimiento tal debería ser requisito con mayor razón en aquellos trabajos en los que, en 

línea opuesta, lejos de conciliaciones o diálogos enriquecedores lo que se persigue es una confronta-

ción en beneficio, ya de Schopenhauer, ya de los filósofos cuyos sistemas criticó. El por qué hasta 

ahora no ha sido tal el caso constituye para nosotros un misterio. De nuevo, nuestro deseo sería haber 

contribuido con nuestro trabajo a un cambio de tal estado de cosas
28

.

  El estudio en profundidad de la crítica de Schopenhauer a los postkantianos puede servir a su vez de  

estímulo, por lo demás, para el mayor y mejor conocimiento no sólo del propio Schopenhauer, sino 

también de los sistemas que discutió. En nuestro caso, desde luego, nos ha servido en efecto para  

profundizar tanto en la obra de Fichte, Schelling y Hegel como en la de autores de la aetas kantiana y 

pensadores postkantianos ajenos, o aun opuestos, al Deutschidealismus. Estamos convencidos de que 

nuestra investigación puede constituir asimismo una contribución a los estudios fichteanos, schellin-

gianos,  hegelianos y  demás,  tanto  desde,  de nuevo,  planteamientos  de  diálogo y  enriquecimiento 

mutuo  como  desde  los  de  la  confrontación  y  defensa  frente  a  la  crítica.  Acerca  de  lo  último,  

sospechamos –es más, estamos casi seguros de ello– que las respectivas críticas de Schopenhauer a  

duras penas resistirían la confrontación con las versiones «corregidas y aumentadas» que ofrecen las 

interpretaciones más recientes de los pensadores con los que nuestro filósofo polemizó. Es más, el 

acceso a un conocimiento más detallado y exacto de las verdaderas objeciones de Schopenhauer po-

dría contribuir a incrementar tales esfuerzos de «corrección y aumento». Al respecto, creemos legítimo 

objetar que, sea como sea, la crítica de Schopenhauer debería enjuiciarse ante todo con la perspectiva  

de  su  época y de cómo se entendía  entonces a esos filósofos con los que polemizó, y que, en este 

sentido, su crítica resiste bien, consideramos, la comparación con las de otros críticos contemporáneos, 

de lo cual hemos ofrecido una muestra en el cap. 4 en relación con Hegel: ahora bien, un trabajo  

similar también podría llevarse a cabo con relación a Fichte, Schelling, Jacobi, Fries, etcétera
29

. Hemos 

evitado, a cambio, la tentación de ofrecer una exposición «corregida» de la crítica –salvo en la medida 

en  que  sea  «corrección»  el  presentarla  bajo  un  orden  que  Schopenhauer  no  le  dio  y  ponerle  en  

ocasiones objeciones nosotros mismos– y sobre todo la tentación de presentar una versión «aumen-

tada» a conveniencia, como, según por desgracia hemos constatado, no ha sido raro en la tradición por  

parte del «bando» schopenhaueriano.

  Pero, al margen de cómo se enjuicie el acierto, o desacierto, de la crítica de Schopenhauer desde el  

punto de vista del objeto o blanco de la misma –los sistemas postkantianos–, para nosotros el resultado 

más importante es la consistencia inmanente de la crítica misma, por cuanto ella es la condición que  

26  Algunas hay, con todo, que más o menos se pueden citar, aunque con peros. Así, Weimer, en su artículo «Leib und  

Bewußtsein. Schopenhauers Anregungen zu einer aktuellen Diskussion», en: W. Schirmacher (ed.),  Schopenhauers Aktua-
lität..., Viena, 1988, pp. 49-81, hace intervenir a Fichte (pp. 71ss) en relación con el papel del cuerpo en la Wissenschafts-
lehre,  pero sin apenas detenerse en la  teoría  y  sin  sacar  partido del  trabajo previo –que no cita  en la  bibliografía– de  

Schöndorf (Der Leib im Denken Fichtes und Schopenhauers, 1982). En el libro de Schöndorf, por lo demás, apenas se lleva a 

cabo un tal diálogo más allá de la discusión del alcance de la influencia de Fichte sobre Schopenhauer en ese tema. Otro texto 

que se nos ocurre citar es el artículo, ya citado en otro lugar, de R. Fincham: «The impact of Aenesidemus upon Fichte and 

Schopenhauer», en: Pli, nº 10 (2000), pp. 96-126, ya que en él se ponen en juego recíproco doctrinas de Schulze, Fichte y  

Schopenhauer (en relación con Kant).

27  Así, por ejemplo, en los artículos aludidos de Weimer y Schirmacher sobre Hegel y Schopenhauer, ambos comienzan por 

desechar de un plumazo como nula,  con excesiva precipitación a nuestro modo de ver,  la crítica de Schopenhauer a la  

dialéctica hegeliana: puede suponerse que un estudio más a fondo de la misma habría alterado en gran medida los resultados  

de sus respectivos trabajos.

28  En una nota añadida a última hora al final de la introducción del cap. 3, hemos comentado que, mientras estábamos dando 

los últimos retoques al presente trabajo, hemos topado con el escrito de Robert Jan Berg: Objektiver Idealismus und Volunta-
rismus in der Metaphysik Schellings und Schopenhauers (Königshausen & Neumann, Würzburg, 2003), centrado justamente 

en la comparación y búsqueda de analogías entre Schelling y Schopenhauer, con acento en la tesis de influencia pero a la vez  

evitando (al menos nominalmente) toda intención reduccionista. En todo caso, a pesar de las buenas intenciones del autor,  

hasta donde hemos podido ver –no hemos podido más que leer un par de secciones del libro y echar una ojeada al resto–, la 

omisión casi completa en el escrito de Berg de, justo, el examen de la  crítica de Schopenhauer a Schelling se convierte, 

consideramos, en un muy importante lastre que daña al resultado total, dado que las analogías se obtienen con demasiada  

facilidad cuando no se tienen presentes a la vez las diferencias y, sobre todo, las objeciones.  Y, de este modo, el escrito de 

Berg deviene en buena medida un modelo de lo que creemos que se debe evitar en trabajos comparativos de su clase.

29  Por ejemplo, la crítica de Schopenhauer a pensadores como los citados puede compararse con las que realiza Hegel  

mismo en obras diversas, o con las de Fries, Herbart, etc. Y creemos que, en efecto, no resiste mal la comparación, e incluso 

sale ganando en ciertos casos. 

940



debe justificar,  desde el  punto de vista de nuestro filósofo, la propuesta y aun la necesidad de un 

«regreso a Kant» que, a su vez, dadas las imperfecciones de la filosofía trascendental tal como la legó 

su aún no «superado» fundador, imperfecciones de las que dan cuenta el apéndice con la «Crítica de la 

filosofía  kantiana»  y  otros  textos  relacionados  con  él,  debe  constituir  el  punto  de  partida  y  el 

basamento, una vez revisada, reformulada y mejorada aquélla, siempre según el modo de ver de Scho-

penhauer, para lo que éste denominó en su juventud «el sistema acabado (o completado, vollendet) del 

criticismo», es decir, el sistema expuesto en El mundo como voluntad y representación. Nada menos.  
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BIBLIOGRAFÍA.

I. FUENTES.

A. SCHOPENHAUER.

1. Obras completas.

Las obras publicadas de Schopenhauer se citan remitiendo siempre a la edición de Hübscher: Sämtliche Werke,  
nach der  ersten,  von Julius  Frauenstädt  besorgten Gesamtausgabe neu bearbeitet  und heraussgegeben von  
Arthur Hübscher, vierte Auflage, durchgesehen von Angelika Hübscher,  7 Bde.,  Mannheim, Brockhaus, 1988. 
(Edición conocida como Jubiläumsausgabe.) En general, citamos cada obra con su correspondiente sigla (W I, 
W II, etc.) en referencia a esta edición de las  Werke. Cuando remitimos a la edición de Hübscher como tal, 
utilizamos la sigla SW. En algún caso es posible que a esta sigla le siga la abreviación entre paréntesis «(Hb)» 
para distinguir la edición de Hübscher de otras (como la de Löhneysen, cf. infra). Las obras singulares (cada una 
de ellas, por cierto, con paginación independiente, incluso dentro de un mismo tomo en el que aparecen otras) se 
distribuyen  en los respectivos volúmenes como sigue:

I.  «Schriften  zur  Erkenntnislehre»:  Über  die  vierfache Wurzel  des  Satzes  vom zureichenden  Grunde 
(según la 2ª ed., 18471: sigla SzG2). Über das Sehn und die Farben (2ª ed., 1854: SF). Theoria colorum 
(1830: TCol).
II. Die Welt als Wille und Vorstellung. Band I. (3ª ed., 1859: W I, con la KKP.)
III. Die Welt als Wille und Vorstellung. Band II. (2ª ed., 1859: W II.)
IV. «Schriften zur Naturphilosophie und Ethik»: Über den Willen in der Natur (2ª ed., 1954: WN).  Die 
beiden Grundprobleme der Ethik (2ª ed., 1860: BGE), con las memorias  Über die Freiheit des Willens  
(FW) y Über die Grundlage der Moral (GM).
V. Parerga und Paralipomena. Band I. (2ª ed., 18623: P I.)
VI. Parerga und Paralipomena. Band II. (2ª ed., 1862: P II.)
VII. Über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde (1ª ed.,  1813: Diss.)  El volumen 
contiene además diversos anexos, entre ellos los «Gestrichene Stellen» de primeras ediciones4. 

Como se advirtió en la introducción general, aunque para la paginación de las  Werke remitamos siempre a la 
edición de Hübscher –y solamente a ella–, para las citas en la práctica nos hemos servido a menudo de la edición 
de bolsillo de  Löhneysen, útil  también por su aparato crítico (que hemos cotejado con el  de la  edición de 
Hübscher) y su Register: Arthur Schopenhauer, Sämtliche Werke. Textkritisch bearbeitet und herausgegeben von  
Wolfgang Frhr. von Löhneysen, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1986, 5 vols. En este caso, la distribución de 
obras es: Bd. 1: W I; Bd. 2: W II; Bd. 3: «Kleinere Schriften» (SzG, SF, WN, BGE); Bd. 4: P I; Bd. 5: P II. Esta  
edición no recoge la Diss. de 1813 ni la versión latina de SF (TCol)5.

2. Ediciones originales.

Debido a las evidentes lagunas y las frecuentes discordancias entre los respectivos aparatos críticos de las edi -
ciones de Hübscher y Löhneysen, a menudo nos hemos visto forzados a consultar las ediciones originales de las 

1  Indicamos entre paréntesis la última versión publicada en vida de Schopenhauer que sigue la edición de Hübscher; sin  
embargo, de hecho, en todos los casos se sigue  en ella  el texto enriquecido de las ediciones póstumas de Frauenstädt, a 
menudo con añadidos del propio Hübscher a partir de manuscritos y los ejemplares de mano de Schopenhauer.  Dado el 
interés que para nosotros tiene la datación de los textos de Schopenhauer, hemos consignado siempre, o casi, la edición o 
versión de la que procede cada una de las citas.
2  El sistema de siglas que empleamos es similar, pero no idéntico al de Hübscher. Coincidimos en las de W I/II, P I/II y Diss. 
(aunque otros prefieren «Go» en vez de «Diss.»).  Nos permitimos usar un código propio tras haber constatado que el de 
Hübscher no es utilizado universalmente, habiendo múltiples variantes. Aclaremos, pues, que nuestro «SzG» es «G» a secas 
en el sistema de Hübscher; nuestros «SF», «WN» y «BGE» son respectivamente «F», «N» y «E» en su código. 
3  La 2ª edición, de 1862, de P I y P II estuvo ya a cargo de Frauenstädt, se supone que siguiendo muy de cerca las indica-
ciones de Schopenhauer, que tenía prevista la publicación antes de su deceso en 1860. A diferencia de otras reediciones de  
Frauenstädt en las que se introdujeron añadidos menores, la versión «F» de P I y P II contiene adiciones de mucho peso,  
incluyendo parágrafos enteros (que se señalan mediante una letra tras el número de parágrafo, para no alterar la numeración 
original de la edición de 1851). 
4  Tales «pasajes eliminados» faltan por completo, sin embargo, para SF, como hemos comentado en otro lugar.
5  Como se ha indicado, remitimos siempre y exclusivamente (excepto en algún caso que requiera) por la edición SW de  
Hübscher, aun cuando hayamos copiado el texto de la de Löhneysen. Un criterio sencillo para detectar cuándo ocurre lo 
último es la ortografía, ya que Löhneysen emplea una actualizada, mientras que Hübscher retiene (erratas aparte) la de los  
originales y así, en sus ediciones, encontramos en su forma antigua vocablos como Seyn, Spaaß, thun, etcétera (en el caso de 
los manuscritos juveniles hay formas incluso más antiguas, como sezzen, Saz, etc.).
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Werke de Schopenhauer (generalmente, a través del sitio web googlebooks). Por fecha de publicación, y distin-
guiendo las diferentes ediciones, las que hemos manejado son6:

– Über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde. Eine philosophische Abhandlung von  
Arthur Schopenhauer, Doctor der Philosophie. Rudolstadt, im Commission der Hof: Buch: und Kunst-
handlung, 1813. = Diss.
– Über das Sehen und die Farben, eine Abhandlung von Arthur Schopenhauer, Leipzig, Johann Friedrich 
Hartknoch, 1816. = SF (A).
– Die Welt als Wille und Vorstellung: vier Bücher, nebst einem Anhange, der die Kritik der Kantischen  
Philosophie enthält, von Arthur Schopenhauer. Leipzig, F.A. Brockhaus, 1819. = W I y KKP (A).
– Über den Willen in der Natur. Eine Erörterung der Bestätigungen, welche die Philosophie des Verfas-
sers, seit ihrem Auftreten, durch die empirischen Wissenschaften erhalten hat, von Arthur Schopenhauer . 
Frankfurt am Main, Verlag von Siegmund Schmerber, 1836. = WN (A).
– Die beiden Grundprobleme der Ethik, behandelt in zwei akademischen Preisschriften von Dr. Arthur  
Schopenhauer, Mitglied der Königl. Norwegischen Societät der Wissenschaften. Frankfurt am Main, Joh. 
Christ. Hermannsche Buchhandlung. F.E. Suchsland. 1841. = BGE (A).
–  Die Welt als Wille und Vorstellung. Zweite, durchgängig verbesserte und sehr vermehrte Auflage.  2 
Bände. (1. Bd.  Vier Bücher, nebst einem Anhange, der die Kritik der Kantischen Philosophie enthäl t. 2.  
Bd., welcher die Ergänzungen zu den vier Bücher des ersten Bandes enthält.) Leipzig, F.A. Brockhaus, 
1844. = W I, W II y KKP (B).
– Über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde. Eine philosophische Abhandlung von  
Arthur Schopenhauer. Zweite, sehr verbesserte und beträchtlich vermehrte Auflage. Frankfurt a.M., Joh. 
Christ. Hermann’sche Buchhandlung. F.E. Suchsland. 1847. = SzG.
– Parerga und Paralipomena: kleine philosophische Schriften, von Arthur Schopenhauer. 2 Bde. Berlin, 
Druck und Verlag von A.W. Hayn, 1851. = P I y P II (A).
– Über das Sehen und die Farben, eine Abhandlung von Arthur Schopenhauer. Zweite, verbesserte und  
vermehrte Auflage, Leipzig, Verlag von Johann Friedrich Hartknoch, 1854. = SF (B).
– Über den Willen in der Natur. Eine Erörterung der Bestätigungen, welche die Philosophie des Verfas-
sers, seit ihrem Auftreten, durch die empirischen Wissenschaften erhalten hat, von Arthur Schopenhauer . 
Zweite, verbesserte und vermehrte Auflage. Frankfurt a.M.,  Joh. Christ. Hermann’sche Buchhandlung. 
F.E. Suchsland. 1854. = WN (B).
– Die Welt als Wille und Vorstellung. Dritte, verbesserte und beträchtlich vermehrte Auflage. 2 Bde. (1. 
Bd.  Vier Bücher, nebst einem Anhange, der die Kritik der Kantischen Philosophie enthält. 2. Bd., welcher  
die Ergänzungen zu den vier Bücher des ersten Bandes enthält.) Leipzig, F.A. Brockhaus, 1859. = W I, W 
II y KKP (C).
– Die beiden Grundprobleme der Ethik, behandelt in zwei akademischen Preisschriften von Dr. Arthur  
Schopenhauer, Mitglied der Königl. Norwegischen Societät der Wissenschaften. Zweite verbesserte und  
vermehrte Auflage. Leipzig, F.A. Brockhaus, 1860. = BGE (B).
– Parerga und Paralipomena: kleine philosophische Schriften, von Arthur Schopenhauer. Zweite, verbes-
serte und beträchtlich vermehrte Auflage, aus dem handschriftlichen Nachlasse des Verfassers herausge-
geben von Dr. Julius Frauenstädt. 2 Bde. Berlin, Druck und Verlag von A.W. Hayn, 1862. = P I y P II (F).

3. Materiales del legado póstumo (Nachlass).

La  editio princeps  de los manuscritos del  Nachlass de Schopenhauer y de la información sobre su biblioteca 
personal (con Randglossen en muchos ejemplares) es hoy por hoy la selección –hay que remarcar que se trata, en  
efecto, de una edición incompleta– de Hübscher:  Arthur Schopenhauer, Der handschriftliche Nachlaß in fünf  
Bänden. Herausgegeben von Arthur Hübscher,  München, Deutscher Taschenbuch Verlag (DTV), 1985, 5 vols. 
(el vol. 4 está dividido en dos partes), que es una reimpresión de la edición original en Verlag Waldemar Kramer, 
Frankfurt a.M., 1966-1975. El material se distribuye como sigue:

HN I: «Frühe Manuskripte (1804-1818)»;
HN II: «Kritische Auseinandersetzungen (1809-1818)»; 
HN III: «Berliner Manuskripte (1818-1830)»; 

6  Al final de cada referencia indicamos de nuevo la sigla que utilizamos, añadiendo entre paréntesis las letras que utilizan 
Hübscher y Löhneysen en sus ediciones críticas para distinguir las diferentes ediciones originales. A, B y C indican las  
sucesivas ediciones realizadas en vida de Schopenhauer. La letra F corresponde a las primeras reediciones aumentadas de  
Frauenstädt (aquí no listamos las ediciones «F» excepto para P I y P II). Las interpolaciones (también las hay de Hübscher en  
su edición SW: se señalan con la letra H mayúscula) se realizaron a partir de manuscritos del Nachlass en ciertos casos, pero 
mayoritariamente a partir de anotaciones de Schopenhauer en sus ejemplares de mano de sus obras: las referencias a este  
grupo de fuentes añaden la letra h tras la letra correspondiente a la edición: por ejemplo, W I (Ah) indica una adición tomada 
de una anotación de Schopenhauer en su ejemplar de mano de la primera edición de W I.   

944



HN IV-1: «Die Manuskripte der Jahre 1830-1852»; 
HN IV-2: «Letzte Manuskripte. Gracians Handorakel»; 
HN V: «Randschriften zu Büchern».

Ocasionalmente hemos consultado la antigua colección de Frauenstädt: Aus Schopenhauer’s handschriftlichem 
Nachlaß. Abhandlungen, Anmerkungen, Aphorismen und Fragmente Hrsg. von Julius Frauenstädt, Leipzig, F.A. 
Brockhaus, 1864.

En todo caso, el Nachlass de Schopenhauer debería incluir también el corpus de las Vorlesungen berlinesas (el 
título de la lección principal, de 1820, fue: Vorlesung über die gesammte Philosophie, d.i. Die Lehre vom Wesen  
der Welt und von dem menschlichen Geiste. In vier Theilen):  así ocurría en la antigua edición de la obra de 
Schopenhauer que emprendió Paul Deussen, que debía ser completa pero quedó inconclusa. Con razón protesta 
Volker  Spierling, pues,  en su edición de las lecciones,  debido a la  omisión de las  mismas  en  la  versión de 
Hübscher de HN. La editio princeps es en este caso, pues, la de Spierling: Arthur Schopenhauer, Philosophische 
Vorlesungen aus dem hanschriftlichen Nachlaß, herausgegeben und eingeleitet von Volker Spierling, München-
Zürich, Piper Verlag, 1984-1986, 4 vols. La distribución de los volúmenes es:

–  Bd. 1:  Theorie des gesammten Vorstellens, Denkens und Erkennens  (Piper, 1986). El tomo contiene 
también  la  Probevorlesung  (1820),  la  Declamatio  in  laudem  philosophiae  («Lobrede»,  1820)  y  la 
Dianoiologie (1821)7 = TgV8.
– Bd. 2: Metaphysik der Natur (Piper, 1984). = MdN.
– Bd. 3: Metaphysik des Schönen (Piper, 1985). = MdSch.
– Bd. 4: Metaphysik der Sitten (Piper, 1985). = MdS.

Como  una  parte  del  Nachlass  puede  considerarse  además  la  correspondencia  de  Schopenhauer.  La  editio 
princeps es en la actualidad, de nuevo, la de Hübscher:

Arthur Schopenhauer,  Gesammelte Briefe. Herausgegeben von Arthur Hübscher. 2., verbesserte und ergänzte  
Auflage. Bonn, Bouvier 1987 [1ª edic., Bouvier, 1978]. = GBr

El volumen no incluye, sin embargo, las respuestas ni en general las cartas recibidas por Schopenhauer. A falta 
de la poco accesible edición de Deussen –donde eso no ocurría–, son útiles colecciones como las dos siguientes, 
que hemos mencionado en algunas ocasiones: 

A. Schopenhauer,  Ein Lebensbild in  Briefen,  zusammengestellt  und herausgegeben von Angelika  Hübscher. 
Frankfurt am Main, Insel Verlag, 1987.

–– ,   Philosophie in Briefen. Herausgegeben von Angelika Hübscher und Michael Fleiter. Frankfurt am Main, 
Insel Verlag, 1989.

Por último, aunque se trate de testimonios orales indirectos (de segunda mano, por así decir), incluimos como 
parte del corpus del Nachlass la colección de tales testimonios sobre manifestaciones orales de Schopenhauer en 
diálogos mantenidos con diversos interlocutores9: 

A.  Schopenhauer, Gespräche,  herausgegeben  von  A.  Hübscher,  2.  stark  erweiterte  Auflage.  Stuttgart-Bad 
Cannstatt, Frommann, 1971 [1ª edic.: Heidelberg, Carl Winter, 1933]. = Gesp. 

4. Traducciones al español y otros idiomas.

Las traducciones que se listan en este grupo son exclusivamente aquellas que hemos utilizado; en varios casos 
no tanto por las traducciones de Schopenhauer en sí mismas cuanto, sobre todo, por los textos introductorios que 
contienen los respectivos volúmenes. 

7  El título original  de la lección de «Dianoiología», que se anunció durante varios años en la Universidad de Berlín, era: 
Vorlesungen  über  die  Grundlegung zur  Philosophie  oder  Die  Theorie  der  gesammten  Erkenntniß .  Spierling  indica,  no 
obstante, que en los manuscritos se  la  denomina  Dianoiologie.  La lección, que Schopenhauer nunca pudo leer debido al 
número insuficiente de alumnos matriculados, era una refundición de la 1ª parte del curso de 1820 con algunas secciones  
introductorias nuevas (que son las que se presentan en la edición de Spierling como «Dianoiologie»).
8  Para las siglas, en este caso seguimos el código habitual, si bien ciertos autores añaden delante de cada sigla una V (de  
Vorlesungen) seguida por dos puntos; por ejemplo, «V: TgV».
9  Aunque de alguna manera formen parte del  corpus schopenhaueriano «clásico», dejamos para la última sección de esta 
«Bibliografía» las biografías y colecciones clásicas de Gwinner, Grisebach, etc.
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a) Traducciones de las Werke.

Listamos las traducciones de las obras originales de Schopenhauer conforme al orden de publicación de éstas. 
En el caso de enumerar diversas traducciones de un mismo texto, las ordenamos de más a menos recomendable  
según nuestro criterio.  En general, las que consideramos más recomendables son las debidas a Pilar López de 
Santa María (para BGE, W I y W II, P I y P II, y la muy reciente de SF) y la de SzG de Leopoldo Eulogio 
Palacios. Excepto en el caso de SF, hemos empleado las versiones de ambos traductores con cierta frecuencia en 
las citas, si bien a menudo con modificaciones, según se indica en las notas al pie de cada caso.

Arthur Schopenhauer, De la cuádruple raíz del principio de razón suficiente. Traducción y prólogo de Leopoldo-
Eulogio Palacios. Madrid, Gredos, 1981. (SzG.)

–– , Sobre la visión y los colores.  Seguido de la correspondencia con Johann Wolfgang Goethe. Edición y 
traducción de Pilar López de Santa María, Madrid, Trotta, 2013. (SF.)

–– ,  El mundo como voluntad y representación I. Traducción, introducción y notas de Pilar López de Santa 
María, Madrid, Trotta, 2004. (W I y KKP.)

–– , El mundo como voluntad y representación. Complementos. Traducción, introducción y notas de Pilar López 
de Santa María, Madrid, Trotta, 2003. (W II.)

–– , El mundo como voluntad y representación. 2 vols. Traducción, introducción y notas de Roberto R. Aramayo. 
Madrid, Alianza, 2010. (Originalmente se publicó, también en 2 vols., en Madrid, Círculo de Lectores - 
F.C.E., 2003.) (Vol. 1: W I y KKP; vol. 2: W II.)

–– , El mundo como voluntad y representación. Traducción de Rafael-José Díaz Fernández y Mª Montserrat 
Armas Concepción; revisión de Joaquín Chamorro Mielke. Madrid, Akal, 2005. (W I, W II y KKP, en 
este orden, en un solo volumen.)

–– ,  El mundo como voluntad y representación. Traducción de Eduardo Ovejero y Maury; introducción de E. 
Friedrich Sauer. 2ª edición. México, Porrúa, 1983. (W I, sin la KKP.)10 

–– , Sobre la voluntad en la naturaleza. Traducción de Miguel de Unamuno [1889], prólogo y notas de Santiago 
González Noriega, Madrid, Alianza, 1970 (3ª reimpr., 1987). (WN.)11

–– ,  Los dos problemas fundamentales de la ética. Traducción, introducción y notas de  Pilar López de Santa 
María. Madrid, Siglo XXI Editores, 1993. (BGE.)

–– , Parerga y paralipómena I. Traducción, introducción y notas de Pilar López de Santa María. Madrid, Trotta, 
2006. (P I.)

–– , Parerga y paralipómena II. Traducción, introducción y notas de Pilar López de Santa María. Madrid, Trotta, 
2009. (P II.)

–– , Parerga y  Paralipómena (Escritos filosóficos sobre diversos temas),  Prólogo, traducción y notas de José 
Rafael Hernández Arias (la trad. de sendos opúsculos de P I se debe a Luis Fernando Moreno Claros y 
Agustín Izquierdo), Madrid, Valdemar, 2009. (P I y P II, según la edición de 185112.)

–– ,  Parerga y paralipómena I-III. Escritos filosóficos menores.  3 vols. Edición de Manuel Crespillo y Marco 
Parmeggiani sobre la versión de Edmundo González Blanco (vols. I y II) o Antonio Zozaya (vol. III). 
Málaga, Ágora, 1997. (P I.)13

b) Traducciones parciales de las Werke y del Nachlass.

La mayoría de los títulos que siguen –hay un par de excepciones–  los incluimos, de nuevo, no tanto por las 
traducciones que contienen como por los escritos introductorios de los diversos editores. Por orden alfabético de 
títulos:

10  Aunque estilísticamente tiene sus virtudes y durante décadas fue la única edición disponible, la vieja traducción de E. 
Ovejero presenta innúmeros errores, malentendidos, por no hablar de lagunas, párrafos enteros en algún caso. En la edición 
de Porrúa se omitieron, sin explicación ni justificación alguna, el apéndice (KKP) y el completo volumen de complementos,  
que sin embargo no faltaban en la traducción original de Ovejero (Aguilar, 1928). En el presente trabajo, la edición de Porrúa  
se emplea solamente para señalar errores significativos de la versión de Ovejero.
11  La versión de Unamuno es, desde luego, estilísticamente impecable y en general muy aceptable; con todo, presenta ciertas 
lagunas, probablemente debido a haberse basado en ediciones anteriores a la de Deussen .
12  Esta edición sigue el modelo de la de Ludger Lütkehaus,  Werke in 5 Bänden,  Zürich, Haffmann, 1991,  «nach den 
Ausgaben letzter Hand». Se excluyen, pues, los añadidos de la edición póstuma de Frauenstädt (1862) y posteriores. Las  
pretensiones de rigor y fidelidad a Schopenhauer manifestadas en el prólogo de Fernández Arias (p. 21s) contrastan de forma  
curiosa, empero, con los crasos errores de traducción que abundan en el corpus del texto.
13  Los prometidos volúmenes IV-VI (con P II) no aparecieron, hasta donde sabemos. Citamos esta edición no por la nefasta  
traducción de González Blanco (para las  [dudosas]  razones de la  recuperación de la  cual,  cf.  la  «Introducción« de M. 
Crespillo en el tomo I, pp. 61-63) sino por los textos introductorios de M. Crespillo y M. Parmeggiani en los vols. I y II, a los  
que nos referimos algunas veces en nuestro trabajo: en el vol. I se incluye la «Introducción: ¿Para qué Schopenhauer, hoy?» 
de Crespillo (pp. 9-63) y el texto de Marco Parmeggiani: «Schopenhauer: Historia o filosofía» (pp. 65-76). El vol. II lo  
presenta Marco Parmeggiani con el escrito: «Schopenhauer y el Estado» (pp. 9-18).
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A. Schopenhauer,  Dialéctica erística o el  arte de tener  razón,  expuesta en  38 estratagemas .  Traducción  e 
introducción de Luis Fernando Moreno Claros. Madrid, Trotta, 1997. (= Eristische Dialektik, de HN III.)

–– , El amor, las mujeres y la muerte. Prólogo y cronología de Dolores Castrillo Mirat. Madrid, EDAF, 198414.
–– ,  El arte de tener razón expuesto en 38 estratagemas. Traducción y estudio de Dionisio Garzón. Madrid, 

EDAF, 1996. (= Eristische Dialektik, de HN III.)
–– , Epistolario de Weimar (1806-1819). Selección de cartas de Johanna, Arthur Schopenhauer y Goethe. Tra-

ducción, prólogo y notas de Luis Fernando Moreno Claros, Madrid, Valdemar, 1999.
–– , Eudemonología (Aforismos sobre la sabiduría de la vida), seguidos de pensamientos escogidos.  Traduc-

ción, prólogo y notas de Juan B. Bergua. Madrid, Ediciones Ibéricas, 196115.
–– , La lectura, los libros y otros ensayos. Prólogo de Agustín Izquierdo. (Traducciones de Edmundo González 

Blanco y Miguel Urquiola.) Madrid, EDAF, 1996. (Incluye 6 capítulos de P II.)
–– ,  Lecciones sobre metafísica de lo bello.  Traducción e introducción de  Manuel Pérez Cornejo. Valencia, 

Universitat de València, 2004. (= MdSch.)
–– ,  Manuscritos berlineses. Sentencias y aforismos (Antología). Selección, estudio introductorio, versión cas-

tellana y notas de Roberto R. Aramayo. Valencia, Pre-Textos, 199616. 
–– ,  Metafísica de las costumbres.  Introducción, traducción y notas  de Roberto Rodríguez Aramayo.  (Edición 

bilingüe.) Madrid, CSIC-Debate, 1993. (= MdS.)
–– , Scritti postumi. Volume I. I manoscritti giovanili (1804-1818). A cura di Arthur Hübscher. Edizione italiana 

diretta da Franco Volpi. (Volume I, a cura di Sandro Barbera.) Milano, Adelphi Edizioni S.P.A., 1996. (= 
adaptación completa de HN I.)

–– ,  Sobre  la filosofía  de universidad.  Presentación y traducción  de Mariano Rodríguez González. Madrid, 
Tecnos, 1987. (= El tercer opúsculo de P I.)

B. KANT Y LOS POSTKANTIANOS.

1. KANT.

Las obras de Kant se citan en general según la edición de la Academia:  Kants gesammelte Schriften, Berlín, 
Georg Reymer (vols. I-VII) y Walter de Gruyter (vols. VIII y ss.), 1902ss, con la sigla «Ak.» y número de tomo 
en cifras romanas. Hacemos excepción, como es costumbre, con la Crítica de la razón pura, que se cita por la 
paginación original de la primera edición (KrV A, 1781) y la segunda (KrV B, 1787). Empleamos las siglas  
usuales KrV, KpV y KU para las tres críticas; GMS para la  Grundlegung der Metaphysik der Sitten, MANW 
para los Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaften, etc.

De las traducciones que hemos empleado y citado en el texto, he aquí algunas, por orden de publicación de los  
originales:

Immanuel Kant, Crítica de la razón pura.  Estudio introductorio y análisis de la obra por Francisco Larroyo. 
Versión española de Manuel García Morente  [1928]  y Manuel Fernández Núñez. 7ª edición, México, 
Porrúa, 1987 (1ª edic.: 1972).

––, Crítica de la razón pura, Prólogo, traducción, notas e índices: Pedro Ribas. 13ª edición, Madrid, Alfaguara-
Santillana, 1997 (1ª edic., 1978).

––, Ideas [sic!] para una historia universal en clave cosmopolita y otros escritos sobre Filosofía de la Historia . 
Estudio preliminar de Roberto Rodríguez Aramayo. Traducción de Concha Roldán Panadero y Roberto 
Rodríguez Aramayo. Madrid, Tecnos, 1987.

––, Fundamentación de la metafísica de las costumbres. Edición de Luis Martínez de Velasco17. Madrid, Espasa 
Calpe (col. Austral), 10ª edic., 1994 [1ª edic., 1944].

––, Crítica de la razón práctica.  Traducción de Emilio Miñana y Villagrasa y Manuel García Morente [1913]. 
Madrid, Espasa Calpe (col. Austral), 1981 (1ª edic., 1975).

––, Crítica de la razón práctica. Edición de Roberto R. Aramayo. Madrid, Alianza, 2000.

14  El traductor de esta colección (que compila el cap. 44 de W II y diversos capítulos de P II) no se indica en esta edición. Se 
trata, en todo caso, de antiguas traducciones de González Blanco, Zozaya y/u otros.
15  Este volumen recoge el sexto opúsculo de P I, el cap. 44 de W II («Metafísica del amor»), algunos capítulos de P II y una 
colección de pasajes de las Werke y del Nachlass: en el último caso, a través de las viejas compilaciones de Frauenstädt: Aus 
Arthur Schopenhauer’s handschriftlichen Nachlass (Leipzig, 1864) y A. Schopenhauer. Lichtstrahlen aus seinen Werken (3ª 
edic., Leipzig, 1874), así como del volumen conjunto de Frauenstädt y Lindner: Arthur Schopenhauer. Von ihm. Über ihn.  
Memorabilien (Berlín, 1863). 
16  Se trata de una selección de fragmentos de HN III, traducidos un tanto libremente. No hemos empleado la traducción 
misma, pero sí citamos en algún lugar el prólogo de R.R. Aramayo. Hay también una muy reducida selección de HN I debida 
al mismo intérprete, pero no la hemos utilizado en la confección de este trabajo.
17  A juzgar por las notas (pues en la «Introducción« el editor no lo aclara), la traducción de esta versión parece ser la antigua 
de García Morente, revisada en algunos puntos por L. Martínez de Velasco. 
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––, Crítica del juicio. Edición y traducción de Manuel García Morente [1914]. 8ª edición, Madrid, Espasa Calpe 

(col. Austral), 1999 (1ª edic., 1977).

––, «Sobre el fracaso de todo ensayo filosófico en la teodicea» [1791], traducción de Rogelio Rovira, en: Revista  
de filosofía, Madrid, 1981, pp. 239-257.

––,  Los progresos de la Metafísica desde Leibniz y Wolff.  Estudio preliminar y traducción de Félix Duque. 

Madrid, Tecnos, 1987. 

2. FICHTE.

Las obras de Fichte las citamos en general según la edición GA: Gesamtausgabe der Bayerischen Akademie der  
Wissenschaften, hrsg. von Reinhard Lauth, Erich Fuchs, Hans Gliwitzky und Peter K. Schneider, Stuttgart-Bad 

Cannstatt,  Frommann-Holzboog  Verlag,  1962-2012,  conforme  al  código  usual:  por  ejemplo,  «GA I,  2,  3» 

remitiría a la página 3 del vol. 2 de la serie I (Werke). Y en general también las citamos, a la vez, según la edición 

clásica del hijo de Fichte:  Johann Gottlieb Fichte’s sämmtliche Werke,  hrsg. von  I.H.  Fichte,  8 vols.,  Berlín, 

Verlag von Veit und Comp.,  1845-1846 (sigla «SW» seguida por número de volumen en cifras romanas), y 

Johann Gottlieb Fichte’s nachgelassene Werke, hrsg. von I.H. Fichte, 3 vols., Bonn, Adolph Marcus, 1834-1835 

(en este caso la sigla es «NW»)
18

. En algunos casos aislados citamos sólo por una u otra de las ediciones.  Por 

otra parte, en diversas ocasiones hemos consultado (vía googlebooks y similares) ediciones originales de los 

escritos de Fichte manejados por Schopenhauer,  ya que los comentarios de éste remiten a la paginación de 

aquéllas. Tal es el caso (pero no el único) con:  Das System der Sittenlehre nach den Principien der Wissen-
schaftslehre, von Johann Gottlieb Fichte. Jena und Leipzig, bei Christian Ernst Gabler, 1798. De todos modos, 

rara vez hemos recurrido a este expediente,  dado que la  edición GA incluye la paginación de las ediciones 

originales, lo que ha facilitado notablemente nuestro trabajo a la hora de localizar pasajes específicos.

En el texto citamos algunas traducciones particulares. Por orden de publicación de los originales de Fichte, son:

Johann Gottlieb Fichte,  Reseña de «Enesidemo». Traducción,  introducción y notas de Virginia Elena López 

Domínguez y Jacinto Rivera Rosales. Madrid, Hiperión, 1982 (edición bilingüe).

–– , Sobre el concepte de la doctrina de la ciència. Traducción al catalán y prólogo de Ramon Coletas. En: 

Revista  de  Filosofía  Alea,  nº  1  (octubre  1999),  Alea  Grupo de  Estudios  Filosóficos,  Universidad  de 

Barcelona, 1999; pp. 165-226.

–– , Doctrina de la ciencia. Traducción e introducción de Juan Cruz Cruz, Aguilar, Buenos Aires, 1975. (Incluye 

la Grundlage de 1794 y la lección sobre la WL de 1804.) 

–– ,  Fundamento del  derecho natural según los principios de la doctrina de la ciencia.  Traducción de J.L. 

Villacañas, Manuel Ramos y Faustino Oncina; Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1994.

–– , Primera y segunda introducción a la teoría de la ciencia. Traducción de José Gaos. Madrid, SARPE, 1984. 

[1ª ed., 1934, en Revista de Occidente.]

–– , Introducciones a la doctrina de la ciencia. Estudio preliminar y traducción de José María Quintana Cabanas. 

2ª edición, Madrid, Tecnos, 1997 (1ª edic., 1987). 

3. SCHELLING.

Citamos las obras de Schelling según la edición de su hijo, Karl Friedrich August: Friedrich Wilhelm Joseph von  
Schellings Sämmtliche Werke, 14 vols., Stuttgart und Augsburg, J.G. Cotta’scher Verlag, 1856-1861, empleando 

la sigla  habitual  «SW», o bien «SW (KFA)»,  seguida por  el  tomo en  números romanos.  Hemos manejado 

asimismo la versión reordenada de Schröter: Schellings Werke. Nach der Originalausgabe in neuer Anordnung  
herausgegeben  von  Manfred  Schröter (Münchner  Jubiläumsdruck), 12  vols.,  München, Beck’sche  Verlags-

buchhandlung, 1927-1954; pero en todos los casos remitimos a la paginación de la edición KFA, ya que es la 

más usual y que en todo caso se recoge en la de Schröter. Como en el caso de Fichte, en diversas ocasiones nos 

hemos visto precisados a manejar ediciones originales para poder localizar con exactitud los pasajes comentados 

por Schopenhauer, y con mayor razón, ya que ni la edición KFA ni la de Schröter reproducen la paginación de 

aquéllas. Un par de ejemplos notables son: el System des transcendentalen Idealismus, Tübingen, in der J.G. 

Cotta’schen Buchhandlung,  1800, y los Philosophische Schriften.  Erster  Band,  Landshut,  bei  Philipp Krüll, 

Universitätsbuchhändler, 1809.

Las traducciones que siguen las citamos con cierta frecuencia en el cap. 3 y otros lugares; listadas por orden de 

publicación de los originales de Schelling:

18  La edición del hijo de Fichte se reprodujo como Johann Gottlieb Fichtes Werke, hrsg. von I.H. Fichte, Berlín, Walter de 

Gruyter & Co., 1971. Nosotros hemos manejado la original en versión digitalizada, a través de googlebooks.  
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F.W.J. Schelling,  Cartas sobre dogmatismo y criticismo. Estudio preliminar y traducción de Virginia Careaga. 
Madrid, Tecnos, 1993.

–– ,  Escritos sobre filosofía de la naturaleza. Estudio preliminar, traducción y notas de Arturo Leyte. Madrid, 
Alianza,  1996.  (Incluye:  Introducción  a  Ideas  para  una  filosofía  de  la  naturaleza,  Introducción  al  
Proyecto de un sistema de filosofía de la naturaleza,  Deducción general del proceso dinámico o de las  
categorías de la física y Sobre el verdadero concepto de la filosofía de la naturaleza.)

–– ,  Sistema del idealismo trascendental. Edición preparada por J. Rivera de Rosales y V. López Domínguez. 
Barcelona, Anthropos, 1988.

–– , Bruno o sobre el principio divino y natural de las cosas,  traducción  e introducción  de Francesc Pereña. 
Barcelona, Biblioteca de Filosofía Ediciones Folio, 2002 (edic. orig., Barcelona, 1985).

–– , Investigaciones filosóficas sobre la esencia de la libertad humana y los objetos con ella relacionados . 
Edición y traducción de Helena Cortés y Arturo Leyte. Introducción de Arturo Leyte y Volker Rühle. 
Barcelona, Anthropos, 1989. (Edición bilingüe.)

–– , Antología. Edición de José L. Villacañas Berlanga. Barcelona, Ediciones Península, 1987. Entre otros textos, 
incluye casi completa la inédita Filosofía del arte (1802-1803) y el texto completo de Filosofía y religión  
(1804).

4. HEGEL.

Para  las  citas  de  las  obras  de  Hegel  remitimos,  siempre  que  podemos,  a  la  edición  «GW»,  esto  es,  las  
Gesammelte  Werke a  cargo de  la  Rheinisch-Westfälische  Akademie  der  Wissenschaften,  Düsseldorf,  Felix 
Meiner Verlag, 1968ss. Empleamos el código que parece ser el más habitual, a saber, la sigla GW seguida por el  
número de volumen en cifras arábigas y el número de página, separados por una coma (por ejemplo, «GW 4, 
16» sería la p. 16 del vol. 4). En particular, citamos con alguna frecuencia los tomos: GW 4  (1968), con los  
«Jenaer Kritische Schriften» (Differenzschrift y textos del  Kritisches Journal der Phil.); GW 9 (1980), con la 
Phänomenologie des Geistes  (Phä.); GW 11 (1978) y 21 (1985), con el primer tomo de la  Wissenschaft der  
Logik (WdL) en sus versiones de 1812 y 1832 respectivamente; GW 13 (2000), 19 (1989) y 20 (1992), con la 
Enzyklopädie según sus versiones de 1817, 1827 y 1830 respectivamente;  y  14-1 (2009), con las  Grundlinien 
der Philosophie des Rechts (GPhR). 
  Estando inconclusa la edición GW, en ciertos casos –en particular, para las Vorlesungen– hemos recurrido a la 
edición de bolsillo:  Werke in 20 Bänden. Auf der Grundlage der Werke von 1832-1845 neu editierte Ausgabe.  
Redaktion Eva Moldenhauer und Karl Markus Michel. Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1986. En nuestro texto, 
remitimos en varias ocasiones al Bd. 12, con las Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, y a los Bde. 
8-9, que contienen la versión de la Enz. enriquecida con los Zusätze de los alumnos. También hemos consultado 
a veces directamente la edición original en la que se basa la de Suhrkamp, esto es, las Georg Wilhelm Friedrich  
Hegel’s Werke, vollständige Ausgabe durch einen Verein von Freunden des Verewigten, 19 vols., Berlín, Duncker 
und Humblot, 1832-1845. Asimismo, en ciertos casos hemos consultado ediciones originales; en concreto:

G.W.F.  Hegel,  Wissenschaft  der  Logik.  Erster  Band.  Die  objective  Logik.  Nürnberg,  bey  Johann Leonhard 
Schrag, 1812. (A pesar del título impreso, realmente contiene sólo el 1. Buch. Das Seyn. El 2. Buch. Die  
Lehre vom Wesen apareció en 1813, en la misma editorial.)

–– , Encyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse. Zum Gebrauch seiner Vorlesungen von D.  
Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Professor der Philosophie an der Universität zu Heidelberg. Heidelberg, 
August Oswald’s Universitätsbuchhandlung, 1817.

–– , Encyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse. Zum Gebrauch seiner Vorlesungen von  
Dr. Georg  Wilhelm Friedrich Hegel, ordentl. Professor der Philosophie an der Universität zu Berlin.  
Zweite Ausgabe, Heidelberg, Druck und Verlag von August Oswald, 1827.

Y las traducciones que citamos y a las que ocasionalmente remitimos en el texto son:

G.W.F. Hegel, Diferencia entre los sistemas de filosofía de Fichte y Schelling. Estudio preliminar, traducción y 
notas de Mª. del Carmen Paredes Martín. Madrid, Tecnos, 1990.

–– , Fenomenología del espíritu. Traducción de Wenceslao Roces con la colaboración de Ricardo Guerra. Méxi-
co, F.C.E., 1966 (6ª reimpr., 1985).

–– , Ciencia de la lógica. Traducción de Augusta y Rodolfo Mondolfo. 3 vols..  5ª edic., Buenos Aires, Ediciones 
Solar, 1982. (1ª edic.: Librería Hachette, 1956.)

–– , Enciclopedia de las ciencias filosóficas en compendio. Para uso de sus clases. Edición, introducción y notas 
de Ramón Valls Plana. Madrid, Alianza, 1999 (1ª edic., 1997).

–– , Lógica (primera parte). Traducción de Antonio Zozaya [edic. orig. Madrid, 1892-1893]. Barcelona, Orbis, 
1985. [= Trad. de la «Lógica» de Enz. (edic. de la Verein, con los Zusätze de los alumnos); incluye una 
traducción del  «Discurso pronunciado por Hegel,  el  22 de octubre de 1818, en la  apertura del  curso 
académico en Berlín».]

–– , Principios de la filosofía del derecho. Traducción y prólogo de Juan Luis Vermal. Barcelona, Edhasa, 1987.
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–– , Hegel II. Líneas fundamentales de la filosofía del derecho. Lecciones de la filosofía de la historia . Traduc-
ción de  Mª del  Carmen Paredes (GPhR)  y  Josep Maria  Quintana  Cabanas (Vorl.  über die Phil.  der  
Gesch.). Madrid, Gredos, 2010.

–– , Introducción a la historia de la filosofía. Traducción de Eloy Terrón. Madrid, Aguilar, 1990.

5. OTROS POSTKANTIANOS.

BENEKE, Friedrich Eduard, recensión conjunta (semianónima, firmada con las siglas «F.E.B.») de A. Schopen-
hauer.  Die Welt als Wille und Vorstellung..., Leipzig, Brockhaus, 1819, y J.G. Rätze,  Was der Wille des  
Menschen in moralischen und göttlichen Dingen aus eigener Kraft vermag, und was er nicht vermag. Mit  
Rücksicht auf die Schopenhauersche Schrift: die Welt als Wille und Vorstellung, Leipzig, Hartmann, 1820, 
en: Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung, Num. 226-229, December 1820, cols. 377-403. 

–– , «Antwort des Recensenten», en: Intelligenzblatt der Jenaischen Allgemeinen Literatur-Zeitung, Numero 10, 
Februar 1821, «Antikritiken», cols.  76-80 (respuesta a A. Schopenhauer, «Nothwendige Rüge erlogener 
Citate», publicada en el mismo número de la revista, cols. 73-76). 

–– , recensión de: Henry Lord Brougham, A discourse of natural theology, showing the nature of the evidence  
and the advantages of the study, London, 1835, en: Allgemeine Literatur-Zeitung, nº 189, October 1836, 
Halle-Leipzig, 1836, cols. 273-280.

BOUTERWEK, Friedrich. Idee einer Apodiktik. Ein Beytrag zur meschlichen Selbstverständigung und zur Entschei-
dung des Streits über Metaphysik, kritische Philosophie und Skepticismus.  2 Bde. Halle, in der Renger-
schen Buchhandlung, 1799.

FRIES, Jacob Friedrich. Neue Kritik der Vernunft. 3 Bde. Heidelberg, bey Mohr und Zimmer, 1807.
–– ,  System der Logik.  Ein Handbuch für Lehrer und zum Selbstgebrauch. Heidelberg, bei Mohr und Zimmer, 

1811. Y la segunda edición: Zweyte verbesserte Auflage. Heidel-berg, bey Mohr und Winter, 1819.
–– , recensión: «Wissenschaft der Logik von D. G.W.F. Hegel, Prof. und Rector am k. baier. Gymn. zu Nürnberg.  

Erster  Band. Die objektive Logik, Nünberg, bey J.L. Schraf.  Erster Theil  1812. 8.  XXVIII u.  334 S. 
Zweyter Theil. 1813. 282 S.», en: Heidelbergische Jahrbücher der Litteratur, 1815, n.º 25, pp. 385-393.

–– ,  System der Metaphysik.  Ein Handbuch für  Lehrer  und zum Selbstgebrauch. Heidelberg,  bey  Christian 
Friedrich Winter, 1824.

–– , Die Geschichte der Philosophie dargestellt nach den Fortschritten ihrer wissenschaftlichen Entwickelung. 2 
Bde. Halle, Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses, 1837 (Bd. 1) y 1840 (Bd. 2). 

HERBART, Johann Friedrich. Hauptpuncte der Metaphysik. Göttingen, bei Justus Friedrich Danckwerts, 1808.
–– , recensión (anónima, con las siglas «E.G.Z.»): «Die Welt als Wille und Vorstellung: vier Bücher, nebst einem  

Anhange, der die Kritik der kantischen Philosophie enthält, von Arthur Schopenhauer. Leipzig, bei F.A: 
Brockhaus.  1819. (3 Thlr.)», en:  Hermes oder kritisches Jahrbuch der Literatur,  Amsterdam-Leipzig, 
Brockhaus, 1820, 3. Stück für das Jahr 1820, Nr. VII. der ganzen Folge, pp. 131-149. Se incluye en las 
Sämmtliche Werke  de Herbart, edic. de G. Hartenstein, vol. 12,  Historisch-Kritische Schriften, Leipzig, 
Voss, 1852, pp. 369-391.

––  , «Rezension  von  Hegel:  Naturrecht  und  Staatswissenschaften  im  Grundrisse  zum  Gebrauch  für  seine 
Vorlesungen von Dr. Georg Wilhelm Friedrich Hegel (...) Berlin, 1821)» [1822]», en: Sämmtliche Werke, 
hrsg.  von  G.  Hartenstein,  vol.  12,  Historisch-Kritische  Schriften,  Leipzig,  Voss,  1852,  pp.  419-435. 
Kamata cita esta recención por la edición: J.F. Herbart, Sämtliche Werke, hrsg. von K. Kehlbach und O. 
Flügel, 19 Bde., Langnsalza, 1887-1912, tomo XII.

–– ,  Allgemeine Metaphysik, nebst den Anfängen der philosophischen Naturlehre. Erster, historisch-kritischer  
Theil. Königsberg, in Commission bei August Wilhelm Unzer, 1828. (La Zweyter, systematischer Theil  
apareció en la misma editorial en 1829.)

–– , Lehrbuch zur Einleitung in die Philosophie. Vierte verbesserte und vermehrte Ausgabe. Königsberg, bei 
August Wilhelm Unzer, 1837. (Ésta es la edición que manejó Schopenhauer.)

HERDER, Johann Gottfried.  Gott. Einige Gespräche, Gotha, Karl Wilhelm Ettinger, 1787; 2ª edic.:  Gott. Einige 
Gespräche über Spinoza’s System; nebst Shaftesburi’s [sic] Naturhymnus, Zweite, verkürzte und vermehr-
te Ausgabe. Gotha, Karl Wilhelm Ettinger, 1800.

–– , Verstand und Erfahrung. Eine Metakritik zur Kritik der reinen Vernunft. Theil 1. Leipzig, Hartknoch, 1799.
–– , Vernunft und Sprache. Eine Metakritik zur Kritik der reinen Vernunft. Mit einer Zugabe, betreffend ein kriti-

sches Tribunal aller Facultäten, Regierungen und Geschäfte. Theil 2. Leipzig, Hartknoch, 1799.
JACOBI, Friedrich  Heinrich.  David  Hume über  den  Glauben oder  Idealismus  und Realismus.  Ein  Gespräch. 

Breslau, bey Gottl. Loewe, 1787.
–– , Über die Lehre des Spinoza in Briefen an den Herrn Moses Mendelssohn. Neue vermehrte Ausgabe.  Breslau, 

bey Gottl. Löwe, 1789. 
–– , Jacobi an Fichte. Hamburg, bei Friedrich Perthes, 1799.
–– , Von den Göttlichen Dingen und ihrer Offenbarung. Leipzig, bey Gerhard Fleischer dem Jüngern, 1811.
–– , Friedrich Heinrich Jacobi’s Werke. Zweyter Band. Leipzig, bey Gerhard Fleischer d. Jüng., 1815. (Contiene, 

entre otros escritos, una versión revisada de David Hume..., con nuevo prólogo.)
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–– , Friedrich Heinrich Jacobi’s Werke. Dritter Band. Leipzig, bey Gerhard Fleischer d. Jüng., 1816. (Contiene 
Jacobi an Fichte, Über das Unternehmen des Kriticismus, die Vernunft zu Verstande zu brigen y Von den 
Göttlichen Dingen..., entre otros escritos.) 

–– , Friedrich Heinrich Jacobi’s Werke. Vierter Band. Erste Abtheilung. Leipzig, bey Gerhard Fleischer., 1819. 
Editado por Friedrich Köppen. Contiene una versión revisada de las Briefe über die Lehre des Spinoza19.

–– , Cartas a Mendelssohn y otros textos. Prólogo, traducción y notas de José L. Villacañas; Madrid, Círculo de 
Lectores, 1996.

KRUG, Wilhelm Traugott. Handbuch der Philosophie und der philosophischen Literatur. Zweite, verbesserte und  
vermehrte, Auflage. 2 Bde., Leipzig, F.A. Brockhaus, 1822.

–– ,  Allgemeines Handwörterbuch der philosophische Wissenschaften, nebst  ihrer  Literatur und Geschichte.  
Nach dem heutigen Standpuncte der Wissenschaft20. 2. Band, F bis M.  Leipzig,  F.A.  Brockhaus, 1827. 
(Incluye el artículo «Hegel», además de los de Fries, Fichte, el propio Krug...)

–– ,  Allgemeines Handwörterbuch... 5. Bd., enthaltend die Supplemente von A bis Z und das Generalregister, 
Leipzig, F.A. Brockhaus, 1829.

–– , Allgemeines Handwörterbuch... Zweite, verbesserte und vermehrte, Auflage, 2. Band, F bis M. Leipzig, F.A. 
Brockhaus, 1833.

––  ,  Allgemeines  Handwörterbuch...,  5.  Band,  als  Supplement  zur  zweiten,  verbesserten  und  vermehrten,  
Auflage. 1. Abth., A bis L. Leipzig, F.A. Brockhaus, 1838.

–– ,  Schelling und Hegel oder die neueste Philosophie im Vernichtungskriege mit sich selbst begriffen.  Ein  
Beitrag zur Gechichte der Philosophie des 19. Jahrhunderts, Leipzig, Ch.E. Kollmann, 1835. Incluido en: 
Krug’s gesammelte Schriften, Bd. 9, Leipzig, F. Fleischer, 1839.

–– , Über das Verhältniß der Philosophie zum gesunden Menschenverstande, zur öffentliche Meinung und zum  
Leben selbst, mit besonderer Hinsicht auf Hegel. Noch ein Beitrag zur Geschichte der Philosophie des  
19.  Jahrhunderts.  Leipzig,  Köhler,  1835.  Recogido también en: Krug’s  gesammelte Schriften,  Bd.  9, 
Leipzig, F. Fleischer, 1839.

MAIMON, Salomon.  Versuch  einer  neuen  Logik  oder  Theorie  des  Denkens.  Nebst  angehängten  Briefen  des  
Philaletes an Aenesidemus. Berlin, bei Ernst Felisch, 1794.

REINHOLD, Karl Leonhard. Versuch einer neuen Theorie des menschlichen Vorstellungsvermögens. Prag und Jena, 
bey C. Widtmann und I.M. Mauke, 1789.

–– , Beyträge zur Berichtigung bisheriger Missverständnisse der Philosophen. Erster Band, das Fundament der  
Elementarphilosophie betreffend. Jena, bey Johann Michael Mauke, 1790.

–– ,  Beyträge zur  leichtern  Übersicht  des  Zustandes der  Philosophie  beym Anfange des  19.  Jahrhunderts.  
Herausgegeben von C.L. Reinhold, Prof. in Kiel. Hefte 2, 3, 4.  Hamburg, bey Friedrich Perthes, 1801 
(Heft 2), 1802 (Hefte 3, 4)21.

––  ,  Anleitung  zur  Kenntniß  und  Beurtheilung  der  Philosophie  in  ihrem  sämmtlichen  Lehrgebäuden.  Ein  
Lehrbuch für Vorlesungen und Handbuch für eigenes Studium. Wien, bey J.V Degen, 1805.

SCHLEIERMACHER, Friedrich. Grundlinien einer Kritik der bisherigen Sittenlehre, entworfen von F. Schleiermacher, 
Berlin,  im Verlage der  Realschulbuchhandlung, 1803. (Hay ediciones posteriores, pero ésta es  la que 
Schopenhauer manejó y la que nosotros hemos consultado.)

–– ,  Friedrich Schleiermacher’s  sämmtliche  Werke.  Dritte  Abtheilung.  Zur  Philosophie.  Zweiter  Band.  
(Philosophische und Vermischte Schriften. 2. Bd.), Berlin, G. Reimer, 1838. Contiene «Herakleitos der 
dunkle, von Ephesos, dargestellt aus den Trümmern seines Werkes und den Zeugnissen der Alten» (1808) 
y diversos «Abhandlungen gelesen in der Königlichen Akademie der Wissenschaften».

SCHULZE, Gottlob Ernst. Aenesidemus, oder über die Fundamente der von dem Herrn Professor Reinhold in Jena  
gelieferten Elementar-Philosophie. Nebst einer Vertheidigung des Skepticismus gegen die Anmaassungen  
der Vernunftkritik. [Helmstädt] 1792. (Publicado anónimo, sin indicación de ciudad ni editorial.)

–– , Kritik der theoretischen Philosophie. 2 Bde. Hamburg, bey Carl Ernst Bohn, 1801.
–– ,  Grundsätze der allgemeinen Logik.  Zweyte, von neuen ausgearbeitete Ausgabe.  Göttingen, bey Vanden-

hoeck  und  Ruprecht,  1810.  También  hemos  manejado la  vierte  verbesserte  Ausgabe.  Göttingen,  bei 
Vandenhoeck und Ruprecht, 1822.

–– , recensión: «Rudolstadt. In Commission der Hof-, Buch- und Kunsthandlung: Über die vierfache Wurzel des 
Satzes vom zureichenden Grunde, von A. Schopenhauer, Doctor der Philosophie. 1813. 8. 148 S.», en:  
Göttingische Gelehrte Anzeigen, 70. Stück. Den 30. April 1814, pp. 701-703. (Recensión de Diss.)

19   Del resto de los tomos, digamos que el Bd. 1 data de 1812;  los tomos 4-2 y 4-3 son, como el 4-1, de 1819; el  Bd. 5 
apareció en 1820; y el Bd. 6 y último, en 1825.
20  Esta obra tiene también el título alternativo: Krug’s encyklopädisch-philosophisches Lexikon.
21  Propiamente, se trata de una revista dirigida por Reinhold, en la que se incluyen artículos de otros pensadores (en los tres  
Hefte citados, un par o tres textos de Bardili, uno de Jacobi y uno de Hamann), pero la mayor parte se deben a aquél.
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II. BIBLIOGRAFÍA GENERAL.

1. DICCIONARIOS, ENCICLOPEDIAS.

Los antiguos diccionarios y Lexika (o Lexiken) que se listan a continuación nos han sido de gran utilidad para 
determinar el significado y connotaciones que tenían en la primera mitad del s. XIX ciertos vocablos alemanes, 
algunas veces desaparecidos, otras veces transformados con el tiempo. En cuanto a las enciclopedias biográficas 
(ADB y  NDB), nos prestaron gran servicio a la hora de recabar información sobre los a menudo muy oscuros 
postkantianos de los que se habla en el cap. 5, así como sobre algunos schellingianos (cap. 3, secc. 2, b).

ADELUNG, Johann Christoph. Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart, 2. vermehrte und 
verbesserte Ausgabe, Leipzig, Breitkopf und Compagnie, 1793-1801, 4 vols.  (Consultado a través de la 
web zeno-org, como todos los que siguen excepto la ADB y la NDB.)

Allgemeine Deutsche Biografie. Herausgegeben durch die historische Commission bei der Königl. Akademie der 
Wissenschaften. 56 vols. Leipzig, Verlag von Duncker & Humblot, 1875-191222. (= ADB.) 

Bilder-Conversations-Lexikon für das deutsche Volk. Ein Handbuch zur Verbreitung gemeinnütziger Kenntnisse  
und  zur  Unterhaltung.  4  vols.  Leipzig,  F.A.  Brockhaus,  1837-1841.  (Obra  también  conocida  como 
«Brockhaus Bilder-Conversations-Lexikon».)

Brockhaus’ Kleines  Konversations-Lexikon. Fünfte,  vollständig  neubearbeitete  Auflage.  In  zwei  Bänden. 
Leipzig, F.A. Brockhaus, 1911.

Conversations-Lexicon oder kurz gefaßtes Handwörterbuch für die in der gesellschaftlichen Unterhaltung aus  
den  Wissenschaften  und  Künsten  vorkommenden  Gegenstände  mit  beständiger  Rücksicht  auf  die  
Ereignisse der älteren und neueren Zeit. 6 vols. y 2 vols.  de  Nachträge.  Amsterdam, im Kunst- und 
Industrie-Comptoir, 1809-1811, 6 Bände. (= «Brockhaus Conversations-Lexikon».)

Herders Conversations-Lexikon. 5 vols. Freiburg im Breisgau, Herder’sche Verlagshandlung, 1854-1857.
Meyers Großes Konversations-Lexikon. Ein Nachschlagewerk des allgemeinen Wissens. 6., gänzlich neubearbei-

tete und vermehrte Auflage. 20 Bände. Leipzig und Wien, Bibliographisches Institut, 1902–1908. 
Neue Deutsche Biografie. Herausgegeben von der historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der 

Wissenschaften. Berlin, Duncker & Humblot, 1953ss (inconclusa). (= NDB.)
Pierer’s Universal-Lexikon der Vergangenheit und Gegenwart, oder Neuestes encyclopädisches Wörterbuch der  

Wissenschaften,  Künste  und  Gewerbe.  Vierte,  umgearbeitete  und  stark  vermehrte  Auflage.  19  Bde. 
Altenburg, Verlagsbuchhandlung von H.A. Pierer, 1857-1865.

WANDER, Karl  Friedrich  Wilhelm (Hrsg.),  Deutsches Sprichwörter-Lexikon. Ein Hausschatz für das deutsche  
Volk. Leipzig, F.A. Brockhaus, 1867-1880.

2. ESTUDIOS, COMPLEMENTOS, LITERATURA  GENERAL.

Todas las obras que se listan dentro de este grupo se han consultado y manejado, en mayor o menor medida, en  
la  confección del  presente trabajo y son citadas en  el  curso del  mismo.  No debe buscarse aquí,  pues,  una  
bibliografía exhaustiva, y ni siquiera un muestrario de bibliografía secundaria «clásica», sobre Schopenhauer y el  
resto de autores tratados. 

ABBAGNANO, Nicola.  Historia de la filosofía, vol. III, Barcelona, Hora, 1994  [según la 3ª edic.  italiana,  1974]. 
(Edic. original: Storia della Filosofia, 3 vols., 1949-1953.)

ADORNO, Theodor Wiesengrund. Tres estudios sobre Hegel [1963], Madrid, Taurus, 1970.
––, «Meinung, Wahn, Gesellschaft», en: Eingriffe: neun kritische Modelle. Frankfurt a.M., Suhrkamp, 1963. Hay 

versión en español en: Adorno, Filosofía y superstición, Madrid, Alianza-Taurus, 1972, cap. 3.
–– , Dialéctica negativa [1966]. Traducción de A. Brotons. Madrid, Akal, 2005.
–– , Terminología filosófica [Philosophische Terminologie. Zur Einleitung, 1973], 2 vols. Madrid, Taurus, 1977.
–– y HORKHEIMER, Max. Dialéctica de la ilustración. Fragmentos filosóficos.Traducción de J. Chamorro Mielke, 

Madrid, Akal, 2007.
ALLIHN, Friedrich Heinrich Theodor («Cajus»). Des Antibarbarus logicus zweite verbesserte und sehr vermehrte  

Auflage von Caius. Erster Theil. Allgemeine formale Logik. (Einleitung in die allgemeine formale Logik  
von Cajus.) Halle, Richard Mühlmann, 1853.

ASHER, David. «Arthur Schopenhauer’s Briefe an Dr. David Asher in den Jahren 1855-1860», en:  Deutsches  
Museum. Zeitschrift für Literatur, Kunst und öffentliches Leben, hrsg. von R. Prutz, 15. Jahrgang, Nr. 34, 
24. August 1865, Leipzig, Brockhaus, 1865.

BACHMANN, Carl Friedrich. Über die Philosophie meiner Zeit. Zur Vermittlung, Jena, Cröker, 1816.
–– , System der Logik. Ein Handbuch zum Selbststudium, Leipzig, F.A. Brockhaus, 1828.

22  Esta obra hemos podido consultarla, así como la NDB, a través de las webs: de.wikisource.org y deutsche-biographie.de.
952



–– , Über Hegel’s System und die Nothwendigkeit einer nochmaligen Umgestaltung der Philosophie, Leipzig, bei 
Fr. Chr. Wilh. Vogel, 1833.

–– , Anti-Hegel. Antwort an Herrn Professor Rosenkranz in Königsberg auf dessen Sendschreiben, nebst Bemer-
kungen zu der Recension meiner Schrift über Hegel’s System in den Berliner Jahrbüchern von Herrn  
Professor  Hinrichs  in  Halle.  Ein  unentbehrliches  Actenstück  zu  den  Processe  gegen  die  Hegel’sche  
Schule, Jena, in der Crökerschen Buchhandlung, 1835.

BAUMGARTEN-CRUSIUS, Ludwig Friedrich Otto. Lehrbuch der christlichen Sittenlehre. Leipzig, Hartmann, 1826.  
BONSIEPEN, Wolfgang.  Die Begründung einer Naturphilosophie bei Kant, Schelling, Fries und Hegel. Frankfurt 

a.M., Klostermann, 1997. Para el apartado «Fries’ Hegel-Kritik», pp. 543ss.
CASSIRER, Ernst. Kant: vida y doctrina [1918]. Traducción de Wenceslao Roces. México, F.C.E., 1993 (1ª edición 

en español: 1948).
–– , Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft der neueren Zeit. 3. Band. Die Nachkantischen  

Systeme. Berlin, Verlag Bruno Cassirer, 1920.
–– , El problema del conocimiento en la filosofía y en la ciencia modernas. Vol. III. Los sistemas postkantianos  

[1920]. Traducción de Wenceslao Roces. México, F.C.E., 1957 (4ª reimpr., 1986).
–– , Antropología filosófica [Essay of Man, 1944], México, F.C.E., 1945, 2ª edic. 1963.
–– , El mito del estado. México, F.C.E., 1947, 1985. (Edic. original: The Myth of State, New Haven, Yale Univ. 

Press, 1946.)
COHEN, Hermann.  Kants Theorie der Erfahrung.  En:  Werke, hrsg. v. Hermann-Cohen-Archiv, Bd. 1, Teil 1.1; 

Hildesheim-Zürich-New York, Georg Olms Verlag, 1987. (La paginación de esta edición sigue la de la 3ª 
edic. de la obra, de 1918; la 1ª edición tuvo lugar en 1876.)

COPLESTON, Frederick. Historia de la filosofía.  Vol.  7:  De Fichte a Nietzsche. Barcelona, Ariel, 1978, 1999. (El 
vol. 7 se publicó originalmente en 1963 en Londres, Burns and Oates, Ltd., y Nueva York, Doubleday.)

DESCARTES,  René.  Meditaciones metafísicas con objeciones y respuestas.  Introducción, traducción y notas de 
Vidal Peña. Madrid, Alfaguara, 1977.

D’HONDT, Jacques. Hegel. Barcelona, Tusquets, 2002. (Edic. original: Hegel. Biographie, París, Calmann-Levy, 
1998.)

DIERKMEIER,  Claus. «Eastern Principles within Western Metaphysics», Cave Hill Philosophy Symposium 2006, 
University of the West Indies at Cave Hill, Barbados, 200623. (Krausethese.)

DUQUE, Félix: «Estudio preliminar. Historia y Metafísica: el frágil espejo móvil de la razón. Contribución al  
estudio de la Aetas Kantiana: 1790-1797», en: I. Kant,  Los progresos de la metafísica desde Leibniz y  
Wolff, Madrid, Tecnos, 1987, pp. XI-CCXXX.

–– , Hegel. La especulación de la indigencia. Barcelona, Ediciones Juan Granica, 1990. (= «Ind.»)
–– , «Eppur si muove, a despecho del lúcido, necesario renegar. Schopenhauer y Hegel», en: Documentos A, nº 6, 

oct. 1993; Barcelona, Anthropos, 1993, pp. 48-54.
–– , Historia de la Filosofía moderna. La era de la crítica, Madrid, Akal, 1998. (= «HFM»)
–– , La restauración. La escuela hegeliana y sus adversarios. Madrid, Akal, 1999. (= «Rest.»)
ENGELMANN,  Peter. «Hegel  und  Schopenhauer.  Eröffnung  eines  Forschungshorizonts»,  en: Schirmacher,  W. 

(Hrsg.), Zeit der Ernte..., 1982, pp. 240-247.
ERDMANN, J.E.  Versuch einer wissenschaftlichen Darstellung der Geschichte der neuern Philosophie. 3. Bd. 1. 

Abtheilung.  Die Entwicklung der deutschen Speculation seit Kant,  Erster Theil.  Leipzig,  Fr. Chr. Wilh. 
Vogel, 1848.

ERDMANN, J.E.  Versuch einer wissenschaftlichen Darstellung der Geschichte der neuern Philosophie. 3. Bd.  2. 
Abtheilung. Die Entwicklung der deutschen Speculation seit Kant. Zweiter und letzter Theil. Leipzig, Fr. 
Chr. Wilh. Vogel, 1853.

–– , Grundriss der Geschichte der Philosophie. Zweiter und letzter Band. Philosophie der Neuzeit. Zweite, sehr  
vermehrte Auflage. Berlin, Verlag von Wilhelm Herte, 1870. (1ª edic., 1866.)

FICHTE, Immanuel Hermann, Grundzüge zum Systeme der Philosophie, 1. Abtheilung. Das Erkennen als Selbst-
erkennen. Heidelberg, bei J.C.B. Mohr, 1833.

FINCHAM, Richard. «The Impact of Aenesidemus upon Fichte and Schopenhauer», en: Pli: The Warwick Journal  
of Philosophy, vol. 10: Crises of the Transcendental: From Kant to Romanticism, University of Warwick, 
Coventry, 200024.

FISCHER,  Kuno.  G.W. Leibnitz  [sic] und seine Schule.  Geschichte der  neuern  Philosophie.  Zeiter Band. Das 
Zeitalter der deutschen Aufklärung: Übergang der dogmatischen zur kritischen Philosophie. Mannheim, 
Verlag von Friedrich Bassermann, 1855. (1ª edic. del volumen, que, posteriormente, devino el Bd. 3 de la 
serie completa.)

–– ,  Geschichte der neuern Philosophie. Fünfter Band. Fichte und seine Vorgänger. Heidelberg,  Verlagsbuch-
handlung von Friedrich Bassermann, 1869. (1ª edic. del futuro vol. 6 de la serie.)

–– ,  Hegels Leben, Werke und Lehre.  Geschichte der neuern Philosophie, 8. Bd., 1./2. Teil. Heidelberg, Carl 
Winter”s Universitätsbuchhandlung; reimpr. Nendeln-Liechtenstein, Kraus Reprint, 1973.

23  Disponible en línea en: www.cavehill.uwi.edu/fhe/histphil/Philosophy/CHiPS/2006/Papers/ dierksmeier.pdf.
24  Disponible online en: plijournal.com/papers/richard-fincham-the-impact-of-aenesidemus-upon-fichte-and-schopenhauer.
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–– , Schopenhauers Leben, Werke und Lehre. Geschichte der neuern Philosophie, 9. Bd. 4. Aufl. Heidelberg, Carl 
Winter's  Universitätsbuchhandlung,  1934.  Reimpr.  Nendeln-Liechtenstein,  Kraus  Reprint,  1973. La 
primera edición de esta obra (como 8. Bd. de la serie) data de 1893. 

FORTLAGE, Carl. Genetische Geschichte der Philosophie seit Kant, Leipzig, F.A. Brockhaus, 1852.
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Zweiter Band. F bis L (1833) contiene el artículo «Hegel» (pp. 377-382); el Dritter Band. M bis R (1833), 
el artículo «Philosophie in ihrem neuesten Zustande» (pp. 508-526)27.

Documentos A. Genealogía científica de la cultura. Nº 6 (octubre de 1993): Arthur Schopenhauer. Una filosofía  
del hecho trágico del existir como transparencia de su verdad. Los temas de una investigación metafísica. 
Coordinador: Julio Quesada. Barcelona, Anthropos, 1993.

Göttingisches philosophisches Museum, Bd. 1-2, Göttingen, J.Ch. Dieterich, 1799. (Ed. por Bouterwek y Buhle.)
Heidelberger Jahrbücher der Literatur, 1840, XXXIII. Jahrg., 5. Heft, nº 41-43: en estos números se incluye la 

recensión (de Schlosser) de: Sigismund Ehrenreich, Graf von  REDERN, Considérations sur la nature de  
l’homme en soi même et dans ses rapports avec l’ordre social, par le comte de Redern. Paris, Treuttel et 
Würtz, 1835 (2 vols), recensión en la que se inserta una carta –el «artículo» que cita Schopenhauer sobre 
Fichte, Schelling y Hegel– firmada por el «Graf von Redern», pp. 647-683.

Jahrbuch der  Schopenhauer-Gesellschaft,  1-32 (1912-1944);  a  partir  del  número 33,  de  1945/49,  la  revista 
cambió de nombre al de: Schopenhauer-Jahrbuch.  (= Jb.)

Von  der  Aktualität  Schopenhauers.  Festschrift  zum  75.  Geburtstag  Arthur  Hübschers.  53.  Schopenhauer-
Jahrbuch für das Jahr 1972. Frankfurt am Main, Verlag Waldemar Kramer, 1972. ( = Jb 53.)

Zeit  der  Ernte.  Studien  zum Stand der  Schopenhauer-Forschung.  Festschrift  für  Arthur  Hübscher  zum 85.  
Geburtstag, hrsg. von W. Schirmacher. Stuttgart-Bad Cannstatt, Frommann-Holzboog, 1982.

27  Aunque, por el tipo de publicación, parecería que correspondía ubicar estos dos tomos en el grupo 1 de esta sección, junto 
a las otras enciclopedias y Lexiken, lo ubicamos aquí porque en este caso es de artículos de crítica filosófica de lo que se trata, 
mientras que lo que caracteriza a las obras listadas en el grupo 1 es que las hemos empleado, ya para cuestiones lingüísticas,  
ya como útiles referencias biográficas.  
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RESUMEN.

En el presente trabajo investigamos la relación de Schopenhauer con los pensadores postkantianos y la 

recepción crítica de sus sistemas filosóficos, desde sus tiempos de estudiante hasta el periodo maduro 

de su  obra.  La  polémica  con la  filosofía  postkantiana  va  estrechamente ligada a  la  propuesta  de 

«retorno a Kant» que Schopenhauer plantea y que constituye el punto de partida de su pensamiento, lo  

que da la medida de la importancia de dicha polémica, hasta hoy, en general, poco estudiada y mal 

conocida. Tras un capítulo introductorio en torno a la iniciación de Schopenhauer en el mundo de la 

filosofía académica y su primer acercamiento a la filosofía crítica de Kant, se consagran los capítulos 

2,  3  y  4  a  la  recepción  y  polémica  con  los  tres  grandes  nombres  del  idealismo alemán:  Fichte, 

Schelling  y  Hegel.  En  el  capítulo  5  se  trata  la  relación  con  autores  «menores»  del  periodo 

postkantiano, como Reinhold, Schulze, Jacobi, Schleiermacher, Fries y Herbart. En general, la manera  

como Schopenhauer legó los materiales para esa nunca propiamente escrita «crítica de la filosofía  

postkantiana»  es  sumamente  asistemática  y  dispersa:  de  ahí  el  general  desconocimiento,  escaso 

tratamiento y frecuentes malentendidos sobre el tema que es frecuente encontrar en la tradición de 

interpretación de Schopenhauer y a combatir los cuales pretende contribuir nuestra investigación. Era 

precisa,  pues,  una  labor  previa  en  profundidad de  búsqueda,  análisis,  comparación  y,  finalmente, 

sistematización y exposición crítica de los materiales. Como algunos resultados importantes de nuestro 

trabajo podemos destacar, por una parte, la determinación de una polémica ética de fondo, pocas veces 

manifestada  y  oculta  bajo  otras  críticas  más  visibles,  en  la  discusión  con  Fichte  y,  sobre  todo, 

Schelling. Y, por otra, la necesidad de revisar la imagen de Schopenhauer como «antihegeliano» a 

partir de un examen riguroso de sus argumentos y de lo que se sabe sobre el manejo de la obra de  

Hegel en aquél: un examen tal pone de manifiesto la gran cantidad de malentendidos que sobre su  

relación con Hegel han dominado en la tradición, tanto desde el punto de vista biográfico-evolutivo 

como desde el filosófico. 
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