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palabraS del director

froM the director

carloS Javier González Serrano
director de Schopenhaueriana y preSidente de la

Sociedad de eStudioS en eSpañol Sobre Schopenhauer

Hace un año se iniciaba la ilusionante andadura de Schopenhaueriana. Revista española de
estudios sobre Schopenhauer con un número dedicado al diálogo del filósofo de Danzig
con otros pensadores. Mucho quedó en el tintero y, en parte, el lector podrá inves-

tigar, de la mano de las páginas que siguen, numerosos encuentros (y desencuentros), contem-
poráneos y extemporáneos, de Schopenhauer con diversos autores en este volumen dedicado
a su relación con la ciencia: Bichat, Hegel, Darwin, Goethe, Lessing, Heidegger, Kant, Sche-
lling y un largo y apasionante etcétera. 
La segunda entrega de la revista, por el interés que ha suscitado y la gran cantidad de

artículos recibidos para su evaluación, consolida esta publicación como uno de los focos
internacionales principales en la difusión y estudio del pensamiento schopenhaueriano en
todas sus vertientes. Todo el equipo debe estar, por ello, de enhorabuena. Mi más profundo
agradecimiento a los integrantes del Comité Científico, cada día más excelsamente nutrido.
Algo que no solo está ocurriendo en España y en el ámbito hispanohablante, sino también

en otros lugares como Brasil, Italia o Japón, con cuyas correspondientes organizaciones, desde
luego, estamos en contacto desde Schopenhaueriana y la Sociedad de Estudios en Español sobre
Schopenhauer (SEES). Por supuesto, y como no podía ser de otra manera, también estamos
hermanados con la ya centenaria Schopenhauer Gesellschaft.
No solo la figura de Schopenhauer despierta un interés renovado, sino también la

denominada escuela pesimista (o schopenhaueriana), en la que destacan pensadores aún poco
estudiados en lengua española como Eduard von Hartmann, Julius Bahnsen o Philipp

7

SCHOPENHAUERIANA. REVISTA ESPAÑOLA DE ESTUDIOS SOBRE SCHOPENHAUER
2017. Número 2
Schopenhauer y la ciencia



Mainländer. Nos alegra comunicar, además, que en 2017, tras un amistoso y del todo
entrañable encuentro en Offenbach am Main, ha quedado constituida la Sección Española
de la Internationale Philipp Mainländer-Gesellschaft, dirigida por el doctor Manuel Pérez
Cornejo. En nombre de la SEES y de Schopenhaueriana, y como secretario de la mencionada
Sección Española, quiero dar las gracias públicamente al profesor Winfried H. Müller-Seyfarth,
director de la Internationale Philipp Mainländer-Gesellschaft, quien amablemente nos invitó
al aludido encuentro en el que el doctor Pérez Cornejo y yo pudimos compartir una experiencia
intelectual y personal única junto a otros colegas llegados de todas las latitudes.
El próximo año conmemoraremos convenientemente el 200º aniversario de la publicación

de la primera edición deEl mundo como voluntad y representación con un número especial dedicado
a la actualidad del pensamiento de Schopenhauer y la celebración de un congreso internacional,
en Madrid, cuyas fechas aún están por determinar. Informaremos de los detalles en el momento
apropiado a través de la web de la SEES (https://sociedadschopenhauer.com).
Por último me gustaría recordar a una persona que, tristemente, y también hace un año,

perdió la vida en un fatídico accidente de tráfico. Librero comprometido, incipiente editor,
brillante y admirado profesor, padre ejemplar y maravilloso amigo que tanto hizo por la
difusión de Schopenhaueriana y de la SEES. Siempre vendrá a la memoria con la misma alegría
que sus palabras y acciones desprendían. Hasta que, en el seno de la naturaleza —al decir de
Schopenhauer— acaso nos reencontremos. Gracias por todo, José Luis Guerrero Enterría. 

Madrid, septiembre de 2017

PALABRAS DEL DIRECTOR

8

SCHOPENHAUERIANA. REVISTA ESPAÑOLA DE ESTUDIOS SOBRE SCHOPENHAUER
2017. Número 2

Schopenhauer y la ciencia


