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carloS Javier González Serrano
director de Schopenhaueriana y preSidente de la
Sociedad de eStudioS en eSpañol Sobre Schopenhauer

E

s un momento para celebrar. La constitución de la Sociedad de Estudios en Español
sobre Schopenhauer (SEES), celebrada en febrero de 2016 al amparo de las leyes correspondientes, cobra cuerpo con la publicación de este primer número de Schopenhaueriana. Como presidente de la SEES y director de la revista, confieso cobijar una nada
contenida emoción al ver materializados tantos y tan diversos esfuerzos.
El documento que el lector tiene en sus manos alberga, en primer lugar, una pretensión
divulgativa, entendida esta como un intento –siempre serio y riguroso– de acercar la obra de
Arthur Schopenhauer a todo tipo de público interesado en su figura. En segundo lugar, posee
una marcada dimensión académica y científica, pues en ella se darán cita expertos de muy diferentes disciplinas que deseen relacionar o complementar las doctrinas del maestro de Danzig
con sus propios conocimientos. Pero ante todo, y eminentemente, Schopenhaueriana esconde
un cometido de reconocimiento. Todavía en nuestros días su pensamiento es tocado de refilón
en numerosas facultades de Filosofía y Letras, cuyos programas de estudio apenas consideran
su legado; no sólo el filosófico, comprendido ahora en sentido restringido (como una rama
específica del saber humano), sino también su legado universal: literario, psicológico, científico,
filológico, antropológico, etc. Sirva pues esta revista como un salón de discusión en el que
dialogar con Schopenhauer, pero también como un promontorio desde el que difundir críticamente su pensamiento.
Este número inaugural está dedicado a la relación –en ocasiones intempestiva– de Schopenhauer con otros autores; lo que hemos dado en llamar «el círculo schopenhaueriano». El
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PALABRAS DEL DIRECTOR

lector encontrará en él muy enjundiosos artículos en los que sus autores realizan un laudable
esfuerzo por poner a nuestro protagonista en –amable o tenso– diálogo con Hegel, Schelling,
Heidegger, Houellebecq, Blumenberg, Fichte, Kant o Wagner, entre otros. Mi más sincero
agradecimiento a todos y cada uno de los intervinientes.
No querría terminar de redactar estas breves líneas sin agradecer del modo más sincero y
públicamente a Pilar López de Santa María, presidenta de honor de la SEES y profesora en
la Universidad de Sevilla (España), su sin excepción cercano y animoso trato a la hora de materializar estos proyectos schopenhauerianos. Su constante, irradiador y tenaz trabajo, siempre
estimulante, supone para cualquier investigador una luz y un ejemplo que seguir.
Igualmente, querría dar las gracias a todas aquellas personas que han trabajado conmigo
en la confección de la revista y de la SEES, amigos y colegas tan cercanos como Miguel Ángel
Bueno Espinosa, Josefa Ros Velasco, José Luis Guerrero Enterría, Clara Ramas San Miguel,
Jacinto Rivera de Rosales, Rosa Rius Gatell, Manuel Pérez Cornejo o José Antonio Cabrera.
Por último, agradecer enormemente a los miembros del Comité Científico de Schopenhaueriana
su desinteresado esfuerzo por que esta empresa académica y editorial llegara a buen puerto.
A todos, a todas, gracias y enhorabuena.
Madrid, 21 de septiembre de 2016
En la conmemoración del 156º aniversario de la muerte de Arthur Schopenhauer
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