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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
Si en el cuaderno titulado El confín de la representación1 se con-

sideraron la naturaleza y la existencia de las ideas, en éste se habrá 
de empezar por el examen de la verdad de su aparecer, esto es, por lo 
bello. Dado que la condición de las ideas es representativa y el prin-
cipio de lo real no se fija en una idea suprema de Bien inteligible, la 
belleza no habrá de ser una idea análoga a la de lo bueno en el senti-
do transcendental de la antigua metafísica, sino un atributo de la 
revelación de la idea por la distinción, nitidez y claridad de su pre-
sencia, que propicia una satisfacción universal sin concepto, aunque 
efímera. La cualidad de semejante patencia tiene su origen en la 
propiedad de las ideas universales de mantenerse las mismas sin 
mutación alguna, es decir, en su verdad, que no se puede predicar de 
lo que funda la realidad de las cosas, de lo único que existe y que es 
original en sí mismo, de lo único auténticamente real y metafísico: 
un querer ciego, sin fin e irresistible; sino de su imagen más esclare-
cida. La belleza es la epifanía de la verdad, su certidumbre, que sólo 
se advierte en la experiencia estética. Este sentimiento se busca por 
sí mismo pues el mundo como representación bella es un mundo al 
que se le ha quitado querer, en el que se ha trasmutado el dolor en 
verdad. La verdad y la belleza, en virtud de las cuales el aparecer de 
la voluntad se consuma, no son sentidos del ser. Según la «metafísi-
ca de lo bello» defendida por Schopenhauer, no es posible admitir la 
fórmula verum, bonum et pulchrum convertuntur. 

El otro asunto acerca del que Schopenhauer discurrirá al conside-
rar la belleza es el de la condición de la satisfacción que procura. De 
sus reflexiones se concluirá que si bien la delectación en la belleza 
resarce del sufrimiento de existir, sin embargo abisma en la melan-
colía que nace en el que se siente extraño. Por último se examinará 
la noción de lo sublime para celebrar la posición conquistada por el 
                                                            

1 E. Michelena, El confín de la representación. El alcance del arte en A. Scho-
penhauer I, Cuadernos de anuario filosófico nº 144, Servicio de publicaciones de la 
Universidad de Navarra, Pamplona, 2001. 
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sujeto ante un mundo hostil, en el que lo terrible ya nada puede co-
ntra su existencia real. 

Si en el cuaderno titulado El confín de la representación se con-
sideró el sujeto puro del conocimiento, en el presente estudio habre-
mos de observar su encarnación más intensa concentrada, inespera-
da, inevitable e innatural en el genio artístico. A éste nos lo presenta-
rá Schopenhauer como un “monstruum per excessum” por la sobre-
abundancia de conocimiento y su predominio sobre la voluntad, en 
virtud de las cuales el genio se hace hombre entera y cabalmente y 
paradójicamente se distingue del verdadero hombre identificado con 
el querer. 

Tras el estudio del arte y su obra en general, Schopenhauer apli-
có, con arreglo a una preocupación del filosofar de la época, sus 
determinaciones metafísicas al establecimiento de una jerarquía de 
las artes y a la consideración de la patencia que cada una de ellas 
comunica al mundo. Nuestro estudio acerca de esta cuestión buscará 
poner de manifiesto el sentido desconocido, excelente e irreductible 
que el mundo como representación artística alcanza; y descubrir el 
gesto metafísico del de Danzig al vérnoslas con nuestra reflexión 
presente acerca del alcance, el significado y la trascendencia de las 
artes, de su relación con el mundo y la vida. Aquí se deja oír la voz 
irónica de la metafísica schopenhaueriana de lo bello que no exacer-
ba el arte hasta hacer del mundo y la vida obras de arte y al que tam-
poco le pide la salvación; sin duda más de lo que puede dar. Las 
obras de las distintas artes no nos llevarán a afirmar o negar la vida y 
sin embargo han de hacerse porque en ellas el aparecer se convierte 
en juego y fulgor que por un momento, con una luz sólo a él debida, 
dan a nuestra conciencia la certidumbre de que lo serio y lo real se 
encuentran en otra parte. 

Mención aparte, por su naturaleza metafísica, merecerá la músi-
ca, un arte tan próximo al fundamento de la realidad, de tanta monta 
que constituye un mundo apartado de las ideas y de los fenómenos 
siendo su poder inconmensurable. De ahí que podamos hablar del 
mundo como representación musical y de la música como del tem-
blor de la voluntad. 

 



 

 

I 

EL SENTIMIENTO ESTETICO:  
LO BELLO Y LO SUBLIME 

 
 
 
 
 
Lo bello no es una idea análoga a la de lo bueno en el sentido 

transcendental de la antigua metafísica, sino la claridad, nitidez y 
distinción del dejarse ver de la voluntad. Por consiguiente, se dice de 
la apariencia y no del querer. La belleza propicia una satisfacción 
universal sin concepto, aunque efímera, pues sólo se procura en el 
silencio momentáneo de la voluntad que, por constituir lo positivo de 
toda existencia, siempre termina por desatarse con ruido y furia.  

No son la consideración de la belleza objetiva ni tampoco la ex-
posición del polo subjetivo que le corresponde asuntos que añadan 
nuevas certezas. Más bien se trata de abundamientos en cuestiones 
ya observadas en el cuaderno titulado El confín de la representación; 
de nuevas denominaciones acordes con la materia que nos ocupa; de 
exposiciones de algunos pensamientos ya incluidos en las reflexio-
nes acerca del arte que contribuyen a precisar la doctrina en orden a 
lo bello. Sólo ciertos apuntes ceñidos al concepto de gracia y única-
mente a modo de anticipo, ya que esta noción será objeto de estudio 
en el capítulo consagrado a las bellas artes, resultan novedosos. Lo 
principal de la meditación sobre la belleza –en la que la preeminen-
cia corresponde a las reflexiones a propósito de la disposición del 
ánimo que se echa de ver en la experiencia estética– lo constituyen 
las conclusiones a las que llega Schopenhauer acerca de la naturale-
za de la satisfacción propiciada por la contemplación de lo bello y 
sus consideraciones sobre lo sublime. Asunto éste que Burke había 
convertido en objeto de la estética. 

En lo sucesivo, lo afirmado sobre lo bello, lo sublime y el senti-
miento que producen se mantendrá invariable, ya nos refiramos a la 
naturaleza misma, ya nos dirijamos a la obra de arte1; pues semejan-
                                                            

1 Cfr. WWV, III, § 37, I/2, 230. 
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te distinción es extrínseca al objeto que nos ocupa. No obstante, 
Schopenhauer, para ilustrar todos estos asuntos, recurre más a me-
nudo a ejemplos procurados por la naturaleza, quizá por ser más 
aclaratorios al poder participar todos en ellos con más facilidad, por 
lo común de los mismos, que en los casos tomados de las bellas 
artes. 

 
 

I. LA BELLEZA OBJETIVA 

Lo bello no es para Schopenhauer un concepto abstracto que re-
sulte de disquisiciones abstrusas, de elucubraciones que, aun con el 
propósito de definirlo, concluyen vaciándolo de contenido2. Tal 
noción merece por su parte una definición clara y precisa. Al igual 
que en otras ocasiones el itinerario que sigue el filósofo de Danzig 
parte de lo dado inmediatamente, en este caso de la belleza misma 
(Schönheit) –objeto de la intuición–, y no, como acusa de hacer a 
Kant, del asombro ante el especial juicio acerca de lo bello y, por 
tanto, de un singular elemento abstracto –objeto primero de la inves-
tigación, que, como sucede en toda su crítica, ha de ser el que aquila-
te lo intuido. 

Como se advertirá en esta disquisición, en toda la meditación 
schopenhaueriana acerca de la belleza resuenan nociones como la 
distinción, la claridad, la nitidez y la precisión. Se aplican todas estas 
propiedades a la manifestación de la idea3, en virtud de la cual se 
predica de las cosas la belleza. La idea, así mostrada, destaca, sobre-
sale por la depuración de lo accesorio, y descolla iluminada, cauti-
vando la vista. Como sostiene Novalis en uno de sus «poeticismos» 
lo bello es lo visible kat∆ exochVn. Para aclarar esta cuestión basta-
rá citar cierta observación filológica que hace Schopenhauer: “Schon 
(bello) tiene relación sin duda con el inglés to shew, y sería, según 
esto, shewy, digno de verse, what shews well, lo que se muestra bien, 
lo que se hace bien; por lo tanto, lo perceptible que resalta con clari-
dad, y, por consiguiente, la expresión clara de importantes ideas 

                                                            

2 Cfr. VW, V, § 34, 114; WWV, IV, § 65, I/2, 425. 
3 Cfr. PP II, XIX, § 205, 442. 
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� platónicas � ”4. La belleza es –y aquí resuena la voz de Plotino5– 
esencial a las ideas.  

Cada objeto particular produce la contemplación pura en virtud 
de la distinción y la claridad de sus formas, conforme a la cual se 
destaca más o menos nítidamente la idea que habita en él, haciendo 
descollar la especie a la que pertenece En esto estriba la belleza obje-
tiva.6. 

Así definida, la belleza ya es de admirar en la naturaleza, en la 
cual se produce por la lucha que sostienen las ideas con el fin de 
hacerse patentes en la materia. Según el coste de la victoria de una 
idea sobre las otras que le disputan su expresión, la imagen de cada 
ser viviente estará más o menos cerca de aquella forma que constitu-
ye el ideal de la especie, de su manifestación más bella. Schopen-
hauer apostilla: “Esto parece haber querido expresar Jacob Böheme 
cuando dijo, no recuerdo dónde, que todos los cuerpos de los anima-
les, de las plantas y de los hombres están medio muertos”7. 

En esta consideración de la belleza objetiva en la naturaleza hay 
que mencionar la relación que guarda con la disposición teleológica 
de las diversas partes del organismo; orden que procede del carácter 
uno de la idea que alienta en él, cuya manifestación comprende el 
conjunto de los órganos del cuerpo y de las leyes por las que se rige. 
Así pues, la idea se revelará del modo más claro y la belleza será 
más esplendorosa en aquel organismo en el que las partes, también 
poseedoras de una idea propia, vita propia8, se subordinen al todo y 
guarden a la vez una proporción adecuada entre sí. 

Por último, y aunque será objeto de un estudio más minucioso en 
el capítulo que se consagra al examen de las diversas artes, conviene 
al menos apuntar en esta primera consideración de la belleza objeti-
va la restricción que esta noción sufre al referirla Schopenhauer ex-
clusivamente a la objetivación de la voluntad en la forma del espa-

                                                            

4 PP II, XIX, § 211, 451. 
5 Cfr. Wolfgang Korfmacher ha advertido la relación que Schopenhauer guarda 
con Plotino al vincular la doctrina de las ideas y la teoría de lo bello. W. Korfma-
cher, Ideen und Ideenerkenntnis in der ästhetischen Theorie Arthur Schopenhauers, 
Centaurus-Verlagsgesellschaft, Pfaffenweiler, 1992, 121. 
6 Cfr. WWV, III, § 39, I/2, 236s. 
7 WWV, II, § 27, I/2, 174; cfr. WWV, IV, § 55, I/2, 350. 
8 WWV, III, § 45, I/2, 261. 
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cio.: “(...) Podemos decir que la objetivación adecuada de la volun-
tad, por ser mera manifestación en el espacio, es belleza objetiva”9. 

No obstante, esto no significa que la voluntad, en las diversas ob-
jetivaciones que precisan del tiempo para su desenvolvimiento, no 
sea capaz de expresarse con armonía. Pero de esto se tratará al exa-
minar la naturaleza de la escultura. 

 
 

II. TODAS LAS COSAS SON BELLAS 

Al consistir la belleza en la presencia de la idea encarnada en ca-
da objeto y al ser todos los objetos la manifestación de su idea mul-
tiplicada por las formas del principio de razón suficiente, todas las 
cosas, incluso las más insignificantes10 , podrán observarse como 
meros objetos de conocimiento11 , lo cual está reservado al sujeto 
emancipado de la voluntad, y ser consideradas bellas. 

Con arreglo a este pensamiento, Schopenhauer extiende el alcan-
ce de la belleza a lo informe, a los artefactos12  y a la naturaleza inor-
gánica, pues todo ello manifiesta ideas que corresponden a los gra-
dos inferiores de objetivación de la voluntad13. 

No obstante, unas cosas son más bellas que otras, pues llevan a la 
contemplación de la idea sin que el esfuerzo por parte del sujeto sea 
tan grande. La diferencia estriba en ciertas cualidades objetivas que 
por una parte pertenecen a la cosa individual y por otra a su idea. 
Entre las primeras se cuenta la armonía en la disposición de las di-
versas partes que configuran la forma de los objetos; entre las se-
                                                            

9 Cfr. WWV, III, § 45, I/2, 263. 
10 Cfr. WWV, III, § 41, I/2, 248. 
11 Barbara Scheer escribe: “Schönheit wird also bei Schopenhauer zu einem uni-
versalen Prädicat der Dinge kraft ihrer Anschaungbarkeit, das heiβt, kraft der 
Möglichkeit, sich in der Kontemplation ihrer Ideen oder einigen Formen zu verge-
wisern”. B. Scheer, “Ästhetik al Rationalitätskritik bei Arthur Schopenhauer”, en 
Schopenhauer Jahrbuch 69 (1988), 225. 
12 A este respecto Schopenhauer, valiéndose de la distinción entre forma substan-
tialis y forma accidentalis y contradiciendo la doctrina de Platón acerca de esta 
cuestión, advierte de que los artefactos no expresan una idea de artefacto, sino sólo 
la de aquella materia de la que están hechos. Cfr. WWV, III, § 41, I/2, 249. 
13 Cfr. WWV, III, § 41, I/2, 248.  
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gundas, el grado de la idea en que se objetiva la voluntad, de modo 
que si éste es superior, la cosa nos parecerá más bella. De ahí que se 
imponga la conclusión de que la representación del hombre, en sus 
diversos aspectos, constituye el fin más alto que han de perseguir las 
artes14 . No existe otro objeto más elevado. 

 
 

III. LA CONTEMPLACIÓN ESTÉTICA 

Dado que la cuestión sentimental es en este ámbito de gran im-
portancia y que en la reflexión filosófica del de Danzig el sentimien-
to –bien para negarlo o bien para afirmarlo– traspasa de parte a parte 
al conocimiento; a la consideración objetiva de la belleza se habrá de 
añadir cierta reflexión acerca de la suerte de conocimiento que guar-
da proporción con ella, a saber, la contemplación estética (ästhetis-
che Betrachtung); un acto que sólo puede ejecutar el sujeto puro del 
conocimiento apartado del principio de razón suficiente y del servi-
cio a la voluntad15. 

En efecto, el sujeto capaz de considerar estéticamente el mundo 
observa los objetos sin reparar en sus relaciones mutuas ni en el 
provecho que como individuo pueda obtener de los mismos, sino de 
un modo desinteresado, es decir, bellamente. Kant ya había indicado 
la extrañeza de lo bello a cualquier interés y, por consiguiente, la 
ausencia de relación alguna de los objetos bellos con la facultad de 
apetecer16 . También para Schopenhauer un objeto bello sólo es in-
tuido en el caso de que la voluntad, de la que procede todo dolor y 
todo placer, quede desvanecida, mas las coincidencias de las doctri-
nas de ambos filósofos a propósito de este asunto termina aquí, pues 
la semejanza que hay entre la condición de la facultad de apetecer tal 
y como es concebida por el regiomontano con la idea que Schopen-

                                                            

14 Cfr. Ibidem. 
15 Cfr. WWV, III, § 41, I/2, 247; cfr. WWV, III, § 38, I/2, 230; WWV, III, E, 30, 
II/3, 419. 
16 Cfr. I. Kant, AK, V, 204s. Las siglas AK corresponden a I. Kant Gesammelte 
Schriften, Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften, Walter de Gruyter, 
Berlin, 1913. A continuación de la sigla de la obra se reseñará el volumen corres-
pondiente. 
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hauer se forma de la naturaleza de la voluntad es pequeña, de tal 
suerte que, a pesar de ciertos acuerdos, las consecuencias que uno y 
otro extraen de sus proposiciones son bien distintas y no sólo por su 
índole, sino también por el alcance de las mismas. Además resultaría 
temerario sostener que el deleite ante lo bello procediera, en el caso 
de la filosofía de Schopenhauer, del libre juego de las facultades, 
aunque más abajo se defienda la existencia de una delectación de 
naturaleza cognoscitiva.  

La contemplación estética del mundo, en la que nos elevamos a 
un conocimiento de excelencia inigualable y que procura, a su vez, 
un estado libre de dolores17 , tiene su origen en el vencimiento de la 
voluntad, en la celebración de su sábado. La universalidad que hace 
de la satisfacción estética un deleite distinto al placer se justifica en 
virtud de que el desmayo de la voluntad lleva consigo la abolición de 
toda individualidad.  

El logro de aquel estado y, por tanto, el ejercicio estético del inte-
lecto viene de una disposición interna, la sobreabundancia del cono-
cimiento. En virtud de ese exceso la conciencia se objetiva comple-
tamente y es capaz de reflejar el mundo tal como es en sí, y, por lo 
tanto, de concebirlo estéticamente18 . No obstante, esta determinación 
interior es incitada de manera inesperada por la belleza ya sea de las 
obras de arte o de la naturaleza que nos libra de la esclavitud a la 
voluntad. En efecto, la objetividad en la dirección de la conciencia y 
la belleza del mundo son cualidades correlativas. 

Nos hemos deslizado desde el examen de la contemplación esté-
tica a la consideración del conocimiento puro. No podía ser de otra 
manera. Al fin y al cabo aquélla no es más que una de sus especies. 
Las reflexiones de Schopenhauer van a desembocar como en otras 
ocasiones en un asunto que en su filosofía tiene ribetes metafísicos; 
me refiero a la satisfacción propiciada por la contemplación estética 
del mundo. No en vano entre las consecuencias que resultan de una 
consideración de los objetos por un conocimiento que ya no presta 
ningún servicio a la voluntad se cuenta que “el dolor y la dicha han 
desaparecido”19 . A la luz de la reflexión acerca de la belleza, la 

                                                            

17 Cfr. WWV, III, § 38, I/2, 231s. 
18 Cfr. WWV, II, E, 22, II/3, 331. 
19 WWV, III, § 38, I/2, 233. 
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cuestión del placer toma un carácter estético y surgen asuntos que 
hasta ahora no habían podido ser tomados en consideración. 

 
 

IV. SATISFACCIÓN Y BEATITUD 

Para definir el disfrute a que conduce la contemplación de lo be-
llo, he preferido usar la palabra satisfacción (Wohlgefallen), por la 
acepción de sosiego del espíritu que toma en uno de sus significados, 
en lugar de placer (Wohl). Este concepto se reserva para aquel goce 
que mueve a la voluntad, producido al obtener el cumplimiento de su 
deseo, así como la noción de dolor significa lo que ahuyenta a la 
voluntad por oponerse a ella20. 

La naturaleza del objeto de la contemplación estética nada tiene 
que ver con el motivo y, por tanto, el deleite que procura no hace 
mención a los afanes de la voluntad y al logro o a la frustración de 
sus aspiraciones. 

Por la misma razón he optado por el concepto de beatitud en vez 
de la noción de felicidad (Glück). Ésta no consiste sino en la alter-
nancia de los deseos y su cumplimiento a un ritmo tal que libre del 
dolor e impida caer en la languidez21. 

Con la palabra beatitud, sin considerar en este caso sus connota-
ciones religiosas, se quiere expresar una dicha que nace de la sereni-
dad de la voluntad. 

 
 

1. La naturaleza de la satisfacción 

La satisfacción obtenida al contemplar un objeto bello no consti-
tuye deleite alguno para la voluntad, pues su condición es la aboli-
ción del deseo y del apetito con cuyo colmo, no obstante, parece 
tener que ver cualquier clase de delectación que pensarse pueda. Así 
Schopenhauer expone que “el verdadero problema de la metafísica 
                                                            

20 Cfr. GM, III, § 16, 205. 
21 WWV, III, § 52, I/2, 307; cfr. WWV, IV, § 56, I/2, 365; WWV, IV, § 57, I/2, 
370; WWV, IV, E, 49, II/3, 729. 
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de lo bello se puede explicar muy sencillamente de la siguiente ma-
nera: ¿cómo es posible hallar placer y deleite en un objeto sin in-
fluencia del mismo sobre nuestra voluntad?”22. 

Para resolver esta cuestión el filósofo de Danzig desliza la re-
flexión hacia la naturaleza negativa de cualquier clase de placer, 
tanto la del que procede del cumplimiento del deseo, como la de la 
satisfacción suscitada por la ausencia de voluntad que requiere la 
intuición las ideas platónicas23 , pues lo positivo, lo que constituye la 
esencia de la existencia, es el dolor24 .  

El contento que sigue al deseo cumplido y el disfrute que acom-
paña a la contemplación de lo bello no son aquello en lo que consiste 
la existencia sino su falta. Ambos modos de complacencia compar-
ten su condición negativa y efímera cuya explicación es la tendencia 
sin principio ni fin en que consiste la voluntad. Ahora bien, desde 
este punto de vista, aún más perfecto que el placer del deseo concre-
to saciado será aquel goce que nace del silencio de lo que constituye 
la posibilidad del deseo y de su colmo, a saber, la voluntad, pues, por 
decirlo así, su negatividad es más excelente. 

Esta consideración hace reparar en cierto parentesco entre la na-
turaleza efímera y provisional de la primera clase de placer y la con-
dición del mundo configurado según el principio de razón suficiente. 
Su esencia es la relatividad, la sucesión, la ausencia de un principio y 

                                                            

22 PP II, XIX, § 205, 442. 
23 Dos ejemplos ilustran esta teoría acerca de la ausencia de la voluntad como 
condición de la satisfacción. En el primero de ellos Schopenhauer se refiere tanto al 
placer que invade al adolescente al contemplar la naturaleza objetivamente y, por 
tanto, en todo su esplendor, como a la melancolía que lo acompaña, ya que por la 
condición juvenil siempre queda cierto poso sentimental, pues se espera algo intere-
sante de lo que se contempla. Sin embargo, justamente aquel goce nace del desinte-
rés, de la ausencia de cualquier relación de lo observado con la voluntad. Cfr. 
WWV, III, E, 30, II/3, 427s. En el segundo ejemplo se reflexiona acerca de la beati-
tud que nos embarga al recordar los acontecimientos pasados o las cosas lejanas. 
Para Schopenhauer la fantasía es una facultad que advierte el pasado en su objetivi-
dad, que lo contempla desinteresadamente, porque en el curso del tiempo las cosas 
pasadas han dejado su lugar a otras diferentes. El mismo propone imaginar los 
objetos presentes como si pertenecieran al pasado, a fin de lograr que dejen de agitar 
nuestra voluntad y así librarnos de nuestras pasiones. Cfr. WWV, III, § 38, I/2, 233s. 
24 Cfr. WWV, IV, § 56, I/2, 366; WWV, IV, § 58, I/2, 376; WWV, IV, § 67, I/2, 
443s; WWV, IV, E, 46, II/3, 659s; PP I, 433; PP II, XII, § 149, 309s; PP II, XIX, § 
205, 443.  
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un fin. También la vida de los hombres discurre sin solución de con-
tinuidad entre el dolor, el placer y el tedio. En todos estos elementos 
se advierte la huella de aquello en lo que consisten, a saber, una vo-
luntad intemporal que en sí no tiene objetivo alguno. “Este sello de 
eternidad –sostiene el de Danzig– se revela en todos los elementos 
parciales que componen su fenómeno total, desde sus formas más 
generales; el tiempo y el espacio infinitos hasta su más alta manifes-
tación; la vida y las pasiones de los hombres”25. 

En virtud de esta observación se podría extraer una nueva conse-
cuencia pues, a pesar de que siempre termina por imponerse el dolor, 
la satisfacción, en virtud de la excelencia de su negación, es de una 
intensidad tal que, aun con su carácter negativo, toma un cariz defi-
nitivo semejante al de la intuición de las ideas: un conocimiento 
completo y estático que nos hace ver la esencia inmutable de las 
cosas. 

El sentimiento de la belleza (Gefühl der Schönheit) procura un 
goce de una naturaleza distinta del que logramos con la complacen-
cia de los deseos, como también la beatitud a la que da lugar es de 
una condición bien diferente de la felicidad que se corresponde con 
el agrado de la voluntad. Además, el deleite fruto de la consecución 
de los deseos pertenece de suyo a la vida. Cada deseo colmado pre-
senta la ocasión para el nacimiento de una nueva aspiración, como si 
el placer no fuera más que una treta del dolor para avivarse. La com-
placencia es únicamente aparente y nunca constituye un límite o un 
término para el dolor en que consiste la vida. Schopenhauer afirma: 
“Jamás hay descanso final; por tanto, jamás hay límites ni términos 
para el dolor”26. 

Sin embargo, en virtud del calado de la negación en que estriba la 
naturaleza de la satisfacción se considera la contemplación de lo 
bello como un bálsamo que alivia el dolor en el que consiste vivir. 
De este modo la satisfacción, al apaciguar el deseo, tiene un carácter 
consolador27 .  

Hasta ahora, en las referencias a la satisfacción, se ha revelado el 
sesgo eminentemente negativo que acompaña a cualquier clase de 
goce. Sin embargo, la delectación propiciada por la contemplación 
                                                            

25 WWV, IV, § 58, I/2, 378s; cfr. WWV, III, § 57, I/2, 367s. 
26 WWV, IV, § 56, I/2, 365. 
27 Cfr. WWV, IV, § 65, I/2, 429. 
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de lo bello, como el propio Schopenhauer señala, no tiene su origen 
únicamente en el eclipse de la voluntad y la abolición de la indivi-
dualidad, sino que también asiste al mismo la intuición de la idea 
“predominando uno u otro de estos elementos según sea el grado 
más o menos alto que la idea concebida intuitivamente ocupe en la 
«objetualidad» de la voluntad”28. 

Desde este punto de vista, en algunos casos es posible aceptar 
una satisfacción puramente intelectual, un sentimiento cuyo origen 
se encuentra en la contemplación de lo bello; y atribuirle a semejante 
deleite un carácter positivo, pues nace de la actividad intuitiva del 
intelecto. Aunque oblicuamente, pues lo menciona al tratar otro 
asunto, Schopenhauer admite explícitamente un goce de esta índole. 
“Por medio de la obra de arte nos comunica el genio la intuición de 
la idea. Pero la idea siempre es la misma; de ahí que la satisfacción 
estética sea la misma cuando es producida por una obra de arte que 
cuando es provocada por la contemplación inmediata de la naturale-
za y de la vida. La obra de arte no es más que un medio de facilitar 
este conocimiento en el que reside aquella satisfacción”29. 

Además, en su reflexión acerca de la esencia de la obra de arte 
hace el filósofo de Danzig un apunte a propósito de la satisfacción 
dada por su contemplación que confirma la existencia de un deleite 
puramente intelectual, pues su causa es el origen intuitivo de cual-
quier producto artístico: “Nos encontramos satisfechos por la impre-
sión que nos causa una obra de arte cuando queda alguna parte de 
ésta que ningún razonamiento, ninguna reflexión pueda explicar 
hasta el punto de darle la exactitud de una noción”30. 

 
 

2. Las condiciones subjetivas de la satisfacción 

Las condiciones que el sujeto ha de cumplir a fin de alcanzar una 
disposición adecuada a la satisfacción estética son tanto de índole 
cognoscitiva como metafísica. No se debe olvidar que las cuestiones 
                                                            

28 WWV, III, § 42, I/2, 250; cfr. WWV, III, § 38, I/2, 230. Schopenhauer compara 
el estado de liberación de todas las servidumbres que procura el conocimiento puro 
con el sueño y el ensueño. Cfr. WWV, III, § 38, I/2, 233.  
29 WWV, III, § 37, I/2, 229. 
30 WWV, III, E, 34, II/3, 466s. 
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gnoseológicas, metafísicas y vitales están atadas con un estrecho 
nudo. Así Schopenhauer enumera estos requisitos: “La liberación del 
conocimiento del servicio a la voluntad, el olvido del yo como indi-
viduo y la elevación de la conciencia a puro sujeto del conocer des-
prendido de todas las relaciones voluntarias y temporales”31. 

Con el cumplimiento de la primera condición, el sujeto puede en-
tregarse a una contemplación pura cuyo objeto son las ideas intuidas 
tanto en la naturaleza como en las obras de arte, que de ningún modo 
se presentan como motivos que aticen la voluntad32 .  

La segunda condición se refiere a la disolución del yo que coin-
cide con la voluntad, tal y como había quedado sentado en el epígra-
fe «La llave del mundo» del cuaderno titulado El confín de la repre-
sentación. Esta relajación de lo personal sólo se produce si la con-
ciencia, obligada por su propio vigor, sigue una dirección puramente 
objetiva y, desatendiendo el interés de la voluntad, observa el mundo 
sin pretender obtener provecho de él. De este modo, sin cuidarse de 
sí mismo y sin comprometerse en el mundo según el deseo, el sujeto 
está a salvo de cualquier padecimiento y goza del mundo estética-
mente33. 

Heidegger –que tenía a Schopenhauer por un filósofo frecuenta-
dor de lugares comunes y famoso por la proscripción de la gran filo-
sofía después de la época del idealismo alemán34– ha señalado la 
interpretación errónea de la doctrina de lo bello kantiana por parte 
del filósofo de Danzig en virtud de la concepción que éste tiene del 
placer desinteresado como una suspensión de la voluntad. Una cen-
sura semejante ignora que el reposo del querer no es sólo la condi-
ción de la ausencia de toda aspiración, sino asimismo el modo de 
intuir el objeto fuera del uso que podamos darle, lo cual también es 
fuente de cierta satisfacción estética de naturaleza positiva. Pero de 
esta cuestión ya me ocuparé más abajo. No obstante, la debilidad de 
la crítica que hace Heidegger a Schopenhauer estriba en el modo 
según el cual interpreta la noción de interés35 . Resulta relevante 
                                                            

31 WWV, III, § 38, I/2, 234; cfr. WWV, III, E, 30, II/3, 424. 
32 Cfr. WWV, IV, § 68, I/2, 461; WWV, III, § 48, I/2, 275. 
33 Cfr. WWV, III, E, 30, II/3, 420s; cfr. PP II, XIX, § 205, 443. 
34 Cfr. M. Heidegger, Nietzsche, en Martin Heidegger Gesamtausgabe, vol. 6.1, 
Klostermann, Frankfurt am Main, 1996, 60. 
35 Cfr. M. Heidegger, 108ss. 
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señalar que lo sostenido por ambos filósofos está mucho más cerca 
de lo que el de Messkirch supone, pues la falta de interés no suspen-
de toda referencia al objeto, ni el eclipse de la voluntad equivale a la 
indiferencia, sino que nos eleva a la intuición de una representación 
de otra clase, de una excelencia incomparable, que nada tiene que 
ver con nuestra contingencia y a la cual nos referimos también de 
otra manera. Para Schopenhauer la acepción del significado de la 
palabra interés que no conviene a la intuición estética del objeto es la 
que hace referencia al provecho, la utilidad y la ganancia según las 
cuales se inclina el ánimo. En cambio, si el sentido de tal noción se 
refiere al valor que las cosas tienen en sí, los objetos bellos resulta-
rán ser los más interesantes, pues su perfección no se debe a nada 
que no sean ellos mismos. No, Nietzsche no yerra a causa de la doc-
trina de Schopenhauer –como pretende Heidegger. 

Librado de la persona, perdida la conciencia del cuerpo, el indi-
viduo que conoce se convierte en un sujeto puro del conocimiento 
que ya no observa el mundo conforme al principio de razón suficien-
te, sino que sólo contempla ideas. De ahí que no se conduzca según 
la ley de la motivación, pues la voluntad ha sido desterrada. 

 
 

3. La belleza, origen de la satisfacción 

En el epígrafe precedente se han considerado los requisitos subje-
tivos de la satisfacción. No obstante, Schopenhauer señala otra fuen-
te de la que nace aquélla, a saber, el mundo que observa el sujeto 
libre del servicio a la voluntad: “El segundo, [el mundo como repre-
sentación] en cambio, es en sí mismo fundamentalmente libre de 
dolor; además encierra un espectáculo cuando menos significativo y 
gracioso. En el deleite del mismo consiste el goce estético”36. 

En este caso son la distinción, la pureza y la claridad con que se 
presenta el mundo ante nosotros las que le confieren un carácter 
mirífico conforme al cual, imponente, se hace valer ante el sujeto. A 
este origen de la satisfacción estética se refiere Schopenhauer cuan-
do afirma que “la naturaleza bella posee en más alto grado esta pro-
piedad � la de que los objetos representen por sus formas las ideas �  

                                                            

36 PP II, XIX, § 205, 443. 
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proporcionando al hombre más indiferente momentos fugaces de 
goce estético”37 . 

Estas consideraciones a propósito de la relevancia del polo obje-
tivo en la consecución de la satisfacción estética guardan cierta rela-
ción con lo apuntado en la reflexión que se ha hecho acerca de una 
posible naturaleza positiva del goce estético. Me refiero al criterio en 
virtud del cual se establece el origen de este goce. Aquí la condición 
objetiva también tiene cierta importancia, ya que según el grado de 
«objetualidad» que corresponda a la idea la satisfacción estética se 
atribuirá a su contemplación o a la serenidad de la voluntad: “Ya sea 
directamente, ya por mediación del arte, en la contemplación estéti-
ca, en la naturaleza inorgánica, en el mundo vegetal o en las obras 
artísticas de la arquitectura, predomina siempre el placer del cono-
cimiento puro y sin voluntad, dado que las ideas contempladas son 
grados inferiores de «objetualidad» y no se traducen en fenómenos 
de alta importancia y de profunda significación. En la contemplación 
estética o en la representación de hombres y animales, por el contra-
rio, el placer consistirá mayormente en la contemplación objetiva de 
sus ideas, que constituyen las más nobles manifestaciones de la vo-
luntad (...)”38. 

En el primer caso la satisfacción corresponde a la dirección obje-
tiva que sigue la contemplación; en el segundo, al silencio de la vo-
luntad.  
 
 
4. Acerca de la primería de la contemplación de la idea o del 

silencio de la voluntad 

Por la diversidad del origen de los elementos concurrentes en el 
logro de la satisfacción que acompaña a la contemplación de lo be-
llo, se suscita el dilema acerca de la principalía de uno u otro de los 
factores no ya sólo por lo que se refiere al goce sino también por lo 
que toca a la intuición de la idea. Se ha de resolver la posibilidad de 
admitir el sosiego del deseo no, únicamente, como su condición, 
sino como el fin que la contemplación de las ideas persigue y logra. 

                                                            

37 WWV, III, § 39, I/2, 237. 
38 WWV, III, § 42, I/2, 250s. 
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El asunto que, en definitiva, aquí se ventila es el de saber si la be-
lleza, la idea contemplada y el goce propiciado por la observación 
del mundo transfigurado ejercen sobre la voluntad alguna suerte de 
influencia. Según Schopenhauer, tal efecto se produce y no es más 
que la quietud de la voluntad a la que la propia contemplación se 
ordena: “Al poeta que canta una mañana serena, una hermosa tarde, 
una apacible noche de luna, etc., lo que le inspira, aun a pesar suyo, 
es el sujeto puro de conocimiento, que evoca la visión de esas belle-
zas de la naturaleza, espectáculo ante el cual toda agitación de la 
voluntad desaparece de la conciencia, encontrando entonces el cora-
zón ese reposo que no puede encontrar de otro modo en la tierra”39. 

Se ha distinguido al sujeto como el factor que podía otorgarnos la 
clave del mundo y es también él mismo el que dirime la cuestión de 
la posibilidad no ya sólo de una contemplación del mundo en toda su 
magnificencia, sino también de una satisfacción fruto de esa visión 
que nos prometa una paz definitiva. Pero esto ya ha sido objeto del 
último capítulo del cuaderno titulado El confín de la representación. 

Si preguntamos por la excelencia del silencio de la voluntad o de 
la contemplación de la idea para distinguir cual es mayor, se obser-
vará que el asunto no queda zanjado por parte de Schopenhauer. Por 
el contrario sólo se encuentran inconvenientes para su arreglo. En 
algunas ocasiones la superioridad se atribuye a la disposición para 
contemplar la belleza, que se erige en la condición de posibilidad de 
la intuición de las ideas; mientras que en otras es la contemplación 
de la idea la que eclipsa la voluntad y transforma al individuo que 
conoce en puro sujeto de conocimiento. Sea como fuere no se ha de 
resolver la duda recurriendo a la ley de causalidad ni a cualquiera de 
las diversas formas que toma el principio de razón suficiente, pues 
éstas sólo se aplican a los vínculos establecidos entre objetos. 

Si bien se había admitido hasta ahora el eclipse de la voluntad 
como requisito, no ya sólo de la contemplación del mundo en su 
significación verdadera sino también como principio de la satisfac-
ción, desde este momento el espectáculo del mundo también puede 
ser condición del silencio de la voluntad y, por tanto, fuente de gozo. 

 

                                                            

39 WWV, III, E, 30, II/3, 423. 
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V. LO SUBLIME 

La investigación acerca de lo sublime (Erheben) incide en un 
asunto ya mencionado en el curso del cuaderno titulado El confín de 
la representación, a saber, el carácter decisivo de la disposición del 
sujeto en la lucha que libran la representación y la voluntad. La me-
ditación sobre lo sublime es una vuelta de tuerca, la penúltima, a 
propósito de la condición de la existencia, de la consistencia del 
mundo, del carácter fundacional del sujeto y de su potencia. 

 
 

1. Lo bello y lo sublime 

Schopenhauer busca dejar sentada la relación que lo sublime 
guarda con lo bello, fijar las semejanzas y las diferencias que se 
establecen entre ambos. El filósofo de Danzig saca la conclusión de 
que la distinción se ha de encontrar en el polo subjetivo, ya que por 
lo que hace al objeto resulta indiferente la sublimidad o la belleza. 
No en vano en la reflexión schopenhaueriana a propósito de este 
asunto la comparación se establece no tanto entre los objetos bellos y 
sublimes, que poseen en común las cualidades de la claridad y preci-
sión y, por tanto, la facultad de destacar las ideas individualizadas, 
como entre el sentimiento despertado por ellos. En efecto, la cues-
tión que busca satisfacer este epígrafe es de condición sentimental, 
pues, aun en el ámbito de la subjetividad, el acto cognoscitivo en 
virtud del cual contemplamos un objeto bello o uno sublime es el 
mismo: una intuición ejecutada por el sujeto capaz de captar las 
ideas40 , y, por tanto, elevado sobre su individualidad y libre del so-
metimiento a la voluntad. La diferencia habrá de estribar en el modo 
en los estados de la voluntad que suscita la disposición del  objeto 
frente a la conciencia subjetiva. “(....) Estos mismos objetos [los 
sublimes]cuyas formas significativas, nos invitan a la contempla-
ción, se presentan en una relación de hostilidad con el hombre y la 
voluntad humana en general, tal como se objetiva en nuestro cuerpo; 

                                                            

40 Cfr. WWV, III, § 39, I/2, 239; WWV, III, § 41, I/2, 246. 
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cuando le amenazan con su poder irresistible o con su grandeza in-
conmensurable, haciéndole parecer un átomo (...)”41. 

El primer asunto que se suscita es el de la doble relación estable-
cida entre el objeto sublime y el sujeto que lo contempla. Por su 
desmesura excita la voluntad provocando el pavor en el sujeto; por la 
pureza de sus formas, manifiesta con tanta claridad la idea que si el 
sujeto se libra de la voluntad vence el temor que le infunde y del 
cual es consciente convirtiéndose en mero espectador, la percibe con 
suma facilidad y se abandona a su contemplación. De su dominio de 
este impulso del ánimo y de su elevación sobre su individualidad y 
su querer nace la particularidad del sentimiento que suscita. Por el 
estado de exaltación en que coloca al sujeto la contemplación de 
dicho objeto, Schopenhauer lo denomina sublime42.  

Mientras que ante lo bello el conocimiento de la idea se produce 
fácilmente y de un modo inadvertido para la conciencia, frente a lo 
sublime tal conocimiento ha de ser ganado consciente y dificultosa-
mente y mantenido con esfuerzo exacerbado: “(....) En lo sublime el 
conocimiento puro ha de ser logrado previamente por el sujeto, 
arrancándose con violencia y conscientemente a las relaciones del 
objeto, que conoce como hostiles para él, y elevándose libre y deli-
beradamente por encima de su voluntad y del conocimiento relacio-
nado con ella. Pero este estado de elevación hay que conquistarlo y 
conservarlo, y va constantemente acompañado por una reminiscen-
cia de la voluntad, no de una voluntad individualizada o especializa-
da, como el temor o la esperanza, sino de la voluntad humana en 
general, tal y como se manifiesta en el cuerpo humano, es decir, en 
su objetivación”43. 

¿Cuál es la condición del vigor con que el sujeto violenta y cons-
cientemente se arranca de las relaciones del objeto y libre y delibe-
radamente se eleva por encima de la voluntad y del conocimiento 
sometido a la misma? ¿Con qué conquista y conserva semejante 
                                                            

41 WWV, III, § 39, I/2, 237. 
42 Cfr. Ibidem 
43 WWV, III, § 39, I/2, 238; cfr. WWV, III, § 41, I/2, 246. La mención del miedo 
como aquella perturbación del ánimo que nos aparta de la contemplación de lo 
sublime ya había sido hecha por Kant [Cfr. I. Kant, AK, V, 261] y todavía antes 
paró mientes en este asunto Burke, que fue el filósofo que lo considero por primera 
vez. Cfr. E. Burke, Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de 
lo bello y lo sublime, Tecnos, Madrid, 1987, 99. 
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estado supuesto en la contemplación de lo sublime? Barbara Ney-
meyr, con el propósito de reinterpretar críticamente la estética de 
Schopenhauer, ha examinado con sumo cuidado y especificidad el 
momento en que el sujeto mediante un acto dinámico vence la ad-
versidad con que se le presenta el objeto y ha atribuido la causa del 
dominio del sujeto por sí mismo a un impulso específico propio, esto 
es a una espontaneidad peculiar en la disposición estética para con-
templar lo sublime. Una actitud que, pese a suponer la emancipación 
de cualquier interés práctico personal, es fruto de la intencionalidad, 
de la libertad y la deliberación de un sujeto que tiene conciencia de 
sí mismo. La suposición de una disposición semejante se denomina 
hipótesis apologética44 . Neymeyr es consciente, tal y como lo ha 
expuesto en sus consideraciones acerca de la inconsistencia en la 
concepción de lo sublime45 , de que la defensa de semejante proposi-
ción va contra la coherencia intrínseca al sistema schopenhaueriano 
y de que los textos en los que se sustenta son menos numerosos que 
los que la desmienten, pues la intencionalidad es la determinación de 
la voluntad conforme a un fin y Schopenhauer excluye la interven-
ción de la voluntad en el logro de una contemplación estética. Sin 
embargo, en el contexto de lo sublime, el filósofo de Danzig sienta 
los principios de una intencionalidad de esa condición, tal y como lo 
prueba la interpretación de la cita extraída por Neymeyr de las lec-
ciones berlinesas46 . La voluntad ya no queda reducida a ser un obje-
to a eliminar o conjurar sino que toma la condición de agente al lo-
grar y conservar el estado de conocimiento puro proporcionado al 
objeto sublime. Así, bajo el supuesto de una unidad de intención y 
voluntad, la espontaneidad y la autonomía del sujeto estético, al 
menos en relación con la contemplación de lo sublime, está asegura-
da, según Neymeyr. Ahora bien, si se atiende a la incompatibilidad 
mantenida por Schopenhauer entre la intencionalidad y la voluntad, 
y la libertad del intelecto –condición ésta de la disposición estética–, 
se tiene la impresión de que la síntesis de libertad e intencionalidad 
defendida en el contexto de lo sublime es errónea. Sin embargo, 
                                                            

44 Cfr. B. Neymeyr, “Zur Problematik von Schönem und Erhabenem in Schopen-
hauers Ästhetik”, en Schopenhauer, Nietzsche und die Kunst, Schopenhauer Jahr-
buch 4. Edición de Wolfgang Schirmacher, Pasaggen, Wien, 1991, 132s. 
45 Cfr. B. Neymeyr, “Zur Problematik von Schönem und Erhabenem in Schopen-
hauers Ästhetik”, 134-139. 
46 Cfr. B. Neymeyr, Ibidem, 135. 



Eduardo Michelena 

 

30 

 

conforme a la determinación de la voluntad como la raíz de la que 
brota el intelecto y con arreglo a su carácter instrumental, lo que en 
verdad resulta difícil sostener, sin parecer incoherente, es la libertad 
del intelecto y su supuesta autonomía.  

Una actitud sospechosa análoga a la que suscita la intencionali-
dad estética despierta la admisión en el ámbito de lo sublime de un 
yo estético, tal y como se desprende de la subsistencia de la concien-
cia de nosotros mismos como puros sujetos del conocimiento. Des-
pués de identificar a éste con la voluntad y hacerlo objeto de la auto-
conciencia, a Schopenhauer no le queda otro remedio, si quiere 
guardar la cohesión íntima del sistema cuyo orden incluye una acti-
tud estética involuntaria, que referirse a la auto-negación. De ahí que 
se elimine cualquier yo de la disposición subjetiva en las referencias 
a lo sublime, aunque se use como un concepto genérico. Para librar-
se de las contrariedades que –si se guarda coherencia con el sistema– 
impiden el establecimiento de su hipótesis, Barbara Neymeyr propo-
ne llevar a cabo una nueva interpretación de la diferencia entre lo 
bello y lo sublime. Según su opinión, la subsunción de lo sublime 
bajo lo bello como si fuera su especie hace imposible un juicio acer-
ca de la disposición estética del sujeto frente a un objeto sublime 
fundado en los principios de la estética que defiende el de Danzig. 
De ahí que se considere lo bello como igual a lo sublime y los dos 
como especies de lo estético. 

Ahora bien, la afirmación de un sujeto responsable de un acto di-
námico, libre, espontáneo e intencionado, es decir, voluntario, dis-
puesto para contemplar lo sublime lleva consigo una dificultad que 
Neymeyr no menciona y que guarda relación con la peculiar impre-
sión que ante un objeto sublime recibe el sujeto: me estoy refiriendo 
a la hostilidad. Sin duda, también los objetos bellos provocan senti-
mientos, pero son de una clase fácil de ignorar, tan fácil que el cono-
cimiento de las ideas se produce como por ensalmo. La premedita-
ción, el ahínco y la energía que ante un objeto sublime precisa el 
tránsito del individuo que conoce al sujeto puro del conocimiento se 
debe al riesgo que el sujeto corre frente al objeto. Tan grande es la 
aflicción, tal la conciencia de su amenaza y la gravedad de su cum-
plimiento que la voluntad siempre al acecho espera cualquier debili-
dad del intelecto para asomar. Ante los objetos sublimes la contem-
plación siempre se mantiene en precario. Dando por sentadas estas 
consideraciones, podría preguntarse por la razón que lleva a una 
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voluntad de condición puramente sentimental a sobreponerse al te-
mor por la vida o a dejarse dominar por él y no hallaríamos respuesta 
alguna. ¿Cómo podría la voluntad de vivir dejar de querer vivir? 
Ciertamente no a causa de la contemplación de los objetos sublime. 
Desde este punto de vista y en virtud de la peculiaridad del senti-
miento de lo sublime es más recomendable sostener la existencia de 
un vigor de naturaleza intelectual de tal intensidad que venza la re-
sistencia de la voluntad presa de lo terrible. 

 
 

2. Los grados de lo sublime 

Schopenhauer, con arreglo a la forma en que el sujeto vence el 
sentimiento de hostilidad que en él despierta el objeto, establece 
cierta diferencia entre los diversos modos de los sublime y mide el 
tránsito de lo bello a lo sublime “según la condición mencionada sea 
fuerte, distinta, apremiante, inmediata o, por el contrario, débil, re-
mota, lejana o poco marcada”47  conforme a una distinción de grado. 
A fin de ilustrar el asunto, el filósofo de Danzig trae a colación algu-
nos ejemplos de los grados de lo sublime desde los más bajos hasta 
los superiores, percibidos por unas u otras personas según sea la 
aptitud de su sentido estético48 . 

Lo que se ha de subrayar en todas estas ilustraciones es la cele-
bración de la disposición del sujeto puro del conocimiento ante el 
mundo49 . Como afirma Nietzsche con cierto aire schopenhaueriano: 
“Aquí, en este peligro supremo de la voluntad, se aproxima a él el 
arte, como un mago que salva y que cura: únicamente él es capaz de 
retorcer esos pensamientos de repugnancia sobre lo espantoso o 
absurdo de la existencia, convirtiéndolos en representaciones con las 
que se puede vivir: esas representaciones son lo sublime, someti-
miento artístico de lo espantoso, y lo cómico, descarga artística de la 

                                                            

47 WWV, III, § 39, I/2, 239. 
48 Cfr. WWV, III, § 39, I/2, 239s 
49 Schopenhauer prolonga el pensamiento de Kant acerca de esta cuestión, pues lo 
que a éste le interesa poner de relieve del sentimiento que se tiene ante lo sublime no 
es el temor que inspira la naturaleza, sino la conciencia que el espíritu toma de su 
propia altura, que lo sitúa por encima de aquélla. Cfr. I. Kant, AK, V, 262. 
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náusea de lo absurdo”50 . Aun siendo consciente de la insignificancia 
del individuo frente a la naturaleza, de lo inerme que se halla ante el 
mundo, a cuya merced se encuentra, y de la subyugación que se 
apodera de él; el sujeto puro del conocimiento se sobrepone y al 
advertir su consistencia se enseñorea del mundo, pues su existencia 
objetiva consiste en ser representado. Ante un espectáculo sublime 
“el espectador reconoce con toda claridad la duplicidad de su con-
ciencia; comprende, por una parte, que es individuo, fenómeno con-
tingente de voluntad, (...) se siente desvalido contra la poderosa natu-
raleza, dependiente, abandonado al acaso; átomo imperceptible en 
medio de fuerzas colosales; pero al mismo tiempo se siente sujeto 
imperturbable e inmortal del conocimiento que como condición del 
objeto es el fundamento de todo este mundo; comprende que esta 
lucha aterradora de la naturaleza no es más que su representación, y 
en la tranquila contemplación de las ideas está por encima de toda 
voluntad y de toda miseria. Tal es la impresión acabada de lo subli-
me. Nace de la contemplación de una fuerza incomparablemente 
superior al hombre y que amenaza aniquilarle”51. 

El sujeto puro del conocimiento, una vez suspendida la fuente de 
cualquier temor, a saber: la voluntad y, por tanto, la individualidad52; 
vencido el pavor que sólo ante lo sublime se siente, es ya señor con-
fiado –aunque efímero– del universo, y sólo así se abandona a su 
contemplación, sin que ya le resulte un paraje inhóspito, sino que se 
configura a imagen y semejanza suya. Semejante certeza sólo se 
tiene conscientemente de forma sentimental, no como resultado de 
un discurso reflexivo. Esta es una de las vías por las que Schopen-
hauer va a dar con la doctrina budista: “(...) Somos una misma cosa 
con el mundo y, lejos de sentirnos rebajados por su grandeza, nues-
tro valor crece ante ella. Este es el sentimiento consciente del que los 

                                                            

50 F. Nietzsche, Die Geburt der Tragödie, KGW, III1, 53. Las siglas corresponden 
a la edición alemana Nietzsche Werke/Kritische Gesamtausgabe Herausgegeben von 
Giorgio Colli und Mazzino Montinari, Berlin und New York, Walter de Guyter, 
1972. A continuación de la sigla de la edición se reseñará el volumen correspondien-
te. 
51 WWV, III, § 39, I/2, 241s. 
52 Esta distinción entre el sujeto puro del conocimiento y el individuo es semejante 
a la que –a la luz de lo sublime– Kant establece entre la humanidad de nuestra per-
sona, que no sufre humillación, y el hombre, que es el que sucumbe al poder de la 
naturaleza. Cfr. I. Kant, AK, V, 261s. 
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Upanischadas de los Vedas repiten con tanta frecuencia en diferentes 
formas y que expresa la sentencia ya citada anteriormente: Hae om-
nes creaturae in totum ego sum, et praeter me aliud ens non est 
(Upnek´hat, vol. I, 122). Es la superación del propio individuo, el 
sentimiento de lo sublime”53. 

 
 

3. Lo sublime dinámico y lo sublime matemático 

Al hilo de esta cuestión de lo sublime se toman dos nociones ya 
usadas por Kant54: la de lo sublime dinámico y la de lo sublime ma-
temático. El interés del estudio del significado que tales conceptos 
toman en su consideración schopenhaueriana no radica en su desa-
rrollo teórico, sino en la aportación de una prueba a favor de la diso-
ciación de ética y estética desarrollada por el de Danzig, pues Scho-
penhauer depura estas nociones de toda connotación ajena a su signi-
ficado estético. “(...) Hemos de conservar la denominación kantiana 
(de sublime dinámico y sublime matemático) y su acertada división; 
si bien nosotros, huyendo de las consideraciones morales y de las 
hipótesis escolásticas, diferimos totalmente de la explicación que da 
de la naturaleza íntima de esa impresión”55. 

El tiempo y el espacio que son parte de la dotación formal a prio-
ri de la facultad de representar –y que, por tanto, tienen una raigam-
bre subjetiva– constituyen el gozne perfecto para ejemplificar cómo 
el individuo, fenómeno particular de la voluntad, gira sobre ellos y 

                                                            

53 WWV, III, § 39, I/2, 243. 
54 Schopenhauer en sus manuscritos póstumos tiene las reflexiones de Kant acerca 
de lo sublime por bellas y verdaderas. Cfr. HN II, 289. En la Crítica de la filosofía 
kantiana escribe el de Danzig a propósito de esta cuestión: “Lo más excelente, con 
mucho, de la crítica del juicio estético es la teoría de lo sublime: es incomparable-
mente mejor que la de lo bello, y no sólo da, como aquella, el método de investiga-
ción, sino también una muestra del procedimiento legítimo, tanto que si no puede 
decirse que es la solución del problema, es un esfuerzo que se acerca mucho a ella”. 
KKP, 630.  
55 WWV, III, § 39, I/2, 242. Schopenhauer aparta de sus consideraciones acerca de 
lo sublime cualquier alusión a una facultad del sujeto distinta de la que es capaz de 
percibir lo bello. Kant, por el contrario, sostiene que lo sublime se refiere a ideas de 
la razón, que son las que inspiran al espíritu el sentimiento de lo sublime. Cfr. I. 
Kant, AK, V, 245s. 
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deviene sujeto puro del conocer. Ante la gran extensión del tiempo y 
el espacio, nosotros –objetos individuales, cuerpos que se extienden 
en el primero y que discurren en el segundo según la ley de causali-
dad– aparecemos como algo minúsculo, incluso despreciable. Nos 
sentimos subyugados ante la inmensidad de estas dimensiones56 . Sin 
embargo basta con reparar en su condición formal, subjetiva y a 
priori para percibir cuál es su consistencia y la de todo lo que en 
ellos aparece.  

Tal y como ya se ha mostrado, la filosofía de Schopenhauer des-
cribe el modo en el que la individualidad queda abolida; primero y 
de forma provisional, en los lindes del mundo de la representación –
bastará con señalar, además de lo ya expuesto, el modo en el que el 
principium individuationis queda derogado en la contemplación de 
lo bello–; y ya definitivamente, en la voluntad, que constituye el 
sustrato metafísico de todo lo que existe. En ella, no cabe hacer dis-
tinción alguna, su unidad es de tal naturaleza que sólo somos capa-
ces de representárnosla de un modo negativo e impropio. 

 
 

5. El encanto 

En toda la meditación acerca de lo bello y lo sublime se ha hecho 
referencia a la suspensión de la voluntad, requerida tanto para la 
intuición de lo uno como para la contemplación de lo otro. Además, 
en diversas ocasiones, a lo largo del cuaderno titulado El confín de la 
representación, se puso de relieve que la presencia de la voluntad 
                                                            

56 Haciendo hincapié en la noción de sublime matemático, Schopenhauer señala 
que el sentimiento que en este caso nos embarga y que “nace del contraste entre la 
insignificancia y dependencia de nuestro individuo como fenómeno de la voluntad y 
la conciencia de nuestro yo como sujeto de conocimiento” [WWV, III, § 39, I/2, 
243] procede también de espacios que, aun siendo insignificantes si se los compara 
con la inmensidad del mundo, se muestran, por causa de su grandor, hostiles ante 
nosotros a causa de la pequeñez a la que reducen el tamaño de nuestro cuerpo. 
Schopenhauer llama la atención hacia la característica que distingue a estos espacios 
y que no es otra que su condición de cerrados. Así, sólo siendo objeto de nuestra 
consideración en todas sus dimensiones, son capaces de producir el sentimiento al 
que me he referido. Para ilustrar esta cuestión bastarán los ejemplos que el filósofo 
de Danzig ha empleado. Algunos son construcciones arquitectónicas de carácter 
monumental como las bóvedas de San Pedro en Roma y la de San Pablo en Londres, 
y otros se toman de la naturaleza como la imaginada bóveda celeste. 
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perturba la consideración del mundo en su verdadera significación y 
constituye el venero de todo dolor. La intuición artística, por ser el 
acto que ejecuta un sujeto libre del servicio a la voluntad, revela las 
ideas y procura satisfacción. A causa de que en el caso de lo sublime 
la rendición del sujeto a la intuición es fruto de un esfuerzo extraor-
dinario, Schopenhauer lo opone a lo encantador (das Reizende). En 
efecto, el artista falso o torpe se vale de malas artes para, lejos de 
destacar en sus obras las ideas e invitar a la contemplación desintere-
sada del mundo, ganar y satisfacer inmediatamente la voluntad me-
diante el encanto, el agrado o la lindura. Así la obra de arte se malo-
gra y, al alejarnos de su contemplación, nos devuelve al mundo. 

Conforme al significado que distingue a esta noción, Schopen-
hauer encuentra tres géneros diferentes de lo encantador según el 
tema que sirve de motivo a la obra de arte. Así, al grado inferior de 
lo encantador pertenece la pintura de naturalezas muertas, en espe-
cial aquéllas que representan alimentos. El artista, “con fidelidad 
engañosa”, lejos de mostrar la idea, como haría si no se valiera del 
encantamiento, despierta el apetito57 . En este sentido la obra de arte 
ha de ser más que naturalidad, naturaleza. 

El segundo género de lo encantador se advierte en particular en la 
pintura histórica. En ella la representación del cuerpo desnudo incita 
a la lascivia (Lüsternheit). El apetito carnal ante esas obras se abre. 
El origen de tal defecto se atribuye a la impureza de la mirada que 
contempla el mundo. La falta de objetividad en la fuente de su inspi-
ración frustra el natural desarrollo de su trabajo58 . 

Por último y, en sentido negativo, se admite como encantador, 
con arreglo a la acepción que Schopenhauer atribuye a esta noción, 
lo repugnante (Ekelhafte). También este género seduce al contem-
plativo echando a perder la intuición de la idea y empujando a la 
voluntad a retirarse por la aversión que le causa el objeto. En la con-
sideración de lo repugnante Schopenhauer hace una salvedad, pues 
nos advierte de que lo feo (Häβliche), si no repugna, puede admitirse 
como una cualidad predicable de lo artístico, ya que deja indiferente 
a la voluntad, y, por tanto, conduce a la contemplación de la idea59 . 

                                                            

57 Cfr. Ibidem. 
58 Cfr. WWV, III, § 40, I/2, 245s. 
59 Cfr. WWV, III, § 40, I/2, 246. Estas consideraciones acerca de lo feo están 
basadas en unas líneas del parágrafo 48 de la Crítica de la facultad de Juzgar de 
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Con la reflexión acerca de lo encantador Schopenhauer completa 
la descripción sentimental del sujeto, añadiendo a la grandeza del 
sentimiento de lo sublime, en virtud del cual se eleva sobre el mundo 
para contemplarlo, la bajeza del vicio y la flaqueza. Así, el mismo 
hombre capaz de sobreponerse a la hostilidad, por su debilidad, se 
rinde al encanto o cede ante lo picante, seducido por aquello que 
cautiva a la voluntad. 

 
* * * 

 
La recapitulación de lo mantenido en los epígrafes precedentes 

conduce a la negación de lo bello como un «acceso al ser» y a la 
desrealización del arte. Por el contrario la belleza se convierte en la 
consumación del aparecer de la voluntad, en el brillo de la idea en la 
cosa, en el advenimiento de la verdad de lo universal que se mantie-
ne siempre sin mutación alguna por ser el espejo más bruñido en el 
que el querer reflejarse pueda. 

                                                            

Kant: “(...) Nur eine Art Ηäβichkeit kann nicht der Natur gemäβ vorgestellt werden, 
ohne alles ästhetische Wohlgefallen, mithin die Kunstschönheit zu Grunde zu rich-
ten, nämlich diejenige, welche Eckel erweckt”. Ι. Kant AK, V, 312.  



 

 

II 

EL MONSTRUO GENIAL 
 
 
 
 
 
El genio es el sujeto embelesado por la idea cuya contemplación 

lo mueve, no en virtud de un appetitus rationalis, de una tendencia a 
un bien que lo atraiga y lo encante, sino de un intelecto que mediante 
su emancipación del empuje del querer lo corona primordial y ex-
cepcionalmente con un vigor que lo dispone para añadir belleza al 
mundo y sobrepujar con sus obras la naturaleza.  

Según Schopenhauer, el genio es un monstruo, en sus propias pa-
labras, un “monstrum per excessum”1. Con esta denominación se 
distinguen las dos determinaciones fundamentales del genio (Genie). 
Por una parte, la genialidad se presenta como una cualidad excep-
cional, sumamente extraordinaria, que dispone al que la posee contra 
el orden regular de la naturaleza; por otra, la procedencia de esa 
desmesura se halla en la sobreabundancia de conocimiento, tiene su 
origen en el carácter descomunal del intelecto del genio. De ahí que 
sea propio de su examen el atenerse, ante todo, al estudio de la con-
dición de tal intelecto, que a modo de anticipo ya se puede anunciar 
que no es “la facultad de pensar que vincula con arreglo a la lógica, 
sino la esfera de la conciencia en la que se forma la intuición objeti-
va del mundo”2.  

 
 

I. LA ESENCIA DEL GENIO 

El genio es una facultad, una potencia, una aptitud de excelencia 
singular para contemplar las ideas. Por dirigirse a este objeto, tal 
                                                            

1 HN III, 187. 
2 G. Simmel, Schopenhauer und Nietzsche, en: Gesamtausgabe, vol. 10, Suhr-
kamp, Frankfurt am Main, 1995, 271. 
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disposición ha de consistir en la calidad superior del conocimiento 
intuitivo3. La condición de posibilidad de una facultad semejante 
estriba en el predominio avasallador del intelecto sobre la voluntad y 
la persona de tal manera que la potencia intuitiva ya no sea animada 
por el deseo y los objetos que a él se le presentan, sino por una ener-
gía meramente cognoscitiva tan intensa y duradera que la enardezca 
y le haga tomar una dirección puramente objetiva. 

Schopenhauer ha ordenado los saberes con arreglo a la influencia 
cada vez más débil que la voluntad ejerce sobre la marcha de la ra-
zón, advirtiéndonos de que por muy perfecta que sea, la actividad de 
la facultad intelectual entregada a la ciencia y la historia siempre 
conserva un sesgo subjetivo. Sin embargo en el caso del genio, suje-
to del arte, el influjo de la conciencia que cada uno tiene de sí mis-
mo deja de producirse, ya que éste se presenta como el hombre en el 
que la inteligencia se ha separado por completo de la voluntad y, por 
tanto, como el sujeto que refleja el mundo sin la determinación de su 
propia persona. Schopenhauer, para medir la objetividad del cono-
cimiento, determina una escala de grados infinitos entre los diversos 
seres vivos, en virtud de la cual se distingue la mayor o menor per-
fección de la inteligencia y, por consiguiente, la mayor o menor 
fortaleza del cerebro. En lo más alto de aquélla se encuentra el genio 
al que el de Danzig define como “como la objetividad suprema del 
conocimiento”4. 

Precisamente la exaltación intuitiva que se apodera del intelecto 
escindido de la voluntad por un instante es lo que habitualmente se 
denomina inspiración: el trabajo de una facultad que sin ser alentada 
por el querer no cae abatida sino que comienza a actuar con el má-
ximo de energía libre y por sí mima5. 

Por su carácter intuitivo e involuntario la facultad de representa-
ción del genio se distingue con una cualidad que ya se ha menciona-
                                                            

3 Cfr. WWV, III, E, 31, II/3, 430.  
4 WWV, II, E, 22, II/3, 331; cfr. WWV, III, § 36, I/2, 218; WWV, II, E, 19, II/3, 
230; WWV, II, E, 19, II/3, 245s; WWV, II, E, 22, II/3, 330s; WWV, III, E, 31, II/3, 
438; WN, 75; PP II, III, § 50, 77. 
5 Cfr. WWV, III, E, 31, II/3, 434s.; WWV, III, E, 31, II/3, 427; WWV, III, E, 31, 
II/3, 424. La clase de inteligencia a la que se refiere Schopenhauer en este pasaje 
semeja al saber mencionado por Platón en su carta séptima que de repente surge en 
el alma “igual que la luz que se desprende de un fuego que brota, alimentándose 
desde entonces a sí mismo”. Platón, Cartas, Akal, Madrid, 1993, 341c-d. 
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do y que está relacionada con el modo en que se dispone su objeto, 
la idea. Ésta, como ya se ha dejado sentado, únicamente se encuentra 
en los objetos individuales, que ofrecen la ocasión para su represen-
tación. La intuición genial, perfectamente objetiva, se dirigirá preci-
samente a la idea que expresa el individuo6, percibirá directamente lo 
general que lo particular manifiesta y así su obra podrá dar cima a lo 
que la naturaleza no ha podido llevar a su perfección. 

La percepción en virtud de la cual el genio comprende en lo par-
ticular la idea y nos la comunica constituye su aspecto distintivo y se 
produce por causa de la concentración del intelecto que, movido por 
una energía puramente cognoscitiva, se llena completamente con el 
objeto que se presenta ante él, de manera que “las cosas y aconteci-
mientos de la vida cotidiana, (...) puestos de este modo ante el foco 
de nuestra atención toman tan extraordinarias proporciones como la 
pulga, que colocada ante la lente microscópica la ve nuestra mirada 
con proporciones de elefante”7. 

En conclusión, el genio es el sujeto puro del conocimiento, dis-
tinto del individuo que conoce, entregado a la intuición de los obje-
tos sin propósito alguno, considerándolos desinteresadamente, intu-
yéndolos en su mero existir objetivo, pero con un grado de bondad 
del acto de esa facultad tan elevado que lo contemplado –y en esto 
radica la excepción en virtud de la cual se diferencia el genio de los 
otros sujetos que también son capaces de observar las ideas– conti-
núa presente el tiempo preciso para su reproducción artística “para –
como dice Schopenhauer al citar unas palabras de Goethe– fijar en 
pensamientos eternos lo que se mueve vacilante en forma de fenó-
meno fugitivo”8. 

 
 

1. Creatividad 

El genio es el sujeto entregado al arte en su doble aspecto. Le es 
propia, por su disposición y su condición favorecida, esa suerte de 
                                                            

6 WWV, III, E, 31, II/3, 434; cfr. WWV, I, E, 15, II/3, 155; WWV, II, E, 22, II/3, 
331; PP II, I, § 2, 4. 
7 WWV, III, E, 31, II/3, 445. 
8 WWV, III, § 36, I/2, 218s; cfr. WWV, III, § 38, I/2, 233; WN, 75; WN, 77; PP 
II, III, § 49, 68 
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conocimiento intuitivo que se conmensura con la idea. Schopen-
hauer juzga muy apropiado haber denominado a esta primera faceta 
concepción de la intuición fundamental de una obra de arte. A jui-
cio del de Danzig, en la formación de la idea al genio le corresponde 
el papel que en la generación de los seres vivos desempeña la hem-
bra, mientras que el objeto es en este caso de género masculino. El 
genio no puede por sí mismo tener ideas originales, ya que sólo pro-
duce sus obras si es fecundado por un objeto que actúe a modo de 
motivo9. A esta observación acerca de la condición femenina del 
genio se ha de añadir la consideración de que el sujeto sólo es capaz 
de concebir las ideas por mor de aquella aptitud, cuya posesión no 
depende de él mismo y, como sucede con las hembras, únicamente 
en algunos momentos excepcionales. La formación de las ideas de-
pende más del sujeto que del objeto, que siempre ejerce su influjo 
sobre él10 . 

Además –éste es el segundo aspecto– el objeto intuido en estas 
condiciones causa una impresión tan honda que el genio se ve irre-
mediablemente empujado a expresar y comunicar lo visto a través de 
las bellas artes, el único medio adecuado y preciso para tal fin. “El 
espectáculo de la objetivación de la voluntad –afirma Schopen-
hauer– le cautiva, ante él permanece atónito, sin cansarse de admi-
rarlo, de reproducirlo (...)”11. 

Si se observa con atención este asunto se advertirá que la natura-
leza genial encierra una cierta paradoja, pues, a pesar de que el ejer-
cicio de sus facultades es libre por no estar bajo la influencia de la 
voluntad, la representación de lo contemplado resulta necesaria ¿De 
qué clase es esa indefectibilidad? Según Schopenhauer, en virtud de 
la índole involuntaria de la intuición genial, las obras del genio “no 
son el resultado de la voluntad o del capricho sino de una necesidad 
instintiva”12 . El genio, el hombre que se posee porque no está a mer-
ced de sí mismo, esto es, porque la voluntad no dispone de él, se ve 
sin embargo empujado a crear con una necesidad de la que lo más 
                                                            

9 Cfr. PP II, III, § 55, 81. 
10 Cfr. PP II, XIX, § 215, 455s. 
11 WWV, III, § 52, I/2, 315s. Acerca de estos dos aspectos que determinan la 
naturaleza del genio y del papel desempeñado por la técnica en la obra genial cfr. M. 
F. Martín Sánchez, “Arte y liberación en Schopenhauer”, en Taula, Universitat de 
les illes Balears, Palma de Mallorca, 1989, 123.  
12 WWV, III, E, 31, II/3, 434. 
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que se puede decir al hilo de las palabras de Schopenhauer es que no 
se trata de una indefectibilidad racional o arbitraria. La naturaleza 
instintiva de la necesidad de expresar sólo puede referirse, en este 
caso, a la condición  intuitiva de la contemplación de la idea por el 
sujeto puro del conocimiento. 

A propósito del genio y su facultad de crear obras artísticas toda-
vía cabe añadir que para el filósofo de Danzig la potencia de intuir 
las ideas y de reproducirlas en la obra de arte, es una fuerza, una 
virtud, un vigor, una persuasión, una disposición ineludible. La fa-
cultad genial no quiere, puede. “En moral –dice Schopenhauer– la 
buena voluntad lo es todo; nada en el arte. En el arte se necesita po-
der, como lo indica la palabra alemana (Kunst, arte, del verbo 
können, poder)”13.  

 
 

2. Fantasía 

Junto a la facultad del genio para dar obras de arte, Schopenhauer 
se refiere a la fantasía con el propósito de definir la naturaleza de 
semejante potencia y fijar con exactitud sus dominios. Estas conside-
raciones persiguen establecer las diferencias entre ambas, y señalar 
las relaciones que guardan entre sí. Desde el principio se deja senta-
do que la facultad genial no consiste en la fantasía, aunque bien es 
cierto que la presencia en grado sumo de la imaginación y su uso 
frecuente resultan imprescindibles para el logro de obras de arte 
bellas, pues, por la exuberancia de lo que ofrecen a la facultad de 
representación genial, disponen al genio de un modo más propicio 
para la intuición de la idea. La condición de la imaginación es intui-
tiva y su acción estriba no sólo en la memoria de una imagen, sino 
también en la imaginación en las cosas de modelos más perfectos de 
la idea que representan, ya que por sí mismas sólo lo hacen de un 
modo muy falto. De ahí que el propio Schopenhauer sostenga que 
“la fantasía ensancha el círculo de visión del genio, tanto en lo que 
se refiere a la cantidad como a la cualidad”14 . Podría decirse que la 
                                                            

13 WWV, III, E, 31, II/3, 439. En este sentido afirma Vokelt: “(...) Ist das Genie 
über das Moralische hinaus”. J. Volkelt, Arthur Schopenhauer. Seine Persönlichkeit, 
seine Lehre, sein Glaube, Fr Frommanns Verlag, Stuttgart, 1907, 308.  
14 WWV, III, § 36, I/2, 220. 
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imaginación es la facultad de que se sirve el genio a fin de disponer 
del mundo según el modo preciso para producir su obra: ni de mane-
ra tan precaria como se presenta a la intuición empírica, ni tan des-
virtuado como lo refleja el concepto15. 

No obstante, la fantasía no tiene por objeto las ideas. Sólo el ge-
nio es capaz de advertirlas en los objetos de la imaginación. A estos 
puede dirigirse tanto una facultad que los observe de manera pura-
mente objetiva como otra que sólo advierta su relación con otros 
objetos o con la voluntad. Si a la imagen de la fantasía se la conside-
ra del primer modo, “será un medio para el conocimiento de la idea, 
y su comunicación será la obra de arte; en el segundo caso el fan-
tasma sólo servirá para construir castillos en el aire, para engañar y 
seducir momentáneamente, para colmar el propio afán y satisfacer 
un humor pasajero, con lo cual sólo serán conocidas sus relacio-
nes”16 . 

En el genio, la potencia de la fantasía siempre desempeñará una 
función subordinada respecto de la contemplación y reproducción de 
las ideas, verdadero cometido de un espíritu genial. Si aquéllas faltan 
no hay fantasía capaz de suplirlas, sólo las suplantará. 

 
 

3. Memoria 

Otra facultad cognoscitiva del genio que Schopenhauer investiga 
con cierta diligencia es la memoria. En este caso, tal potencia se 
considera como la aptitud para conservar las representaciones me-
diante su repetición sucesiva. Siendo ésta la condición de tal facul-
tad, Schopenhauer deduce la mediocridad de la memoria de algunos 
genios, pues tan fecunda es su potencia de representar, tan variadas 
las combinaciones conforme a las cuales se disponen los pensamien-
tos y las intuiciones que apenas resta tiempo para su repetición.  

Con todo, “porque la mayor energía y movilidad de toda la fuerza 
del pensamiento reemplazan aquí al pensamiento continuado” 17, la 
excelencia de la energía intelectual de que se vale el genio, su me-
                                                            

15 Cfr. WWV, III, E, 31, II/3, 433; cfr. MS, 70. 
16 WWV, III, § 36, I/2, 220. 
17 VW, VII, § 45, 148. 
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moria no resulta ser tan mala como podría esperarse. Además se ha 
de tomar en consideración que la bondad de la memoria tiene mucho 
que ver con la importancia que se concede a las cosas. Así, se tiene 
una buena memoria para lo que se considera serio y apenas se repara 
en lo que no se aprecia. 

 
 

4. Originalidad 

Para rematar estas disquisiciones acerca de algunas potencias del 
genio se ha de añadir que la facultad genial no es de naturaleza ra-
cional. De ahí que –según Schopenhauer– el genio y el talento sean 
virtudes de distinta índole. Mientras que éste se refiere a la perfec-
ción en el discurso de la razón, la excelencia que significa aquél se 
predica del conocimiento intuitivo, que, por su penetración y por la 
naturaleza de su objeto, nos revela un mundo diferente18 . 

Su irreductibilidad al concepto es también la razón de que el ge-
nio no sea un fruto de la instrucción, ni materia de manual, sino una 
condición original que distingue. 

La inconveniencia de la razón, que, cuando no es impedimento, 
se presenta como mero accesorio de la facultad artística, se manifies-
ta en que el genio nunca se contenta con meras réplicas de lo real, 
con los conceptos; sino que en su actividad los usa en favor de la 
intuición original. La preeminencia de lo intuitivo en la actividad del 
intelecto genial lo distingue netamente de la erudición, y más bien lo 
refiere a la perspicacia y la sagacidad. Veamos una comparación 
schopenhaueriana. “El genio se parece al cuerpo organizado, que 
asimila, transforma y produce. Es verdad que es la resultante y el 
producto de sus obras y de lo que le ha precedido; pero sólo es ma-
durado por la vida y por el mundo y de un modo inmediato por la 
impresión de lo intuitivo; de aquí que la más intensa formación no 
perjudique nunca su originalidad”19. 

La naturaleza intuitiva del genio, el auxilio de la fantasía en su 
actividad y la objetividad pura de la conciencia, en virtud de la cual 
se conduce libremente, dan la impresión de que las obras de arte se 
                                                            

18 Cfr. WWV, III, E, 31, II/3, 430. 
19 WWV, III, § 49, I/2, 278. 
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producen sin un conocimiento exacto y reflexivo de lo que se hace, 
sobre todo, si se las compara con otras actividades propias del hom-
bre que por pertenecer a la razón responden a un plan organizado, 
son fruto de disposiciones previas, productos de la reflexión, orien-
tada, en definitiva, por el interés que mueve a la voluntad. 

Esta condición peculiar del obrar del genio a propósito tiene con-
secuencias en la recta estimación que hace de sus propias obras: de 
la naturaleza de éstas y de su valor. Parece como si aquél obrará con 
mano firme, sin titubeos, poseído por la certeza de conducirse justa-
mente, sin mirar más allá, concentrado en el gesto inmediato, como 
si no fuera posible actuar de otro modo. Sólo con la perspectiva ga-
nada al discurrir el tiempo se adquiere la conciencia de lo creado y 
del acierto de la propia actitud20 . 

La condición del genio que ha sido explicada lleva consigo que el 
mundo dispuesto ante él tenga proporción con su modo de represen-
tarlo. En la mente genial el mundo alcanza su mayor claridad y el 
perfil más preciso21 . A este respecto conviene recordar que la facul-
tad de concebir el mundo es lo más inmediato y, aunque las circuns-
tancias exteriores sean las mismas, en la visión del mundo de un 
hombre u otro estriba la razón de su naturaleza y la condición de su 
propia felicidad22. 

Hasta aquí la reflexión acerca de la índole y las características del 
conocimiento que distingue al genio. A partir de ahora se insistirá en 
las razones que hacen de ese conocimiento una disposición alterado-
ra del orden natural de las cosas. 

 
 

5. Superabundancia 

El primer signo de esa aptitud contranatural es el incumplimiento 
del destino propio del conocimiento, a saber, el servicio a la volun-

                                                            

20 Cfr. PP I, 441. 
21 Cfr. PP II, III, § 54, 80. 
22 Cfr. WWV, I, E, 7, II/3, 80s; cfr. PP I, 336; PP I, 338. 
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tad. Dice Schopenhauer: “El genio es una inteligencia infiel a su 
misión”23, de ahí que tal estado sea siempre fugitivo24  y poco común. 

El intelecto, arrancado a la voluntad, pierde su carácter instru-
mental y se entrega a una tarea que constituye su propio fin aunque 
originariamente no estuviera dispuesto para ello. Ahora bien, la ra-
zón del desarraigo de la voluntad por parte de la facultad cognosciti-
va no hay que achacarlo a una debilidad de la misma, sino a la abun-
dancia de un conocimiento portentoso. En efecto, la contemplación 
de las ideas es una actividad cognoscitiva propia de un sujeto posee-
dor de un intelecto que sobrepuja la cantidad que precisa la atención 
a la voluntad. Lo que resta del conocimiento tras su empleo en la 
atención a la propia persona hace aflorar el genio, que, emancipado 
de tal servidumbre, se entrega a la intuición de la idea. Así, desde 
este punto de vista, el genio no consiste más que el desbordamiento 
del intelecto. Este es el exceso que hace del genio un monstruo. 

En virtud de esa sobreabundancia se considera al genio como un 
diletante y a sus obras como lujos que la humanidad25. En efecto, la 
ausencia de la voluntad hace que la inteligencia actúe no con fines 
utilitarios sino artísticos, es decir libremente. La libertad, aun referi-
da al empleo de las facultades, también denota cierta innaturalidad 
ya que el mundo se ajusta a la necesidad. 

El exceso de inteligencia procede de aquella rara energía pura-
mente cognoscitiva, tan impropia según la esencia del mundo, que 
promueve y sostiene la intuición genial de las ideas de la que nacen 
las obras de arte, pues, como ya quedó demostrado, ese estado no 
puede suscitarse por la voluntad26. 

La concentración de actividad intelectual precisada para un acto 
cognoscitivo de tal condición queda dispersa en el instante en que la 
voluntad resurge y restaura el orden de la naturaleza, de modo que 
los objetos si no se refieren abiertamente a la voluntad al menos 

                                                            

23 WWV, III, E, 31, II/3, 442; cfr. WWV, I, E, 15, II/3, 156; WWV, II, E, 22, II/3, 
321; WWV, III, E, 31, II/3, 436; WWV III, E, 31, II/3, 444; WWV, III, E, 31, II/3, 
445; PP II, III, § 50, 72. 
24 WWV, III, E, 29, II/3, 415. 
25 Cfr. PP II, IX, § 125, 262s. 
26 Cfr. WWV, III, E, 31, II/3, 444; cfr. WWV, III, E, 30, II/3, 422s; PP II, III, § 50, 
72; PP II, XIX, § 206, 443s. 
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aluden a ella y el sujeto puro del conocimiento recobra la forma del 
individuo que conoce27. 

La inteligencia que sobrepasa cierta medida acarrea otra irregula-
ridad con respecto a lo que sucede conforme al orden natural, aun-
que en este caso referida al objeto. En efecto, la calidad de los obje-
tos que prefiere el genio es extraordinaria. Al no considerar el mun-
do movido por el dictado de su propia persona, para él lo real y lo 
verdadero, lo importante y lo serio, no es, como para la mayoría de 
los hombres, el objeto del deseo, sino la idea en la que pone la aten-
ción de su inteligencia y cuya representación es ajena al individuo 
concreto. “Sólo en esta condición llega el hombre a ser grande, y lo 
que crea entonces se atribuye a un genio de naturaleza diferente a la 
suya, que le tiene poseso”28. 

Tras las reflexiones expuestas en este epígrafe, no es difícil anti-
cipar que la mención del genio contiene la acepción de esa palabra 
referida a un ser demoniaco, sobrenatural, que, adscrito a un hombre, 
lo dota de una facultad que por su condición no le corresponde. 
Schopenhauer no cree desde luego en la existencia de tales demo-
nios. Ahora bien, no le sorprende que al ser la voluntad “el verdade-
ro hombre, se le atribuya aquél [el conocimiento primordial artístico, 
completamente separado e independiente de la voluntad] a un ser 
distinto de éste”29. La condición sobrenatural que se les atribuye a 
los demonios guarda cierta analogía con la índole innatural del acto 
genial. 

 

                                                            

27 Cfr. WWV, III, § 38, I/2, 233. 
28 WWV, III, E, 31, II/3, 440; cfr. WWV, III, § 36, I/2, 222; PP II, XIX, § 206, 
446. La posesión a la que se refiere Schopenhauer semeja a la manía que según 
Platón viene de las Musas y que despierta y alienta a la poesía a los inspirados por 
ella. Cfr. Platón, Fedro, Gredos, Madrid, 1988, 245a-b. 
29 PP II, XIX, § 206, 446. Gadamer ha indicado que la razón de que el concepto de 
genio así como también el de lo creador no se restrinja al artista estriba en la difu-
sión del concepto romántico e idealista de la producción inconsciente que llevan a 
cabo tanto Schopenhauer como la filosofía del inconsciente. Cfr. H.G. Gadamer, 
Verdad y método, Sígueme, Salamanca, 1991, 95. No obstante, semejante observa-
ción se hace con parcialidad dado que Schopenhauer no equipara los productos del 
genio con las elaboraciones del inconsciente, pues entre éste y las obras acabadas 
sobreviene el control formal de la mente consciente. 
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6. La excelencia humana del genio 

La propuesta de la cuestión de la estructura y las relaciones que 
guardan las diversas partes del cuerpo del genio y del estudio de las 
funciones de su organismo es consecuencia de aquella certeza meta-
física según la cual el conocimiento no es más que una pura función 
cerebral, una actividad, en ocasiones de una intensidad excepcional, 
de un órgano que a su vez se presenta como una objetivación de la 
voluntad y más inmediata, por cierto, que su propia acción. Cual-
quier consideración de carácter científico está fundada, en definitiva, 
en el supuesto de un intelecto que, subvirtiendo el orden natural, 
fugazmente se erige en principio.  

Ahora bien, siendo el conocimiento la función de un órgano del 
cuerpo, tan excepcional como la índole de un intelecto capaz de 
actuar espontáneamente habrá de ser la configuración del cuerpo al 
que pertenece. En la investigación anatómica y fisiológica se distin-
guen tres cualidades: las que corresponden a la voluntad, a saber, la 
irritabilidad y la fuerza reproductora; y la que conviene al intelecto, 
esto es, la sensibilidad. Las primeras se refieren a la excitación de los 
afectos y la última a la promoción de la actividad cognoscitiva. Aho-
ra bien, el predominio de unas u otra no sólo trae consigo una cierta 
disposición de los órganos y una determinada intensidad de sus fun-
ciones, sino que también fija el cumplimiento de la propiedad inse-
parable del hombre: el conocimiento. De ahí que según el filósofo de 
Danzig –en virtud de la preferencia que goza la sensibilidad respecto 
de la irritabilidad– sólo el genio es hombre entera y cabalmente, 
pues en él la cualidad propia del ser humano, la que le distingue de 
todo lo demás, pues ni los animales en esto pueden comparársele, a 
saber: la sensibilidad, alcanza el mayor grado posible30 . 

 
 

II. EL GENIO, PÁJARO SOLITARIO 

Toca ahora, tras la determinación de la esencia del genio, el estu-
dio de ciertas peculiaridades de su carácter que proceden de la cali-

                                                            

30 Cfr. WN, 32. 
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dad de la facultad genial y de la índole de su actividad. La disposi-
ción contra natura de la condición genial hace que ésta no sólo sea 
una excepción entre los hombres, sino también que los gestos de 
aquellos pocos tocados por el genio parezcan de lo más extraordina-
rio. Él es rara avis, un ser peculiar que habita un mundo extraño 
para el resto de los mortales, es un pájaro solitario, “como el águi-
la”31 . 

 
 

1. In tristitia hilaris, in hilaritate tristis 

El lema de Giordano Bruno hace comprender la tristeza vaga, 
profunda y serena que Aristóteles y Goethe han señalado como la 
divisa propia del genio, arrojado a los abismos más profundos y 
elevado a las cumbres más sublimes. 

En ocasiones el temple melancólico es de naturaleza personal. Su 
origen se encuentra en un contratiempo que contraría y le lleva al 
hombre a alejarse del mundo. A menudo estos sucesos inoportunos 
producen enojos grandes tomados en realidad por motivos leves. De 
manera excepcional, tal estado de ánimo, si se produce por una des-
gracia grave y hondamente dolorosa, predispone a la contemplación 
del mundo y, por tanto, a desatender la voluntad, siempre que ésta no 
cumpla sus afanes; de manera que el hombre desengañado, preso del 
pesar debido a la decepción, alcanza a observar el mundo de manera 
más desinteresada, sin agitación, tornándose indiferente a su suerte, 
tal y como les sucede a los héroes trágicos.  

Sin embargo, hay una melancolía de una índole bien distinta, una 
tristeza que podríamos denominar de vuelta: la que se apodera del 
genio, pues sólo a él le es dado contemplar las ideas con la quietud 
que otorga la intuición de la esencia puramente objetiva y, por tanto, 
con una intensidad inusitada. Arrojado al mundo de nuevo, su jaez 
sólo le produce una profunda tristeza, únicamente atenuada por los 
momentos de inspiración. 

La melancolía propia del genio procede del mucho esclareci-
miento de su inteligencia. El genio es, pues, invadido por la aflicción 

                                                            

31 PP I, 475. 
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al descender de la contemplación más elevada y objetiva a la intui-
ción más baja y subjetiva y observar, así, la condición del mundo. 

Verdaderamente si –tal y como sostiene Schopenhauer– la agu-
deza de la conciencia y la claridad del conocimiento guardan pro-
porción con la intensidad del dolor y, no únicamente porque un inte-
lecto de tal naturaleza sólo sea posible en virtud de un sistema ner-
vioso que alcanza el estado más perfectos sino porque vislumbra el 
fondo de la vida y percibe su naturaleza dolorosa, entonces el genio 
será el ser que más padece, pues tanta lucidez resulta enemiga de la 
alegría32  y, aun en la dicha, sume en la melancolía. 

 
 

2. La locura 

Schopenhauer repara en que a lo largo de la historia tanto en la 
reflexión filosófica como en la ficción literaria ha persistido la con-
vicción de que la locura (Wahnsinn) y el genio guardan cierto paren-
tesco. A propósito de este asunto se cita a Wieland, Aristóteles, Sé-
neca, Platón, Cicerón, Pope y Ghoete. Para ilustrar todavía más esta 
observación se mencionan las biografías de algunos hombres tenidos 
por genios que registran actitudes extravagantes cuyo origen parece 
deberse a la insania33 . El propio Schopenhauer afirma que en las 
horas de entusiasmo, en los momentos de inspiración, el genio vive 
solamente una planta encima del loco34 . El de Danzig, con el exa-
men de la locura, tiene puesta la mira en la determinación más clara 
de la esencia de la genialidad. 

Partiendo de que el asunto de la locura y el de la linde entre ésta 
y la cordura son cuestiones bien oscuras, Schopenhauer se propone 
descubrir la facultad tarada y su función defectuosa que hacen de un 
hombre cuerdo un demente. El de Danzig asigna a la memoria, más 
concretamente a la errada trabazón de los recuerdos, el origen de la 
locura. No se trata de que el loco sufra una suerte de amnesia –sólo 
en los casos extremos la memoria está por completo nublada35–, 

                                                            

32 Cfr. WWV, IV, § 56, I/2, 365s. 
33 Cfr. WWV, III, § 36, I/2, 224s. 
34 Cfr. PP II, III, § 36, 53s. 
35 Cfr. WWV, III, § 36, I/2, 227. 
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muy al contrario, el demente puede guardar recuerdos muy vivos; 
más bien la locura consiste en la arbitrariedad con que liga los acon-
tecimientos sucedidos en un tiempo pasado soslayando la conexión 
que realmente enlazó unos sucesos con otros. Así pues el trastorno 
de su razón no se manifiesta en la intuición de lo presente y en la 
reflexión acerca de esto mismo, sino que se hace patente cuando 
pretende establecer la relación de lo actual con lo ya acontecido, 
naciendo de este modo la confusión de lo real y lo fabuloso. “(…) 
� Los locos �  rompen los hilos del recuerdo, cortan los lazos que 
encadenan los acontecimientos, con lo que no les es posible estable-
cer una relación regular con el pasado. Recuerdan escenas parciales 
de otros tiempos, pero en tales recuerdos hay lagunas que llenan 
luego con ficciones, que por ser siempre las mismas, se convierten 
en ideas fijas y les hacen caer en la melancolía, o les inspiran las 
quimeras, que llamamos locura o fatuitas”36. 

Como el genio, la locura es una anormalidad propiamente huma-
na. Aunque el loco y el animal son seres concentrados en el presente, 
el influjo que sobre lo actual ejerce el pasado se produce en el caso 
del primero por una facultad que se lo representa abstractamente, 
mientras que por lo que hace al animal el pasado obra mediante el 
hábito. Por la perturbación de aquella facultad el loco se figura lo 
sucedido en el tiempo pretérito y así el presente se distorsiona. De 
esa falta de precisión en las operaciones de las facultades se ve libre 
el animal37 . 

Entre las diversas causas que se pueden atribuir a la locura Scho-
penhauer considera con particular cuidado el sufrimiento. La locura, 
en este caso, aparece como el remedio para paliar el padecimiento. 
El dolor, la desgracia, la aflicción se deben a acontecimientos tan 
fugitivos como los que producen la alegría y la suerte favorable. 
Sólo en nuestra percepción, el padecimiento y la pena llegan a pare-
cer definitivos y consiguientemente la vida resulta insoportable. Para 
protegernos de nosotros mismos se altera la memoria del pasado y, 
de este modo, bajo sugestión, la naturaleza puede seguir alentando 
en nuestro interior38 . 

                                                            

36 WWV, III, § 36, I/2, 226. 
37 Cfr. WWV, III, § 36, I/2, 227 
38 WWV, III, § 36, I/2, 227s. 
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Con arreglo a lo expuesto y de acuerdo con la dirección que 
orienta todas estas consideraciones, las coincidencias del genio y el 
loco se resuelven en la dificultad que ambos padecen en el empleo 
del conocimiento de las relaciones según las cuales se enlazan los 
acontecimientos. Ahora bien, esta falta de pericia tiene orígenes bien 
distintos. Por lo que toca al genio la razón estriba en la esencia con-
templativa de su intelecto y en el ejercicio intuitivo de la facultad 
que concibe la idea. Con esta suerte de conocimiento las relaciones 
establecidas entre los objetos conforme al principio de razón sufi-
ciente no son en ocasiones percibidas acertadamente. Por el contra-
rio, la imperfección en la comprensión de los locos se debe al defec-
to de una facultad que por su naturaleza está dispuesta para conocer 
las relaciones a las que me he referido. “De la misma manera que el 
loco conoce claramente el hecho actual y aún ciertos hechos pasa-
dos, pero pierde de vista sus relaciones y cae en el error y el delirio, 
el genio olvida el conocimiento de las relaciones, que está regido por 
el principio de razón, para no ver ni buscar en las cosas más que las 
ideas, expresando de un modo intuitivo su esencia, en relación con la 
cual una cosa representa su género entero, y de aquí que como dijo 
Goethe, un caso vale por mil. También el genio pierde de vista las 
relaciones de las cosas entre sí”39. 

Por la genialidad el genio no es un loco. El parecido que se ad-
vierte entre ambos sólo se establece según lo determinado por estas 
observaciones. 

 
 

3. Genialidad y vulgaridad 

Después de todo lo dicho sobre la naturaleza del genio, todavía se 
habrá de dar una vuelta de tuerca más, pues no son pocas las páginas 
que Schopenhauer consagra a la comparación del genio con el hom-
bre vulgar; cotejo que resulta necesario, pues la grandeza del prime-
ro se dice con relación a la bajeza del segundo y lo mismo ocurre a 
la inversa. 

Con respecto a esta bondad superior del genio hay que hacer dos 
precisiones: la primera, que la grandeza sólo se dice de la disposi-

                                                            

39 WWV, III, § 36, I/2, 228. 
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ción de la conciencia; la segunda, que tal cualidad no se refiere úni-
camente a la elevación del espíritu del genio, sino también a las di-
mensiones del mundo que se extiende ante él.  

Según Schopenhauer, grande es aquél que no persigue con su ac-
tividad su interés personal, sino que está guiado por una concepción 
objetiva del mundo, que le hace patente lo general contenido en lo 
particular, que le lleva a reconocerse en todas las cosas y que lo sal-
va de su propia individualidad, “sin que deje de ser grande porque en 
la práctica el fin perseguido sea una equivocación, ni aunque fuera 
un crimen”40 .  

Frente al hombre grande se presenta el hombre vulgar que apenas 
da muestra de particularidad alguna por la cual se señale especial-
mente, pues lo que diferencia de manera más marcada a unos hom-
bres de otros es la calidad de su inteligencia y el predominio de ésta 
sobre la voluntad. “(...) En lo que se refiere a esto la naturaleza es 
eminentemente aristocrática. (...) Pero en esta aristocracia natural 
como en las otras, hay mil plebeyos por cada noble, millones por 
cada príncipe, y la multitud es mero pueblo, mob, rabble, la canai-
lle41. 

No obstante, el adjetivo vulgar no significa solamente común, si-
no que en su empleo a esta acepción se ha de añadir aquella otra 
significación que se refiere a la poca importancia que tienen esos 
hombres y sus obras.  

En cualquier caso –según Schopenhauer– la naturaleza ha actua-
do sabiamente y, para que se mantenga el orden en el mundo, sólo 
ha concedido la facultad genial a unos pocos.  

Lo que distingue al hombre vulgar del genio no son sólo su ser, 
sus acciones y sus movimientos, sino sobre todo sus obras42 , frutos 
del modo en que concibe el mundo. Para el hombre vulgar los obje-
tos se presentan como la materia de su interés. La facultad que, en 
definitiva, se desenvuelve en un mundo conformado de esa manera 
es la voluntad. En su preeminencia sobre el entendimiento consiste 
la vulgaridad, pues se impone al intelecto la esencia que toda la natu-
raleza tiene en común, la condición primera de la conciencia, a saber 
la voluntad. Cuanto menos requiera la voluntad de la inteligencia 
                                                            

40 WWV, III, E, 31, II/3, 440s.  
41 WWV, I, E, 15, II/3, 161. 
42 Cfr. WWV, III, E, 31, II/3, 431. 
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para su acción menos perceptible será la distinción del hombre y de 
cada hombre pues “el querer, desprovisto del entendimiento, es lo 
más ínfimo que hay; un tronco lo posee y lo manifiesta, aun cuando 
no fuese más que al caer”43.  

Los objetos forman constelaciones que se mueven por la atrac-
ción de la voluntad, a la que todas las relaciones acaban por apuntar. 
Las que se establecen entre los objetos lo hacen de un modo media-
to, mientras que otras despiertan el deseo inmediatamente. De esta 
manera el conocimiento dispuesto por la voluntad, que sólo busca 
sacar provecho del mundo, únicamente da cuenta de un pequeño 
número de relaciones que habitualmente no poseen naturaleza teóri-
ca sino que sólo disponen para obrar con despejo y habilidad. Este es 
el signo de la ramplonería, y la medida de la pequeñez del hombre 
vulgar cuyo intelecto nunca actúa espontáneamente ni toma o apren-
de de lo originario. La mirada del hombre vulgar, tanto por la natura-
leza de las representaciones que le corresponden como por la clase 
de la energía que lo impulsa, discurre con celeridad y sin solución de 
continuidad de objeto en objeto, de suerte que aquél “desaparece en 
el torbellino y el tumulto de la vida”44. 

A causa de la condición inmanente y subjetiva del conocimiento 
del hombre vulgar, Schopenhauer lo define como un filisteo, como 
un ser sin necesidades espirituales45 , que no está en disposición de 
lograr la satisfacción producida por el ejercicio del conocimiento 
puro46  y que no es apto para gozar la belleza, pues funda su placer 
en las cosas exteriores; “su centro de gravedad está fuera de él”47  y 
se contenta con lo que el mundo le ofrece48 .  

                                                            

43 PP I, 358. 
44 WWV, III, E, 31, II/3, 436. 
45 Cfr. PP I, 364s; PP II, XXXI, § 380, 684s. 
46 Cfr. WWV, IV, § 57, I/2, 370. 
47 PP I, 360. 
48 El filósofo de Danzig señala la proximidad del hombre vulgar con el animal, 
que se pone de manifiesto en dos aspectos: el primero, consiste en que ambos se 
ciñen al conocimiento de los objetos según sus necesidades y el dolor o placer que le 
producen, permaneciendo ciego a los aspectos objetivos [Cfr. WWV III, E, 31, II/3, 
437]; el segundo, también propio de la condición de una inteligencia que, ocupada 
sólo por los motivos, jamás alcanzará la naturaleza de las cosas, es la seriedad áspera 
y desabrida del rictus de su cara “sólo superada por la de los animales, que jamás se 
ríen” [WWV, III, E, 31, II/3, 442; Cfr. PP II, III, § 50, 74]. 
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Con todo, la superioridad del genio respecto del hombre vulgar se 
refiere únicamente a cuestiones de naturaleza intelectual, pues en los 
asuntos de la vida práctica los vulgares se desenvuelven con más 
destreza. El genio, a causa de la intensidad de su energía intelectual, 
concibe el mundo objetivamente. Sin tener en cuenta las relaciones 
que los objetos guardan con su propia persona, el hombre genial no 
sirve a los propósitos de la voluntad, y aparece poco dotado para la 
vida práctica49  –como ya quedó sentado en el epígrafe dedicado al 
ánimo del genio–; aunque, eso sí, por la misma razón, está en dispo-
sición de consagrarse a la contemplación de la esencia de los obje-
tos. Por ser capaces de intuir la idea que habita en las cosas y, en 
virtud de la índole intelectual del vigor que los anima, quedan cauti-
vados por la representación y el acto de su facultad comprende el 
interior del mundo que bajo esa luz adquiere un aspecto nuevo. Para 
advertir la diferencia en la concentración del conocimiento y la 
compleción de lo conocido sirve esta comparación de Schopenhauer: 
“Así como para el hombre de todos los días el conocimiento es como 
una linterna que dirige todos sus pasos, para el genio es el sol que 
ilumina el mundo y le revela su sentido. Tan diferentes maneras de 
considerar la vida no tardan en manifestarse al exterior”50. 

También en virtud de la sobreabundancia de la inteligencia y de 
la dirección objetiva de su espíritu el genio participa en el mundo 
según el conocimiento y se ve libre del dolor que produce la vida. En 
efecto, consagrado a la intuición de las ideas, el genio desatiende las 
continuas exigencias de su propio yo, si éstas no interrumpen el ejer-
cicio de sus facultades, y hace de su persona un medio que sirve a su 
actividad predilecta. Esta condición primordial del bienestar del 
genio está acompañada por otra accesoria, el ocio; no tanto el tiempo 
libre, cuanto el tiempo de la inteligencia libre, emancipada del servi-
cio a la voluntad. Para el genio, el ocio es la condición que hace 
posible su entrega a la actividad que le reporta mayores satisfaccio-
nes. Por ello, la inacción constituye un bien necesario que se requie-
re a fin de entregarse a pensamientos importantes, a la contempla-
ción de valiosos objetos, a la degustación de las obras de otros ge-
nios y a la concepción de las ideas51 . Para el hombre vulgar, por el 

                                                            

49 Cfr. PP II, III, § 50, 75s; PP II, III, § 51, 78. 
50 WWV, III, § 36, I/2, 221.  
51 Cfr. PP I, 358s. 
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contrario, el ocio se convierte en tedio, en peso, ya que por su condi-
ción, su medio es la acción o el pasatiempo52 .  

Al trasiego del negocio, a la vida personal que discurre entre el 
afán y la decepción, el genio añade la quietud del ocio, la vida con-
templativa y la intuición de las ideas, de los objetos reales origina-
rios y vivos; y al mundo por el que se tiene un interés puramente 
material, que se presenta, por tanto, como asunto de la voluntad, 
suma el espectáculo de su esencia puramente objetiva, que es la rea-
lidad de la que el genio hace sus obras53 . 

 
 

4. La soledad 

En virtud de la preeminencia y la naturaleza de su inteligencia el 
genio es tan distinto de los hombres vulgares que se ve conducido 
inevitablemente a la soledad, sólo mitigada por la compañía, a me-
nudo únicamente posible a través de sus obras, de los que comparten 
su excelencia: hombres excepcionales por su pertenencia a la fratría 
de aquellos espíritus excelentes. El genio, en muchas ocasiones, no 
habla a los vivos sino a los muertos y a los no nacidos. La calidad de 
sus intuiciones y el modo en que éstas se suceden nada tienen en 
común con un pensamiento práctico, orientado por la voluntad, que 
guía las representaciones en la dirección de la conveniencia. De ahí 
que no resulte raro que el genio se sienta extraño entre los hombres y 
que éstos no encuentren mucho gusto en su compañía, aunque “la 
falta de sociabilidad no es culpa suya, ya que su caminar por este 
mundo se parece al de un paseante en una bella mañana –temprano, 
en la que entusiasmado observa la naturaleza en su pureza y esplen-
dor. En tal consideración, que la sociedad no es capaz de alcanzar, 
éste se ha de mantener. Aquélla a lo más que llega es a parecerse a 
los campesinos que bajando la cabeza hacia la tierra labran el cam-
po”54. 

Sin embargo, paradójicamente, es esa clase de inteligencia pura y 
anormalmente excesiva, que por no atender a la voluntad y, por tan-

                                                            

52 Cfr. PP I, 353; PP II, III, § 50, 71; PP II, III, § 50, 72. 
53 Cfr. PP I, 359; PP I, 468. 
54 PP II, III, § 57, 84. 
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to, tampoco a la persona, priva al genio de la comunicación y del 
trato del vulgo, un bien que pertenece a la humanidad55 , en virtud 
del cual los hombres adquieren un conocimiento que se acrecienta 
por la perfección del arte.  

La soledad del genio se confirma por el hecho de que el trato en-
tre personas con el fin de obtener, mediante la mutua cooperación, 
algún intercambio de conocimientos requiere una cierta reciprocidad 
e igualdad del intelecto. De ahí que el genio sólo frecuente la com-
pañía de unos pocos distintos de la inmensa mayoría de los hombres 
con los cuales puede establecer conversación y trato, y todo con la 
mayor armonía. Por el contrario, los vínculos comerciales, sociales, 
familiares, maritales y profesionales se establecen mediante reglas 
que atañen a la voluntad. Son las relaciones que Schopenhauer de-
nomina de fondo. 

La soledad del genio es también símbolo de nobleza, de distin-
ción, pues la genialidad es un privilegio que concedido por la natura-
leza confiere lustre y hace sobresalir al que lo posee entre los demás 
hombres, “(...) ya que el intelecto es un elemento diferenciador y, 
por tanto, que separa; sus varios grados, más aún que los que esta-
blece la instrucción, dan a cada uno un mundo diverso, de donde 
cada uno de nosotros no tiene más que semejantes, y en cuanto a los 
demás sólo puede hacerse entender por ellos a distancia y levantado 
la voz. Una gran diferencia en el grado de inteligencia y en la ilus-
tración abre entre los hombres abismos que sólo puede llenar un 
gran corazón, pues éste es el único que identifica el yo con los de-
más seres”56. 

El genio no es hombre que guste de la compañía de otros. A cau-
sa de la excelencia de su calidad intelectual, las formas y el disimulo 
que impone el trato con los demás hombres le desagradan profun-
damente, pues la sociedad no admite aquella perfección y procura 
igualar a todos los miembros que pertenecen a ella. La soledad, en-
tonces, se fomenta en virtud de un sentimiento aristocrático del ge-
nio57  que sólo se halla consigo mismo y que por su superioridad 
intelectual se sabe aislado y “se expone al odio, por lo menos al odio 

                                                            

55 Cfr. WWV, III, E, 31, II/3, 446; WWV, III, E, 31, II/3, 431. 
56 WWV, I, E, 15, II/3, 161s; cfr. PP II, III, § 50, 72. 
57 Cfr. PP I, 455. 
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disimulado”58 , lo cual le lleva a cultivar una profunda misantropía. 
“La sociabilidad –dice Schopenhauer– pertenece a las inclinaciones 
peligrosas y perniciosas, porque nos pone en contacto con seres que, 
en gran mayoría, son moralmente malos e intelectualmente limitados 
o descentrados”59. 

Hasta ahora se ha considerado la soledad como el estado en cierto 
modo no deseado al que se ve conducido el genio inevitablemente 
por la naturaleza del hombre vulgar y como signo de su distinción. 
Sin embargo, hay otro sentido de la soledad que se refiere al aparta-
miento y la distancia de la gente, no a causa del vituperio, fruto de la 
ignorancia, de la envidia o de la misantropía aristocrática, sino como 
la vara para medir la excelencia de la inteligencia. El de Danzig en el 
ejemplo de un paraje desértico que propone para ilustrar los diversos 
grados de lo sublime hace un inciso a propósito de este asunto y 
sostiene que “la aptitud para soportar y amar la soledad es una medi-
da de nuestro valor intelectual”60 . En efecto, únicamente en soledad, 
el hombre es libre y se encara consigo mismo, revelándosele su au-
téntica valía61 . 

El genio, en virtud de la facultad de intuir las ideas cuya activi-
dad no se debe al impulso de la voluntad, se basta en cierto sentido a 
sí mismo, no necesita de la compañía de los demás para cobrar mo-
vimiento y así ahuyentar el tedio. Por la condición de su intelecto y 
de la naturaleza del mundo presente ante él se ve colmado, advierte 
que es un hombre completo y encuentra la tranquilidad del espíritu 
en el recogimiento, en el apartamiento. Pero la soledad no es sólo la 
medida de la valía de las inteligencias, sino además un bien de incal-
culable valor que el genio busca con ahínco, ya que es la ausencia de 
compañía la que permite que vayan sazonando sus preciosos frutos. 
En cambio, a causa de la dirección subjetiva que sigue su espíritu al 
observar el mundo y que le priva del goce de la belleza, el hombre 
vulgar no soporta estar sólo. La inquietud, impronta de un ser guiado 
por un intelecto que sólo concibe objetos relativos, no se ve alimen-

                                                            

58 WWV, II, E, 19, II/3, 257. 
59 PP I, 452. Las meditaciones acerca de la soledad sirven a Schopenhauer para 
hacer una declaración contra la hipocresía, la mentira y la injusticia mediante las que 
la sociedad se sostiene. 
60 WWV, III, § 39, I/2, 240; cfr. PP I, 452. 
61 Cfr. PP I, 447. 
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tada por la contemplación de las ideas, tan indiferente para la volun-
tad. Schopenhauer asevera que “el más bello paisaje, cuando se con-
templa solitario reviste para ellos un aspecto triste, oscuro, extraño, 
hostil”62 . En definitiva, dominado por el sentimiento de su propia 
persona, cuyo escaso valor le ha sido revelado en la soledad, el 
hombre común siempre desea la compañía de los otros para confor-
mar una cierta sociedad que le provea de aquello de lo que está pri-
vado. 

 
 

5. La ciencia y la prudencia 

Entre las virtudes de las que adolece el genio atiende Schopen-
hauer con dedicación mayor a la ciencia y a la prudencia (Klügheit) 
o buen juicio en la conducta. Son cualidades que denotan cierta ex-
celencia y que distinguen a los pocos que las poseen de los hombres 
vulgares.  

En realidad entre los hombres hay una gran variedad de talentos y 
una diferencia enorme en la velocidad con que se desenvuelve el 
pensamiento y en la capacidad de reflexión; cualidades todas que 
hacen que el que las posea extienda y haga mayor el mundo que se 
representa. Por esas mismas características su comprensión es más 
clara y su pensamiento más preciso63 . Sin embargo, estos hombres 
distan mucho de ser genios; es más, la genialidad comporta la caren-
cia tanto de la una como de la otra, pues ambas, aunque frutos de 
una objetividad excepcional en el conocer, se obtienen por el ejerci-
cio del intelecto conforme al principio de razón suficiente64  y se 
atribuyen a la razón, que en el caso del genio en nada contribuye a la 
contemplación de las ideas. 

La ineptitud que presenta el genio para el cultivo de las ciencias 
se advierte en alto grado en el rechazo que en ellos produce la ma-
temática, cuyo desarrollo precisa un uso del intelecto casi opuesto a 
la inspiración del genio, pues el tiempo y el espacio, cuya intuición 

                                                            

62 WWV, III, § 38, I/2, 233. 
63 Cfr. WWV, I, E, 15, II/3, 157s. 
64 Cfr. WWV, III, § 36, I/2, 222. 
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pura constituye la base que sostiene la aritmética65  y la geometría 
respectivamente, no consisten sino en relaciones fijadas por el prin-
cipio de razón suficiente del ser. El cometido de la matemática es 
hacer explícito mediante razonamientos las intuiciones de las formas 
más generales del fenómeno. Con esta raigambre netamente relativa 
y con su desarrollo meramente argumental, no ha de sorprendernos 
la resistencia a las matemáticas del genio que intuye ideas. Así lo 
consigna Schopenhauer: “Estas ciencias [las matemáticas] son preci-
samente lo contrario de aquella consideración que se refiere exclusi-
vamente al contenido del fenómeno, o sea la idea, que en él se mani-
fiesta con exclusión de todas sus relaciones”66. 

Con la prudencia ocurre algo semejante, pues sólo es el producto 
de una dirección determinada de la conciencia. En efecto, la sensatez 
es la cualidad de la razón por medio de la cual se sopesa con argu-
mentos y, por tanto, con arreglo al principio de razón suficiente del 
conocer, los motivos que le presenta el entendimiento a la voluntad. 
A su vez la facultad reflexiva suministra otros de su propia inven-
ción para que nuestro comportamiento, consecuencia de la reflexión, 
no resulte falto de juicio. En última instancia conducirse razonable-
mente se resuelve en examinar los medios y los fines según conven-
ga para obtener una cierta felicidad y esto es labor que corresponde a 
la razón, que se mueve, en definitiva, por influjo de la voluntad. 
Precisamente la combinación de una inteligencia aguda en grado 
suficiente que presente a la voluntad un reflejo vivo del mundo, y de 
una voluntad vigorosa que alimente dicha facultad es la condición 
presente en el hombre destinado a empresas dignas de ser recordadas 
y, en menor medida, son también requisitos de aquél que ha de go-
bernar y guiar a los pueblos, es decir, del hombre de acción. La fir-
meza, la resolución y la tenacidad, notas de la voluntad de tales 
hombres, sólo destacan si ésta no se ve perturbada por un intelecto 
que por su predominio prodigioso obstruya la acción del querer. El 
genio intuye el mundo objetivamente y su facultad sólo actúa movi-
da por una fuerza puramente intelectual. De ahí la diferencia entre 
las gestas del héroe y las obras del genio: “La aptitud para producir 
obras requiere objetividad y profundidad del conocimiento la cual 

                                                            

65 Schopenhauer considera la aritmética, por ejercerse mecánicamente, como la 
más ínfima de las actividades del espíritu. Cfr. PP II, XXVI, § 356, 646. 
66 WWV, III, § 36, I/2, 222; cfr. VW, VI, § 39, 138. 
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vale tanto como la separación completa de entre la inteligencia y la 
voluntad; la aptitud para ejecutar acciones o hechos exige, por el 
contrario, que el conocimiento se aplique a los casos particulares, 
presencia de ánimo y decisión, todo lo cual necesita que la inteligen-
cia se consagre sin interrupción al servicio de la voluntad”67. 

La conveniencia, la mesura, la resolución en la decisión propias 
de la prudencia que adorna a estos hombres en ocasiones brilla por 
su ausencia en la conducta del genio que, arrobado por la contem-
plación de las ideas, posee disminuido el ejercicio práctico de la 
razón y se comporta extravagantemente: “(...) Es raro encontrar mu-
cho genio unido a mucha razón; por el contrario un talento genial 
esta sometido muchas veces a vivos afectos y a pasiones poco razo-
nables”68. 

La razón del desarreglo del genio en el obrar y en el pensar estri-
ba también en su voluntad que, compasada con una facultad intelec-
tual desmesurada, no es flaca y poco vigorosa, sino que más bien se 
muestra tempestuosa, enérgica y, en muchas ocasiones, presa de las 
pasiones más encontradas que le sumen tanto en la alegría más exul-
tante como en la aflicción más inconsolable. 

Sea como fuere la causa de lo poco conforme a razón de la con-
ducta del genio no hay que atribuirla a cierta lasitud que aqueje a la 
facultad racional, sino al ardor con que la voluntad se manifiesta en 
el carácter genial y a la naturaleza intuitiva predominante en su fa-
cultad de conocer. 

 
 

III. RECONOCIMIENTO DEL GENIO 

Schopenhauer –como ha quedado resuelto– se ocupa de glosar la 
sociedad y la compañía del genio. Su atención, no obstante, se con-
centra con intensidad particular en el asunto de la recepción de la 
obra de arte por los hombres y en la cuestión de la actitud del genio 
ante sus obras y ante los juicios que suscitan en los demás. Lo prin-
cipal y esencial de estas consideraciones es la explicación clara y 

                                                            

67 WWV, III, E, 31, II/3, 443; cfr. WWV, III, E, 31, II/3, 444. 
68 WWV, III, § 36, I/2, 223; cfr. WWV, III, § 36, I/2, 228s. 
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determinante de la distinción entre la naturaleza del artista y la del 
hombre, así como la convicción de que el valor del hombre reside en 
“lo que uno tiene por sí mismo, lo que le acompaña en la soledad y 
nadie puede darle o arrebatarle, eso es mucho más esencial que 
cuanto posee o es a los ojos de los otros”69. 

 
 

1. Desprecio, mérito y gloria 

La índole de la contemplación del genio y la condición de la idea 
concebida por él imprimen en sus obras el sello que las distingue. La 
intuición y el carácter originario e inmortal de lo contemplado pres-
tan la eternidad y la universalidad a la obra del genio. Estas determi-
naciones que hacen de la humanidad la depositaria de las obras de 
arte, impiden, sin embargo, su aprecio en lo que valen por la multi-
tud que es contemporánea a su producción. “El artífice de una obra 
inmortal, el que tiene derecho a vivir y permanecer en la posteridad, 
únicamente puede ser un hombre que no sólo no busca en vano a sus 
iguales entre sus contemporáneos, sino que se distingue de los mis-
mos con diferencias que saltan a la vista”70. No obstante, la falta de 
acuerdo y armonía con su tiempo llevan al genio a ignorar el gusto 
dominante y le dispone para obrar artísticamente. A la época en la 
que discurre su vida sólo le pide tranquilidad para entregarse a su 
obra. 

Una razón de orden eminentemente gnoseológico que se aduce 
en apoyo de la falta de reconocimiento de la obra del genio es la 
singularidad de la intuición, tan precisa, tan original y tan propia que 
nunca se hace al otro partícipe del todo de lo que se ha visto. “Si las 
intuiciones pudieran transmitirse a los demás, sería éste un trabajo 
realmente remunerador, pero como las intuiciones son las cosas, 
cada uno de nosotros tiene que permanecer encerrado en su piel y 
circunscrito a su cerebro y en este sentido nadie puede hacer nada 
por su prójimo. Incesantemente se esfuerzan la filosofía y la poesía 
para enriquecer los conceptos por medio de la intuición”71. 

                                                            

69 HN III, 384. 
70 PP II, XXIII, § 279, 540. 
71 WWV, I, E, 7, II/3, 79s; cfr. WWV, III, § 49, I/2, 276; WWV, I, E, 7, II/3, 76s.  
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No obstante, la causa principal de la ceguera y el desprecio por lo 
genial reside en la pereza del intelecto común, que sólo discurre a 
través de conceptos y no está prevenido para contradecir su naturale-
za y contemplar el mundo con los ojos del genio. Precisamente lo 
que distingue a éste del talento, la razón por la que los hombres ta-
lentosos gozan de predicamento entre sus contemporáneos es que 
ellos comparten el mismo mundo, mientras que el genio se refiere a 
cosas que el hombre vulgar no puede vislumbrar. “El talento –
compara Schopenhauer– es como un tirador que da en un blanco al 
que los demás no llegan (...)”72. 

La participación en el mundo de los productos vulgares se asegu-
ra en virtud de lo que hace común la comprensión, a saber, el con-
cepto. En efecto, todos los hombres comparten con diferencias muy 
pequeñas la facultad de pensar, sin embargo la distinción es muy 
acusada por lo que se refiere a la potencia para intuir. La incompren-
sión de las obras geniales, en fuerza de la cual se denosta al genio, 
no es consecuencia de una voluntad de ser oscuro, sino más bien, al 
contrario, de una luz que por su claridad deslumbra, sobre todo, a los 
que todavía se encuentran cautivos en la caverna73 . 

En el ámbito del arte, el dominio del concepto se manifiesta en el 
gusto de la época, en la moda y en el triunfo del arte manierista, que 
nace de la combinación de representaciones abstractas. Por ser éste 
su origen, las obras de arte manieristas complacen, satisfacen las 
necesidades de la época y son alabadas por muchos. La conducta 
gregaria de la mayor parte de los hombres que les lleva a apreciar 
como grande el valor de semejantes productos es la manifestación 
cualitativa de aquella diferencia de grado entre la inteligencia del 
                                                            

72 WWV, III, E, 31, II/3, 446. 
73 Schopenhauer clasifica las distintas producciones según la prontitud con que 
son reconocidas, siendo la primera la actividad de los volatineros y la última las 
obras de los filósofos. Ahora bien éste también es un criterio que el de Danzig usa 
para conocer la excelencia de aquéllas. Así, sostiene que los productos cuya com-
prensión encierre mayor dificultad y requiera gran esfuerzo y cierta buena disposi-
ción previa serán los de condición más elevada. Las obras más perfectas son las que 
procuran no ya provecho o entretenimiento, sino instrucción. Éstas gozarán de me-
nos predicamento entre los coetáneos que aquéllas otras, a las que pronto se les 
conceden honores y se les dispensa la gloria, aunque de una manera tan efímeras 
como veloz es su reconocimiento, pues su mérito y valor es menor que las obras del 
espíritu que nacen y se dirigen a comunicar ideas y conocimientos. Cfr. PP II, XX, § 
242, 496s. 
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genio y la del hombre común que sigue iniciativas y aplaude obras, 
no por ser verdaderas o auténticamente bellas, sino a causa del juicio 
que a lo largo del tiempo otros siempre repiten de la misma mane-
ra74 . El genio, que observa al momento el origen convencional de 
todas estas producciones, las contradice. Por el carácter superficial 
de aquellas representaciones nacidas de meras réplicas deslavadas de 
la idea, su brillo se apaga, pues la pretensión de reducir las intuicio-
nes originarias a conceptos las priva de la vida y la energía que las 
anima, las deprime y les niega las cualidades que le son propias. La 
obra del genio, empero, alberga la idea y la muestra clara y distinta; 
por eso está destinada a durar para siempre, aunque en el momento 
de su producción sea difícil estimar su valor y no sólo por la exce-
lencia que se requiere en el ejercicio de las facultades intelectuales, 
sino también porque es arrumbada por aquellos que gozan del favor 
de la época, ya que en virtud de su autenticidad pone de manifiesto 
la impostura de la obra de arte amanerada75. 

Otra razón –ésta de naturaleza moral– del triunfo de las obras de 
poco mérito y de calidad media y, por tanto, de la oposición y el 
desprecio a la obra del genio, estriba en la naturaleza del mundo y la 
condición del hombre común, cuya esencia es una voluntad egoísta 
que sólo mira por sí misma, que ignora y desdeña aquello que no 
tiene ningún viso de servir a su deleite, a saber lo verdadero y lo 
bello: “(…) En ese régimen [el del azar y el dolor] rara vez puede 
mostrarse lo bueno y lo sabio y encontrar eco, y, en cambio, conser-
va su poder, interrumpido sólo por breves interregnos, lo absurdo y 
lo falso en la esfera del pensamiento, lo vulgar y lo insípido en el 
arte, y lo perverso y lo astuto en la conducta. De cualquier género 
que sea lo perfecto, es siempre una excepción, un caso único entre 
millones de casos”76. 

La obra de arte auténtica encuentra su lugar ocupado por lo malo 
y es preterida en favor de meras imitaciones. El artista mediocre, un 
hombre vulgar que sólo medra en busca de su propio provecho, del 
halago y la admiración, no duda en servirse del arte, pero de un arte 
que por fuerza ha de ser bastardo, pues sus fines sólo se obtienen 
contentando el deseo del público, no despertando el intelecto. El 
                                                            

74 Cfr. PP II, III, § 50, 80. 
75 Cfr. WWV, III, § 49, I/2, 278; cfr. WWV, III, E, 31, II/3, 440. 
76 WWV, IV, § 59, I/2, 382; cfr. WN, 8. 
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genio, por el contrario, sólo tiene como propósito comunicar lo in-
tuido, que nace de la contemplación de la idea; ese es su patrimonio. 
El verdadero artista no vive del arte, sino para el arte77 . Su obra es su 
fin mismo. 

Si al influjo que la voluntad tiene sobre los espíritus vulgares se 
añade la envidia que a menudo los mancha, moviéndolos, en primera 
instancia, a desear lo que no poseen y, sumiéndolos, posteriormente, 
en el pesar por la convicción de que el don concedido por la natura-
leza a unos pocos es una gracia que nunca les será dada, no habrá de 
resultar sorprendente su enojo a causa de la verdadera medida de la 
calidad de su arte, y su propósito de ocultar las obras de auténtico 
valor78 .  

De tan baja estofa son los hombres que Schopenhauer no ve en la 
humanidad más que una conjura de necedad y mezquindad que no 
sólo le lleva a desdeñar el producto genial, sino que en aquellos ca-
sos en que tienen a bien hacerlo objeto de su consideración lo obser-
van, por el jaez de su inteligencia, con la ruindad que les es propia: 
“Es como una maldición que pesa sobre el género humano el hecho 
de que, merced a su afinidad electiva con lo absurdo y lo malo, le 
agrada más, incluso en las obras de los grandes ingenios, lo que pre-
cisamente hay en ellas de peor y hasta los mismos defectos; de suer-
te que alaba y admira éstos, mientras que apenas repara en lo que 
ellas encierran de verdaderamente digno de admiración”79. 

Schopenhauer, empero, persuadido de que la verdad, aunque con 
lentitud acaba por imponerse, confía el juicio justo a propósito de las 
obras del genio a la posteridad, pues la obra de arte que nace de la 
contemplación de la vida y de la naturaleza permanece siempre jo-
ven, dispuesta a ser contemplada, mientras que la época que la igno-
ra injustamente ya transcurre y el gusto que la posterga pierde su 
vigencia. El genio habla a los que todavía no han nacido. Eso sí, 
aunque el depositario de la obra genial sea la humanidad, sólo unas 
pocas personas entre las que vivirán en un tiempo venidero la apre-
ciaran en lo que vale: “No hay sino que leer las quejas de los genios 
de todos los siglos sobre sus contemporáneos; siempre parecen de 
inmediata actualidad, porque el género humano es siempre el mis-
                                                            

77 Cfr. PP I, 160. 
78 Cfr. PP II, XX, § 242, 491. 
79 VW, V, § 34, 120; cfr. PP I, 477; PP I, 175. 



El mundo como representación artística 

 

65 

 

mo. (...) El aplauso de la posteridad se obtiene, por lo general, a cos-
ta del desdén de los contemporáneos, y a la inversa”80. 

Con los antecedentes expuestos en este epígrafe se comprende 
con facilidad que el genio no haya de buscar en algo ajeno a su pro-
pia actividad y al producto de la misma su satisfacción. La estima 
que se tenga a sí mismo no se ha de medir por otro rasero. Si la per-
fección de la intuición y la originalidad de su objeto le granjean al 
genio el menosprecio de sus contemporáneos, son también justamen-
te estas cualidades las que le hacen contraer los méritos (Wehrte) que 
le llevan a merecer la gloria (Ruhm). Ésta tiene para Schopenhauer 
un valor relativo, pero el mérito, lo que hace digno de ella, vale ab-
solutamente, pues se refiere a lo que el hombre es por sí mismo81 . 
No obstante, Schopenhauer no desprecia el obsequio, el agasajo y el 
aplauso, pero nos advierte, sabiendo que el reconocimiento lleva 
consigo la aceptación de la superioridad del otro y por tanto la con-
fesión de la propia inferioridad, de que el mérito que se reconoce en 
las obras ajenas es el que está más cerca del mérito de las propias. 
Así el zalamero, en lo esencial, aspira a cierta gloria, que si se aten-
diera a sus propios méritos le sería negada82 . 

La gloria auténtica, la merecida, aquella fama, reputación y ho-
nor, que se adquieren lentamente a través del tiempo y que se conce-
den por la sanción de los espíritus elevados, más que alimento de la 
vanidad del genio son la divisa, la insignia que distingue su obra; y 
Schopenhauer, por esa razón, la tiene por justa recompensa, aun 
cuando sea póstuma, pues lo que se alaba constituye el sustento del 
espíritu para los hombres83: “Muchos pretenden anular el valor de la 
                                                            

80 WWV, III, § 49, I/2, 279; cfr. WWV, III, E, 31, II/3, 447; WWV, III, E, 31, II/3, 
448; PP I, 418; PP I, 427. Dado que Schopenhauer se tiene por un genio, en el pró-
logo a la segunda edición de El mundo como voluntad y representación destina su 
obra a la humanidad y confía la justa valoración de la misma a la posteridad. Cfr. 
WWV I, XVI. Sin embargo, no se debe olvidar que, a pesar de la ignorancia y el 
menosprecio con que fue castigada durante un largo periodo de su vida, al final de la 
misma su obra gozó de la predilección del público y de la atención de la universidad. 
Para seguir la suerte que corrió la obra schopenhaueriana desde la publicación de la 
segunda edición de El mundo como voluntad y representación hasta la de los Parer-
ga véase: R. Safranski, Schopenhauer y los años salvajes de la filosfía, Alianza, 
Madrid, 1991, 447-451. 
81 Cfr. PP I, 423; cfr. PP I, 425. 
82 Cfr. PP II, XX, § 242, 494s. 
83 Cfr. PP I, 188. 
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de la gloria póstuma alegando el hecho de que el glorificado la igno-
ra; más los que así piensan pueden ser comparados a un individuo 
que pasando plaza de entendido pretendiese demostrar a quien con 
envidia mirase un montón de conchas de ostras en el patio del veci-
no, que esas conchas no servían de nada”84. 

 
 

2. La modestia 

Según Schopenhauer, a pesar de la indiferencia o del desprecio 
con que son recibidas las obras del genio, éste siempre está persua-
dido del valor de sus producciones. “Suponer que se puede tener un 
gran ingenio sin advertirlo, es un absurdo (...)”85. Sin embargo, en un 
mundo tan poco propicio para lo excepcional, el genio, cuyas obras 
ponen al descubierto la baja calidad de lo que la mayoría tiene por 
magnífico, se ha de guardar de la furia de los contemporáneos con la 
modestia (Beschidenheit). Es ésta una cualidad despreciada por 
Schopenhauer por lo que de falsa humildad tiene, por no ser más que 
una claudicación ante la presión de los mediocres en busca de la 
captatio benevolentiae. Desvirtuando su excelencia, el genio se reba-
ja, se resta méritos para granjearse el favor del público, y los espíri-
tus vulgares se ensalzan y así aparentemente ambos coinciden sien-
do, en verdad, radicalmente distintos por su naturaleza y por el valor 
de sus obras. Por eso no resulta extraño que esa virtud se tenga por la 
más destacada de entre las que adornan al genio: “En efecto, la mo-
destia es la única entre todas sus hermanas que se atribuye al hombre 
eminente cuando se tiene la nobleza de ensalzar su mérito, lo cual se 
hace indudablemente para aplacar la ira de los necios. (…) El que no 
se atribuye méritos porque no los posee no es modesto, es sencilla-
mente sincero”86. 

La modestia es sólo la condición que, para recibir entrada en el 
mundo del hombre vulgar, ha de cumplir el genio, aunque éste nunca 
dude de sí mismo, pues, verdaderamente, le basta para ello advertir, 
por un lado, la hondura de su mirada que lo lleva hasta lo originario 

                                                            

84 WWV, III, E, 31, II/3, 441s. 
85 WWV, III, E, 37, II/3, 486. 
86 WWV, III, § 49, I/2, 276s. 
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y, por otro, la debilidad de la facultad de intuir en los demás y la 
falta de color, de vigor y de certería de sus obras. 

Mientras se prolonga el dominio de lo vulgar, el genio, persuadi-
do del valor de sus obras, sólo cuenta con su propio aprecio y consi-
deración, que son los que le empujan a persistir en su empeño.  

Ese poder en el que consiste el arte, al que me he referido al de-
terminar la esencia del genio, y la persuasión que éste tiene de su 
propia genialidad han de librarle de la vanagloria, la presunción y el 
envanecimiento. Ante aquel poder no cabe ni la alegría ni la tristeza, 
sólo la conformidad. A este respecto Schopenhauer aventura la exis-
tencia de cierto impulso que guía al genio en el logro de su propósi-
to: “Eso es, quizá, lo que hace que el hombre llamado a producir 
grandes obras en una rama especial, tenga desde su juventud el sen-
timiento íntimo y secreto de ello, y trabaje con la mira hacia este 
resultado, como la abeja en la construcción de su colmena”87. 

Si no se posee genio es inútil pretenderlo, por muchas ganas que 
se tengan de obtenerlo; si se tiene, sólo queda consentirlo. Estas 
consideraciones tienen cierta conexión con aquella acepción demo-
niaca del genio, ya que éste se apodera del sujeto sin que pueda dis-
poner de él por superar su condición. Jamás puede valerse del mis-
mo, tenerlo o utilizarlo por suyo. 

 
* * * 

 
Como conclusión de este capítulo se puede decir que el genio es 

la aparición concentrada, inesperada, inevitable e innatural del sujeto 
puro del conocimiento en un individuo que goza del privilegio de 
contemplar la idea y de hacerla aflorar en los objetos resaltándola 
por la fuerza y el vigor en que consiste el arte. 

                                                            

87 PP I, 500. 





 

 

III 

JERARQUÍA Y TRANSPARENCIA DE LAS ARTES 
 
 
 
 
 
Con arreglo al estetismo transcendental, según el cual el ser más 

perfecto, bajo uno de los aspectos en que se presenta el mundo, es la 
obra de arte, por la nitidez y el lucimiento con que hace manifiesta la 
idea; cada una de las artes se distinguirá en virtud del acendramiento 
de la imagen que ofrece, pues por medio de ellas se logra el cumpli-
miento de todas las posibilidades del mundo como representación, a 
saber, las imaginarias. 

A lo largo de este capítulo se pararán mientes en las distintas 
formas en que se produce la transparencia de las ideas, en los modos 
de lograrla, en el mundo inédito que nace de las artes, en la satisfac-
ción particular que produce cada una de ellas y en la clase de aptitud 
superior, según el arte a que se consagren, de los que poseen fuerza 
creadora. 

 
 

I. DE UNA CLASIFICACIÓN DE LAS ARTES 

Schopenhauer dedica buena parte de sus reflexiones acerca del 
arte a determinar la condición peculiar de las diversas artes y de sus 
objetos. No obstante, antes de observar lo que de particular tiene 
cada disciplina artística, es preciso resolver la cuestión de los crite-
rios en virtud de los cuales se distingue cada una de ellas y dar solu-
ción a la duda que se suscita a propósito de la posibilidad de estable-
cer una clasificación jerárquica de las artes. 

Se ha de advertir de que lo sostenido a este respecto guarda con-
gruencia con el resto de la meditación del filósofo de Danzig a pro-
pósito del arte y la belleza. Por tanto, aunque en algunos juicios pu-
ramente estéticos pese el gusto personal y la formulación de ciertas 
teorías suyas convenga estrictamente con la época en que fueron 
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expresadas, sus aseveraciones se medirán con rasero filosófico1. Se 
cometería una torpeza notable si no se reconociera que el pensa-
miento de Schopenhauer adquiere sus distintas variaciones con arre-
glo a las condiciones sociales y personales en las que se desarrolla. 
No pocas veces se ha señalado la rancidez de sus opiniones acerca 
del arte y lo anticuado de sus concepciones filosóficas. A lo primero 
no es difícil asentir, de lo segundo tampoco resulta muy embarazoso 
discrepar; baste con señalar la primera cita de este capítulo. Los 
materiales psicológicos o sociológicos trasladados por la reflexión 
filosófica a lo largo del lecho por el que corre son materiales de alu-
vión y se depositan donde su corriente disminuye sin que llegue a 
cesar, de suerte que aún con el reconocimiento de su influencia, 
éstos no han de fijar los términos del pensamiento schopenhaueriano 
cuyo carácter constituye más bien una forma que la filosofía, o me-
jor, la actividad filosófica tomó en aquel tiempo, distinta desde luego 
                                                            

1 Hannes Böhringer, sin considerar la influencia que Schopenhauer ha podido 
ejercer sobre uno u otro artista por la lectura de sus libros y sin examinar el concepto 
de voluntad propio del filósofo de Danzig o su pesimismo cultural, ha reflexionado 
acerca de la destacada presencia de la filosofía del arte schopenhaueriana en el 
campo de fuerzas del arte moderno. Así compara las meditaciones de John Cage 
sobre el arte y la condición paradigmática de la música en su obra Silencio con los 
juicios schopenhauerianos sobre la objetivación de la voluntad de vivir en el mundo 
y sobre la naturaleza sosegada y resignada de la contemplación con que se ocupa el 
espíritu al mirar las ideas y al producir objetos dignos de ser contemplados. Partien-
do de estas consideraciones y de otras observaciones estéticas Böhringer ha adverti-
do con suma agudeza el modo en que las nociones estéticas de Schopenhauer concu-
rren con los principios sobre los que se funda la pintura absoluta, la pintura abstracta 
de ambiciones metafísicas a la que se entregaron Kandinsky, Mallewitch, Newman y 
Yves Klein, y con las razones fundamentales que sostienen al dadaísmo americano y 
en particular al movimiento Fluxus.  
 Hannes Böhringer asimismo avisa de que en la consideración del arte moderno 
como una forma de expresión de neopaganismo y de cierta teosofía que augura un 
reino del espíritu anticipado por Kandinsky y cuyo icono son los cuadros monocro-
mos de Klein, la sustancia e importancia se desplaza de la sabiduría judeo-cristiana a 
la indo-cristiana y todavía más a la indo-persa-egipcia siguiendo así el camino que 
hizo Schopenhauer. Cfr. H. Böhringer, “Schopenhauers Position in der Produk-
tionsästhetik der modernen bildenden Kunst”, en Schopenhauer, Nietzsche und die 
Kunst, Schopenhauer Jahrbuch 4. Edición de Wolfgang Schirmacher, Pasaggen, 
Wien, 1991, 147-151. 
 Acerca de las limitaciones bajo las cuales Schopenhauer concibió su teoría del 
arte puede consultarse el capítulo consagrado al estudio de la estética del filósofo de 
Danzig por William Caldwell. Cfr. W. Caldwell, Schopenhauer´s system in its 
philosophical significance, Thoemmes press, Bristol, 1993. 
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de otras que en esa misma época completaban la perspectiva de lo 
que es el mundo. Dos ejemplos ilustran esta tesis. El primero, que se 
considerará con más detenimiento en el epígrafe consagrado a la 
gran ópera se refiere al juicio no muy favorable que en Schopen-
hauer suscita la música wagneriana a pesar del cual las óperas com-
puestas por Wagner se descubren como obras en las que confluyen 
la música de éste y de la metafísica schopenhaueriana. 

El segundo ejemplo que ilustra estas observaciones es la enume-
ración que el filósofo de Danzig lleva a cabo de las diversas artes. 
Schopenhauer, con arreglo a su convicción de que todas las cosas 
son bellas y de que, por tanto, es posible representarlas artísticamen-
te, mantiene que, una vez conocidas, las ideas son comunicadas por 
estas artes: la arquitectura, la conducción de aguas, la jardinería, la 
escultura, la pintura y la poesía. Semejante relación es propia de 
1819, año en el que se publicó la primera edición de El Mundo como 
voluntad y representación, pero a su vez responde a las certezas 
filosóficas del de Danzig, conforme a las cuales habría de incluirse 
cualquier arte en tal serie. 

Para establecer algunas normas con respecto a las que se distin-
guen unas artes de otras y los diversos géneros de cada una de ellas, 
basta recapitular ciertas observaciones hechas hasta ahora. Así se 
han mencionado los distintos grados de belleza, los diversos materia-
les de que se sirven los artistas, el reconocimiento tardío y la gloria 
póstuma que corresponden a las obras más elevadas y por fin el ori-
gen diverso de la delectación que propicia la contemplación estética 
por medio del arte, ya que en los casos de la jardinería, la conduc-
ción de aguas y la arquitectura aquélla procede del conocimiento 
puro y sin voluntad; mientras que por lo que se refiere a la escultura, 
la pintura y la poesía la satisfacción es propiciada por la contempla-
ción de la idea, produciéndose el tránsito de una clase de deleite a 
otro en las pinturas y esculturas que tiene por objeto el paisaje. 

Pues bien la distinción en virtud de los criterios mantenidos ex-
presa una diferencia de orden jerárquico, de manera que es posible 
elaborar un escalafón de las artes según su mayor o menor categoría2 

                                                            

2 Cfr. A. Fauconnet, L´estethique de Schopenhauer, Librairie Felix Alcan, París, 
1913, 63; C. Rosset, L´estethique de Schopenhauer, Presses Universitaires de Fran-
ce, París, 1969, 67-71. 
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–aunque sea de manera relativa3.  
La condición jerárquica de la clasificación de las artes depende, 

en definitiva, del mayor o menor grado de «objetualidad» de la vo-
luntad correspondiente a la idea que representa cada arte, pues la 
voluntad en su manifestación va creciendo gradualmente en pureza y 
claridad, y alcanza su cima al revelarse en la idea de hombre. Así las 
artes de menor categoría serán aquellas cuyo objeto esté constituido 
por los grados inferiores de «objetualidad» de la voluntad –las fuer-
zas generales de la naturaleza– y las de mayor jerarquía las que ten-
gan como propósito representar al hombre4. 

André Fauconnet se ha referido a otro principio, además de algu-
nos de los ya indicados, en virtud del cual es posible distinguir las 
artes, aunque nos advierte de que Schopenhauer no discurre sobre 
semejante razón más que de un modo incidental, insinuando apenas 
tal criterio. Esta norma es el conflicto revelado en cada obra, pues la 
lucha es esencial al querer mismo y aparece en todas y cada una de 
las manifestaciones de la voluntad5, eso sí, revestida de un modo 
distinto o mejor dicho librada por fuerzas o factores de diferente 
condición6, de modo que –según lo que él denomina la ley de con-

                                                            

3 Marín Torres ha señalado el desacuerdo entre los estudiosos de la obra de Scho-
penhauer a propósito de la condición relativa o absoluta de la jerarquización de las 
artes. Buen ejemplo de esta discrepancia lo dan A. Fauconnet y C. Rosset. Cfr. J. M. 
Marín Torres, “Schopenhauer: una estética para la redención”, en Documentos A 6. 
Arthur Schopenhauer, una filosofía del hecho trágico del existir como transparencia 
de su verdad, Anthropos, Barcelona, 1993, 119. 
4 Fauconnet, tan aficionado a los esquemas, presenta una clasificación de las artes 
según el progreso de la objetivación de la voluntad. Cfr. A. Fauconnet, 64s. 
5 “Il en résulte que, puisque tous les arts ont pour but de nous faciliter l´intuition 
claire des idées qui constituent les degrés de l´objectité de la volonté, tous les arts 
doivent manifester le désaccord des tendances, la lute des forces contraires”. Cfr. A. 
Fauconnet, 73. 
6 El filósofo francés, para sostener su teoría, cita el texto en el que se menciona la 
lucha que libran las ideas puestas de manifiesto por la arquitectura y sobre su base 
nos presenta la suerte de conflictos que revela cada una de las artes. Así, la jardinería 
y la pintura de paisajes presentan nítidamente el conflicto de las fuerzas naturales; la 
pintura y la escultura de animales facilitan tanto la intuición de la pugna entre lo 
orgánico y lo inorgánico como la lucha que libra la unidad indefectible del ser vi-
viente contra la divisibilidad del espacio y la multiplicidad de funciones del orga-
nismo –ambos conflictos resueltos armónicamente en virtud de la finalidad exterior 
e interior–; el arte del retrato y la escultura también revelan el contraste entre el 
carácter específico y el carácter individual; la pintura histórica nos ofrece la condi-
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traste (loi de contraste)– se clasifican las artes conforme a la agude-
za y la nitidez creciente del conflicto. 

A tenor de la condición jerárquica de la clasificación se suscita el 
interrogante acerca de la diferencia establecida entre las artes que 
tienen por objeto la representación de la misma idea, y de la legiti-
midad de la existencia de aquéllas que por su categoría inferior pare-
cerían resultar superfluas.  

Sin recurrir al factor subjetivo de la mejor o peor disposición de 
la facultad de cada hombre para uno u otro arte y, aunque es necesa-
ria la consideración de cada una de ellas para dar respuesta a esta 
cuestión, se ha de señalar que, según el material del que se valga, el 
artista acierta a representar la idea con mayor complejidad y profun-
didad, y su efecto sobre el espectador o el lector es más o menos 
inmediato y hondo. Desde este punto de vista, la palabra constituye, 
por su naturaleza, el instrumento más valioso y hace de la poesía la 
más grande de las bellas artes. Sin embargo, su grandeza no devalúa 
la de la pintura o la escultura, cuando éstas comparten con ella su 
objeto, pues las diferentes representaciones artísticas hacen visible 
de una manera propia e intransferible la idea que representan, por 
medios que les son peculiares y con arreglo a los cuales la belleza 
que pertenece a la idea es distinta según el arte en que se exprese. A 
este respecto ya me he pronunciado al indicar el carácter insustitui-
ble y definitivo de cada obra de arte por lo preciso y original de su 
índole, de manera que una pintura no puede ser nunca sustituida por 
una escultura, ni ambas suplantadas por un poema. Cada una ejerce 
sobre el espectador una impresión distinta.  

Respecto a este asunto Fauconnet matiza el significado del valor 
y del grado tal y como se aplican a la condición de las artes y señala 
una causa de naturaleza metafísica que fundamenta la existencia de 
todas ellas, a saber, la indisolubilidad de la voluntad, que por estar 
más allá del principium individuationis se manifiesta tan inmediata-
mente en una idea como en otra, de tal suerte que cada obra de arte, 
ya sea arquitectónica, pictórica, escultórica, poética o de cualquier 
otro género, revela un mundo distinto. Abundando en tal principio se 
                                                            

ción opuesta de la significación histórica y la significación artística; la poesía descu-
bre la lucha que libra el poeta entre el fin que persigue –la intuición de una idea– y el 
material del que dispone para lograrlo –las palabras–, y la distinta objetividad con 
que los diversos géneros poéticos expresan el conflicto entre la afirmación de la vida 
y su negación en que está sumido el hombre. Cfr. A. Fauconnet, 73-81. 
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menciona la necesidad que la idea del hombre –pese a ser aquella en 
que la voluntad encuentra su más perfecta objetivación– tiene de 
todas las demás formas, tanto las orgánicas como las inorgánicas, 
para expresar su significado adecuadamente, de suerte que la repre-
sentación artística de aquella idea, que constituye el fin más elevado 
del arte, no hace superfluas las otras clases de artes, sino que más 
bien se precisa de la participación de todas ellas en el logro de su 
revelación7. 

Si hasta ahora se ha insistido en la diferencia de las artes, también 
se ha de hacer referencia a lo que todas ellas tienen en común, a 
saber, su propósito: mostrar la idea con la mayor nitidez y distinción. 
En virtud del fin del que todas participan, Schopenhauer admite una 
analogía incluso entre las artes más diversas, conforme a la cual, si 
se conoce una, se pueden llegar a comprender las demás.  

Con todo, la razón última de la semejanza de todas ellas, en fuer-
za del fin que persiguen, es de naturaleza metafísica, pues la distin-
ción sólo afecta a la manifestación de la voluntad y no a la cosa en 
sí, ajena a la multiplicidad y la diferencia, y, por tanto, presente toda 
entera en cada una de sus manifestaciones, tanto en las de mayor 
grado, como en las de menor. 

 
 

II. ARQUITECTURA 

Aun sabiendo que en la obra de Arthur Schopenhauer no son es-
casos los juicios puramente arquitectónicos y siendo también cierto 
que contiene el examen de algunos estilos, además de ciertas obser-
vaciones de índole técnica, el examen filosófico se ceñirá a las con-
sideraciones metafísicas en virtud de las cuales se sostienen aquellos 
pareceres, reservando para las notas a píe de página algunas de las 
observaciones puramente estéticas. 

 
 

                                                            

7 Cfr. A. Fauconnet, 66-70. 
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1. Mirar, rememorar, habitar 

Dado que son varias las significaciones de la arquitectura (Archi-
tektur), la primera cuestión a elucidar es la de su naturaleza como 
arte bello. Bastará recordar para advertir lo pertinente de este asunto 
que ciertos edificios poseen un carácter monumental que los hace 
depositarios de lo memorable, de modo que los pueblos al disponer 
de su acervo histórico alcancen una mayor comprensión de su deve-
nir. En este sentido las obras arquitectónicas no son objeto de la 
intuición ni su contemplación propicia deleite alguno, sino que más 
bien hablan a la razón. 

No obstante, ésta es una observación incidental, pues lo principal 
del epígrafe lo constituye la reflexión acerca de la naturaleza artística 
y utilitaria de las obras arquitectónicas. En efecto, los edificios son 
obras en las que ambas determinaciones se atan con un nudo muy 
estrecho. Tan es así que ambos aspectos guardan una relación que no 
es posible encontrar en los productos de otras artes. 

Por lo que se refiere a la arquitectura sus obras tienen un muy 
perceptible origen voluntario, que les da un pronunciado carácter 
práctico. Los edificios se construyen para ser habitados, para vivir; y 
ha sido expuesta ya la desavenencia del arte y la vida. Sin embargo, 
unas pocas obras arquitectónicas, por ser alumbradas en virtud de la 
contemplación intuitiva de ciertas ideas sin la intromisión de la vo-
luntad, las revelan con precisión, pureza y claridad. En este sentido, 
sin correr por su vertiente utilitaria, es la arquitectura de condición 
artística y, por tanto, le es propia cierta belleza8. 

Con todo, Schopenhauer advierte el carácter primordial que lo 
útil tiene en el edificio. Por ello la facultad artística del arquitecto ha 

                                                            

8 Cfr. WWV, III, § 43, I/2, 252. A este respecto la propuesta sostenida por Scho-
penhauer no es tan radical como la que mantiene Adolf Loos en su escrito titulado 
Arkitektur publicado el 15 de Diciembre de 1910 en «Der Sturm»: “Sólo una peque-
ña parte de la arquitectura pertenece al arte: la tumba y el monumento. Todo lo 
demás, todo aquello que sirve a una finalidad se ha de excluir del dominio del arte. 
Sólo cuando se haya superado el craso malentendido, que el arte es algo que pueda 
adecuarse a una finalidad,... sólo entonces poseeremos la arquitectura de nuestro 
tiempo”. A. Loos, Escritos II, El Croquis, Madrid, 1993, 33. No obstante el filósofo 
de Danzig, en sus consideraciones acerca de la existencia por sí mismas de las obras 
de arte, coincide con lo mantenido por Loos al poner el ejemplo del templo como 
una casa no habitable. Cfr. WWV, III, E, 31, II/3, 444. 
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de invertir el principio fundamental de la obra y, sirviéndose del 
mismo, someterlo al propósito estético que persigue9. 

Hasta ahora se ha puesto el acento en la desceñidura que el arqui-
tecto ha de llevar a cabo en sus obras para destacar su condición 
artística. Sin embargo se hace también preciso indicar que Schopen-
hauer funda la posibilidad de la consideración artística de las cons-
trucciones arquitectónicas en la naturaleza utilitaria –decisiva para la 
vida del hombre– del oficio de arquitecto: “(...) Si la arquitectura 
tiene que sufrir grandes restricciones por las exigencias de la necesi-
dad y de la utilidad, encuentra en éstas, por otra parte poderosos 
auxiliares, pues en la grandeza y fastuosidad de sus obras y en los 
estrechos límites de sus efectos estéticos no se podría mantener en la 
categoría de arte bello, si no ocupase en la actividad humana un 
puesto de honor como industria útil y necesaria”10. 

Así pues, cualquier construcción consiste en una amalgama de 
obra de arte y de objeto de uso, en virtud de la cual reúne dos natura-
lezas distintas a las que no puede renunciar sin dejar de ser lo que es. 

 
 

2. Piedra y luz 

El objeto artístico de la arquitectura son las cualidades de la ma-
teria, en definitiva, fuerzas; una primordial, que se distingue en toda 
materia sin excepción, a saber, la pesantez; y otra, la impenetrabili-
dad, que, aun advirtiéndose en la materia en general, en la sustancia 
arquitectónica aparece, según cierta determinación, como solidez, 
esto es, como la resistencia que la impenetrabilidad opone a la pe-
santez mediante la rigidez11 , de modo que en esta sustancia predo-
mina un carácter sobre los demás. Esta distinción hace concreta la 
materia de la arquitectura y posible el logro de la belleza por ella, ya 
que si se abstrajeran todas sus cualidades químicas y se reparase 
únicamente en la lucha de las fuerzas primordiales en que la materia 

                                                            

9 Cfr. WWV, III, § 43, I/2, 256; cfr. PP II, XIX, § 219, 458. 
10 Ibidem. 
11 Cfr. WWV, II, § 27, I/2, 178. 
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consiste, a saber la que libran la atracción y la repulsión, es decir, la 
pesantez y la impenetrabilidad, el mundo se volvería en una esfera12 .  

Todas las fuerzas mencionadas son ideas, objetivaciones inme-
diatas de la voluntad de grado inferior, pues en ellas el querer se 
revela débilmente, se manifiesta del modo menos nítido y completo. 

El elemento en que se encarna lo sólido pesado es la piedra. De 
ahí que el material del arquitecto, en su empresa de hacer intuitivas 
del modo más esclarecido posible las ideas que concibe, no pueda 
ser otro, pues sólo la piedra es capaz de producir el efecto buscado. 
Las obras de arte arquitectónicas genuinas son pétreas13 . Es evidente 
como se advierte al observar la historia y las culturas la existencia de 
auténticas obras de arte de la arquitectura construidas con materiales 
distintos de la piedra. No obstante, aun con el reconocimiento de la 
pobreza de ideas con respecto a la estética arquitectónica y la ranci-
dez del gusto artístico de Schopenhauer, me gustaría incidir en la 
razón que lleva al de Danzig a la determinación de materiales con-
cretos con los que obrar el arte, pues sin duda son estos principios 
los de más calado filosófico. La obra de arte es un objeto físico, 
singular, extendido en el espacio y desenvuelto en el tiempo o al 
menos presente según una de estas dimensiones. Mas el artista ob-
serva las cualidades de la materia en virtud del objeto que desea 
poner a la vista y de la producción del efecto buscado, de suerte que 
estos se malograrían con el uso de un material distinto o defectuoso. 
El genio no advierte en la materia sus propiedades según la física y 
la química, aunque su obrar esté determinado por ellas, sino que sus 
ojos ven la forma que alienta en ella y que hace que la materia le 
cautive por sus condiciones sensibles, que después de su trabajo 
destacarán en su justa medida. La materia en virtud de la forma se 
convierte en una condición necesaria mas no suficiente de la obra de 
arte. La forma determina los diversos modos según los cuales se 
establece la relación de las varias determinaciones sensibles de la 
materia, desde los más precisos hasta los más vagos, ya que ésta no 
se revela únicamente por sus cualidades tal y como están dadas antes 
de la intervención del artista, sino que resalta de la manera más viva 
en su formalización artística. Con arreglo a la forma, la materia desa-
rrolla sus peculiaridades y la conocemos bien, pero además, en vir-
                                                            

12 Cfr. WWV, II, § 27, I/2, 177s. 
13 Cfr. WWV, III, § 43, I/2, 254. 
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tud de ella, advertimos sus aspectos diversos reconstituidos en una 
unidad como por los lazos poderosos de la generación predisponién-
dolos así para que formen un objeto significativo. De este modo se 
abarca todo de una mirada y el objeto se nos presenta cumplido y 
verdadero. 

Además el filósofo de Danzig advierte de que la impresión estéti-
ca se logra en aquellos edificios de grandes dimensiones, cuyas ma-
sas ponen de manifiesto con mayor patencia el antagonismo entre la 
pesantez y la rigidez14: propósito de la arquitectura considerada co-
mo arte bello: “(...) En la arquitectura no podemos ver otro fin que el 
hacer intuitivas algunas de aquellas ideas que constituyen los grados 
más ínfimos de «objetualidad» de la voluntad, a saber: la pesantez, la 
cohesión, la dureza, esas cualidades generales de la piedra, esas pri-
meras, más sencillas y apagadas manifestaciones visibles de la vo-
luntad, bajo fundamental de la naturaleza (...)”15. 

El otro factor a considerar para obtener la belleza arquitectónica y 
el deleite que su contemplación propicia es la luz; y no se refiere con 
esto sólo al paraje en el que se erige el edificio, cuya claridad se 
habrá de medir en aras al realce de sus formas y simetría. En efecto, 
el espacio configurado según el arte arquitectónico en el que la soli-
dez y la pesantez destacan sobremanera, es, a su vez, el ámbito en el 
que la naturaleza sutil y delicada de la luz, por su condición opuesta 
a la de aquéllas, alcanza su expresión más perfecta y, por tanto nos 
proporciona el deleite de un conocimiento objetivo, puro y perfecto 
que se siente como fuente de alegría. “Como la luz está como apri-
sionada cohibida, rechazada por las impenetrables masas variamente 
consideradas, desarrolla su naturaleza y sus cualidades de la manera 
más pura y distinta con gran placer del espectador, puesto que la luz 
es la más deliciosa de las cosas, como la condición y el correlato 
objetivo del más perfecto conocimiento intuitivo”16.  

Schopenhauer, en los suplementos al primer volumen de El mun-
do como voluntad y representación, suscita los mismos asuntos, 
aunque planteados en unos términos que pertenecen no tanto a la 
filosofía como a la arquitectura, para sacar en claro las mismas con-
clusiones. Así la pesantez y la solidez son convertidas en carga y 
                                                            

14 Cfr. WWV, III, E, 35, II/3, 472. 
15 WWV, III, § 43, I/2, 252; cfr. WWV, III, § 41, I/2, 249. 
16 WWV, III, § 43, I/2, 255; cfr. WWV, III, § 39, I/2, 239s; MS, 138. 
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sostén, de manera que la ley fundamental de la arquitectura dicta 
“que no puede existir carga alguna sin soporte suficiente, ni sostén 
alguno sin la carga requerida; la relación entre ambos términos debe 
ser lo más exacta posible”17. 

La patencia de la idea en que consiste la belleza se explica como 
“el efecto estético que se produce mediante la separación de ambos 
elementos, y será tanto mayor cuanto la separación sea más marca-
da”18 . 

El propósito de la arquitectura como arte bello no se ajusta estre-
chamente a resolver la relación entre el peso y el apoyo, sino que su 
fin estético consiste en la justa disposición de ambos para que se 
pongan de relieve la debida proporción entre el sostén y la carga. No 
se trata de morar en una casa, sino de contemplar un edificio. 

De la versión de la arquitectura sobre un único e invariable objeto 
y de lo restringido de su dimensión estética, Schopenhauer extrae 
una consecuencia: la belleza que persigue este arte fue alcanzada del 
                                                            

17 WWV, III, E, 35, II/3, 468. 
18 WWV, III, E, 35, II/3, 468s. Conforme a estas observaciones, Schopenhauer 
examina los diversos modos según los cuales se establece la relación entre la carga y 
el sostén: desde el más preciso –el que realizan la columna y la cornisa–; hasta el 
más vago –el que efectúa el muro–, en el que sostén y carga se confunden. Tampoco 
es una obra arquitectónica que merezca gran estimación artística la bóveda, pues 
sólo produce un efecto estético de poca entidad. El techo no tiene para Schopen-
hauer nada de bello, por no ser ni carga ni sostén, más bien se trata sólo de una 
cubierta útil. También son objeto de atención por parte del filósofo de Danzig los 
pilares, aunque su examen más atento lo reserve para la columna, cuyo orden es el 
fundamento de la arquitectura. El cálculo de la disposición y la proporción de la 
misma no viene sino a confirmar –a juicio del filósofo de Danzig– que su proyecto 
responde al fin artístico primordial del arte arquitectónico: la proporción justa entre 
el soporte y la carga. Para confrontar estos apuntes, véase: WWV, III, E, 35, II/3, 
469ss. Precisamente el incumplimiento de ese principio que rige la arquitectura, por 
la desaparición del entablamento y la columna y la ausencia de relaciones justas y 
racionales, es la razón del poco afecto que Schopenhauer muestra por el estilo góti-
co. Para él, a causa del predominio de la rigidez sobre la gravedad y de la abundan-
cia de elementos arquitectónicos que más que a un fin responden al capricho, las 
construcciones góticas se caracterizan por un aire misterioso y un ser aparente, y el 
deleite que obtenemos al contemplarlas no tiene su origen en la belleza sino en 
determinaciones ajenas al arte. No obstante, a la arquitectura gótica, a pesar de que 
se la tenga por un arte menor, se le concede cierta superioridad sobre la antigua, que 
cumple estrictamente aquel precepto, pues los interiores de las iglesias góticas po-
seen una inigualable brillantez. Cfr. WWV, III, E, 35, II/3, 475ss; PP II, XIX, § 214, 
455. 
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todo por los griegos. De ahí que a la arquitectura moderna –si pre-
tende ser un arte bello– no le reste más que imitar –según las cir-
cunstancias– las construcciones clásicas19 .  

 
 

3. Un arte original 

La arquitectura se distingue de las otras artes en que sus obras no 
son reproducciones de ideas sino las cosas mismas: “[La arquitectu-
ra] no reproduce como aquéllas [las artes plásticas y la poesía] la 
idea conocida, para lo cual el artista presta sus ojos al espectador, 
sino que en ella el artista coloca el objeto ante el espectador, le faci-
lita la comprensión de la idea, haciendo que el objeto real individual 
exprese su propia esencia de una manera distinta y acabada”20. 

Parece como si por la carencia de vestigio alguno de individuali-
dad en los grados de objetivación en los que la voluntad se manifies-
ta a la manera de un “impulso ciego, inconsciente y regular de las 
masas”21 , la obra arquitectónica tuviera la facultad de elevar el rango 
ontológico de aquellas ideas al ofrecerles, por su manifestación en el 
edificio, cierta individualidad. Así se advierte una subversión propia 
del objeto arquitectónico. Su contemplación ya no conduce a la con-
cepción de la idea, no tiene un carácter intencional, pues el objeto 
mismo la realza ontológicamente al fijar el lugar en el que la idea es 
y se manifiesta con mayor excelencia. 

A esta razón se ha de añadir otro argumento que Schopenhauer 
aduce explícitamente en apoyo del carácter no imitativo de la arqui-
tectura –cualidad en virtud de la cual ésta guarda cierta afinidad con 
la música, que es el arte situado en los antípodas de aquélla22–, aun-
                                                            

19 Cfr. WWV, III, E, 35, II/3, 474s; WWV, III, E, 36, II/3, 480. 
20 WWV, III, § 43, I/2, 255s. 
21 WWV, III, § 52, I/2, 301s. 
22 La originalidad que se dice de la arquitectura y de la música en virtud de la falta 
de semejanza, o con mayor propiedad, de su peculiar vínculo con la realidad –bien 
distinto en cada una de ellas– ofrece la ocasión para hacer algún apunte a propósito 
de la abstracción artística, sin entrar en consideraciones acerca de la condición terri-
ble y angustiosa del mundo que suele alumbrarla [cfr. P. Klee, Diarios, Alizanza, 
Madrid, 1993, 242]. La falta de objetos y siluetas a los que deba mirar hace de la 
arquitectura un arte cuyo móvil es el conocimiento de los materiales y el respeto y la 
manifestación de sus cualidades. Así produce belleza desde sí misma. Esta disposi-
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que en este caso se refiera a la relación que la arquitectura guarda 
con la naturaleza, de suerte que se verá aplicado a las otras artes. Se 
trata de su razonamiento acerca de la forma de la columna que, con-
forme a la satisfacción suscitada en nosotros por su armonía, sólo 
puede responder a la ley fundamental de la arquitectura, de cuyo 
cumplimiento, nace la belleza y no a imitaciones de algunos mode-
los de la naturaleza tal y como propone Vitrubio23 . La semejanza 
que los elementos arquitectónicos guardan con la naturaleza no debe 
ser inmediata, el parecido, por tanto, no ha de establecerse según la 
forma, sino conforme al carácter íntimo de los objetos naturales24 .  

 
 

4. Construir 

Con la certeza de que la belleza no es más que la expresión preci-
sa y nítida de la idea para que por la claridad de las formas del objeto 

                                                            

ción hacia la substancia de la que esta hecha cada arte va a ser adquirida por la 
escultura y la pintura que tomarán como objeto de su consideración la materia, el 
espacio y el vacío en el caso de la primera y el color, la luz, el gesto y la geometría 
el segundo. El proceso de abstracción de las artes ha producido que la división del 
arte en secciones a la manera en que es concebido por Schopenhauer quede abolida. 
Basten a modo de ejemplo las obras recientes de Richard Serra: piezas escultóricas 
laminadas en acero auto-oxidable en cuya arquitectura se puede penetrar y que 
representan asuntos como el equilibrio entre el peso y el contrapeso o los aspectos 
gravitatorios de la materia. Asimismo, es una consecuencia de la abstracción el 
descubrimiento de analogías entre los materiales hasta entonces inadvertidas. Re-
cuérdese a este respecto la asociación de colores y sonidos que propone Rimbaud en 
su poema Voyelles o los intentos de Kandinsky de componer una música cromática. 
En realidad es el triunfo no tanto de un lenguaje asemántico como el de un lenguaje 
que ha renunciado a lo narrativo y que ha descubierto en virtud de este desprendi-
miento multitud de analogías entre materiales diversos hasta entonces inadvertidas. 
Schopenhauer no llego a atisbar ninguno de estos asuntos a pesar de que algunas 
obras de los pintores románticos ingleses como Constable y Turner suscitaban cier-
tas cuestiones a este respecto. Incluso puede admitirse que el proyecto de un arte 
abstracto en alguno de sus aspectos contradiría el concepto del arte de Schopenhauer 
–el filósofo de Danzig niega la naturaleza ideal de los colores y las formas– o mejor 
todavía llevaría sus meditaciones acerca del arte a unas consecuencias inadvertidas 
para él. No obstante, las reflexiones acerca de la arquitectura y la música dan pie a 
decir que en cierto sentido son artes abstractos.  
23 Cfr. WWV, III, E, 35, II/3, 471s. 
24 Cfr. PP II, XIX, § 214, 454. 
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descolle iluminada, se habrá de concluir que la arquitectura logra su 
propia belleza mediante la construcción de un edificio. Su arte con-
siste en levantarlo25 . La disposición de las ideas, en cuya clara ex-
presión consiste el cometido de la arquitectura, es la resistencia que 
se oponen mutuamente. El modo de destacar con nitidez esa oposi-
ción es edificar. Sólo el edificio construido es una obra arquitectóni-
ca lograda y, por tanto bella, pues la lucha que libran la pesantez y la 
solidez queda expuesta del modo más puro y claro26. 

El cumplimiento del efecto estético estriba, pues, en la posición 
de una fuerza contra otra para impedir o al menos estorbar que el 
efecto de una se cumpla a costa de otra. El medio para alcanzarlo 
consiste en la más clara manifestación de esas fuerzas y de todas sus 
propiedades. Tal revelación se lleva a cabo mediante su exposición a 
las más diversas circunstancias, de manera que en algunas ocasiones 
semejantes fuerza cumplan –por su obra– su exigencia del modo 
más directo, mientras que en otras sólo satisfagan su solicitud tras 
vencer ciertos obstáculos.  

Para que la piedra incorpore distinta y nítidamente la lucha de la 
pesantez y la solidez; para que la voluntad en los grados de su «obje-
tualidad» menos precisos y distintos se presente con la mayor clari-
dad; para que el edificio visto resulte bello es preciso que sus partes 
se dispongan adecuadamente conforme a su fin y a las relaciones 
con el todo27, que el conjunto sea consistente y estable, que la posi-
ción, el tamaño y la forma guarden una proporción lo más exacta 
posible, “pues sólo cuando cada parte soporta lo que es capaz de 
soportar y cada sostén está donde debe estar, se desarrolla aquel 
contrajuego, aquella lucha entre la solidez y la gravedad que consti-
tuye la vida de la piedra, la manifestación de su voluntad, y da ex-
presión visible a esos grados inferiores de la «objetualidad» de la 
voluntad”28. El cometido primordial de la arquitectura como arte 
bello es producir lo que Schopenhauer denomina efectos dinámicos, 
cuya razón estriba en la puesta a la vista de las ideas contenidas en la 
piedra.  

                                                            

25 No hay que olvidar que la palabra alemana Baukunst significa arte de la cons-
trucción. 
26 Cfr. WWV, III, § 43, I/2, 252; cfr. WWV, III, § 52, I/2, 301s. 
27 Cfr. WWV, III, § 43, I/2, 253. 
28 Ibidem. 
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Hay, empero, otra clase de efecto que recibe el nombre de mate-
mático y que se refiere a las propiedades geométricas y formales del 
edificio. Si bien es cierto que su forma ha de responder primordial-
mente a la ley fundamental de la arquitectura, el de Danzig también 
advierte que la obra arquitectónica existe y se percibe espacialmente. 
De ahí que el edificio, para obtener el efecto mencionado, deje intuir 
el vínculo de posiciones en que se resuelve su existencia espacial del 
mejor modo posible, de la manera más sencilla. “Los medios para 
lograrlo son la mayor regularidad en las formas y el equilibrio más 
racional en las proporciones. Por eso, la arquitectura estética no em-
plea más que figuras regulares, compuestas de líneas rectas o de 
curvas simétricas y los cuerpos de ellas derivados, tales como el 
cubo, el paralelepípedo, el cilindro, la esfera, la pirámide y el cono 
(...)”29.  

A cumplir este propósito contribuye la simetría. La observación 
por las partes del edificio de una proporción adecuada entre sí y con 
el todo, hace que éste componga un conjunto y delimita además un 
marco propio. Asimismo, la simetría facilita la contemplación del 
edificio en un golpe de vista, lo que nos acerca a la naturaleza del 
espacio extraña a la sucesión30. 

No obstante, estas condiciones, por no ser el espacio –forma úni-
ca de la existencia de la obra arquitectónica– ninguna idea, se subor-
dinan a aquel efecto dinámico, que es el principal para lograr la be-
lleza tal y como lo demuestra, según Schopenhauer, la impresión 
estética que causan las ruinas31. 

Todavía se abunda más en la cuestión del principio de la belleza 
arquitectónica con la referencia a la condición de la actividad artísti-
ca, bien diferente, por la naturaleza del sujeto y del acto cognoscitivo 
y por la índole real del objeto, del saber científico. En el proyecto y 
edificación de la obra arquitectónica el conocimiento de la ciencia 
matemática resulta necesario, incluso puede adquirir cierta clase de 
belleza en virtud de la geometría, aunque no sea tan excelente como 
la que tiene su origen en la revelación de la idea. La arquitectura es 
un arte y no una ciencia, pues su objeto son ideas. 

                                                            

29 WWV, III, E, 35, II/3, 473; cfr. WWV, III, § 43, I/2, 254. 
30 Cfr. Ibidem. 
31 Cfr. WWV, III, § 43, I/2, 254. 
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Aun admitiendo que toda la reflexión schopenhaueriana a propó-
sito de la disposición de la geometría y del arte en la construcción de 
edificios es importante, prefiero –por ser una cuestión todavía de 
mayor relevancia– cargar el juicio en unas consideraciones del filó-
sofo de Danzig acerca de la arquitectura hechas en los suplementos 
al tercer libro de El Mundo como voluntad y representación. Allí 
escribe: “En los anteriores párrafos inicie la idea de que la arquitec-
tura no debe buscar sus modelos en las formas naturales, como los 
troncos de los árboles y el cuerpo humano, lo que no quiere decir 
que no deba trabajar según el espíritu de la naturaleza, debe observar 
la regla natura nihil agit frustra, nihilque supervacaneum, et quod 
comodissimum in omnibus suis operationibus sequitur, y evitar, por 
consiguiente, hasta la apariencia que no responda a fin alguno y 
realizar en todas las circunstancias sus intenciones, ya se refieran a la 
construcción misma o ya a la utilidad que pueda prestar, todo lo cual 
debe hacerlo utilizando las vías más rápidas y naturales para que la 
obra represente, sin duda alguna, el pensamiento que la ha inspira-
do”32. 

Con la mención de esa regla natural formulada por Aristóteles33 
reaparece el asunto de la índole de la relación que establecen el arte 
y la naturaleza para, tomando como ejemplo la arquitectura, dejarla 
zanjada. El arte imita a la naturaleza no en la apariencia, que es más 
clara y precisa en las obras del genio, sino en la acción. El recurso a 
la producción de la naturaleza orgánica como modelo de la obra 
arquitectónica, por la manera tan sencilla y directa de obtener sus 
fines34, se basa, en definitiva, en que la naturaleza actúa con una 

                                                            

32 WWV, III, E, 35, II/3, 473s. 
33 Cfr. Aristóteles, Reproducción de los animales, Gredos, Madrid, 1994, 744a 36. 
34 Cfr. WWV, III, E, 35, II/3, 474. En este mismo pasaje se refiere Schopenhauer a 
los vasos de la alfarería antigua para ilustrar este punto. A este respecto, sirviéndose 
del mismo ejemplo y de otros, además de ciertas comparaciones entre las formas de 
los recipientes antiguos y la de los orinales de porcelana, ya admitidos por el estilo 
rococó, se vuelve a pronunciar el filósofo de Danzig en el segundo volumen de los 
Parerga y paralipomena. Cfr. PP II, XIX, § 214, 455. La mención de estos utensi-
lios en la consideración de la arquitectura no es casual pues “el bajo profundo lo toca 
siempre la arquitectura de una época; por ella se rigen en primer término todos los 
ornamentos, vasijas, muebles, utensilios de todas clases, y por último hasta los 
vestidos de todas clases, a más de la manera de cortarse el cabello y la barba”. PP II, 
XIX, § 233, 477. Así, entre las artes cuyos productos tienen un sesgo eminentemente 
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perfección que el genio no logra. Tal excelencia se funda en la origi-
nalidad y armonía propia de lo procedente de la voluntad que de 
manera espontánea se determina a sí misma y que confiere una inte-
gridad inigualable a sus productos. Esa referencia a la disposición 
más conveniente para el logro del fin separa a Schopenhauer de la 
noción de lo bello que sostiene Kant, para quien, desde el punto de 
vista de la finalidad, “belleza es la finalidad de un objeto, en cuanto 
es percibida en él sin la representación de ningún fin”35. 

 
 

5. La satisfacción de la arquitectura 

Después de dejar fundado en el capítulo consagrado a la reflexión 
acerca de lo bello y lo sublime el doble origen del goce que lleva 
consigo la contemplación de la belleza; y tras haber afirmado que la 
naturaleza de la satisfacción se debe al grado de «objetualidad» de la 
voluntad, siendo así que la «objetualidad» más perfecta propicia el 
deleite propio de la contemplación de la idea, mientras que la satis-
facción procurada por las más débiles objetivaciones de la voluntad 
tiene su origen en el silencio del querer, se llega con facilidad a la 
conclusión de que por el valor objetivo de las ideas intuidas en la 
arquitectura, el deleite experimentado ante las obras de arte arquitec-
tónicas procede no tanto de su concepción de esas ideas como del 
apaciguamiento de la voluntad y del vencimiento de la individuali-
dad por el sujeto puro del conocimiento36. 

                                                            

práctico, es la arquitectura la que dicta el estilo. Acaso por la elevada naturaleza del 
fruto que obtenemos de ella: el morar. 
35 I. Kant, AK, V, 236. El acuerdo de Schopenhauer con Kant a propósito del 
establecimiento de la finalidad como parte de lo subjetivo en nuestras concepciones 
es absoluto. El filósofo de Danzig advierte de que la atribución de una naturaleza a 
los productos orgánicos no puede tener su origen sino en cierta analogía establecida 
por la comparación de aquéllos con las obras humanas, cuya esencia está determina-
da por un fin, pues el intelecto nunca alcanza la esencia de las cosas. Sin embargo, lo 
que Kant no llega a conocer, pues le falta cierto punto de vista metafísico, es que tal 
finalidad constituye la manifestación fenoménica de voluntad, de la cosa en sí. Cfr 
KKP, 630ss. 
36 Cfr. WWV, III, § 43, I/2, 255. 
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La primería del callamiento de la voluntad, de la liberación de su 
padecimiento es evidente en la satisfacción que nos procura la arqui-
tectura. 

 
 

III. JUEGOS DE AGUA 

Junto a la arquitectura hay otro arte semejante que hace sobresalir 
la misma clase de ideas, pero “allí donde [la pesantez] se une a la 
fluidez, es decir, a la falta de forma, a la fácil conductibilidad, a la 
transparencia, etc.”37; es el arte de los juegos de agua. 

La hidráulica (Hηdraulik) tiene como propósito hacer patente de 
la manera más distinta la pesantez unida a la fluidez, obtener la be-
lleza bajo todas las formas en que el agua pueda mostrarse, reman-
sada o alborotada, clara o espumosa, brotando hacia arriba o cayen-
do desde cierta altura por un desnivel en su curso, pues aquélla, por 
la naturaleza de las fuerzas que se revelan en ella, da ocasión tanto 
para unas manifestaciones como para otras según las circunstancias: 
“Cascadas hirvientes y espumosas que se precipitan sobre las rocas, 
majestuosas cataratas, surtidores que semejantes a altas columnas de 
agua y lagos como espejos, expresan la idea de la materia fluida, 
pero sometidas a las leyes de la gravedad (...)”38. 

Ahora bien la calidad de este arte, a pesar de que las ideas que 
hace visibles son grados de «objetualidad» de la voluntad similares a 
los que patentiza la arquitectura, suscita ciertos reparos, de suerte 
que a causa de su carácter estrictamente artístico se la considera 
inferior a ésta, pues no es la conducción de aguas un ejercicio con 
una intención práctica de un carácter tan necesario y definitivo como 
la arquitectura39, sino que en su condición domina lo ornamental. 

 

                                                            

37 WWV, III, § 43, I/2, 257. 
38 WWV, III, § 43, I/2, 257; cfr. WWV, III, § 51, I/2, 297s. 
39 Cfr. WWV, III, § 43, I/2, 257. 
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IV. JARDINERÍA 

El propósito de la jardinería (Gartenkunst) es mostrar clara y pre-
cisamente las ideas contenidas en el reino vegetal, cuya expresión 
incluye la vida y el crecimiento. A fin de hacerlas sobresalir se culti-
van las más diversas especies de plantas y se disponen vistosamente. 
De esta manera, aun cuando cada una de ellas llame la atención por 
sí misma, las distintas especies vegetales forman un conjunto armó-
nico con el resto.  

Por ser la sustancia de la que están hecha las obras de la jardine-
ría una materia viva, el mérito atribuido al artista jardinero en el 
logro de la belleza es poco, pues se limita a ayudar en el desarrollo 
de las plantas, debiéndose su obtención, en la mayor parte, a la pro-
pia naturaleza40 . En el dejar hacer a ésta, por la persuasión de la 
belleza que otorga a sus obras, hunde su raíz la predilección que 
Schopenhauer muestra por los jardines ingleses y chinos: “Entre los 
jardines ingleses, o mejor dicho, chinos, y los antiguos jardines fran-
ceses, cada día más raros, pero de los que todavía hay ejemplares 
espléndidos, notaréis una gran diferencia, que no consiste, en defini-
tiva, sino en que aquéllos están plantados con intención objetiva y 
estos con intención subjetiva”41. 

El de Danzig considera que la naturaleza, sin la intervención del 
hombre, obra otorgando un aspecto artístico a la tierra. Su actividad, 
tan distinta de los actos de los hombres, ejecutados al dictado del 
propio provecho, hace del terreno un orden, un conjunto, una dispo-
sición, pues la naturaleza siempre se conduce con verdad y guarda 
consecuencia de manera que mediante la revelación de las ideas que 
alientan en ella produce belleza. Schopenhauer toma esta clase de 
actividad natural como si fuera libre: “¡Que artista más grande es la 
naturaleza! El ultimo rincón de la tierra no cultivado, que se torna en 
silvestre, esto es, que queda abandonado a la naturaleza, libre de la 
ruda mano del hombre, ella lo adorna enseguida con delicado gusto, 
lo cubre de plantas, flores y arbustos de gracia y sencillez naturales, 
                                                            

40 Cfr. WWV, III, § 44, I/2, 257. 
41 WWV, III, E, 33, II/3, 462. A la manera en que los chinos son naturales con la 
naturaleza está consagrado parte del artículo que Maggie Keswick escribe a propósi-
to del concepto que este pueblo tiene del jardín. M. Keswick, “El arte del jardín”, en 
El paseante. nº 2O-22, Siruela, Madrid 1993, 48-60. 



Eduardo Michelena 

 

88 

 

y cuya encantada distribución en grupos es elocuente testimonio de 
que todo aquello no ha crecido bajo la férula del gran egoísta, sino 
como si la naturaleza hubiera obrado libremente”42. 

Acerca de la supuesta libertad con que obra la naturaleza, bastará 
advertir de que es la voluntad en el acto originario de su objetivación 
la que determina las distintas ideas en que se objetiva. En virtud de 
tal acto, la naturaleza, expresión de la voluntad una y única, alcanza 
una perfección inigualable que consiste en la disposición de sus di-
versos elementos según el orden dictado por las causas finales. En la 
naturaleza vegetal, por la ínfima calidad de la facultad de representa-
ción de que disponen las plantas, la voluntad se agita del modo más 
intenso. El artista, que jamás alcanzará en sus obras la perfección 
de la naturaleza, las dota de cierta armonía, de una belleza que tiene 
su origen no en la espontaneidad del querer, sino en la quietud de su 
voluntad que hace posible una contemplación desinteresada y, por 
tanto, no egoísta del mundo, propia de una facultad de representa-
ción puramente objetiva, emancipada del deseo. 

 
 

V. ESCULTURA 

Junto a la pintura, la escultura (Skulptur) pertenece a las denomi-
nadas artes plásticas (bildende Künste). Ambas, como el resto de las 
disciplinas artísticas, nacen de la contemplación de las ideas, pero, a 
diferencia de ellas, cumplen el propósito de comunicar aquella intui-
ción mediante imágenes, lo que acarrea que en las pinturas y las 
esculturas “la trayectoria entre la concepción genial y la creación 
artística sea la más corta”43 . El pintor y el escultor son artistas visio-
narios. Sus obras nacen de la intuición exaltada y única que com-
prende la idea y son objeto de la vista. 

Conviene hacer dos advertencias sobre las meditaciones scho-
penhauerianas a propósito de la escultura: la primera, se refiere a la 
consideración bajo esa denominación de las obras labradas a imita-
ción del natural; la segunda, hace notar la admisión del mármol co-
mo el único material digno de la obra escultórica. 
                                                            

42 Ibidem. 
43 WWV, III, E, 31, II/3, 432. 
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1. El cuerpo del hombre 

El hombre es la idea cuya intuición propicia la escultura. Ahora 
bien, por ser el grado más perfecto de objetivación y «objetualidad» 
de la voluntad y, por tanto, la criatura en la que el querer se mani-
fiesta más enérgicamente y se objetiva más perfecta, distinta y com-
pletamente, cada individuo constituye una expresión directa, caracte-
rística y concreta de aquélla y es, por consiguiente, una idea que se 
denomina carácter inteligible. De lo dicho, se infiere que las artes –
entre las que se cuenta la escultura– cuyo objeto sea la idea del hom-
bre habrán de resolver el problema de revelar con precisión, pureza y 
claridad tanto la especie como la idea peculiar que encarna cada 
individuo, ya que ambas son susceptibles de ser concebidas separa-
damente. En el caso del arte escultórico la representación limpia y 
neta de la especie constituye la belleza, mientras que la exposición 
determinada, exacta y cierta de la idea de cada hombre se nombra 
carácter o expresión44 .  

La belleza se obtiene mediante el modelado y la talla armónica de 
la forma corporal del hombre que se presenta en la intuición. El lo-
gro de la expresión resulta algo más complejo, pues, teniendo la 
propiedad de contener las cualidades y circunstancias propias que 
distinguen a un determinado hombre de otro, cada carácter es, al 
mismo tiempo, la encarnación de una idea. Por tanto, para no quedar 
reducida a ser una mera reproducción de lo individual, la representa-
ción de la expresión se idealiza y se eleva sobre la realidad singular. 
Así, el escultor habrá de encontrar el equilibrio entre lo ideal y lo 
característico. Al significar cada hombre una idea la escultura alcan-
za el fin de representar la belleza por la manifestación de cierto esta-
do de la especie: “(...) Ni la belleza debe ser disuelta por el carácter 
ni éste por aquélla, porque la supresión del carácter genérico por el 
individual se convertiría en caricatura, así como la del carácter indi-
vidual por el genérico daría lugar a lo insignificante”45. 

Ninguna escultura agota la idea de hombre y, sin embargo, toda 
una idea de hombre habita cada escultura.  

 

                                                            

44 Cfr. WWV, III, § 45, I/2, 260. 
45 WWV, III, § 45, I/2, 265. 
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2. Belleza y gracia 

Enlazada con los asuntos que se han indagado en el epígrafe pre-
cedente se presenta la cuestión de la gracia y la belleza que ahora se 
resolverá desde otro punto de vista. Algo sobre esta materia ya se 
había anticipado en el examen de la belleza considerada en general. 
Allí quedó restringida la noción de belleza al referirla a la objetiva-
ción de la voluntad en el espacio46 , lo cual hace juego con las consi-
deraciones que a propósito de esta noción, como virtud objetiva que 
corresponde al carácter especial del hombre, se han hecho en el epí-
grafe que precede a éste. Lo bello, estrictamente hablando, sólo 
comprende la figura. Ahora bien, la escultura agrega al carácter es-
pecial la puesta de relieve de un carácter individual, aunque repre-
sentado de un modo ideal. Dos son los medios que toma su servicio 
la escultura para hacer patentes tanto los afectos y las pasiones del 
corazón como la influencia que se ejercen voluntad y conocimiento 
en una persona: el primero, el gesto, cuyo efecto revela cualquier 
afecto; el segundo, el movimiento, a través del cual se pone a la vista 
un estado de ánimo determinado47. 

A pesar de que el rostro del hombre –según el de Danzig– expre-
sa un pensamiento de la naturaleza48 , poco dice Schopenhauer acer-
ca de la relevancia de la expresión del rostro en las obras escultóri-
cas, quizá porque cualquier empresa artística que pretenda recons-
truir la unidad de la fisionomía está abocada al fracaso a causa de la 
ignorancia insuperable de cual sea el principio de aquella unidad49 . 
Sea como fuere, la pintura, por los medios de los que se sirve, parece 
un arte más apto para este menester.  

Lo que se considera más minuciosamente es el movimiento. El 
hombre constituye una objetivación de la voluntad, una idea que 
además de una bella figura precisa para su desarrollo el movimiento 
ejecutado en el tiempo. Para aquellas ocasiones en las que la postura 
se realiza exacta y adecuadamente y el movimiento se obra con do-
naire y sin que resulte irregular o convulsivo, de suerte que revelen 

                                                            

46 Cfr. WWV, III, § 45, I/2, 263. 
47 Cfr. WWV, III, § 45, I/2, 265. 
48 Cfr. PP II, XXIX, § 377, 671s. 
49 Cfr. WWV, III, E, 36, II/3, 481. 
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con la mayor precisión y claridad el carácter peculiar del hombre y 
de sus actos voluntarios, se reserva el concepto de gracia (Grazie)50. 

El escultor se ha de esforzar en el mantenimiento de la armonía 
entre la índole del personaje y la expresión de su carácter mediante 
un movimiento acompasado con aquélla, evitando así las actitudes 
forzadas e incluso grotescas.  

Schopenhauer, por último, pone en relación la belleza y la gracia 
desde un punto de vista puramente estético y advierte de la imposibi-
lidad de ejecutar un movimiento de manera despejada si en el cuerpo 
no se aprecia “una perfecta euritmia de todos los miembros, una 
armónica y regular construcción”51. Con la concurrencia de ambas se 
obtiene el mejor parecer del grado superior de objetivación de la 
voluntad52. 

Podría decirse, en efecto, que, por el refinamiento con que la es-
cultura representa el cuerpo y sus movimientos, revela del modo más 
claro posible el acto de la voluntad que se agita en lo más íntimo, el 
carácter que le es propio y que le corresponde como el reverso de la 
medalla. De ahí que Schopenhauer muestre sus preferencias por el 
desnudo no ya sólo como un tema del arte escultórico, sino como 
una forma de advertir en los cuerpos desnudos lo ideal y lo espiritual 
e ignorar lo carnal y lo real. Teniendo en mente las esculturas grie-
                                                            

50 Cfr. WWV, III, § 45, I/2, 264. Ya que en apariencia el movimiento del danzarín 
no carece de gracia, causa extrañeza que Schopenhauer no incluya en la serie de las 
artes la danza. Más allá de los factores históricos, si es que los hay, que pudieran dar 
razón de semejante exclusión, en algunos pasajes de las obras del filósofo de Dan-
zig, sin hacer del asunto objeto de una consideración diligente, se advierten observa-
ciones que pueden dar respuesta a esta cuestión. Según Schopenhauer la danza es 
sobre todo bullicio y salto. Tal actividad es tomada por la señal más viva en el hom-
bre de la irritabilidad de los animales, aspecto en el que, con más intensidad, adquie-
ren conciencia de vivir. Cfr. WN, 32. El placer que obtenemos al bailar es un goce 
de la irritabilidad, también lo son los que nos proporcionan los viajes, la esgrima, la 
equitación, los juegos atléticos, la caza y hasta los combates de guerra. En cambio 
pensar, contemplar, sentir, hacer poesía, escultura o música, estudiar, leer, meditar, 
inventar, filosofar son goces de la sensibilidad. Cfr. PP I, 356s. Así pues la danza no 
es de naturaleza artística, sino más bien gimnástica. Todavía, para ilustrar su natura-
leza sensual, me puedo referir a cierto pasaje en el que a propósito de los bailes que 
se representan en las óperas Schopenhauer sostiene: “Además de esto, hay que 
contar también los bailes, espectáculo dirigido más frecuentemente a la lujuria que al 
placer estético (...)”. PP II, XIX, § 220, 460. 
51 WWV, III, § 45, I/2, 264 
52 Cfr. Ibidem. 
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gas, en las que los pliegues y la caída de los paños de las vestiduras 
se han esculpido con un arte y una destreza propias del genio, el 
filósofo de Danzig admite el ropaje en el caso de que su intención no 
sea cubrir el cuerpo, sino sólo sumarse al propósito artístico ya men-
cionado, al mostrar la belleza del hombre y la gracia de sus movi-
mientos mediante la alusión sin significar nada distinto de la idea 
intuida y sin despertar la lascivia. No obstante, la representación del 
vestido es un circunloquio que únicamente da a entender la idea de 
hombre con nitidez, si el artista domina de modo extraordinario la 
técnica: “El indumento en la escultura será, en cierto modo, lo que el 
escorzo en la pintura. Ambos son indicaciones, pero no simbólicas, 
sino que cuando son acertadas obligan al entendimiento a represen-
tarse aquello mismo a que aluden como si se hallara de manifies-
to”53. 

 
 

3. El ideal, un a priori estético 

En la reflexión a propósito de la escultura se suscita de nuevo la 
cuestión acerca de la índole mimética de la obra de arte respecto de 
la naturaleza. En el epígrafe consagrado al examen de la relación que 
guardan ambas se sostiene el cumplimiento que las producciones 
artísticas, consideradas según la representación, dan a la naturaleza. 
Por lo tanto, no se las habrá de estimar como si fuesen un mero re-
medo de la vida, sino que las obras de arte constituyen más bien el 
orbe en el que la voluntad deviene visible del modo más esclarecido 
posible. La belleza de la obra de arte, cuyo origen se halla en la con-
templación pura de una idea y no en la intuición de una cosa, deter-
mina su originalidad. La transparencia pura de la idea que otorga la 
perfección a la obra del genio no se encuentra en la naturaleza. Así 
pues, desde este punto de vista, aunque la naturaleza suministre al-
gunos datos que pongan al artista en disposición de crear su obra, 
                                                            

53 WWV, III, § 47, I/2, 270. Schopenhauer compara el desnudo en la escultura con 
el arte oratoria de los hombres inteligentes que expresan sus pensamientos del modo 
más sencillo y natural y la representación del vestido con el discurso oscuro y diva-
gador del que en última instancia por sus ideas yermas sólo busca disimular la falta 
de contenido de sus disertaciones [Cfr. WWV, III, § 47, I/2, 270s]. Armonizar o 
embellecer el lenguaje con galas retóricas se conformaría con la representación bella 
del vestido. 
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entre ésta y aquélla se advierte una diferencia inconmensurable de 
suerte que no se puede admitir la disminución de la obra de arte a 
una mera imitación. Schopenhauer al plantear este asunto adelanta 
su solución: “Generalmente se cree que el arte imita a la naturaleza. 
Pero ¿cómo sabría reconocer el artista el modelo que debe imitar 
entre tantos seres imperfectos si no tuviera a priori un ideal de belle-
za? Además ¿ha producido nunca la naturaleza una figura humana 
perfecta en todas sus partes? Para contestar a esta pregunta se ha 
dicho que el artista reúne las bellezas parciales repartidas entre los 
hombres y con ellas compone una figura perfecta. Pero esta es una 
opinión disparatada y falta de sentido. Porque se puede volver a 
preguntar, como conoce que unas formas son bellas y otras no lo son 
(...) A posteriori solamente y por la mera experiencia, no es posible 
el conocimiento de la belleza; éste es siempre, por lo menos en parte, 
a priori”54. 

Lo que no depende de la experiencia, lo que no se toma de los 
objetos presentados por el entendimiento, constituye el ideal: “La 
idea, por lo menos en cuanto es conocida a priori y luego completa-
da a posteriori por el arte con el dato natural”55 . La experiencia, al 
modo como sucede con el instinto en los animales, aunque necesaria, 
únicamente ofrece la ocasión para que el artista vuelva sobre el ideal, 
para que se suscite la comparación entre lo que tiene ante sus ojos y 
aquella anticipación de la belleza de la que es privilegiado posee-
dor56 . Si el artista se atuviera sólo a lo presentado por la experiencia, 
sus obras se limitarían a ser meras reproducciones de individuos 
concretos, de una fidelidad fotográfica; no alcanzarían la condición 
de obras de arte al faltarles su cualidad propia, a saber, la separación 
de la forma y la materia. El mimetismo extremo de las figuras de 
cera con respecto a su modelo puede ser digno de admiración, pero 
                                                            

54 WWV, III, § 45, I/2, 261. En esta cita se perciben resonancias de la idea normal 
que da la regla de la belleza. A ésta se refiere Kant en el epígrafe Del ideal de la 
belleza que pertenece a la Crítica del juicio. “Diese Normalidee ist nicht aus von der 
Erfahrung hegennommenen Proportionen, als bestimmte Regeln abgeleitet; sondern 
nach ihr werden allererst Regeln der Beurtheilung möglich”. I. Kant, AK, V, 234. 
Sin embargo, aun no tomando en cuenta las diferencias esenciales a propósito de 
este asunto, Schopenhauer se separa de Kant por la reducción de toda belleza que 
éste lleva acabo al dejar convertida la idea normal en forma, en condición necesaria 
mas no suficiente. Cfr. I. Kant, AK, V, 235. 
55 WWV, III, § 45, I/2, 262. 
56 Cfr. WWV, III, E, 36, II/3, 479. 
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su contemplación nunca eleva a la intuición de la idea que alienta en 
el individuo. De ahí que semejantes obras no se tengan por produc-
tos artísticos57  y que su efecto sea bien diferente de la impresión que 
el espectador tiene ante una escultura marmórea. 

A pesar de que en cierto sentido –el de la claridad más extrema 
de la representación sólo al alcance de la facultad genial– la concep-
ción de las ideas es previa a la experiencia, no resulta muy certera ni 
apropiada la introducción de una suerte de a priori para referirse a lo 
dado de gracia en la obra de arte sobre la experiencia. No queda 
resuelta la cuestión con la distinción que el propio Schopenhauer 
introduce entre la clase de a priori propia del principio de razón 
suficiente, puramente formal y universal, y la que se refiere al conte-
nido del fenómeno correspondiente al ideal58 . Establecida tal distin-
ción, se podría llegar a la conclusión de que Schopenhauer contradi-
ciéndose a sí mismo termina por admitir una variedad de ideas inna-
tas. Sin embargo, el de Danzig, después de ventilar el asunto, no 
toma tal resolución. El contenido atribuido al a priori estético es de 
condición metafísica. No se trata de una cierta disposición cognosci-
tiva que configure formalmente la experiencia, sino que se refiere a 
la «objetualidad» de la voluntad en que ésta se manifiesta inmediata 
y adecuadamente. Según Schopenhauer, la posibilidad de anticipar la 
belleza humana reside en que todos los hombres somos la misma 
voluntad y pertenecemos al mismo grado de su objetivación: el más 
perfecto, aquél en el que la voluntad se reconoce del modo más dis-
tinto59. 

Acerca de la aplicación del presentimiento de la belleza que tiene 
el genio resulta difícil establecer si tal premonición se refiere a las 
artes cuyo objeto es el hombre o si también se extiende a aquellas 
cuya materia son los grados inferiores en los que se objetiva la natu-
raleza.  

 

                                                            

57 Cfr. PP II, XIX, § 209, 449s. 
58 Cfr. WWV, III, § 45, I/2, 261s. 
59 Cfr. WWV, III, § 45, I/2, 262. Cfr. WWV, III, § 45, I/2, 262s 
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4. Un arte definitivamente griego 

Según Schopenhauer, a la escultura moderna sólo le resta repro-
ducir los modelos clásicos y lograr cierta belleza o pretender ser 
original e incurrir en el error de imitar la naturaleza60 . Si se acepta 
que el fin de la escultura es la representación bella y graciosa del 
hombre, su propósito, a juicio del filósofo de Danzig, ya fue alcan-
zado por los griegos en virtud de su sentimiento de belleza61. 

Schopenhauer explica la manera en que los griegos dieron con el 
ideal. Ese ejemplar de belleza sólo se advierte por aquella disposi-
ción que movida por la voluntad hace del hombre objeto del deseo 
sexual, pero que en virtud del sometimiento del querer por el vigor y 
la riqueza de un intelecto genial lo convierte en objeto de un cono-
cimiento puro que percibe la idea cada vez más nítidamente hasta 
obtener un tipo ideal conforme al cual establecer la regla de las pro-
porciones perfectas de la figura humana62 . 

Si a esto se añade que por la costumbre y el clima no resultaba di-
fícil en Grecia contemplar cuerpos desnudos que, en virtud de su 
comparación con el ideal, suscitaran el juicio acerca de la belleza, no 
le extraña a Schopenhauer que fuera fijado por los griegos el canon 
de la belleza63. 

Aunque este segundo factor parezca de una importancia menor, 
sin embargo, en última instancia, resulta decisivo por un defecto en 
que incurre el filósofo de Danzig al no dar ninguna razón filosófica 
para sostener la excelencia de los artistas griegos. Acaso el impulso 
sexual de aquellos fue tan vigoroso y variado que la energía de la 
inteligencia también alcanzó una intensidad inusitada. Pero de esto 
nada dice Schopenhauer. 

 
 

                                                            

60 Cfr. WWV, III, E, 36, II/3, 480. Conforme con esta opinión está E. H. Gom-
brich: “No existe ningún cuerpo vivo tan simétrico, tan bien construido y bello como 
los de las estatuas griegas”. E. H. Gombrich, La historia del arte, Debate, Madrid, 
1997, 103. 
61 WWV, III, E, 36, II/3, 479. 
62 Cfr. WWV, III, E, 36, II/3, 479s. 
63 Cfr. WWV, III, E, 36, II/3, 480.  
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5. El grito de Laocoonte 

El filósofo de Danzig interviene para componer la disputa a pro-
pósito de la representación del sufrimiento mediante el grito en el 
grupo escultórico de Laocoonte64 . En última instancia la participa-
ción de Schopenhauer en la discusión tiene por objeto hacer algunas 
consideraciones acerca de la naturaleza de la escultura y de la condi-
ción imitativa del arte. 

Ha llamado la atención de filósofos y escritores que, dado el do-
lor sentido, Laocoonte no esté en un grito, sino que apenas mantenga 
la boca entreabierta, como si sólo profiriera una leve queja. Scho-
penhauer enuncia someramente las razones que algunos han dado 
para tal fenómeno. Así Winckelmann ve en Laocoonte un estoico, 
“el cual consideraba indigno gritar secundum naturam, y agrega a su 
dolor la coacción inútil de ocultar las manifestaciones del mismo”65 . 
Según Lessing, que se atiene a razones estéticas y no psicológicas, 
“la belleza, principio del arte antiguo, proscribe la expresión del 
grito”66 . Otro argumento presentado en apoyo de su opinión al que 
se suma Goethe es la falta de disposición de la escultura para la re-
presentación de estados pasajeros. Sin embargo, contra esta razón, 
apunta Schopenhauer que basta un repaso a la historia del arte para 
encontrar obras maestras que reproducen disposiciones del animo 
fugaces67 . Por último, incluye esta corta enumeración de pareceres la 
solución dada por Hirt para el que, en un alarde de naturalismo, la 
representación de las cosas tal y como son exige la no expresión del 
grito, ya que por estar a punto de morir ahogado Laocoonte no po-
dría articular ningún sonido68 . Respecto a la última afirmación de 
orden fisiológico Schopenhauer mantiene una postura algo contra-
dictoria, pues, a pesar de que en un primer momento se muestre en 
desacuerdo, en el suplemento al libro tercero del segundo volumen 
                                                            

64 Aunque la escultura que Schopenhauer somete al juicio estético es la que se 
expone en el Museo Vaticano no deja de mencionar un duplicado antiguo de aquélla 
al que pertenece la cabeza de la colección de Aremberg, que el filósofo de Danzig 
tiene por más bella y expresiva que la del ejemplar vaticano. Cfr. WWV, III, E, 36, 
II/3, 483. 
65 WWV, III, § 46, I/2, 267. 
66 Ibidem 
67 Cfr. WWV, III, § 46, I/2, 268. 
68 Cfr. Ibidem. 



El mundo como representación artística 

 

97 

 

de su obra capital admite que según la manera en que se representa 
la mordedura de la serpiente el grito resulta imposible69 . No obstan-
te, por su naturaleza, parece éste un asunto menor. 

Aceptando la primera observación hecha por Lessing70 , se satis-
face la cuestión por la referencia a la naturaleza silenciosa de la es-
cultura. La esencia y el efecto del grito consisten en el sonido. El 
gesto en el rostro al gritar solamente lo acompaña y se justifica por 
la articulación del grito. Según Schopenhauer, esculpir a Laocoonte 
con la boca abierta, tal y como sucede al proferir un grito, desfigura-
ría su faz, convertiría el gesto en contorsión, en mueca, y el sufri-
miento, cualquiera que fuese su motivo, nos parecería hinchado y 
vano. El mármol –dice Schopenhauer– no podría representar un 
Laocoonte gritando, sino sólo abriendo la boca y esforzándose en 
vano por gritar; un Laocoonte al cual le faltase la voz, vox faucibus 
haesit71. 

De lo mantenido se desprende que cada arte, en virtud de su natu-
raleza, ha de cumplir una serie de condiciones a fin de reproducir la 
idea lo más netamente posible, a pesar de que el tema observado en 
la naturaleza sea algo diferente. La escultura no constituye una mera 
reproducción, sino que está embellecida por el genio de modo que si 
esculpir una boca abierta, sin que de grito alguno, resulta grotesco, 
cuando se pretenda representar escultóricamente el sufrimiento se 
habrá de prescindir de ese recurso so pena de malograr la obra de 
arte. Esto no obsta para que otras de las bellas artes, cuya naturaleza 
sea favorable a la reproducción del grito, lo incluyan como motivo 
para destacar la belleza de la idea intuida72 . De esta suerte se deja 
sentado que cada arte guarda proporción con unos asuntos determi-
nados y cumple unas leyes propias y que sólo, en cierto sentido, 
imita a la naturaleza. 

 
 

                                                            

69 Cfr. WWV, III, E, 36, II/3, 483. 
70 Cfr. WWV, III, § 46, I/2, 269. 
71 WWV, III, § 46, I/2, 268. Un ejemplo, aunque en sentido contrario, que pone 
Schopenhauer para confirmar lo que sostiene es la Degollación de los inocentes de 
Guido Reni. Cfr. WWV, III, E, 36, II/3, 482. 
72 Cfr. WWV, III, § 46, I/2, 269. 
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6. De la satisfacción de la escultura 

Schopenhauer se cuida en la consideración de la escultura de la 
satisfacción que lleva consigo la contemplación de la belleza huma-
na, “la más perfecta manifestación de la voluntad en el grado supe-
rior en que se manifiesta: la idea del hombre en general, expresada 
enteramente en su forma corpórea”73 . Por ser el hombre la objetiva-
ción más perfecta de la voluntad, el goce obtenido por la percepción 
de su belleza se debe a la dirección objetiva que toma la contempla-
ción, a la intuición distinta y clara de una idea tan elevada “en que 
nuestra personalidad y nuestra voluntad, constantemente atormenta-
das, desaparecen mientras dura el goce estético”74. La perfección 
alcanzada por la sumisión y la conservación de las ideas de clase 
más baja, junto a la energía y la claridad con que la voluntad se reve-
la en el grado más alto de su objetivación y «objetualidad» hacen 
que el logro de la belleza humana resulte arduo por tener que resol-
ver la representación de un cuerpo enormemente complejo, cuyas 
partes, estando coordinadas entre sí, han de quedar a su vez subordi-
nadas al todo75 . La complacencia que propicia su contemplación es 
la más deliciosa satisfacción y no sólo por su condición objetiva, 
sino también porque tal representación, al no poner a la vista nada 
distinto de nosotros mismos, afecta a la disposición del ánimo subje-
tivo con una inmediatez e intensidad inigualables. “(...) No encon-
tramos objeto alguno que más rápidamente nos impresione de una 
manera estética que las hermosas facciones y la bella figura humana, 
a cuya vista se apodera de nosotros un bienestar indecible elevándo-
nos sobre nosotros mismos y sobre nuestros dolores (...)”76. 

Mientras contemplamos una escultura, se presenta la verdad de lo 
que cada uno de nosotros de alguna manera expresa. El mármol 
cumple lo que el hombre de carne y hueso sólo acierta a prometer. 

 

                                                            

73 WWV, III, § 46, I/2, 260. 
74 WWV, III, § 45, I/2, 260. 
75 Cfr. WWV, III, § 45, I/2, 261 
76 WWV, III, § 45, I/2, 260. 
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VI. PINTURA 

La pintura (Malerei) comparte con las otras artes el ánimo de ha-
cernos comprender intuitivamente del modo más despejado las 
ideas, la «objetualidad» inmediata y adecuada de la voluntad. No 
obstante, cumple su propósito de un modo peculiar, en cierto sentido 
metafísico, pues la pintura figura el autorretrato de la voluntad que 
se mira en el mundo como en un espejo, apareciendo así la represen-
tación en la que se advierte su más secreta verdad; y en cierto senti-
do artístico, ya que la intención de obtener un conocimiento puro se 
ve favorecida por los medios estéticos propiamente pictóricos: el 
color, la luz y la composición77. 

Aunque la concepción de la obra de arte sostenida por Schopen-
hauer no es estrecha ni se ajusta enteramente a la de los que defien-
den su naturaleza imitativa, el filósofo de Danzig advierte de que la 
pintura “quiere producir la apariencia de la realidad”78 . Si tal con-
vicción se prueba únicamente con motivos de índole histórica esca-
timaremos sus razones, pues el propio Schopenhauer a este respecto 
hace una anotación gnoseológica. En efecto, la pintura sustituye la 
causa habitual de nuestras impresiones por otra mediante la repre-
sentación –en una superficie– de los objetos según la perspectiva, la 
distribución de las luces y las sombras y la combinación –conforme 
a una técnica– de ciertos colores, de manera que el entendimiento, 
no obstante la diferencia en el origen de la impresión, atribuye su 
causa al mismo objeto79 . 

Por último un apunte a propósito de la distinción que Schopen-
hauer hace entre los diversos géneros de pintura. Para establecer tal 
diferencia se usa como criterio la naturaleza del objeto representado 
en la obra pictórica. Así se distinguen la pintura de plantas, la de 
animales, la que tiene por tema los acaeceres históricos y la pintura 
de género.  

 

                                                            

77 Cfr. WWV, III, E, 36, II/3, 481s. 
78 WWV, III, E, 36, II/3, 480. 
79 Cfr. VW, IV, § 21, 65. 
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1. De la pintura de plantas y animales 

Pocas y breves son las observaciones que el filósofo de Danzig 
hace sobre la pintura que tiene por objeto el paisaje. Apenas algunas 
indicaciones acerca de la relación que en la contemplación de seme-
jantes obras de arte guardan las condiciones subjetivas y las condi-
ciones objetivas de la satisfacción que nos llena ante la belleza, pues 
el origen del deleite no hay que buscarlo, como si fuera lo principal, 
sólo en la elevación del individuo a puro sujeto de conocimiento, 
sino también, por la perfección del grado de objetivación que en 
ellas alcanza la voluntad, en la intuición objetiva de las ideas repre-
sentadas en la pintura80. 

Para ilustrar el efecto que semejantes pinturas ejercen sobre el 
ánimo del espectador, Schopenhauer pone el ejemplo de las obras de 
Ruysdael que, a pesar de representar paisajes insignificantes, procu-
ran un gran sosiego, semejante al que sentimos, prestado por la con-
templación objetiva y serena de la naturaleza de la que el artista nos 
imbuye, ante las pinturas de género holandesas; sentimiento acrecen-
tado, además, por el contraste con las tribulaciones en que está su-
mida habitualmente la vida del hombre81. 

El interés de la pintura y de la escultura de animales, como el de 
la paisajística, tiene su raíz en la revelación artística de una forma 
particular de la manifestación de la voluntad en algunas criaturas que 
pertenecen al reino de lo orgánico en las que, por la debilidad de su 
facultad de representación, el querer se agita más viva e ingenua-
mente. Si en la reproducción pictórica del paisaje, en virtud de la 
perfección de la idea representada, se considera el crecimiento, en el 
caso de los animales, cuyo desarrollo acarrea la sucesión de formas 
bien diferentes, la expresión de su idea se completa por los actos. La 
gran excelencia de los grados de objetivación de la voluntad en las 
especies animales funda el predominio del elemento objetivo en el 

                                                            

80 Cfr. WWV, III, § 44, I/2, 258. 
81 Cfr. WWV, III, § 38, I/2, 232; WWV, III, § 51, I/2, 293. Causa cierta extrañeza 
que Schopenhauer entre las pinturas paisajísticas no considere aquéllas que tienen 
por objeto no ya parajes naturales, sino vistas de ciudades –las vedute– o monumen-
tos. Algunas obras maestras de este género pertenecientes al siglo XVIII las firman 
Juan Antonio Canal llamado Canaletto y Belloto. 
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goce estético que propicia la contemplación de las pinturas que las 
reproducen. 

La intuición objetiva de las ideas que alientan en las plantas y los 
animales, bien a través de la pintura, o bien por medio de la contem-
plación directa de la naturaleza, conduce, en definitiva, a la certeza 
filosófica de la unidad y unicidad de la voluntad, y de la diversidad 
de las ideas y de los fenómenos que constituyen su objetivación; con 
palabras de Schopenhauer a “la interpretación de la verdadera signa-
tura rerum (...)”82. 

Hasta aquí las anotaciones acerca de la pintura de animales. El 
objeto fundamental del examen filosófico de este arte es la pintura 
histórica encaminada a la representación del ser más perfecto del 
universo: el hombre. 

 
 

2. El carácter, objeto de la pintura histórica 

La pintura histórica abunda en el objeto de la escultura, a saber el 
hombre, la objetivación de la voluntad iluminada por el conocimien-
to. No obstante, aunque ambas tengan “la alta misión de hacer inme-
diatamente intuitivas las ideas en que la voluntad alcanza su más alto 
grado de objetivación”83  y, por tanto, compartan el fin de poner a la 
vista el hombre lo más esclarecidamente posible, la pintura se dirige 
a su objeto, no tanto por la representación de formas bellas y gracio-
sas cuanto por el reflejo vivo de los afectos propios de los hombres, 
esto es, de lo característico. Schopenhauer afirma incluso que “la 
pintura está autorizada para representar cuerpos feos y rostros en-
fermizos y flacos”84  y añade que “desde este punto de vista, la escul-
tura parece más apropiada para la afirmación y la pintura para la 
negación de la voluntad de vivir”85 . El pintor dispone de dos recur-
sos para lograr su propósito que si bien contribuyen en cierta medida 

                                                            

82 WWV, III, § 44, I/2, 259. 
83 WWV, III, § 45, I/2, 260. 
84 WWV, III, E, 36, II/3, 478. 
85 Ibidem. 
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a alcanzar la belleza resultan necesarios en la consecución de la ex-
presividad; me refiero al color y a la mirada86 . 

Por ser el objeto de la pintura la representación del carácter y uno 
de los recursos de los que se sirve el color, se suscita la cuestión de 
la índole artística de las obras pictóricas, dado que la propiedad que 
distingue a todo producto del arte es la revelación de la idea con más 
claridad y distinción que la naturaleza. El asunto no es banal, pues su 
esclarecimiento conduce a la resolución de la condición artística de 
la pintura. Por lo que hace a la escultura tal naturaleza parece no 
ofrece duda alguna al advertirse en la estatua la forma separada de la 
materia, pues al mármol se le da una imagen puramente geométrica, 
ajena a él. Sin embargo la falta de tal determinación no menoscaba la 
naturaleza artística de la pintura, pues la obra de arte no ha de revelar 
primordialmente una forma geométrica87 , sino una filosófica que 
comprende todas las cualidades. El cuadro, por consiguiente, nunca 
ofrece la materia, sino sólo la apariencia de la forma, y digo bien, 
siguiendo al filósofo de Danzig, la apariencia, pues lo pintado existe 
para un sólo sentido y bajo un cierto aspecto, ya que al espectador no 
se le hace manifiesto el objeto mismo, sino su representación en una 
superficie, llevada a cabo según ciertas técnicas para producir de-
terminados efectos con arreglo a las características de la función de 
la facultad ocular88 . La pintura, como las otras obras de arte, es apa-
riencia, sí, aunque no en el sentido del fingimiento, sino en el de la 
ficción, de la invención en la que el mundo alcanza su visibilidad 
más pura. 

En virtud de todas estas consideraciones acerca de la índole artís-
tica de la pintura y de su disposición para la representación de las 
ideas, se comprende bien el poco aprecio que, a causa de su baja 
                                                            

86 En una conversación con Frauenstädt Schopenhauer menciona la facultad pictó-
rica de representar la mirada. Cfr. G, 120. Además existe un factor de índole formal 
que apoya esta opinión, pues la expresión puede ser representada desde un punto de 
vista, mientras que la belleza se obtiene completamente si la obra se contempla 
desde diversas perspectivas. Cfr. WWV, III, § 45, I/2, 266. 
87 Hay una suerte de obras pictóricas en las que la forma hay que entenderla en 
sentido geométrico; son los grabados, las pinturas en aguada y las acuarelas. Entre 
los primeros son superiores los grabados en negro a la estampa en colores, pues en 
los primeros la forma destaca de manera más neta sobre la materia. Por esta misma 
razón son más excelentes las pinturas en aguada que las acuarelas. Cfr. PP II, XIX, § 
209, 451. 
88 Cfr. PP II, XIX, § 209, 450s. 
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condición, Schopenhauer siente por el retrato pues, a pesar de que 
constituye una reproducción ideal, en comparación con la pintura 
histórica patentiza lo singular y su verdad es particular89 . No obstan-
te, hombres verdaderos sirven de modelos a los pintores en la pro-
ducción de los lienzos históricos, pues como el propio Schopenhauer 
recuerda también en el arte ex nihilo nihil fit90 . 

Después de estas observaciones, cabe preguntarse sobre qué sea 
aquello en lo que se manifiesta el carácter. En el epígrafe «La diver-
sidad de las ideas» del cuaderno titulado El confín de la representa-
ción se sostuvo que la complejidad de la expresión de la idea crece a 
medida que ascendemos en la escala de los grados de objetivación. 
Para representar el hombre no basta la forma, pues con la figura no 
se agota la manifestación de la voluntad en su grado más alto. Su 
revelación completa incluye los actos ejecutados por los hombres, en 
los cuales se revela su carácter. Ahora bien, dado que cada hombre 
encarna una idea, su modo de conducirse no podrá reducirse a la 
manera de comportarse de la especie, sino que comprometerá al 
carácter peculiar que la voluntad en su objetivación ha imprimido en 
ese individuo. Precisamente la pintura es el arte que hace presente 
ese carácter peculiar y a la vez ideal que se manifiesta en los actos 
que obran los hombres. 

La manera que tiene la pintura de lograr su propósito consiste en 
la reproducción de individuos en los que un determinado aspecto de 
la idea de hombre se revela acusada y netamente. Para ello se los 
representa ante las más diversas circunstancias. El dominio de la 
pintura, pues, se extiende a cualquier actividad humana. Se vindica 
de esta manera la relevancia significativa –la auténticamente artísti-
ca– y no sólo técnica de las pinturas holandesas que reproducen 
escenas domésticas91 , cuyo origen es la contemplación objetiva, 
atenta y serena de los sucesos más nimios de la vida real elevados 
por la mirada del artista a un espectáculo digno de una atención tan 
desinteresada y tranquila como aquélla de la que nacieron92 . Podría 
decirse, por consiguiente, que la denominación de pintura histórica 

                                                            

89 Cfr. WWV, III, § 45, I/2, 265; WWV, III, § 51, I/2, 288; WWV, III, § 51, I/2, 
290. 
90 Cfr. PP II, XIX, § 228, 468s. 
91 Cfr. WWV, III, § 48, I/2, 272. 
92 Cfr. WWV, III, § 38, I/2, 232. 
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no se debe tanto a la naturaleza de su tema, cuanto a la condición de 
su objeto, pues, como todas las artes, ésta nos hace inmediatamente 
visibles ideas y no cosas o acaeceres particulares. La pintura nunca 
es anecdótica, sino categórica, pues posee una significación propia, 
distinta de que pueda atribuirse a sus motivos desde otros puntos de 
vista. 

 
 

3. Una significación puramente estética. El asunto de la pintura 

En sus reflexiones acerca de la pintura Schopenhauer introduce 
algunas observaciones a propósito de la importancia de las acciones 
representadas en las obras pictóricas, que inciden en la cesura que 
divide el mundo y su reproducción por el arte. El mundo y la vida 
son alentados por la voluntad y por ende se conforman según el 
principio de razón suficiente. El arte, por contra, sofoca el deseo y 
concibe su objeto en una contemplación intuitiva. La valía de la obra 
de arte no se ha de juzgar por la excelencia de la acción representa-
da. Tanto da que el motivo de la pintura sea una gesta como el más 
humilde de los gestos cotidianos. 

La obra pictórica revela por naturaleza una cierta idea y, por tan-
to, si se la considera con arreglo a los valores estéticos, se ha de 
estimar sobre todo la precisión, la distinción, la claridad y la nitidez 
con que pone de manifiesto la idea que constituye su objeto. En el 
logro del propósito artístico estriba la importancia interna de la ac-
ción. Su importancia externa se mide según su relevancia histórica. 
La trascendencia que para el devenir de la humanidad haya tenido el 
tema representado por la pintura en nada disminuye o acrecienta el 
valor estrictamente artístico que pueda corresponder a una determi-
nada obra de arte. El de Danzig lo dice así: “La importancia exterior 
de un acto se reduce a la que puedan tener sus consecuencias en el 
mundo real y dentro de él; éstas se rigen por el principio de razón. 
La importancia interior es la profundidad de la comprensión de la 
idea de humanidad (....). Esta importancia o significación interior es 
la única que el arte toma en consideración; la otra pertenece a la 
historia”93. 

                                                            

93 WWV, III, § 48, I/2, 272. 
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Por la naturaleza del objeto del arte, a saber, la idea que siempre 
es una misma, el avatar histórico y la condición social sólo brindan 
la causa aparente que se alega para reproducir lo auténticamente real. 
El acto, fruto del carácter, que constituye el objeto de la pintura, 
encarna con precisión y claridad la idea, ya se trate de hechos histó-
ricos extraordinarios o de costumbres de la vida común. Justamente 
en la contemplación de las pinturas que representan estas escenas 
encuentra Schopenhauer un goce especial. Se refiere al deleite senti-
do ante el tiempo que se detiene en la pintura. En última instancia 
ocurre que los sucesos de la vida real en apariencia insignificantes se 
consideran espectáculos dignos de nuestra consideración estética. En 
su particularidad y contingencia se advierte la universalidad y la 
mismidad de la idea94 . 

A mayor abundamiento Schopenhauer distingue en el cuadro una 
significación nominal y otra real que coinciden con las ya referidas 
para determinar la acción representada. La primera expresa “el as-
pecto de la idea de humanidad que a través del cuadro se hace evi-
dente intuitivamente”, mientras que la segunda se dirige “a la signi-
ficación que el concepto agrega”95 . El de Danzig nos advierte de que 
los hechos históricos de gran importancia, por representar momentos 
decisivos en el curso histórico de la humanidad, no son los más 
apropiados para convertirse en el tema de un cuadro. Muchos cono-
cen tales acontecimientos y, por tanto, su contingencia, su particula-
ridad y su existencia en el tiempo resaltan más intensamente.  

Parece como si la intuición de lo que subyace a la vicisitud tem-
poral, a saber, la idea del hombre, se viera favorecida tanto por los 
actos históricos, como por los imaginados o, al menos, anónimos. 
“Los asuntos tomados de la historia –dice Schopenhauer– no presen-
tan ventaja alguna sobre los tomados de la mera posibilidad y a los 
cuales no podemos dar un nombre individual, sino una designación 
general, pues para el arte lo importante no es el hecho singular, sino 
lo que este hecho contiene de universal; el aspecto de la idea que en 
él se manifiesta96. 

El de Danzig, en definitiva, pretende señalar la doble significa-
ción que se debe percibir en los motivos históricos de las obras de 
                                                            

94 Cfr. WWV, III, § 48, I/2, 272s; PP II, XIX, § 206, 444. 
95 WWV, III, § 48, I/2, 273. 
96 Ibidem 
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arte pictóricas. De ahí su preferencia como tema de la pintura por los 
sucesos en los que la significación nominal no diste demasiado de la 
real, de manera que los hechos se representen en el lienzo de un 
modo definitivo para que no susciten la añadidura de concepto algu-
no por parte de la razón97  que desvirtúe el efecto artístico. 

A pesar de todo lo dicho hasta ahora, Schopenhauer, en contra-
dicción con sus aseveraciones, juzga entre las vidas de los diversos 
pueblos algunas más estimables que otras. De ahí que en el registro 
de los temas históricos el filósofo de Danzig encuentre inapropiados 
–para ser representados por la pintura– aquéllos que, por lo arbitrario 
de su elección, se presten a fines ajenos al arte y avise de que la ex-
celencia del lienzo se ve todavía más disminuida si los personajes de 
la acción pertenecen a “un pueblo pequeño, aislado, testarudo, hierá-
tico, es decir, dominado por locos, y despreciado por todos los de-
más pueblos contemporáneos suyos de oriente y de occidente, como 
el pueblo judío”98 . Conocido es el antisemitismo de Schopenhauer99 . 
Hasta tal extremo llega su enemistad de la raza hebrea, de su cultura 
y de su influencia que los sucesos de su historia le parecen indignos 
de ser representados pictóricamente ni de ninguna otra manera. 

La existencia de una significación puramente estética, no sólo en 
la representación pictórica de las ideas sino también en las obras de 
otras artes, da el indicio de la objetividad de la mirada del artista, en 
virtud de la cual su personalidad desaparece y actúa ateniéndose 
únicamente a las leyes que impone el logro de la puesta a la vista 
más clara de la idea intuida. De ahí las afirmaciones de algunos artis-
tas acerca de la autonomía con que su obra se va formando. 

 
4. La alegoría 

Siempre a vueltas con la significación propia de la obra de arte, 
Schopenhauer, a fin de desembarazarlas de lo que impide la recta 
                                                            

97 Cfr. Ibidem. 
98 WWV, III, § 48, I/2, 274. 
99 Philonenko ha hecho un atinado juicio acerca del antisemitismo de Schopen-
hauer, de su nostalgia por lo griego y de las consecuencias que para la metafísica de 
lo bello tenía la concepción judía de la cultura erigida sobre la ley. Cfr. A. Philonen-
ko, Schopenhauer. Una filosofía de la tragedia, Anthropos, Barcelona, 1989, 191-
196. 
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estimación de su valor, analiza las producciones pictóricas que re-
presentan simbólicamente algunos conceptos. Son las llamadas ale-
gorías (Allegorien).  

A pesar de que ambos no se enlazan a voluntad o según el dicta-
do del capricho, sino en virtud de cierta conexión que nuestra mente 
establece entre esas representaciones por su semejanza, contigüidad 
o contraste; el filósofo de Danzig reprueba las alegorías por frustrar 
lo que se pretende obtener con la obra de arte y por alterar su natura-
leza desvirtuándola. “La alegoría, pues, se propondrá siempre expre-
sar un concepto y desviará el espíritu del espectador de la imagen 
plástica que se le ofrece para llevar su atención a otra representación 
no intuitiva, abstracta, que está fuera de la obra de arte; de aquí que 
se encomiende a un cuadro o a una estatua lo que realizaría mucho 
mejor la escritura”100. 

Conociendo el origen ideal de la obra de arte, su naturaleza intui-
tiva y su propósito: la comunicación de la idea que representa101; 
resulta impropio, por la condición abstracta del concepto, pretender 
que un cuadro signifique una noción. En el caso de que en un lienzo 
concurran estos sentidos conviene separarlos y distinguir la acepción 
artística de la alegórica, a fin de no confundirlos y juzgar con justeza 
su valor artístico. 

                                                            

100 WWV, III, § 50, I/2, 280. Aunque las observaciones hechas a propósito de las 
obras alegóricas las refiera generalmente a la pintura, Schopenhauer también men-
ciona en algunas ocasiones la escultura. Una de ellas es aquélla en la que precisa-
mente deja sentada la condición bella de la escultura griega, por dirigirse a la intui-
ción, frente a la naturaleza simbólica de la hindú, por aplicarse al concepto. Cfr. 
WWV, III, § 50, I/2, 282. Mircea Eliade funda el simbolismo de las representaciones 
artísticas hindúes en su carácter extranatural y las encuentra sometidas a un principio 
más general, el objeto significado, de manera que, como el filósofo de Danzig, no 
les atribuye belleza alguna: “El arte indio es el proceso de la concepción mitológica 
y los dioses indios no viven en este mundo, no participan de la creación, como los 
mediterráneos y los cristianos. Son en sí mismos: trascienden las formas de la repre-
sentación humana � natural, antropomórfica� . Su forma es simbólica o, mejor 
dicho, esta subsumida en el símbolo. Por eso parecen grotescos, crueles, repelentes. 
Un dios griego está representado como un hombre perfecto. Un dios indio se en-
cuentra por encima de toda investidura humana; lo hacen así para que se advierta 
inmediatamente que nada tienen en común con nosotros los hombres; que es libre, 
se burla del equilibrio, de las proporciones y de la belleza (...)”. M. Eliade, Diario 
íntimo de la India, Pre-textos, Valencia, 1997, 160. 
101 WWV, III, § 51, I/2, 287; cfr. WWV, I, E, 7, II/3, 80. 
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La pintura, considerada según sus valores estéticos, hace presente 
intuitivamente una idea de manera inmediata, de modo que desde 
este punto de vista nada puede restársele o añadírsele. No es posible 
explicarla por más diligencias que se hagan para conseguirlo, ni 
tampoco reducirla a conceptos. La pintura misma no da a conocer 
otra cosa que no sea la idea que en ella despunta. Por su índole real, 
la obra de arte no puede traducirse ni sustituirse. Emplearla como 
medio para un determinado fin cual es representar un concepto reba-
ja su condición. “Pasar de la idea al concepto es decaer”102  dice 
Schopenhauer. Incluso como instrumento, su servicio resulta menos 
provechoso que el de las palabras, dispuestas por naturaleza para 
significar conceptos. Si se busca causar una honda impresión por la 
auténtica comprensión del significado de un determinado concepto, 
basta para lograrlo con una inscripción103 . 

En abono de la prevención que siente por las obras alegóricas 
aduce Schopenhauer el impedimento de la captación del significado 
real de la pintura por la anteposición del pensamiento de la significa-
ción nominal que coincide con el concepto. Ambas incurren en con-
tradicción tanto por su naturaleza como por la facultad a la que se 
refieren. La consideración de dos obras: El genio de la fama, de 
Carracci, y La noche, cuyo autor es Corregio104 , y la mención del 
lienzo titulado Las horas –obra de Poussin– ilustran estas reflexio-
nes. 

Alegorías de menor dignidad, aunque se admita su valía práctica, 
son –a juicio de Schopenhauer– el símbolo y el emblema; el prime-
ro, por establecer la relación entre la imagen y el concepto por ella 
significada no según la asociación de ideas, sino buscando conexio-
nes todavía más aleatorias basadas en circunstancias empíricas; el 
segundo también es merecedor de poca estimación por su conven-
cionalismo, pues algunos personajes históricos o conceptos personi-

                                                            

102 WWV, III, § 50, I/2, 280. 
103 Cfr. WWV, III, § 50, I/2, 281. 
104 Cfr. WWV, III, § 50, I/2, 280. A estos ejemplos hay que añadir alegorías pinta-
das por Caravaggio, –posiblemente, a pesar de la descripción que del lienzo hace 
Schopenhauer, se refiera a la Madonna dei Palafrenieri–; y por Luca Giordano, del 
que se menciona el fresco de la biblioteca el palacio Ricardi. Además se describe 
una pintura alegórica localizada en Ludwigsburgo que representa a Saturno, ocupa-
do en cortarle las alas a amor. Cfr. WWV, III, E, 36, II/3, 482. 
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ficados guardan relación con el símbolo sólo por costumbre o en 
virtud de precedentes105 .  

La condición alegórica o simbólica de las obras de arte plásticas 
queda resuelta tajante y concisamente por Schopenhauer en virtud de 
su concepción del arte como la intuición susceptible de penetrar la 
esencia del mundo. En efecto, tan pura y exacta es la obra de arte, 
tan precisa y claramente revela los diversos grados en que se objeti-
va la voluntad que nada se puede añadir que le dé mayor alcance. 
Una pintura o una escultura no presenta nada más aparte de la idea. 
La pretensión de elevar la obra de arte atribuyéndole cierto signifi-
cado oculto, un carácter simbólico, es no sólo vana sino que nace de 
un pensamiento errado. A este respecto no hay que olvidar que la 
trayectoria a recorrer entre la contemplación de la idea y su repro-
ducción en la obra de arte es –en el caso de las artes plásticas– la 
más corta. Así pues, al menos por lo que a la escultura y la pintura se 
refiere, podría decirse que las consideraciones schopenhauerianas a 
este respecto coinciden con las proposiciones que acerca de lo clási-
co en el arte sostiene Hegel106 .  

Goethe, en cuyo pensamiento a propósito de esta cuestión se ad-
vierte cierta afinidad con Schopenhauer, a pesar de señalar el des-
acuerdo entre los que usan la palabra simbólico, reclama para la obra 
                                                            

105 Cfr. WWV, III, § 50, I/2, 282; WWV, III, § 50, I/2, 286. Por lo sostenido acerca 
de esta cuestión, Schopenhauer conoce la oposición de su parecer a lo mantenido por 
algunos de sus contemporáneos que tienen la alegoría por el fin al que se orienta el 
arte como es el caso de Winckelmann al que se menciona. Cfr. WWV, III, § 50, I/2, 
283.  
106 Hegel en la parte de sus lecciones de estética titulada «La forma simbólica del 
arte» define la condición de lo clásico en el arte de esta manera: “(...) Das Klasische 
der Kunst darin besteht, seiner Natur nach nicht symbolisch, sondern in sich selber 
durchweg deutlich und klar zu sein. Klar nämlich ist das klasische Ideal dadurch, 
daβ es den wahren Inhalt der Kunst, d. i. die substantielle Subjektivität erfaβt und 
damit eben auch die wahre Gestalt findet, die an sich selbst nichts anderes ausspricht 
als jenen echten Inhalt, so daβ also der Sinn, die Bedeutung keine andere ist als 
diejenige, welche in der auβeren Gestalt wirklich liegt, indem sich beiden Steinen 
vollendet entsprechen; whärend im Symbolischen, im Gleichnis usw. das Bild im-
mer noch etwas anderes vorstellt als nur die Bedeutung, für welche es das Bild 
abgibt”. G. W. F. Hegel, Vorlesungen über die Ästhetik I, en: Werke vol. XIII, Suhr-
kamp, Frankfurt am Main, 1970, 401. Aunque para Schopenhauer el contenido 
verdadero del arte no pueda ser denominado la subjetividad sustancial, las conside-
raciones de Hegel acerca del ideal clásico coinciden con las observaciones que el 
filósofo de Danzig hace a propósito de la naturaleza de la obra de arte. 
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de arte la condición de símbolo auténtico, mucho más elevada por 
cierto que la de la simple alegoría. El símbolo –según Goethe– no 
guarda relación con el concepto, tal y como lo demuestra su comen-
tario acerca de cierta estampa grabada por Diana Ghisi, cuyo asunto 
ha sido objeto de disputa. Sobre esa obra afirma: “La litografía debi-
era difundir ampliamente este tipo de inusitadas láminas, para hacer 
visible un sentido más elevado del simbolismo auténtico. Sería ésta 
una muestra de cómo puede presentarse la vida más profunda, el 
sentido más elemental de un producto, sin que importe gran cosa que 
el aludido sea San Pedro o Sócrates”107 . Refiriéndose a unas láminas 
que representan los doce meses, cuyo autor es Paul Bril, dice sobre 
la naturaleza del símbolo: “Es la cosa sin ser la cosa, y, sin embargo, 
la cosa: una imagen concentrada en el espejo del espíritu, y, sin em-
bargo, idéntica con el objeto”108 . También la obra de arte según 
Schopenhauer es un objeto, pero a su vez es manifiestamente más, 
expresa con una patencia suma su idea, aunque no simbólicamente, 
sino estéticamente, de manera intuitiva. “Este es el simbolismo ver-
dadero, aquél donde lo particular representa lo general, no como 
sueño o penumbra, sino como evidencia viva, instantánea de lo in-
sondable”109 . Esta cita parece consignar que la discrepancia entre el 
filósofo o de Danzig y Goethe no se aplica tanto al principio como a 
la terminología. 

La reflexión schopenhaueriana acerca de la significación estética 
del mundo y la conclusión de su examen de la condición simbólica 
del arte apuntan al vislumbre de una naturaleza significativa propia 
de la obra artística en la que reparará la estética semiótica del siglo 
XX. El sentido de la obra de arte, para salvarlo del subjetivismo y 
evitar la confusión del lenguaje artístico con lenguajes de otra natu-
raleza, habrá de fundarse en ella misma. En virtud de la peculiar 
naturaleza representativa de la obra de arte se justifican su condición 
cognoscitiva, de la que se excluye todo proceso discursivo, su distin-
ción de lo real, y la no aceptación de ella como mero soporte signifi-
cante de un significado, pues posee un cierto carácter intransitivo en 
virtud del cual el significado en que consiste es la propia forma de la 
                                                            

107 J. W. von Goethe, Ueber Symbolik, en Vermischte Schriften, vol. VI, Insel 
Verlag, Frankfurt am Main, 1965., 320. 
108 Ibidem. 
109 J.W. von Goethe, Maximen und Reflexionen, en Goethes Werke, vol. XII, Chris-
tian Wegner Verlag, Hamburg, 1963, 471. 
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obra y depende de su configuración estructural. La determinación 
simbólica del arte no ha de llevarnos a la búsqueda en sus obras de 
ciertos significados ocultos. La condición de símbolo auténtico de la 
obra artística no guarda relación con el concepto, sino con la forma 
concebida y expresada de modo intuitivo, en la cual se presenta la 
vida más profunda. 

En virtud de la significación de la forma, el lenguaje artístico no 
se limita a reproducir el mundo sino que crea mundo en la medida en 
que el arte también engendra lenguaje.  

 
 

5. La representación del ánimo cristiano 

Al hilo de la consideración de los asuntos de la pintura histórica, 
y habiendo dejado sentado que su tema principal es la expresión, 
Schopenhauer llega a la conclusión de que la pintura religiosa cris-
tiana alcanza la cumbre de este arte. En verdad, si la pintura tiene el 
propósito de representar el grado más alto de objetivación de la vo-
luntad, alcanzará la cima al expresar la disposición del ánimo del 
hombre en el que realiza su fin más elevado: la negación de la volun-
tad. “En su rostro, especialmente en los ojos, dibújase a veces la 
expresión de la inteligencia pura, no de la que tiene por objeto las 
cosas materiales, sino las ideas, es decir, la esencia del mundo y de 
la existencia del hombre. Y este conocimiento reaccionando sobre la 
voluntad, no le suministra motivos como otros conocimientos sino, 
por el contrario, un quietivo, o aquietador”110. 

Schopenhauer, conforme a su parecer acerca de la historia, y sin 
advertir la concentración decisiva del cristianismo en la historia con-
creta de Jesús, tuvo por poco enjundiosos los hechos relatados en el 
Nuevo Testamento. Mas la pintura no es una crónica y su valor no se 
justifica por constituir un reflejo histórico. Además, si busca revelar 
precisa y claramente los diversos aspectos de la idea de la humani-
dad, la significación real de las pinturas que representan la actitud de 
un espíritu penetrado de esa serenidad santa excede en mucho en 
perfección a la de las pinturas históricas o mitológicas. Ejemplo de 
esta conversión, según el filósofo de Danzig, es la Santa Cecilia 

                                                            

110 WWV, III, § 48, I/2, 275. 
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pintada por Rafael y otros lienzos de santos obra de éste y del Corre-
gio111 . 

 
 

VII. POESÍA 

Aunque se considere a la lírica como la poesía por antonomasia, 
Schopenhauer comprende bajo este concepto cada uno de los géne-
ros en que se dividen las obras literarias, con independencia de que 
se hayan escrito en verso o en prosa. El cometido de la poesía (Poe-
sie) en general es representar la idea del hombre, la más perfecta de 
las objetivaciones de la voluntad. 

Ahora bien, la poesía cumple su destino, tal y como sucede en la 
escultura y en la pintura, de modo todavía más acusado, por la repre-
sentación minuciosa y rigurosamente exacta de su objeto y por la 
exposición de lo particular al detalle, aunque idealizada, pues el 
origen de toda composición poética se encuentra en la intuición de 
una idea: “Así como el botánico escoge una sola flor de entre la 
inagotable riqueza del reino vegetal y la divide luego para mostrar-
nos en ella la naturaleza de la planta en absoluto, así el poeta, de la 
infinita confusión de la vida humana, que por doquier se apresura en 
continuado movimiento, elige una sola escena, y hasta con frecuen-
cia una disposición y sentimiento, para mostrarnos por ella lo que 
sean la vida y la naturaleza del hombre”112. 

Entre todos las cuitas humanas hay una, afirma Schopenhauer, 
que ha sido el tema de todos los géneros poéticos, en todas las épo-
cas y en todos los lugares: la pasión del amor. Como prueba de la 
realidad del amor y de su fundamento en la naturaleza del hombre 
esgrime el filósofo de Danzig –frente a La Rochefoucauld y a Lich-
tenberg, aforistas por él tan admirados, pero a los que en esta cues-
tión se encuentra enfrentado por su duda de la existencia real y efec-
tiva del amor– la atención que le ha prestado la intuición poética: 
“Un sentimiento sin arraigo en la naturaleza humana o en contradic-
ción con ella, un cuento de hadas caprichosamente inventado, no 
hubiera podido formar parte en todos los tiempos de un tema inago-
                                                            

111 Cfr. WWV, III, § 52, I/2, 316; WWV, IV, § 71, I/2, 486. 
112 PP II, 19, § 208, 448. 
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table para el genio poético, ni ser aceptado por la humanidad entera 
con interés invariable, pues sin la verdad no hay belleza artística”113. 

Sancionada la verdad del amor por la belleza poética, Schopen-
hauer funda metafísicamente el interés eterno que tal asunto suscita. 
Su pervivencia como objeto poético descansa en que esa pasión es, 
en definitiva, la señal del instinto sexual que constituye la manifesta-
ción de la voluntad de vivir en la especie114. 

El medio del que se vale el poeta, tanto para expresar el amor 
como, en general, para mostrar la idea del hombre, es el lenguaje. 
Por la complejidad del grado de objetivación de la voluntad que se 
propone manifestar, este sistema de expresión y comunicación ver-
bal aparece como el más adecuado. No obstante, esa determinación 
instrumental aplicada al lenguaje, merece cierta reserva, pues en su 
uso poético los conceptos adquieren un carácter tan especial que se 
podría admitir cierta independencia y autonomía de la creación ver-
bal, cuestión ésta que sólo tácitamente se advierte en los textos 
schopenhauerianos, pero que se menciona en virtud de la estilización 
extrema a la que se somete al lenguaje en su uso poético. El estilo, la 
manera de expresar poéticamente una idea, desde este punto de vista, 
no es una determinación externa al modo de producir la poesía ni 
algo distinto de lo que constituye el fondo sustancial de lo que se 
canta, sino el canto mismo. La propiedad del estilo es la señal de la 
belleza de lo poetizado. 

 
 

1. El lenguaje poético 

La peculiaridad de la poesía se encuentra en la materia tan poco 
adecuada a su objeto de la que se sirve. En efecto, el arte poético 
nace de la intuición de una idea y alcanza el fin de su comunicación 
precisa y viva. No obstante, toda composición poética se expresa en 
                                                            

113 WWV, IV, E, 44, II/3, 608. En virtud de la afirmación y la posesión de la ver-
dad por la belleza, ésta se puede equiparar, según Marín Torres, a la autenticidad, 
pues significa la revelación y la acreditación de lo real y originario, que es más que 
la verdad meramente lógica. Así se establece “la primacía del arte sobre la ciencia, la 
autenticidad del ser frente a la certeza del fenómeno”. J. M. Marín Torres, Agnosti-
cismo y estética. (Estudios Schopenhauerianos), Nau llibres, Valencia, 1986, 133. 
114 Cfr. WWV, IV, E, 44, II/3, 612. 
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un lenguaje, está hecha de palabras. Ya se dejó sentado en el epígra-
fe consagrado a lo racional del cuaderno titulado El confín de la 
representación que la razón produce el lenguaje a fin de fijar y con-
servar los conceptos en signos arbitrarios, en palabras y así hacerlos 
manejables y disponer de ellos a voluntad. Su naturaleza racional, 
compartida por los conceptos, se confirmó en aquella ocasión por su 
separación de las imágenes y por su referencia mediata a la intui-
ción. Pues bien la poesía es el arte que altera la cualidad propia del 
lenguaje y lo hace apto para mostrar las ideas. El procedimiento con 
arreglo al cual el concepto ha de suscitar una representación intuitiva 
y nutrirse de ella lo enseña Schopenhauer. “(...) Es necesario que los 
círculos de estos conceptos abstractos, que son el material inmediato 
tanto de la poesía como de la prosa, estén agrupados de modo que se 
corten; de esta manera los conceptos dejan de tener aquel su carácter 
universal y abstracto, siendo sustituidos por una imagen intuitiva que 
se ofrece a la fantasía, mientras el poeta continúa modificándola 
cada vez más por medio de los términos elegidos para adaptarla 
enteramente a lo que se propone expresar. (...) A este fin sirven en la 
poesía los varios epítetos por los cuales se limita la generalidad de 
los conceptos abstractos hasta hacerlos intuitivos”115. 

No causa extrañeza que el de Danzig compare al poeta con un 
químico que, mediante la combinación de líquidos perfectamente 
claros y transparentes, obtiene un precipitado sólido, pues, por la 
asociación de conceptos abstractos que mutuamente se ejercen cierta 
influencia, genio poético obtiene imágenes intuitivas116. No obstante, 
todavía más que un químico, el poeta es un alquimista, pues la con-
versión que lleva a cabo, más que a la diversidad de grados o modos 
de agregación de las moléculas de un cuerpo, se parece a la transmu-
tación de la materia, que siempre tiene algo de maravilloso.  

El fin que mueve al poeta a intersecar el círculo que delimita cada 
concepto con el de otro es la expresión verdadera de una idea, pro-
pósito éste que sólo se alcanza si se conoce profundamente la rela-
ción que guardan los círculos. No obstante, se ha de estar vigilante 
pues con la misma acción cierta retórica siembra el lenguaje de so-
fisterías interesadas117. Para distinguir las expresiones infladas y 
                                                            

115 WWV, III, § 51, I/2, 286s. 
116 Cfr. WWV, III, § 51, I/2, 287. 
117 Cfr. WWV, I, § 9, I/2, 58; WWV, I, § 14, I/2, 82. 
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ampulosas –que no esconden sino la vacuidad más miserable–, la 
bisutería verbal y el engreimiento del lenguaje en que estriba la im-
postura de los falsos poetas, basta recordar aquella ley que –
advertida en la naturaleza– cumple el arte auténtico, la norma de la 
sencillez y la ingenuidad, cuyo seguimiento, unido al respeto por la 
gramática118, eleva el uso de la palabra a arte.  

Al recurso de calificar, determinar o caracterizar un concepto pa-
ra conseguir que aluda a la idea se añade otro medio también útil 
para este fin, a saber, la alegoría. Dentro de esta ficción, en virtud de 
la cual una cosa representa o significa otra distinta, incluye Scho-
penhauer los tropos y la parábola. La única diferencia que se esta-
blece entre ellos se refiere a la extensión en la descripción119 . Si en 
el caso de las artes plásticas se despreciaba la alegoría por frustrar el 
propósito que persigue el arte y alterar su naturaleza desviando la 
atención del espectador hacia el concepto; por lo que se refiere a la 
poesía, este recurso lleva a recorrer el camino en la dirección contra-
ria, pues las palabras se dan inmediatamente, y sólo por la polisemia 
y el juego surge la idea que causa impresión en la facultad de in-
tuir120 . Unicamente el que discurre con variedad, viveza e ingenio 
puede comprender la palabra y usarla poéticamente. “En el curso de 
una obra poética –sostiene Schopenhauer– es indispensable el em-
pleo de muchas nociones y pensamientos abstractos que por sí mis-
mos e inmediatamente no son susceptibles de representación intuiti-
va; esta representación se consigue luego por medio de un ejemplo 
que pueda ser subsumido en la noción abstracta”121. 

                                                            

118 Cfr. PP II, XXIII, § 283, 557. 
119 Cfr. WWV, III, § 50, I/2, 284. 
120 Baudeleire también es de la opinión de que la alegoría más que pictórico es un 
medio poético de incitar la imaginación. A aquélla la considera como “ce genre si 
spirituel, que les peintres maladroits nous ont accoutumés à mépriser, mais qui est 
vraiment l’une des formes primitives et les plus naturelles de la poésie”. CH. Baude-
leire, Paradies artificiels, 376. 
121 WWV, III, § 50, I/2, 283s. Además de lo ya dicho Schopenhauer entre otros 
ejemplos menciona tres obras de sentido alegórico por las que siente gran admira-
ción: Criticón, de Baltasar Gracián; Don Quijote y Los viajes de Gulliver; y hace 
una indicación a propósito de los emblemas, «breves fábulas pintadas con una mora-
leja escrita», a los que pudiéramos considerar los precedentes del comic, para signi-
ficar que su valor no es pictórico, sino poético, pues la imagen sólo pretende ser una 
figura que ilustra lo escrito. Cfr. WWV, III, § 50, I/2, 284s. 
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Después de que el concepto haya tomado esa otra naturaleza, las 
palabras ya no se refieren más a la razón sino que es a la imagina-
ción del lector o del oyente a la que hablan las ideas. En eso consiste 
la poesía. “No encuentro otra definición de la poesía –dice Scho-
penhauer– más sencilla y exacta que la siguiente: el arte de poner en 
juego la imaginación por medio de las palabras122. 

Por ser la imaginación el lienzo sobre el que la poesía pinta sus 
cuadros, el arte poético causa no sólo la impresión estética más pro-
porcionada según la peculiar disposición intelectual y anímica de 
cada persona, sino también la de más hondo efecto, en contraste con 
el ligero afecto que en el ánimo imprime la contemplación de una 
obra de arte plástica, pues la misma imagen o figura vale para todos 
y en ella se advierte la presencia, por débil que ésta sea, de la indivi-
dualidad del artista o del modelo123. Al tejerse el poema sobre la 
urdimbre de la imaginación, la idea que entra en el ánimo se aprecia 
más fácil y justamente. El filósofo de Danzig, en la referencia inme-
diata de la poesía al ánimo, encuentra la razón de que todos los pue-
blos de la tierra hayan cultivado este arte así como también la músi-
ca, cuyo efecto aún es más profundo124. 

Con todo, aunque el lenguaje poético altere la condición abstracta 
del concepto para dirigirse a la imaginación, esta representación 
conserva la cualidad esencial a la que me referí en el epígrafe consa-
grado a lo racional: la generalidad. De ahí que la poesía, por la natu-
raleza de su instrumento, abarque todos los grados en que se objetiva 
la voluntad, dependiendo de la idea que se vaya a comunicar el que 
tome la forma descriptiva, narrativa o poética125, pues en los pensa-
mientos y en las palabras cabe todo. 

Tras estas reflexiones que llevan a la admisión del cambio de la 
esencia del lenguaje por mor de la poesía y que hacen advertir su 
referencia a una facultad distinta y proporcionada con su nueva natu-
raleza, se puede comprender la razón de la estrechez del nudo que 
ata poéticamente la palabra y el pensamiento, según sostiene el filó-
sofo de Danzig en sus observaciones acerca de la literatura sánscrita, 
siendo aquélla apretura extrema la razón de que la poesía concebida 
                                                            

122 WWV, III, E, 37, II/3, 484. 
123 Cfr. Ibidem. 
124 Cfr. WWV, III, E, 37, II/3, 485. 
125 Cfr. WWV, III, § 51, I/2, 287s. 
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en una lengua no pueda ser cabalmente vertida a otra: “La poesía, 
por su naturaleza, es intraducible. Porque en ella los pensamientos y 
las palabras están tan íntima y firmemente unidos como la pars ute-
rina et pars foetalis placentae; de manera que sin tocar aquélla no se 
pueda sustituir éstas por otras”126. La poesía es el arte de la palabra 
certera y significante. 

 
 

2. Ritmo y rima 

Conforme a las consideraciones que sobre lo bello ha hecho 
Schopenhauer y a la definición que ha dado de la poesía, se puede 
sostener que una disposición determinada de los conceptos promue-
ve la manifestación clara, nítida, precisa y distinta de la idea de 
hombre. A juicio del filósofo de Danzig, tales conceptos cumplen su 
función de la mejor manera, del modo más natural, si se expresan en 
prosa, por no ser esta estructura tan artificiosa como la versificación 
y por carecer de su ostentación y adorno, pues  “sólo lo verdadero es 
bello, y la joya más apreciada por la verdad es la desnudez (...)”127. 

No obstante, convencido por “el sufragio de todos los tiempos y 
todos los pueblos”128 de la relevancia de la poesía concebida en ver-
so129, Schopenhauer examina la condición del ritmo (Rηthmus) y la 
rima (Reim), en virtud de las cuales las composiciones poéticas ver-
sificadas causan una tan grata y armoniosa impresión en el ánimo 
del que las recita o las escucha recitar. Se debe hacer la precisión de 
que la obra poética escrita en prosa tiene un cierto ritmo que procede 
de la proporcionada distribución de los acentos y de las pausas, aun-
que le falte la medida, que es la que determina el verso y le otorga la 
importancia cuyo origen se habrá de encontrar. 

                                                            

126 PP II, XVI, § 183, 420. A propósito de las razones en las que estriba la dificul-
tad de la traducción que en el caso de la poesía hace que ésta se reduzca a ser una 
interpretación, véase: PP II, XXV, § 299, 602. 
127 WWV, III, E, 37, II/3, 489s. 
128 WWV, III, E, 37, II/3, 489. 
129 Schopenhauer elabora incluso una teoría acerca de la causa de la mayor anti-
güedad de la poesía versificada que de la escrita en prosa. Cfr. PP II, XVII, § 194, 
432. 
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Comparados el ritmo y la rima con los medios poéticos mencio-
nados más arriba, se advierte al punto que no sirven para despertar la 
imaginación, al no perturbar la naturaleza del lenguaje con el fin de 
llevar la atención hacia la idea. Por la condición temporal del ritmo y 
la naturaleza sensible de la rima no podría ser de otro modo130 . 

Por su aparatosidad y ostentación, sería fácil tener la impresión 
de que la rima y el ritmo dificultan la disposición poética de pensa-
mientos. Schopenhauer llega a afirmar que aparentemente “parece 
un crimen de lesa razón el infligir la menor violencia a un pensa-
miento o a su expresión exacta o propia con la pueril intención de 
reducir las palabras a una consonancia de cierto número de sílabas, o 
bien, a fin de que estas sílabas tomen una marcha cadenciosa”131 . 
Sin embargo, en verdad, lejos de entorpecer la expresión del pensa-
miento, el filósofo de Danzig constata que, al versificarlo, toma la 
fórmula justa, debida y definitiva, dando la impresión de que la serie 
de sonidos que se suceden de un modo regular, medido y cadencioso 
–casi musical–, alumbra el pensamiento: “Un verso bien rimado 
tiene cierto énfasis indefinible, que nos produce la impresión de que 
el pensamiento que allí se expresa estaba ya predestinado, o mejor 
dicho, existía ya preformado en la lengua, no teniendo el poeta que 
hacer otra cosa que extraerlo”132. 

El orden acompasado en la sucesión de las sílabas tiene para 
Schopenhauer una entidad propia. No es únicamente un instrumento 
al servicio del pensamiento, sino que más bien pone en acción la 

                                                            

130 En virtud de esta superioridad del ritmo por ser una determinación conforme a 
la sensibilidad pura, Schopenhauer juzga la poesía francesa de escasa calidad por la 
dificultad y la pedantería de las reglas que regulan la prosodia y sobre todo a causa 
de la carencia de metro. Además observa la perfección de la lengua latina en conse-
cuencia de la cual la rima en el latín produce el efecto más delicioso. Cfr. WWV, III, 
E, 37, II/3, 488s. Otro inconveniente que presentan algunas lenguas para componer 
obrar poéticas es la existencia de palabras que, o bien sólo tienen empleo en la poe-
sía, tal y como sucede en las lenguas italiana y latina, o bien sólo se pueden usar en 
prosa, es el caso del francés, del que por esta razón se dice que es una lengua gaz-
moña. Según Schopenhauer, el que algunos vocablos estén destinados exclusiva-
mente a las composiciones escritas en verso denota que no tienen su origen en la 
intuición sino en ciertos convencionalismos, lo cual los hace inapropiados para 
presentar los sentimientos con verdad. Libres de estos obstáculos se ven la lengua 
inglesa y sobre todo la alemana. Cfr. WWV, III, E, 37, II/3, 492. 
131 WWV, III, E, 37, II/3, 489. 
132 Ibidem. 
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idea. Experiencia ésta de la que da cuenta Eliot en sus reflexiones 
acerca de la música y la poesía133. De hecho, el ritmo del verso con-
mueve el ánimo placenteramente134. Con todo, este deleite no es la 
satisfacción del arte, sino más bien viene propiciado por la armonía 
del curso temporal. Conviene poner el énfasis en que el ser de la 
palabra incluye su sonido, cuya condición sonora es previa a la sig-
nificación. De ahí que la eficacia del influjo de la versificación pro-
ceda de la provocación por el sonido de la palabra de una sucesión 
del tiempo ajustada y medida. A este respecto no se debe olvidar que 
el tiempo conforma el esquema más general en el que se dan los 
objetos y constituye la condición de posibilidad de aparecer, esto es, 
de ser. El deleite que nos da y que anticipa la satisfacción obtenida al 
intuir la idea es de índole sensible y anterior al goce que produce un 
pensamiento valioso. Acerca del poderoso efecto del ritmo y la rima 
Schopenhauer da la explicación “de que nuestra facultad de la repre-
sentación por el hecho de hallarse esencialmente ligado al tiempo, 
adquiere la peculiaridad de impulsarnos a seguir interiormente todo 
sonido que se repite con intervalos regulares, y a hacerle coro en 
cierta manera”135. 

El tiempo no es bello, pues la belleza pertenece a la idea, sin em-
bargo puede llenarse de sonidos rítmicos y rimados y, en consecuen-
cia, percibirse armónicamente. Si el intelecto encuentra cierta afini-
dad con esa clase de sonidos, se debe a que el tiempo es también una 
forma fundamental de la facultad de conocer y delimita la linde entre 
el objeto y el sujeto. 

Con arreglo a todo lo sostenido por Schopenhauer no ha de sor-
prender su afirmación de que, en definitiva, el don poético de los 
versificadores es su disposición propicia para la rima. “Los poetas 
buscan con mucha más frecuencia un pensamiento para una rima 
que una rima para un pensamiento”136, asevera el filósofo de Danzig. 
                                                            

133 “(...) I know that a poem, or a pasagge of a poem, may tend to realize itself first 
as a particular rythm before it reaches expression in words, and that this rythm may 
bring to birth the idea and the image, and I do not believe that this is an experience 
peculiar to myself”. T. S. Eliot, On poetry and poets, Faber and Faber, London, 
1956, 38. 
134 Cfr. WWV, III, E, 37, II/3, 488; WWV, III, E, 37, II/3, 490. 
135 WWV, III, § 51, I/2, 287; cfr. WWV, III, E, 36, II/3, 482. 
136 WWV, III, E, 37, II/3, 489; cfr. WWV, III, E, 37, II/3, 490s. A propósito de la 
rima Schopenhauer cree que su naturaleza es binaria, pues el efecto que busca lo 
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Sin embargo, habrá que añadir que la perfección del poema requiere 
que pensamiento y rima formen una cierta unidad. 

 
 

3. La vida del hombre: poesía, historia y biografía 

En virtud de la extensión del concepto cualquier asunto puede ser 
el tema de la poesía. A esta cualidad del arte poético se le ha de su-
mar otra que también le corresponde por el instrumento que usa. La 
palabra, dispuesta del mejor modo posible para introducirse en el 
afecto y el ánimo del hombre y apta para la narración de las acciones 
ejecutadas por la persona a lo largo de su vida –tan necesaria si se 
busca la manifestación completa de la voluntad en su más alto grado 
de objetivación– posee una naturaleza superior para representar su 
ideal137. 

Que la poesía se valga de conceptos y tenga por objeto la natura-
leza humana suscita la comparación con otros usos literarios que 
comparten tanto el material como el asunto del arte poético. De ahí 
el cotejo de la poesía con la historia y la biografía (Biographie), de 
manera que en la comparación resurja la distinción y excelencia del 
objeto del arte y la diversidad del modo según el cual ese mismo 
objeto es considerado ordinaria o científicamente: “(...) La poesía –
dice Schopenhauer– está en mejores condiciones que la historia y la 
biografía para revelarnos la esencia de la humanidad, porque el ge-
nio poético es comparable a un espejo que concentra y reproduce 
con claridad todo lo esencial e importante, suprimiendo todo lo con-
tingente y heterogéneo”138. 

La poesía, contra la historia, que proporciona conocimientos 
acerca del modo de conducirse de los hombres a lo largo de las dis-
tintas épocas, hace intuir la idea del hombre en algunos de sus aspec-
tos y posee, por la mismidad y la disposición de su objeto fuera del 
tiempo, del espacio, y libre de la ley de causalidad, una verdad defi-
nitiva y universal que no alcanza la narración histórica, pues ésta 

                                                            

obtiene definitivamente con un solo retorno de la consonancia. Un desarrollo de esta 
proposición puede verse en WWV, III, E, 37, II/3, 491s. 
137 Cfr. WWWV, III, § 51, I/2, 288. 
138 WWWV, III, § 51, I/2, 293. 
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sólo da noticias de acciones particulares ejecutadas conforme a los 
diversos modos del principio de razón suficiente por sujetos indivi-
duales, de manera que la verdad que se obtiene es empírica y feno-
menal, proporcionada a objetos que no se mantienen en sí mismos 
sin variación alguna. De ahí que Schopenhauer sostenga que “aun-
que parezca paradójico la poesía tiene más verdad real e intrínseca 
que la historia”139. 

Si de manera excepcional, en virtud de lo narrado por la historia 
o acogiéndonos a la experiencia, nos pronunciamos acerca del hom-
bre considerándolo tal y como es en sí, habremos hecho de aquéllas, 
obras poéticas. 

Tanto la poesía como la historia sólo se comprenden al acudir a 
nuestra propia experiencia, pues “ella es el diccionario de la lengua, 
que ambas hablan”140. Esta es la regla seguida por los historiadores 
antiguos, cuyo modo de proceder era en ocasiones poético. Por esta 
razón destacan sobre los contemporáneos. Schopenhauer lo justifica 
de esta manera: “[Los grandes historiadores antiguos] allí donde no 
disponían de datos, por ejemplo, en los discursos de sus héroes; y 
hasta la misma manera que tuvieron de tratar los asuntos se parece a 
la de los épicos; esto es lo que da unidad a su narración y les revela 
la verdad interior allí donde la exterior les era inaccesible o había 
sido falsificada”141. 

A estas observaciones se ha de agregar una consideración que 
viene a dar mayor fuerza al argumento según el cual la intuición 
artística penetra más profundamente en la comprensión de lo qué sea 
el hombre. El sentido poético de la vida del hombre es distinto de su 
significado histórico. El poeta, como el escultor y el pintor, sólo ha 
de atenerse a la significación estética, interna y real del hombre. A 
fin de procurarnos su idea revelada del modo más claro, elige las 
circunstancias en las que aquélla resalta con mayor viveza. El histo-
riador, por el contrario, obra condicionado por los accidentes y los 
caracteres de los que ha de dar testimonio y sólo alcanza la signifi-
cación nominal de los acontecimientos, sus consecuencias en el 

                                                            

139 WWV, III, § 51, I/2, 289. No es difícil advertir las resonancias aristotélicas de 
semejante afirmación. Cfr. Aristóteles, Poética, Gredos, Madrid, 1988, 1451b. 
140 WWV, III, § 51, I/2, 288. 
141 WWWV, III, § 51, I/2, 290. 
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mundo siempre cambiante, configurado según el principio de razón 
suficiente. 

Aun hay otra diferencia a señalar, y de la mayor importancia, que 
se establece a consecuencia del objeto del arte, pues la idea bajo el 
aspecto de lo característico constituye también para la poesía un 
ideal, un a priori estético de una conciencia oscura cuyo origen se 
encuentra en la unidad esencial de todo lo que existe y en la perte-
nencia del hombre al grado superior de objetivación de la voluntad. 
Esta condición que se anticipa a la experiencia y que hace posible su 
evocación con claridad perfecta y su conversión en representación 
imaginada se completa por los datos que ella ofrece142. 

El otro uso de la literatura a examinar es la biografía. También 
cuenta la vida del hombre, aunque en este caso sea la de una persona 
en concreto. La mostración de lo característico aleja la biografía de 
la historia y la aproxima a la poesía, a pesar de que su objeto no sean 
las ideas. 

Schopenhauer siente predilección por la biografía al considerarla, 
en general, más verdadera que la historia. Contra los que ponen cier-
to reparo a este género literario por estimar que contiene sucesos 
insignificantes que sólo atañen al interesado, a Schopenhauer le bas-
ta con recordar que la significación real de tales acontecimientos 
puede tener una importancia mucho mayor que los avatares históri-
cos más decisivos. Por lo que se refiere al recelo que las biografías 
despiertan respecto a la veracidad del relato de la vida del biografia-
do, el filósofo de Danzig muestra su poco fundamento, poniendo de 
manifiesto la mejor disposición para la verdad de la palabra escrita, a 
la que atribuye confiadamente un tono confesional. Como ejemplo 
para ilustrar sus pensamientos toma la escritura epistolar. Por parte 
del remitente la soledad hace posible un examen de la propia con-
ciencia sin reparar en las consecuencias que las conclusiones a las 
que llega puedan tener en el destinatario; éste, al poder leer lo escrito 
en ocasiones diferentes y sin la presencia del remitente, advertirá el 
sentido real de las palabras. Todas estas circunstancias todavía obran 
de la manera más favorable en la redacción de las autobiografías. “El 

                                                            

142 Cfr. WWV, III, § 45, I/2, 263; cfr. WWV, III, § 51, I/2, 289s; WWV, III, E, 36, 
II/3, 479. No obstante, aun cuando los caracteres tienen algo de ideal, la representa-
ción poética por mor de su claridad y vigor nos conmueve con mayor intensidad que 
la vida ordinaria. Cfr. MS, 204. 
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hombre que escribe su vida la abarca toda de una ojeada, los detalles 
se empequeñecen, lo próximo se aleja, lo lejano se aproxima, los 
miramientos se desvanecen; se confiesa consigo mismo por su pro-
pia voluntad, y, en tal momento el espíritu de la mentira apenas hace 
presa en él, pues existe en el hombre una tendencia a decir la verdad, 
que necesita mentir siempre que miente, tendencia que en el caso en 
que nos ocupamos se acentúa aun más”143. 

De manera inusitada, por la confianza que deposita en el hombre 
y por la buena opinión que le merece su naturaleza, Schopenhauer 
tiene la autobiografía por un testimonio cumplido y verdadero de la 
propia vida, y no sólo porque la verbalización de los afectos del 
ánimo sea en verdad el modo de leer en el corazón del hombre, sino 
sobre todo por la buena intención que mueve a éste a verterse en 
palabras.  

 
 

4. Géneros literarios 

Schopenhauer distingue diferentes clases de géneros literarios se-
gún las cuales se pueden ordenar las diversas obras poéticas confor-
me al modo en que representan la idea de humanidad. Así, el grado 
de subjetividad del objeto de la representación poética se presenta 
como la norma para discernir un género de otro.  

 
 
a) La lírica. El descifre poético del mundo 

El más subjetivo de los géneros literarios es la lírica (Lηric), pues 
el poeta canta la disposición de su propio ánimo, apacible o desabri-
do según la ocasión. En opinión del filósofo de Danzig, la poesía 
lírica es la más fácil de cultivar puesto que su composición sólo pre-
cisa la intuición del animo arrebatado de uno mismo, fuente de la 
que mana el poema144. Considerado en general, Schopenhauer sos-
tiene la condición eminentemente sentimental del género lírico; su 
asunto lo constituyen las condiciones del propio alma siempre sujeta 
                                                            

143 WWV, III, § 51, I/2, 292. 
144 Cfr. WWV, III, § 51, I/2, 293s. 
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a cambios, y su propósito no es otro que la expresión de aquellos 
sentimientos, tanto la de los más elevados como la de los más bajos 
que, al producirse por el estado y la constitución de la persona, pare-
cen conformes a la cualidad del hombre. Schopenhauer afirma: “Un 
gran poeta representa por sí sólo a toda la humanidad, pues todo lo 
que por un instante ha hecho latir el corazón de los hombres y lo que 
la naturaleza humana ha dado de sí, todo lo que en el corazón del 
hombre puede nacer y ocupar algún lugar, es su tema y su asunto 
propio, como también el resto de la naturaleza”145. 

Hay otra disposición del ánimo que también canta el lírico por ser 
parte de su condición sentimental: la dicha propiciada por la sereni-
dad del espíritu entregado al ejercicio puro del conocimiento. Preci-
samente la sucesión, que el poeta advierte al volverse sobre sí mis-
mo, de la agitación y la inquietud del espíritu y el sosiego que tiene 
su origen en la intuición de las ideas contenidas en la naturaleza, 
constituye lo que Schopenhauer denomina “el estado lírico”146. La 
distinción de las canciones que sobresalen por su perfección estriba 
en el entrevero de la naturaleza y del espíritu, en la mezcla del sujeto 
y el objeto. “(...) La disposición subjetiva, la afección de la voluntad 
pinta, con sus propios colores, la contemplación de la naturaleza y 
recíprocamente ésta hace lo mismo con aquélla”147.  

La unión de la conciencia subjetiva y objetiva compuesta por la 
inspiración lírica representa la versión poética de aquella identidad 

                                                            

145 WWV, III, § 51, I/2, 294. 
146 WWV, III, § 51, I/2, 295.  
147 Ibidem. Nietzsche, siendo partidario de la observación de las disposiciones de 
Schopenhauer con un rigor mayor que el propio filósofo de Danzig, juzga que la 
descripción de la lírica como una amalgama del querer y del contemplar hace que 
este arte no cumpla con lo que debe y advierte que el criterio elegido para establecer 
la distinción entre las artes que estriba en la antítesis de lo objetivo y lo subjetivo 
resulta confuso, falso, de poco valor e inadecuado, pues el artista no nace del sujeto 
dominado por su interés, sino que se opone a él. “Wir behaupten vielmehr, dass der 
ganze Gegensatz, nach dem wie nach einem Werthmesser auch noch Schopenhauer 
die Künste einheilt, der des Subjectiven und des Objectiven, überhaupt in der Aest-
hetik ungehörig ist, da das Subject, das wollende und seine egoistischen Zwecke 
fördernde Individuum nur als Gegner, nicht als Ursprung der Kunst gedacht werden 
kann. Insofern aber das Subject Künstler ist, ist es bereits von seinem individuellen 
Willen erlöst und gleichsam Medium geworden, durch das hindurch das eine wahr-
haft seiende Subject seine Erlösung im Scheine feiert”. F. Nietzsche, Die Geburt der 
Tragödie, 43.  
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que constituye el nudo del mundo: “El que comparta mis opiniones 
sobre el lirismo deberá admitir que no es más que la concepción 
intuitiva y poética de una proposición sentada en mi opúsculo sobre 
el principio de razón y que he reproducido en la presente obra; que la 
identidad del sujeto que conoce y del sujeto que quiere puede ser 
llamado el milagro kat∆ exochVn y por tanto, la impresión poética 
de la canción se basa, en último término sobre la verdad de dicha 
proposición”148. 

 
 
b) Los géneros objetivos 

Cuando Schopenhauer reflexiona acerca de los géneros poéticos 
en los que el objeto no coincide con el sujeto pone su consideración 
en los libros de caballería, en las composiciones poéticas bucólicas, 
en las novelas, en los poemas épicos149 y por fin en aquel género en 
que el poeta no comparece en su obra, a saber: el drama. 

En la objetividad que en una u otra medida distingue a todos es-
tos géneros se funda el mayor grado de dificultad de su composición 
y también su calidad más elevada. El asunto del poeta ya no es en 
este caso la disposición de su ánimo, ni su modo de sentir; su consi-
deración no repara en la propia individualidad, sino que la facultad 
genial acierta en la intuición de la idea a percibirla con más diversi-
dad y hondura, de manera que en sus personajes toda la humanidad 
se encuentra reflejada, pues nada de lo humano le resulta ajeno. “Los 
grandes poetas –dice Schopenhauer– se metamorfosean en cada uno 
de sus personajes y, como los ventrílocuos, hablan, ya con la voz de 
un héroe, ya con la de una inocente doncella, pero siempre con igual 
verdad y naturalidad”150. 

Además de este atributo los géneros objetivos tienen en común el 
procedimiento seguido para lograr el propósito artístico de manifes-
                                                            

148 WWV, III, § 51, I/2, 296. 
149 Apenas se refiere Schopenhauer a la épica. La menciona para señalar que a 
causa de su mezcla de objetividad y subjetividad ocupa un lugar intermedio entre la 
lírica y la tragedia. Cfr. WWV, III, E, 37, II/3, 493s. 
150 WWV, III, E, 37, II/3, 494s. Schopenhauer, más abajo, con la referencia a 
algunas composiciones épicas y dramáticas enumera la clase de personajes que se 
han de inventar y su disposición en las escenas. Cfr. WWV, III, E, 37, II/3, 499. 
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tar la idea del hombre. Así, la composición de una obra de esta natu-
raleza exigirá al poeta la ideación de personajes de suma importancia 
por lo que se refiere a su significación real151 . El interés, la entidad y 
la consecuencia de estas criaturas ficticias vienen dados por la parti-
cularidad y el pormenor con que se trata su carácter, de modo que el 
personaje represente de la manera más pura el aspecto del hombre 
cuya imagen es152 . Aunque resulte paradójico, la intuición de la idea 
universal del hombre tiene por condición el resalto de la cualidad 
particular que distingue al personaje153 . Ahora bien, para producir 
este efecto todo carácter ha de ser creíble. Así, las cualidades y las 
circunstancias que distinguen a los personajes deben guardar cierta 
unidad154 . Pero sobre todo la verosimilitud de las criaturas de la 
ficción dramática estriba en la representación de la subsistencia per-
                                                            

151 Aunque esta regla se cumple en todos los géneros, Schopenhauer señala que los 
personajes de las tragedias pertenecen por lo general a la realeza. Su preferencia por 
los personajes elevados y poderosos se funda en la mejor contribución de estos a la 
producción del sentimiento trágico, ya que la suerte desdichada de aquéllos, que no 
remedia ni su poder ni su hacienda, muestra la naturaleza atroz de la vida de manera 
más clara que el infortunio de los humildes que parece sólo accidental y de fácil 
enmienda. Cfr. WWV, III, E, 37, II/3, 499s.  
152 Cfr. WWV, III, § 51, I/2, 298; WWV, III, E, 37, II/3, 487. Un breve apunte 
acerca de los actores y del arte de la interpretación, cuya importancia es suma, pues, 
como el propio Schopenhauer indica, una mala pieza dramática representada por 
buenos actores causa mayor impresión que un drama de gran calidad puesto en 
escena por cómicos mediocres, al contrario de lo que sucede en la música; arte en el 
que la composición sobrepuja en mucho a la interpretación. Según el filósofo de 
Danzig, el actor, aun cuando cuenta con un carácter individual siempre presente de 
alguna manera en cada una de sus creaciones, ha de ser en cierto sentido un ejemplar 
perfecto de la naturaleza humana para poder encarnar caracteres muy diferentes al 
suyo. No obstante, alcanzará la perfección mayor de su arte en la representación de 
aquellos héroes cuyo modo de ser coincida más con su propia persona. Cfr. PP II, 
XIX, § 222, 464s. 
153 En esta manera de hacernos percibir las ideas según seres particulares de los que 
se hace modelos pone Schopenhauer la nota que distingue a la poesía de la filosofía, 
pues ésta nos lleva a comprender las ideas no según ejemplos, sino en su generali-
dad. Añade, además, el filósofo de Danzig que el cultivo de aquel arte es propio de 
la juventud, mientras que esta sabiduría corresponde a la edad provecta. De este 
modo observa como el gusto varía en sus preferencias y conforme va madurando 
sustituye la poesía por la prosa. Por fin advierte de la desazón que aguarda a los letra 
heridos al indicar que aquella vida interesante y exenta de dolor que presenta la 
poesía es en realidad tediosa y dolorosa y jamás da lo que aquéllos encuentran en la 
literatura. Cfr. WWV, III, E, 37, II/3, 487s. 
154 Cfr. WWV, III, § 51, I/2, 297. 
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manente y sin variación del carácter, condición ésta a la que Scho-
penhauer da expresión filosófica en sus reflexiones acerca de la con-
ducta del ser humano y que los grandes poetas perciben en la intui-
ción del hombre155 . 

El segundo elemento de una obra poética objetiva es la acción in-
ventada para que el personaje, al tomar parte en ella, revele del mo-
do más intenso su carácter. “(...) El poeta (...) debe colocar [los ca-
racteres] en situaciones distintas para que desarrollen sus peculiari-
dades y los conozcamos bien, dibujándolos con líneas exactas y 
firmes; y esto es lo que da a las situaciones su importancia”156. 

Todos los actos y los sucesos se han de encadenar como si unos 
siguieran a otros de una manera necesaria y fatal. El poeta debe dis-
poner lo que haya de suceder al modo como el hado determina los 
acontecimientos157 . 

Que el efecto poético se consiga por la confluencia de estos dos 
factores responde a la naturaleza del objeto de la poesía, ya que la 
aparición del grado más elevado de objetivación de la voluntad in-
cluye la acción. Tanto en la epopeya como en el drama la acción ha 
de ser grande y el personaje de suma importancia. Éste se ha de en-
contrar en situaciones que sirvan para mostrar cómo afronta los con-
flictos o para poner de manifiesto las relaciones significativas que 
establece con otros personajes. El modo con arreglo al cual se com-
binan con fortuna estos elementos consiste en la representación, al 
principio, de las cualidades ordinarias de los caracteres, que, altera-
dos por motivos que obran sobre ellos, actúan, convirtiéndose su 
acción en un motivo más intenso de otra acción más vehemente, de 
manera que en el desarrollo del asunto del que trata la obra, el per-
sonaje, al albur de los acontecimientos, cambiando desde la calma 
inicial hasta su arrebato más impetuoso, muestre la realidad de su 
ser158 . Y todo esto porque el poeta busca la verdad ideal. 
                                                            

155 Cfr. FW, 51: PP II, VIII, § 118, 247s. 
156 Ibidem. 
157 Cfr. WWV, III, E, 37, II/3, 499. 
158 Cfr. WWV, III, E, 37, II/3, 494. Con la proporción en la combinación de la 
acción y los personajes y el efecto del drama sobre el espectador guardan relación 
algunas proposiciones de Schopenhauer acerca del cometido estético del coro en las 
tragedias clásicas. Su presencia responde a la necesidad de presentar opiniones 
desinteresadas y ciertas acerca de las cosas de lo cual no son capaces los personajes, 
al estar su animo poseído por la pasión y su mente, en consecuencia, nublada. Tam-
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Al género objetivo de la literatura pertenecen las obras destinadas 
a la representación, cuyo argumento se desarrolla mediante la acción 
y el lenguaje directo de los personajes, por lo común dialogado. El 
drama es el más objetivo de los géneros poéticos y la facultad que lo 
produce consiste en el poder de insuflar vida a personajes cuyas 
cualidades y conducta son diferentes entre sí y bien distintas también 
del temperamento del autor. 

Por la excelencia en la pintura de su carácter y a causa de la im-
portancia de la acción que constituye el argumento del drama, Scho-
penhauer reflexiona acerca de si su fin primordial habrá de ser la 
representación de la esencia del hombre o la de su existencia. Su 
conclusión habrá de llevarle a admitir una distinción conceptual de 
ambas y a negar su separación en la composición de la obra dramáti-
ca, a pesar de que se pueda otorgar cierta preeminencia a una o a 
otra. El estro dramático consiste en la intuición íntegra y profunda de 
la idea del hombre: “Los acontecimientos, la suerte, las circunstan-
cias, son lo que permiten a los caracteres manifestar su esencia, y, 
por otra parte los caracteres dan origen a la acción, de donde se deri-
van los acontecimientos. En la composición dramática se puede 
hacer resaltar más efectivamente el uno o el otro elemento; desde 
este punto de vista, la comedia de carácter y la de intriga son los dos 
extremos”159. 

                                                            

bién son las intervenciones del coro esclarecedoras por lo que al sentido moral de la 
obra se refiere, pues formulan racionalmente aquellos principios representados in 
concreto en la acción. Compara Schopenhauer el efecto del coro en la tragedia al del 
bajo en la música. Cfr. PP II, XIX, § 224, 466  
159 WWV, III, E, 37, II/3, 494. Rafael Sánchez Ferlosio advierte de la existencia de 
ciertos personajes, no sólo en las obras dramáticas, también en otras artes, cuya 
manifestación no requiere acción alguna, pues se dan a la vista de una vez. Son los 
denominados por él, en virtud de la confirmación de sus proposiciones al leer el 
ensayo de Walter Benjamin Destino y carácter, personajes de carácter. Ante ellos, 
por no consistir sino en su manifestación, el tiempo pierde su forma sucesiva y el 
instante se convierte en un puro y pleno presente. Así, tales personajes se manifies-
tan cada vez autóctona y enteramente, son inmóviles, constantes, ajenos al acaeci-
miento. Se los conoce aunque se ignore los acontecimientos o la relación que guar-
dan con otros personajes. Lo único que les pasa es “la historieta cotidiana, siempre 
idéntica en todas sus variantes”. En definitiva, viven una suerte de eterno retorno de 
lo mismo. R. Sánchez Ferlosio, “La forja de un plumífero”, en: Archipiélago, cua-
dernos de crítica de la cultura nº31, Archipiélago, Barcelona, 1997, 88s. También, a 
juicio de Schopenhauer, el carácter es eterno pero no al modo de un estribillo, sino 
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A fin de obtener la expresión del hombre del modo más esclare-
cido posible, el poeta tiene la facultad de disponer los acaecimientos 
y sucesos, cuyo encadenamiento constituye el argumento de una 
obra, de la manera más adecuada a su propósito160 ; y así crear carac-
teres de una pieza. 

Schopenhauer distingue tres clases de drama según el modo de 
comprender la existencia humana. En el primero, los personajes 
obtienen la identificación con el espectador al moverse por fines que 
coinciden con los de éste. El azar, el embrollo y los caracteres pro-
ducen las situaciones que cambian el estado de las cosas y la acción 
es aderezada con chistes. Estas piezas resultan interesantes. La se-
gunda clase de drama es el que Schopenhauer denomina sentimental. 
En él se despierta la compasión por el héroe, y a través de éste por el 
propio espectador. Tales dramas acaban por resolverse serenamente. 
La tercera forma dramática es la tragedia, en ella se revela la condi-
ción atroz de la vida humana, ante la que sólo queda claudicar, y 
despierta en el espectador su rechazo. Por los dramas políticos que 
se reducen a “hacer señas a los momentáneos disgustos de la dulce 
plebe”161 , Schopenhauer muestra gran desprecio. 

 
 

α) La tragedia 

Schopenhauer, entre las distintas clases de obras destinadas a la 
representación escénica, se emplea con especial atención en la con-
sideración de la tragedia (Tragödie) a la que tiene no ya sólo por la 
más excelente composición dramática, sino, a causa de la dificultad 
de su factura y de la intensidad con que mueve al espectador a con-
siderar la esencia de la vida, por la más excelsa de todas las obras 
poéticas. 

 
                                                            

por su intemporalidad. Por ello, su manifestación temporal tiene por condición la 
sucesión aunque el curso del tiempo no haga variar en nada su naturaleza. 
160 Schopenhauer advierte de que en la composición de los dramas y también de las 
epopeyas y las novelas el mayor obstáculo que han de resolver los dramaturgos es la 
conclusión de la obra, pues el desenlace de la misma ha de ser natural y a la vez 
imprevisto, completamente feliz o del todo trágico. Cfr. PP II, XIX, § 228, 468.  
161 Cfr. PP II, XIX, § 227, 468. 
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i. La tragedia de vivir 

Al tener la poesía por objeto al hombre, su representación trágica 
ha de expresar de la manera más viva y eficaz la condición de este 
ser; la afirmación y la negación de la voluntad en el grado más per-
fecto de su expresión. En efecto, el argumento de las tragedias, que 
ha de tramarse con la suficiente virilidad para no caer en el senti-
mentalismo162 , no consiste más que en acciones y diálogos163  entre 
personajes que presentan conflictos, cuya salida es habitualmente 
desgraciada y que provocan terror, asombro y consternación. En 
definitiva, el espectáculo trágico es la forma dramática de la volun-
tad ávida de vida, presa de una inquietud eterna y de una aflicción 
inconsolable, que en el hombre se manifiesta en toda su enormidad y 
con todo su espanto hasta el estremecimiento, pues su afirmación le 
lleva a devorarse a sí misma con la mayor crueldad. Schopenhauer 
dice “que el fin de esa labor suprema del genio poético es mostrar-
nos el aspecto terrible de la vida, los dolores sin número, las angus-
tias de la humanidad, el triunfo de los malos, el vergonzoso dominio 
del azar, y el fracaso al que fatalmente están conducidos el justo y el 
inocente, lo que nos suministra una indicación importante sobre la 
naturaleza del mundo y de la vida”164. 

No obstante, en la acción trágica también intervienen personajes 
persuadidos de que la perseverancia en vivir es no sólo fuente de 
dolor, sino también su cultivo. Éstos, en virtud de una inteligencia 
acrisolada por el dolor, reconocen en los otros la misma esencia que 

                                                            

162 Cfr. WWV, IV, § 68, I/2, 469. 
163 Schopenhauer hace algunas observaciones acerca de la acción en la tragedia. 
Apunta que la no observancia de las unidades de tiempo y lugar, como sucede en las 
obras trágicas modernas, no es reprobable si se mantiene la integridad de aquélla, e 
indica que la tragedia no ha de ceñirse únicamente a los actos y sucesos, que, si bien 
constituyen su objeto principal, conviene que sean auxiliados con eficacia por dis-
cursos y escenas ajenas a los acontecimientos, que participen no obstante en la 
pintura de los caracteres y su existencia. Para ilustrar esta cuestión compara la ac-
ción de una tragedia que sólo cuida su unidad con una línea sin anchura tal y como 
la dibujan los autores franceses, mientras que la acción de una tragedia lograda se 
parece a una línea dotada de tal cualidad, al modo en que la traza Shakespeare. Cfr. 
WWV, III, E, 37, II/3, 498s. 
164 WWV, III, § 51, I/2, 298. 
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alienta en su interior y, como consecuencia de esta certeza, suspen-
den el deseo y niegan la voluntad165 . 

Así, a la luz de un conocimiento que actúa libre del principio de 
individuación y penetra en la unidad de todo lo que existe, renuncian 
a sí mismos y vencen la fatalidad de vivir166 . La contemplación de 
estas criaturas ya no infunde –en el ánimo del espectador– pavor, 
sino que despierta asombro y admiración. Sin embargo, lo digno de 
destacar es el efecto acrisolador del dolor sobre el conocimiento. La 
aflicción y no la belleza suscita la inteligencia apta para la salvación, 
para la negación de la voluntad a sí misma. “El dolor –sostiene 
Schopenhauer– puede ser el camino de la salvación y entonces será 
respetable cuando toma la forma de conocimiento puro, para condu-
cirnos a la verdadera resignación como aquietador del querer”167. 

El sentimiento suscitado por la tragedia es el de lo sublime “y en 
grado supremo”168 . Al mostrar de manera artística lo infausto de la 
vida, lo terrible y espantoso de su condición, la tragedia nos hace 
primero sentir horror y después nos lleva a contemplar su esencia. 
La elevación del grado de lo sublime se debe a que es la misma vida 
que hace al sujeto la que se presenta como hostil. Por eso al conocer 
su índole a éste, después de haber luchado inútilmente contra ella, 
sólo le resta resignarse169 . Cualquier ansia rebelde contra la vida –
que es, paradójicamente, un cierto movimiento de la voluntad de 
vivir en el hombre– habrá de entregarse a la negación del querer para 
hacerse suyo. 

Justamente la facultad de promover la resignación hace de la tra-
gedia moderna una clase de producción dramática más excelente que 
la cultivada en la antigüedad clásica170 , pues, a pesar de que pueda 
                                                            

165 Cfr. WWV, III, § 51, I/2, 298s. 
166 Cfr. WWV, III, § 51, I/2, 299. 
167 WWV, IV, § 68, I/2, 469. 
168 WWV, III, E, 37, II/3, 495. En sus manuscritos póstumos se puede encontrar la 
afirmación de que el sentimiento que produce la tragedia es el de lo sublime dinámi-
co. Cfr. HN II, 289. 
169 Cfr. Ibidem; PP II, XXVI, § 336, 636. 
170 Schopenhauer, por la disposición de la acción y de los personajes, cuyo ánimo 
es invadido por los sentimientos más exaltados, tiene al poema dramático de la ópera 
Norma por una de las cimas de la tragedia. Cfr. WWV, III, E, 37, II/3, 498. Sin 
embargo, pese a que no se refiera a la tragedia sino a la poesía en general, el filósofo 
de Danzig mantiene otra opinión acerca de la excelencia de las composiciones mo-



Eduardo Michelena 

 

132 

 

mostrar excepcionalmente de una manera directa tal disposición del 
espíritu, la tragedia clásica no la refiere a su causa justa. 

Para caracterizar aquel sentimiento, el filósofo de Danzig lo 
compara con la imperturbabilidad estoica según la cual ante la ad-
versidad de la vida y el sufrimiento que causa se ha de mostrar con-
formidad, tolerancia y paciencia de manera que la quietud y el sosie-
go del ánimo no queden trastornados.  

La actitud serena ante el infortunio se ve sobrepasada por la re-
signación, un sentimiento de otra naturaleza, pues conmueve hasta la 
renuncia a la vida. Esta última es la disposición del espíritu del héroe 
en la tragedia moderna; aquélla, la del héroe en la tragedia clásica. 

No causa extrañeza que los autores de la Grecia clásica descono-
cieran ese estado del alma, pues a juicio de Schopenhauer la resigna-
ción es la clase de sentimiento que en el occidente enseña el cristia-
nismo. La tragedia moderna es un género poético cristiano. En ella o 
en las obras poéticas compuestas en la tradición budista o brahmáni-
ca –a diferencia de lo que sucede en las tragedias clásicas– Dios 
asiste a los moribundos171  y éstos pueden entregarle el padecimiento 
y la angustia sublevada contra su finitud para que lo haga suyos. Su 
presencia en el trance de la muerte es la señal de la promesa de una 
existencia diferente, la de la «noluntas». El propósito de la tragedia 
moderna apunta hacia la negación de la voluntad, sirviéndose para 
lograrlo de la pintura terrorífica de la vida, como de un instrumento. 
Sin embargo tal representación, mantiene Schopenhauer, no es para 
la tragedia clásica medio alguno, sino que el terror y la compasión 
constituyen el fin que persigue, tal y como sostiene Aristóteles172 . 

                                                            

dernas. De su participación en la discusión sostenida en su época a propósito de la 
diferencia de la poesía romántica y la poesía clásica se infiere su preferencia por esta 
última. Así las obras griegas son a su juicio más verdaderas que las de los poetas 
románticos, pues a las acciones humanas les atribuyen móviles puramente humanos 
y naturales, mientras que en las composiciones románticas estos son imaginarios y 
convencionales e incluyen el mito cristiano, el honor caballeresco o el culto a la 
mujer. Cfr. WWV, III, E, 37, II/3, 492. 
171 Schopenhauer con numerosos ejemplos tomados de diferentes obras clásicas 
comprueba la verdad de sus afirmaciones. Cfr. WWV, III, E, 37, II/3, 496. Desde 
este punto de vista, podría mantenerse que el nacimiento de la tragedia moderna se 
encuentra en la respuesta que da Dios a la invocación que Cristo crucificado le hace 
en el pasaje evangélico Mat. 27, 45-46.  
172 Cfr. Aristóteles, Poética, 1449b 24. 
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El vislumbre de la salvación constituye el principio del deleite 
propiciado por la contemplación del espectáculo trágico y sublime 
de la vida. Semejante representación lleva a abominar del querer y 
“despierta en nosotros precisamente la conciencia de que debe haber 
en nuestro ser algo que nos es imposible conocer de una manera 
positiva y sí solo de un modo negativo, como aquello que no desea 
la vida”173 . O bien por la identificación del espectador con la dispo-
sición del ánimo del héroe que, persuadido del pavor de la vida e 
invadido por la dicha del dolor, se resigna174 ; o bien por la represen-
tación de una gran desgracia, se procura suscitar el presentimiento de 
la no-voluntad, de una existencia diferente. Tal premonición causa el 
goce que sentimos ante composiciones que trazan la vida en todo su 
horror, con todo el ruido y la furia con que se desata. “Si la tragedia 
no nos pusiese por encima de las aspiraciones y los bienes de la vida, 
si no nos desviara de ella y de sus seducciones, obligándonos de esta 
manera a internarnos en una existencia de otra especie, aunque no 
podamos concebirla; si no fuese este el fin de la tragedia, ¿sería po-
sible que el cuadro de los más espantosos aspectos de la vida, pre-
sentado con todos sus colores, obrase sobre nosotros de una manera 
saludable, siendo fuente de supremo goce?”175. De la satisfacción 
completa que propicia la tragedia se deduce la necesidad de otro 
mundo.  

En el juicio de Schopenhauer a propósito del efecto que causa la 
revelación trágica de la vida estriba el principio de sus diferencias 
con Nietzsche. Éste, en su reflexión acerca de la tragedia, halla el 
placer que procura, incluso cuando representa lo inarmónico y lo 
feo, en el juego artístico de la voluntad consigo misma176 . En lo 
esencial, lo que separa a un filósofo del otro es la disposición del arte 
ante la existencia y el mundo. Para Schopenhauer el arte augura otro 
ser, es la transparencia de un mundo imaginario; para el prusiano el 
arte da el asentimiento a la vida, pues la existencia y el mundo se 
justifican siempre como un fenómeno estético177 . Así se distinguen 
el arte apolíneo y el dionisiaco. Con Schopenhauer muestra confor-

                                                            

173 WWV, III, E, 37, II/3, 495; cfr. WWV, III, E, 37, II/3, 497. 
174 Cfr. WWV, III, § 68, I/2, 469. 
175 WWV, III, E, 37, II/3, 497. 
176 Cfr. F. Nietzsche, Die Geburt der Tragödie, 148. 
177 Cfr. F. Nietzsche, Die Geburt der Tragödie, 43. 
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midad en la condición errónea, contradictoria, cruel, sin sentido... del 
mundo. Contra Schopenhauer se vuelve al sostener la unidad y ver-
dad de este mundo y al justificar el arte como la mentira necesaria 
para vivir, propia del carácter de esta existencia. Ser artista es ser 
mentiroso por naturaleza. Sólo mediante la apariencia la vida inspira 
confianza178 . El arte no evita la existencia, sino que nos engaña me-
diante la persuasión de vivir.  

La salvación del que ve y desea ver el carácter incierto y espanto-
so de la existencia, la del héroe que no sólo ve, sino que desea vivir, 
y la del que sufre, la del Ecce homo que endiosa el dolor y lo eleva al 
éxtasis, es el arte179 . En esencia, la razón de la distinta justificación 
ontológica del arte como apariencia de la vida y de la diversidad de 
pareceres acerca de su efecto se funda en la oposición y la contrarie-
dad de la afirmación dionisiaca y la negación de la voluntad de vi-
vir180 . Para el de Danzig el arte es el vislumbre de la negación, según 
el prusiano “el arte es la única fuerza superior opuesta a toda volun-
tad de negar la vida”181 . 

 
 

                                                            

178 Cfr. F. Nietzsche, Nachgelassene Fragmente, KGW, VIII2, 435. 
179 Cfr. F. Nietzsche, Nachgelassene Fragmente, KGW, VIII3, 319. 
180 Georges Goedert, en el estudio en que dilucida la teología dionisiaca de Nietzs-
che y el modo en que ésta lo aleja del pensamiento de Schopenhauer, advierte de la 
indicación del prusiano al final de El ocaso de los dioses de que El nacimiento de la 
tragedia fue su primera inversión de todos los valores y que la tragedia es un argu-
mento definitivo contra el pesimismo de los helenos en el sentido de Schopenhauer. 
A juicio de Goedert, Nietzsche, a menudo, toma las ideas de Schopenhauer para 
volverlas del revés y disponerlas de un modo diametralmente opuesto al espíritu que 
las anima. Así la controversia de Nietzsche contra Schopenhauer –que ya se observa 
en las primeras obras de aquél– alcanza más ardor al alegar contra el parecer del de 
Danzig la doctrina del eterno retorno y la teodicea implícita en ella, a pesar de que se 
perciba el anuncio de un cierto pensamiento de esa teoría en Schopenhauer, eso sí, 
con una profundidad y una orientación distintas a las de la noción nietzscheana. Cfr. 
G. Goedert, “Nietzsches dionysische Theodizee. Höhepunkt seiner Abwendung von 
Schopenhauer”, en Schopenhauer, Nietzsche und die Kunst, Schopenhauer Jahrbuch 
4. Edición de Wolfgang Schirmacher, Pasaggen Velag, Wien, 1991, 47-50. 
181 F. Nietzsche, Nachgelassene Fragmente, KGW, VIII3, 17 [3], 319. 
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ii. La verdad poética contra la justicia poética 

Schopenhauer alega algunas razones contra el parecer de los que 
sostienen que es propio de la poesía y todavía más de la tragedia dar 
a cada uno de los personajes lo que les corresponde. El autor no debe 
disponer el destino según lo que merece cada uno de ellos. La justi-
cia no es una virtud poética, pues el único objeto que mueve al poeta 
a componer sus obras es la representación clara e intensa de la vida 
tal y como alienta en el hombre, y, por tanto, sin que se arregle a 
justicia ni a razón. Si la tragedia pintara una existencia justa, malo-
graría su naturaleza artística, al no manifestar la condición del hom-
bre, y faltaría a su verdad al convertirse en expresión de una concep-
ción falsa del mundo182. 

Según el de Danzig, el sentido radical de la tragedia es la expia-
ción del pecado original por parte del héroe, es decir, la aniquilación 
de la vida, la negación de la voluntad. Schopenhauer para ilustrar 
esta afirmación recurre a los versos de Calderón: “Pues el delito 
mayor/del hombre es haber nacido”183 .  

La tragedia ha de mostrar intuitivamente la privación de la vida, 
que no consiste en una renuncia para perderse en la contemplación 
sino para entregarse a la nada. Conforme a esta verdad el arte trági-
co, al revelar mundos imposibles, contradice su propia esencia. La 
vida aparece como una existencia trágica, de ahí que las tragedias 
constituyan la más pura, fina y acendrada de sus representaciones. 

 
 

iii. El factor trágico 

Schopenhauer distingue tres causas que desencadenan la acción 
trágica: la primera, la extremada maldad de un personaje; la segun-
da, la obra irremisible de un destino ciego sobre los hombres y los 
sucesos184 ; y la tercera, la situación en la que un personaje está pues-
                                                            

182 Cfr. WWV, III, § 51, I/2, 299. 
183 Cfr. WWV, III, § 51, I/2, 300.  
184 A propósito de la consideración del destino como desencadenante de la acción 
trágica, Schopenhauer juzga inadmisible que la lucha contra el hado se tenga por el 
argumento principal de la tragedia tal y como sostenían los estéticos modernos. 
Semejante interpretación se funda en la aceptación del libre albedrío y del imperati-
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to en relación con otro, generando un determinado conflicto que 
desemboca en un final funesto del que ninguno de los personajes es 
más responsable que otro185 , sino que en última instancia se debe a 
su disposición en una realidad en la que han de ejecutar los actos de 
su existencia. 

Si se consideran desde el punto de vista del espectador, Schopen-
hauer, a causa de su verosimilitud, se inclina por el tercer factor de 
los expuestos, pues el dolor en que consiste vivir hace presa de un 
personaje semejante al espectador de la obra, de modo que la idea 
que el poeta pretende fijar en su ánimo, a saber, que la existencia es 
trágica, no resulta algo extraordinario que afecte a caracteres excep-
cionales, sino propio de la vida común186. 

Schopenhauer advierte de la gran dificultad de esta especie de 
tragedia, pues el elevado propósito del arte trágico resulta difícil de 
lograr con medios tan ordinarios y achaca a este inconveniente el 
hecho de que los genios poéticos hayan soslayado estas composicio-
nes187 . No obstante, y aun admitiendo las virtualidades de esta clase 
de tragedias, cabe aducir otra razón de índole estética para justificar 
esta actitud. El fin de la composición poética no es ser ejemplar, no 
se propone para que otros se inclinen a imitar lo que se presenta, 
sino que persigue mostrar la verdad del hombre, desentrañar su 
enigma. Esta mira se alcanza más claramente con aquellas tragedias 
que resultan propicias para el lucimiento de todo el genio del autor. 

 
 

                                                            

vo categórico, dos nociones absurdas para el filósofo de Danzig. A estas considera-
ciones acerca de los supuestos filosóficos de semejantes teorías literarias suma lo 
ridículo que resulta el combate contra un enemigo invisible y todopoderoso. En 
apoyo de estas aseveraciones cita unos versos de Byron y otros de Shakespeare. El 
destino, en las tragedias clásicas, no toma en consideración los asuntos humanos 
sino que guarda y dispone azarosamente los acontecimientos. La providencia, a 
juicio de Schopenhauer, es el destino cristianizado. Cfr. PP II, XIX, § 223, 465s 
185 Cfr. WWV, III, § 51, I/2, 300 
186 Cfr. WWV, III, § 51, I/2, 301. 
187 Cfr. Ibidem. 
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β) La comedia 

Apenas unos cuantos párrafos consagra Schopenhauer al examen 
de la comedia (Komödie), de la obra dramática que completa el cua-
dro de la vida, pues representa el aspecto placentero, humorístico y 
festivo de la existencia, siempre manifiesto en esta clase de compo-
siciones poéticas, aun en los inevitables aspectos infelices de la ac-
ción. Por la naturaleza de la comedia los sucesos funestos tienen un 
carácter circunstancial y se disponen en una trama habitualmente 
ingeniosa y sorprendente supeditados a los acontecimientos más 
alegres que determinan el desenlace. “El pronóstico de la comedia 
es, por lo tanto, que la vida es buena y sobre todo divertida, y por eso 
debe apresurarse a bajar el telón en el momento en que todo el mun-
do es feliz, a fin de que no podamos ver lo que ocurre después, 
mientras que el desenlace de la tragedia es tal de ordinario que tras él 
no puede haber continuidad alguna”188. 

Con semejante pintura de la existencia, el fin de la comedia no 
puede ser otro que la perseverancia de la voluntad en vivir. La prisa 
por bajar el telón, empero, se debe a que esta insistencia la producen 
la apariencia y la alteración del orden de las cosas, ya que la alegría 
y la risa pasan, mientras que lo positivo es el dolor de vivir. En él 
consiste la existencia. Por ello los héroes de la tragedia, la epopeya y 
la novela se encuentran a merced de una acción que somete su cora-
zón a padecimientos, luchas y tormentos, sumiéndolo en la agitación 
más violenta189 .  

No obstante, según el filósofo de Danzig, existe un género poéti-
co que originalmente se propone la pintura de una dicha duradera, el 
idilio190 , cuya materia suelen ser los afectos amorosos de los pasto-
res, cantados con delicadeza y ternura, aunque termine por convertir-
se en un poema épico, en poesía descriptiva de asuntos sentimentales 
                                                            

188 WWV, III, E, 37, II/3, 500. 
189 Cfr. WWV, IV, E, 46, II/3, 660. En el caso de la novela, la perfección se alcan-
za por el predominio de la vida interior de los personajes sobre la acción exterior. El 
novelista ha de procurar que ésta sea poca o de importancia escasa, tal y como lo 
demuestran los ejemplos más elevados del género. “El arte consiste en que con la 
menor cantidad posible de vida exterior se ponga en el más fuerte movimiento la 
exterior, porque lo interior es lo que verdaderamente interesa”. PP II, XIX, § 228, 
469. 
190 Cfr. PP I, 445. 
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menores o en un reflejo de la belleza de la naturaleza, fruto del efí-
mero arrobo del sujeto, pues el predominio de la felicidad es imposi-
ble191 . 

Schopenhauer no se conforma con poner de manifiesto las fla-
quezas de estas piezas dramáticas e indica que la representación de 
aquel aspecto jocoso y festivo por los caracteres cómicos mismos y a 
través de sus acciones lleva en última instancia impreso el sello “del 
apocamiento, del miedo, de la ira momentánea, de la envidia disimu-
lada y de muchos afectos parecidos que se desvían del tipo de la 
belleza”192 . De manera que, al escudriñar el aspecto burlesco de la 
vida, la sonrisa se hiela y se advierte que la conducta de aquellos 
personajes no puede ser el destino del hombre, pues ese modo de la 
vida sería mejor que no se hubiera producido. 

Con todo, estas conclusiones a propósito de la comedia se obtie-
nen mediante la reflexión y no son fruto de la intuición a la que tal 
género objetivo –conforme a su condición artística– se dirige. De ahí 
que se sostenga la invitación a vivir de las composiciones cómicas y 
al mismo tiempo se sugiera que una observación detenida del carác-
ter cómico lleve, en definitiva, a rehusar la vida. 

 
* * * 

 
En resumen, el recorrido y la exposición de las diversas artes lle-

va a la afirmación de una significación estética del mundo, la de 
mayor valor cognoscitivo y más elevada que la útil y placentera. Sin 
embargo, la aparición bella del mundo en el arte no posee sentido 
moral o transcendente alguno. Según la «metafísica de lo bello» 
defendida por Schopenhauer, no es posible admitir la fórmula ve-
rum, bonum et pulchrum convertuntur, y no ya sólo porque semejan-
tes conceptos sean abstractos y amplios y no puedan ser sustentados 
por la intuición, sino por su alcance, tal y como se ha sostenido más 
arriba. 

                                                            

191 Cfr. WWV, IV, § 58, I/2, 378. 
192 WWV, III, E, 37, II/3, 501. 



 

 

IV 

EL MUNDO COMO REPRESENTACIÓN MUSICAL 
 
 
 
 
 
Corresponde ahora resolver el asunto de la apariencia de la vo-

luntad en su representación más inmediata, se trata de satisfacer la 
cuestión de su aparecer ya no eidético sino musical, de la aproxima-
ción al ser ya no por medio de la imagen sino del sentimiento, del 
movimiento de la voluntad. La música es la luz que más visible hace 
el querer. 

La consideración de la música en un capítulo distinto del consa-
grado al examen de las bellas artes viene impuesta por su condición. 
La música constituye un arte aparte. Sí, en cierto sentido se puede 
comparar al resto de las artes, pero en las disquisiciones acerca de su 
naturaleza metafísica, su correlato, el elemento con el que se coteja, 
son más bien las ideas. 

Schopenhauer ya advierte –al principio del parágrafo dedicado al 
escrutinio de la música– de la dificultad de la empresa, y fija las 
condiciones de las que depende la comprensión de su teoría y el 
asentimiento o rechazo que pueda producir en el lector: “No puedo 
hacer otra cosa en este tercer libro, consagrado al estudio de las be-
llas artes, que exponer mi opinión sobre el arte maravilloso de los 
sonidos, y la aceptación o reprobación de él dependerá del efecto 
que produzcan sobre cada lector, por una parte la música y por otra 
todos y cada uno de los pensamientos expuestos aquí por mí. Ade-
más, para que mi explicación del sentido de la música pueda ser 
aceptada con perfecto conocimiento de causa, creo necesario que se 
oiga la música con ininterrumpida reflexión y que el oyente esté 
perfectamente familiarizado con mis teorías”1. 

                                                            

1 WWV, III, § 52, I/2, 303s.  
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El filósofo de Danzig se arroga el descifre del significado musi-
cal, el esclarecimiento del ser de la música2 y, en verdad, alcanza su 
propósito en una medida que muy pocos han logrado. 

En la investigación del ser musical, Schopenhauer insiste –por 
razones que más abajo serán puestas de manifiesto– en el paralelis-
mo que encuentra entre el mundo y la música. A propósito de la 
comparación que se establecerá entre la condición musical y la natu-
raleza del mundo se deben hacer dos advertencias: la primera repara 
en que el requisito de la determinación de las relaciones de semejan-
za entre el mundo y la música es pedido por el orden de la reflexión 
filosófica más que por el estudio científico de la música, para el que 
aquellas dilucidaciones no tiene razón de ser ni significación cabal; 
la segunda avisa de que el fundamento de la correspondencia que 
ofrecen entre sí la música y el mundo no sólo estriba en el origen 
natural del sistema musical y en la fijeza de sus principios –de lo 
cual está persuadido Schopenhauer–, sino que también descansa en 
las razones estéticas que determinan cada época.  

A pesar de apoyar la conjugación del mundo y de la música en 
principios metafísicos, el filósofo de Danzig también está imbuido 
de las ideas musicales de su tiempo. Así, la revolución musical ini-
ciada por los compositores franceses a finales del siglo XIX con la 
sustitución de la melodía por acordes sueltos y culminada en el siglo 
XX por Stravinsky, Bartok y los miembros de la segunda escuela de 
Viena3, solicitaría ciertas correcciones en la consideración de la 
música llevada a cabo por Schopenhauer, si no en sus principios, al 
menos en el cotejo del mundo y de la música4. Todo esto, claro está, 
si tales sonidos fueran tomados por música de alguna clase. 
                                                            

2 Cfr. PP II, XIX, § 218, 458. 
3 Sobre todo en virtud de la alteración del ritmo; el ensayo de nuevas distancias 
entre los sonidos; la omisión de la referencia al sonido llamado tónica; la ruptura del 
equilibrio del compás mediante las síncopas; la introducción de nuevas escalas; la 
utilización de novedosos sistemas de notación precisados por los instrumentos elec-
trónicos; la importancia que cobran el timbre de los sonidos y el ruido; y, por fin, la 
independencia de las líneas sonoras. 
4 Wilfried Wenzel ha examinado con atención la vigencia y observancia de las 
meditaciones de Schopenhauer acerca de la música. Así, ha señalado la integración 
de su estética musical en el proyecto de un sistema filosófico, de suerte que aquélla 
se convierte en una metafísica, en una elucidación grandiosa y divinatoria del ser de 
la música. De ahí que –a juicio de Wenzel– las abstracciones geniales de Schopen-
hauer hayan sido fecundas para los compositores por muy distinta que sea la natura-
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I. EL FENÓMENO MUSICAL 

Las obras musicales son cosas singulares y como tales se desarro-
llan exclusivamente en el tiempo5. Desde este punto de vista consis-
ten en la repetición y sucesión de sonidos diversos por su tono y 
duración, eso sí, dispuestos melódicamente y según las leyes de la 
armonía. “La esencia de la música –dice Schopenhauer– es el ritmo, 
la medida del tiempo, en la cual descansa la calidad y altura de los 
sonidos que resultan de sus vibraciones y también su cantidad o 
duración, en virtud del compás”6. 

Las propiedades de los sonidos que el oído percibe cualitativa-
mente, la física las resuelve en algo cuantitativo, pues la frecuencia 
de las vibraciones –factor en el que Schopenhauer halla el elemento 

                                                            

leza de su obra. Sin embargo, no han dado el mismo fruto sus aplicaciones a obras 
de arte concretas o a cuestiones eminentemente musicales, pues, en virtud de su 
sometimiento al sistema, sus observaciones han caído en notables reduccionismos. 
Estas conclusiones se ilustran al considerar asuntos como la fundación por Schopen-
hauer de un concepto metafísico de la música en el romanticismo; la posibilidad de 
una suspensión de la individualidad; las experiencias de Schopenhauer como flautis-
ta; el esquematismo de la composición de la melodía y las relaciones que se estable-
cen entre Schopenhauer, Hegel y Rossini. Cfr. W. Wenzel, “Ist Schopenhauer Mu-
sikästhetik noch aktuell?”, en Schopenhauer, Nietzsche und die Kunst, Schopen-
hauer-Studien 4. Edición de Wolfgang Schirmacher, Pasaggen, Wien, 1991, 161-
168. 
5 Mike Sandbothe ha reparado en la condición puramente temporal de la música 
para sostener una cualidad estética del tiempo, distinta de la propiedad lineal del 
principium individuationis y de la eternidad de las ideas. Esta apreciación, junto con 
las reflexiones de Schopenhauer a propósito del modo en que los locos perciben el 
tiempo, son a juicio de Sandbothe las consideraciones que elevan el pensamiento de 
Schopenhauer sobre la tradición y hacen de su metafísica una crítica. Cfr. M. Sand-
bothe, “Schopenhauers Ästhetik. Tradicionlität, Modernität, Postmodernität”, en 
Schopenhauer und die Postmoderne, Schopenhauer-Studien 3. Edición de Wolfgang 
Schirmacher, Pasaggen, Wien, 1989, 160-165. 
6 WWV, I, E, 3, II/3, 32. Schopenhauer, en la comparación de la música y la 
arquitectura, determina cual es la existencia que corresponde a las artes y así, mien-
tras que aquella sólo existe en el tiempo, ésta, cuya naturaleza es lo más heterogénea 
posible respecto de la condición de la música, sólo cobra vida en el espacio. Tanto la 
pintura, la escultura como también la poesía existen en el tiempo y en el espacio; la 
primera y la segunda, en el tiempo, aunque sea indirectamente, por representar la 
vida, el movimiento, la acción; la tercera, en el espacio, pues la materia de la poesía 
es todo lo que existe. Cfr. WWV, III, E, 39, II/3, 518. 
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musical del sonido tal y como lo prueba la preferencia con que el 
oído atiende al sonido más elevado y no al más fuerte7– puede ser 
valorada en una cifra8. También la relación que guardan las vibra-
ciones de sonidos distintos pero simultáneos es susceptible de ser 
expresada numéricamente de manera diferente según sea o no racio-
nal, dando la impresión, si lo es, de que los dos sonidos se reducen a 
uno solo y forman una consonancia, mientras que, si no lo es, se 
tiene la sensación de que ambos permanecen distintos y dan lugar a 
una disonancia9. 

Asimismo, la determinación de la cadencia musical consiste, en 
definitiva, en un ejercicio matemático, más concretamente, aritméti-
co10 .  

La música, bajo cierto aspecto, aparece como una suerte de ejer-
cicio matemático, pero de una condición bien diferente a la de las 
ciencias exactas, pues no usa nociones abstractas, sino que a través 
de ella se alcanza un conocimiento directo por medio del oído de las 
relaciones numéricas que mantienen las vibraciones de los sonidos. 
Éstas son estimadas aritméticamente por la inteligencia, de suerte 
que el efecto estético de los sonidos se obtiene de la corrección ma-
temática11 . La clase de aritmética auditiva a la que me refiero consti-
tuye el uso artístico de un sentido, el oído, que Schopenhauer asocia 
a la razón, tal y como lo demuestra la etimología, pues Vernunft 
(razón) procede de vernehmen (oír), y cuyo más alto cometido es la 
percepción del lenguaje12 . 
                                                            

7 Cfr. WWV, III, E, 39, II/3, 516. 
8 Cfr. PP II, VI, § 77, 116. Schopenhauer establece en diversos pasajes de su obra 
una comparación entre los colores y los sonidos, dado que a su juicio tanto aquéllos 
como éstos se resuelven en relaciones numéricas. Cfr. SF, II, § 5, 31. En el caso de 
los sonidos las proporciones numéricas se refieren a las vibraciones. En virtud de la 
racionalidad de aquella cifra se distinguen los siete sonidos de la escala de los otros. 
Por lo que hace a los colores la racionalidad y simplicidad se aplica a la fracción de 
la actividad de la retina, conforme a la cual se fija la serie de los seis colores con 
nombre determinado. Cfr. SF, II, § 5, 33s; PP II, VII, § 103, 195. 
9 Cfr. WWV, III, E, 39, II/3, 515. 
10 Ya se ha advertido en el epígrafe consagrado al estudio de la naturaleza del 
espacio y del tiempo que la sucesión sólo es susceptible de ser representada en la 
intuición pura del tiempo y que la repetición únicamente es posible en virtud de ésta, 
de manera que la aritmética, la ciencia del número, se funda en aquella intuición. 
11 Cfr. Ibidem; PP II, VII, § 103, 195; PP II, VII, § 104, 198. 
12 VW, IV, § 21, 54; cfr. WWV, I, E, 3, II/3, 32. 
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No obstante, la condición temporal de la música y, por consi-
guiente, su naturaleza numérica, sólo le pertenece a su existencia 
fenoménica, a su apariencia más superficial. “En ella hay que ver 
algo más que un exercitium arithmeticae ocultum nescientis se nu-
merare animi del que Leibniz la califico con gran razón, pese a que 
él no consideraba más que su significación exterior e inmediata, su 
corteza”13. 

Schopenhauer, como era de esperar, no se atiene únicamente a 
estas consideraciones matemáticas y físicas, sino que, en la conso-
nancia o la disonancia de los sonidos y en la cualidad de las cifras 
que los expresan matemáticamente, advierte la imagen de la volun-
tad reposada o agitada: “Como las relaciones numéricas, racionales o 
irracionales de las vibraciones, admiten una infinitud de grados, de 
matices, de consecuencias y de modificaciones, permiten a la música 
figurar y reproducir fielmente, en sus gradaciones y variaciones más 
delicadas, todos los movimientos del corazón humano, es decir, de la 
voluntad; movimientos cuyo resultado esencial se refiere siempre a 
los grados infinitos de satisfacción o de malestar de la voluntad. Y la 
música realiza su obra por medio de la melodía”14. 

 
 

II. LA MUSICALIDAD DE LA VOLUNTAD 

El asunto principal de la indagación de la naturaleza de la música 
es la determinación de su condición metafísica.  

Schopenhauer sostiene la no inclusión de la música en la clasifi-
cación de las demás artes. Las bellas artes tienen en común un géne-
ro de conocimiento intuitivo y puramente objetivo de las ideas, y su 
ánimo de comunicar la forma contemplada mediante su reproduc-
ción en la obra de arte. Acerca de la clase de conocimiento que sea la 
música y del sujeto dispuesto para tal actividad intelectual, Scho-
penhauer, como mostraré más abajo, sólo presenta algunos indicios. 
Si embargo, por lo que se refiere a su objeto, su declaración es con-
tundente: “En ella no encontramos la imitación o reproducción de 

                                                            

13 WWV, III, § 52, I/2, 302. 
14 WWV, III, E, 39, II/3, 515s. 
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una idea de la esencia del mundo”15. En efecto, “la música es una 
objetivación tan inmediata y una imagen tan acabada de la voluntad 
como el mundo mismo, y hasta podríamos decir como lo son las 
ideas cuya manifestación constituye la universalidad de las cosas 
singulares. Por consiguiente la música no es, en modo alguno, la 
copia de las ideas, sino de la voluntad misma, cuya «objetualidad» 
está constituida por las ideas (...)16. 

La música no sólo nombra un genero de conocimiento como el 
resto de las artes, sino también su objeto. Un objeto de una inmedia-
tez respecto de la voluntad de la misma clase que la de las ideas, 
cuya naturaleza no es ya de condición ideal sino musical.  

La música hace objeto de la contemplación no ya formas inalte-
rables, fijas, estables y firmes sino el querer. Podría decirse que la 
música es el temblor de la voluntad. Sólo en virtud de tales certezas 
mantiene Schopenhauer la posibilidad de la existencia de un mundo 
como representación musical: “(...) La música que trasciende de las 
ideas y es por completo independiente del mundo fenomenal y aun 
le ignora en absoluto, podría subsistir en cierto modo, aun cuando el 
mundo no existiese, lo que no se pude afirmar de las demás artes”17. 

Ya no se coteja únicamente la calidad de la música con la del re-
sto de las artes, sino que su condición se compara con la naturaleza 
de la otra clase de objetivación inmediata de la voluntad. Ahora bien, 
por dirigirse al nacimiento del mundo como representación, un pro-
rrumpir por siempre oscuro, la cuestión de la índole del vínculo 
mantenido por las ideas y la música queda sin satisfacer. No obstan-
te, Schopenhauer en sus conjugaciones va más allá y, en virtud de la 
inmediatez insuperable de la disposición de la música respecto de la 
voluntad, señala la afinidad y el carácter principal del querer y de la 
música: “Se podría denominar al mundo tanto música encarnada 
como voluntad encarnada”18.  

La superioridad del arte musical respecto a las bellas artes se 
funda en su naturaleza prístina, proporcionadísima al querer, cuya 
revelación musical es su expresión sentimental, no su manifestación 

                                                            

15 Ibidem.  
16 WWV, III, § 52, I/2, 304. 
17 Ibidem 
18 WWV, III, § 52, I/2, 310. 
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eidética. “Para la música no existe más que lo emocional y lo pasio-
nal, y como Dios, sólo ve en los corazones”19. 

En virtud de la originalidad musical, Schopenhauer mantiene que 
las demás artes “sólo nos reproducen sombras, mientras que la músi-
ca esencias”20.  

Con todo, hay cierta propiedad de las artes, que la música, con 
arreglo a cierta analogía, también debe poseer, a saber, el atributo de 
ser imagen del mundo, “con relación al cual debe conducirse, en 
cierto modo, como la representación a lo representado, como la co-
pia al modelo”21. Dado que no puede darse imagen sin semejanza la 
cuestión a elucidar es la clase de esta similitud; asunto por cierto 
bien difícil y oscuro. “En todos los tiempos se ha cultivado la música 
sin tener conciencia clara de esa relación; contentándose con com-
prenderla inmediatamente y renunciando a concebir en abstracto la 
raíz de esa comprensión inmediata22. 

La dificultad de llegar a conocer la suerte de relación que la mú-
sica guarda con el mundo estriba en su disposición respecto de la 
voluntad, pues mientras que el resto de las artes se limitan a repro-
ducir ideas en las cosas individuales de la forma más clara y precisa 
a fin de que sean conocidas por otros, la música representa la volun-
tad misma23. 

La oscuridad del asunto que se busca dilucidar se debe a la natu-
raleza inaccesible de lo único que existe y es original en sí mismo, a 
saber, la voluntad, que no puede ser arquetipo o punto de referencia 
para imitación o reproducción alguna24; y a la condición de las pala-
bras, pues sólo el lenguaje musical acierta a expresar y comunicar la 
voluntad de un modo tan adecuado. 

                                                            

19 WWV, III, E, 39, II/3, 514. 
20 WWV, III, § 52, I/2, 304. Según Nietzsche la diferencia que Schopenhauer 
establece entre el carácter y el origen de la música y el de las demás artes es produc-
to de la revelación de la naturaleza dionisiaca del arte musical y de la condición 
apolínea del arte plástico. Cfr. F. Nietzsche, Die Geburt der Tragödie, 99s. 
21 WWV, III, § 52, I/2, 302. 
22 WWV, III, § 52, I/2, 303. 
23 Rüdiger Safranski escribe: “En la música, efectivamente, la cosa en sí se pone a 
cantar”. R. Safranski, 326. 
24 Cfr. Ibidem; WWV, III, § 52, I/2, 310. 
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Da constancia Schopenhauer de la falta de claridad de la relación 
que mantienen la música y el mundo con la dificultad que encuentra 
para comunicar la certeza, tenida al escuchar música, de la clase de 
semejanza que se establece entre ambos; y con la referencia que se 
hace al mundo visible en cualquier comparación a propósito de este 
arte.  

Su determinación como imagen del mundo puede suscitar ciertos 
malentendidos, pues el parecido que guardan el mundo y la música 
no lo tienen en virtud de la conversión del mundo como representa-
ción eidética en música, sino que la similitud procede del fundamen-
to de su realidad en la voluntad y de su coincidencia en ser manifes-
tación de la esencia del mundo, de ahí que “entre la música y las 
ideas debe existir, si no una semejanza directa, un paralelismo, algu-
na analogía cuya manifestación en la multiplicidad y la imperfección 
es el mundo visible”25. 

Para desvanecer cualquier confusión a este respecto, Schopen-
hauer, a propósito de como la melodía guarda correspondencia con 
la variedad de los seres, afirma: “En todas estas analogías la música 
no tiene nunca más que una relación simplemente mediata, pues 
nunca expresa el fenómeno, sino la esencia interior, el en sí de todo 
fenómeno, es decir la voluntad”26. 

También contribuye a iluminar la cuestión de la naturaleza de la 
semejanza entre el mundo y la música y el asunto de su fundamento 
cierta proposición que el filósofo de Danzig sostiene en el primer 
volumen de los Parerga y Paralipomena: “La música es, en este 
sentido � en el de la relación que guardan la melodía y la armonía 
con el mundo � , una segunda realidad, que corre completamente 
paralela a la primera, pero que es de una clase y condición totalmen-
te distinta, guarda con aquella una analogía perfecta y, sin embargo, 
no tienen ningún parecido”27. 

Podría mantenerse que en cierto sentido el mundo es puesto en 
música. “Hablando en términos generales y populares al mismo 
tiempo, puede uno atreverse a decir: la música en general es la me-
lodía, cuyo texto es el mundo”28.  
                                                            

25 WWV, III, § 52, I/2, 304; cfr. WWV, III, § 52, I/2, 309. 
26 WWV, III, § 52, I/2, 308. 
27 PP I, 42. 
28 PP II, XIX, § 219, 458; cfr. MS, 222. 
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Ahora se comprende que la música sea el arte más verdadero por 
más originario, por revelar el ser más íntimo de lo real. De la música 
ya no puede decirse que sea un arte bello, sino más bien metafísico, 
pues mira a la esencia del mundo. 

Si todas las cosas, incluso las más insignificantes, pueden juzgar-
se bellas por manifestar cada objeto su idea multiplicada por las 
formas del principio de razón suficiente, también el mundo podrá ser 
concebido musicalmente, pues la música, en virtud de su naturaleza 
artística, es una revelación precisa, nítida, clara y distinta, aunque 
por su condición metafísica lo puesto de manifiesto no sean las ideas 
encarnadas en cada objeto, sino la voluntad que constituye su ser 
interior. La música imperecedera y callada es el arte que produce el 
querer. 

 
 

III. LA ARMONÍA MUSICAL Y EL ORDEN DE LA NATURALEZA 

Con el fin de demostrar que tanto la música como el mundo visi-
ble nacen del mismo venero, Schopenhauer escudriña la correspon-
dencia que existe entre ambos, la describe minuciosamente y llega a 
la conclusión de que no sólo hay una cierta semejanza entre ellos, 
sino que la igualdad es continuada29 . La correspondencia más gene-
ral que Schopenhauer señala entre la naturaleza y la música pone de 
manifiesto la similitud entre la disposición teleológica de aquélla, 
conforme a la cual las ideas se refieren las unas a las otras según 
cierta proporción, y la relación establecida por la armonía que guar-
dan las distintas voces30 . Según esta conformidad se cotejan sus 
diversos sonidos o tonos, desde el más grave hasta el más agudo, con 
los distintos grados de objetivación de la voluntad y se compara su 
altura con la perfección de las ideas. “Las cuatro voces de la armo-
nía, esto es, el bajo, el tenor, el contralto y el soprano, o sea el tono 
fundamental, tercia, quinta y octava corresponden a los cuatro gra-
dos de la escala de los seres, o sea a los reinos mineral, vegetal, ani-
mal y humano”31. 
                                                            

29 Cfr. WWV, III, E, 39, II/3, 511. 
30 Cfr. WWV, II, § 28, I/2, 188. 
31 WWV, III, E, 39, II/3, 511; cfr. WWV, III, § 52, I/2, 305; PP I, 42. 
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Los preceptos armónicos están –a juicio de Schopenhauer– tan 
estrechamente atados a los criterios usados para disponer los diver-
sos grados de objetivación de la voluntad que el de Danzig mantiene 
el origen natural del sistema tonal32 . La demostración de esta afir-
mación viene proporcionada por la regla armónica principal según la 
cual la distancia entre la tercera, la quinta y la octava es menor que 
el intervalo que media entre ellas y el tono fundamental. Así, la ex-
tensión que separa la voz fundamental de las otras comprende al 
menos una octava, aunque por lo general, tal espacio es mayor, “lo 
cual coloca el acorde perfecto de los tres sonidos en la tercera octava 
a partir de la fundamental”33 . Además, Schopenhauer repara en que 
los primeros armónicos por la concomitancia de la frecuencia de sus 
vibraciones son la quinta y la octava. Pues bien, estos principios de 
la teoría musical coinciden con la convicción de Schopenhauer de 
que el límite más claro y mejor definido en la naturaleza es el que 
distingue lo orgánico de lo inorgánico. Así, entre las criaturas del 
reino vegetal y animal y los hombres se advierte un vínculo más 
estrecho que la afinidad apreciable entre aquéllos y el reino de lo 
inorgánico. 

Con este asunto tiene que ver otra analogía basada en la unidad y 
unicidad de la voluntad de la que tanto la música como la naturaleza 
son expresión. Por lo que hace a esta última, la cuestión ya ha sido 
elucidada en el epígrafe en el que se examinó la finalidad exterior; 
bastarán por ello algunos apuntes. En virtud del carácter indivisible 
de la voluntad, todos los seres, incluso los más diversos, se refieren 
unos a otros con una correspondencia lo suficientemente buena para 
que el mundo se mantenga en la existencia. Ningún ser se considera 
con rectitud si se lo observa aisladamente, pues su significado no 
queda expresado ni conveniente ni completamente, de modo que la 
idea de hombre sólo se intuye con propiedad si se la observa como 
un miembro de la comunidad que forman los diversos grados de 
objetivación de la voluntad, pues ella sola no agota el querer. De 
manera análoga la voz que canta la melodía principal, para que el 
efecto musical sea acabado y perfecto, precisa el auxilio armónico de 
las otras voces34 . Schopenhauer, a fin de desentrañar esta verdad e 

                                                            

32 Cfr. WWV, III, E, 39, II/3, 511. 
33 Ibidem. 
34 Cfr. WWV, III, § 52, I/2, 313s. 
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ilustrarla, ofrece el símil siguiente: “(...) Empleando una metáfora 
musical, podría decirse que el animal y la planta son la quinta y la 
tercera inferiores del hombre y el reino inorgánico su octava baja”35. 

No obstante, la conveniencia en la correspondencia de los infini-
tos y diversos seres de la naturaleza muestra sólo un aspecto del 
mundo, pues todo él es al mismo tiempo el escenario de una lucha 
fruto de la diferencia que se advierte en la objetivación de la volun-
tad, tanto en la más adecuada e inmediata como también en el ámbi-
to de los objetos particulares, en el cual la identidad de la esencia del 
mundo apenas puede ser vislumbrada por unos pocos hombres. So-
bremanera interesa a Schopenhauer el parentesco entre la contradic-
ción interior de la voluntad objetivada y la imposibilidad de encon-
trar un sistema completamente armónico, una música exacta36 . 

La impureza de tal sistema y la irracionalidad de los números 
empleados musicalmente refleja una voluntad que se afirma y se 
niega a sí misma. La carencia de proporción aritmética, la falta de 
consonancia entre los diversos sonidos, el desconcierto producido 
por los cambios de valor de las mismas notas, son, en definitiva, 
algunas pruebas más de que el sistema de escalas, modos y tejidos 
armónicos descansa en la naturaleza. Fauconnet ha visto en esta 
disonancia musical la manifestación de la ley de contraste en este 
arte37 . 

Con el mismo propósito de mostrar que tanto el mundo como la 
música tienen la misma raíz, Schopenhauer ofrece otras analogías 
que los emparentan. Así nos advierte de que el tono fundamental, 
cuya resonancia produce naturalmente los sonidos agudos concomi-
tantes, es similar a lo que él denomina la masa de los planetas, cuyo 
desarrollo gradual produce los diversos organismos de la naturaleza, 
de manera que la relación que guardan la realidad primaria y el pro-
ducto que se obtiene de ella es de la misma clase. La concepción de 
la materia como la condición de posibilidad de la existencia repre-
sentativa de la voluntad, como el sustentáculo de todas las ideas, de 
las objetivaciones menos perfectas de la voluntad y, al mismo tiem-

                                                            

35 WWV, II, § 28, I/2, 183. 
36 Cfr. WWV, III, § 52, I/2, 314; cfr. WWV, III, E, 39, II/3, 522s 
37 “Enfin la musique, avec ses dissonances fondues et harmonieuses, objective ce 
même conflit d´une façon plus mystérieuse encore que la poésie, et cela, parce 
qu´elle est plus proche de l´etre ou (...)”. A. Fauconnet, 94. 
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po, de las más elevadas; es semejante a la consideración de la armo-
nía como el todo del que forman parte tanto la voz cantante como el 
más profundo de los bajos38 .  

Asimismo, en el mundo, como en la música, existe una señal que 
indica el confín de lo perceptible, de suerte que la materia sólo puede 
ser vista si está surtida de forma y el sonido únicamente se escucha 
si su tono es lo suficientemente grave39 . 

Incluso las especies guardan correspondencia con cierto elemento 
musical, pues son comparables a los intervalos regulares de la esca-
la.  

También la anormalidad de algunos seres es cotejada con las di-
ferencias de la proporción aritmética de los intervalos o con la irre-
gularidad de los mismos40 . 

Así de prolijo es Schopenhauer a la hora de poner a nuestra dis-
posición ilustraciones que confirmen no ya sólo el grado de la seme-
janza de la música y del mundo, sino la causa de la misma. 

 
 

IV. LA MELODÍA Y EL FLUJO DEL MUNDO 

Si en el epígrafe anterior el paralelismo se ha establecido entre la 
distribución y el orden con que está compuesta la música y dispuesto 
el mundo, en éste se indagará en la semejanza de la melodía y del 
movimiento del mundo en relación con la fuerza que lo produce: la 
voluntad. El análisis de éstos no conducirá únicamente a determina-
ciones de índole cuantitativa, sino también a descubrimientos de 
modos de ser musicales y volitivos que se advierten en virtud de la 
condición dinámica de la melodía, proporcionadísima a la aspiración 
en que consiste la voluntad.  

Schopenhauer tiene a la melodía “por la esencia de la música, es-
tando la armonía respecto a aquélla en la misma relación de la salsa 
con la carne asada”41 . 
                                                            

38 Cfr. WWV, III, E, 39, II/3, 511s. 
39 Cfr. WWV, III, § 52, I/2, 305. 
40 Cfr. WWV, III, § 52, I/2, 305. 
41 PP II, XIX, § 219, 459. 
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Dos elementos componen la melodía: uno cuantitativo, a saber, el 
factor rítmico, que se refiere a la duración de los sonidos; y otro 
cualitativo, el factor armónico, que se dirige a su intensidad y eleva-
ción, a la diferencia de tono determinada por la frecuencia de las 
vibraciones. 

El ritmo regula la sucesión de los sonidos según el orden más o 
menos simétrico que guardan sus duraciones, de manera que se ob-
tenga una proporción adecuada entre los diversos sonidos de una 
composición musical y con la composición misma42. La armonía, el 
otro factor de la melodía, determina el tono fundamental, desde el 
que se parte, y el tono armónico con el que enlaza tras discurrir por 
las diversas notas de la escala y que suele ser el sonido de la nota 
dominante –la quinta de la escala de cualquier ton– o el de la nota 
semidominante. En este tono se alcanza un reposo imperfecto y des-
de él, después de haber recorrido una distancia de igual longitud43, se 
retorna hasta el tono dominante donde se encuentra el reposo perfec-
to. 

Ambos factores son, pues, de naturaleza temporal y se resuelven 
aritméticamente. Aunque el elemento rítmico resulta ser más esen-
cial, pues por sí mismo puede componer una melodía44 , la perfec-
ción de la misma supone la acción conjunta de ambos factores me-
diante la reiteración de su desavenencia y su reconciliación45 .  

Schopenhauer expone cómo la música, en virtud de la conve-
niencia de ambos elementos, representa ante nosotros de la manera 
más luminosa la satisfacción de nuestros deseos y, por tanto, el con-
tento más completo: “(...) Vemos en la marcha de la melodía una 
condición de algún modo interior � la armonía �  que coincide como 
por azar con una condición exterior � el ritmo � : este azar es produ-
                                                            

42 La disposición y el orden de las diversas partes de la composición musical, que 
tienen por causa el ritmo, hacen que Schopenhauer insista, pues fue objeto de con-
troversia en aquella época, en la analogía que éste tiene con la simetría, en virtud de 
la cual las diversas partes del edificio guardan correspondencia entre sí y con el 
todo. No obstante el filósofo de Danzig limita la semejanza al aspecto exterior de los 
productos de la música y de la arquitectura, pues su esencia, su poder, la extensión 
de su esfera, su significación y hasta la forma bajo la que aparecen las hace radical-
mente diferentes. Cfr. WWV, III, E, 39, II/3, 519. 
43 Cfr. WWV, III, E, 39, II/3, 520. 
44 Cfr. WWV, III, E, 39, II/3, 517s; PP I, 42. 
45 Cfr. WWV, III, E, 39, II/3, 518; WWV, III, E, 39, II/3, 520. 
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cido, indudablemente, por el compositor y comparable bajo este 
aspecto a la rima de la poesía y es la exacta imagen de nuestras aspi-
raciones cuando coinciden con circunstancias exteriores favorables e 
independientes de nuestra facultad; en suma, es la imagen de nuestra 
felicidad”46. 

Por el contrario, la discordia entre los factores de la melodía se 
produce cuando uno de los elementos queda cumplido mientras que 
el otro no alcanza su satisfacción47. Basta, en semejante teoría de la 
naturaleza y del origen de la melodía, reparar en los términos que 
usa Schopenhauer para percatarse de la relación tan estrecha que 
guardan el proceso musical y el querer: “La desavenencia y la recon-
ciliación que tiene lugar constantemente de los dos elementos son, 
desde el punto de vista metafísico, la imagen del nacimiento de nue-
vos deseos seguidos de su satisfacción”48. 

Dejando sentadas estas aseveraciones, se debe asimismo reparar 
en la diferencia de la melodía según la voz que canta. Tal diversidad 
no sólo distingue la velocidad de la marcha, sino que también se 
refiere a la cualidad del movimiento. Así, el bajo discurre lento y su 
movimiento carece de la cohesión, la continuidad y la significación 
de la voz superior, pues los diversos sonidos no están unidos unos 
con otros de manera que formen un todo significativo. “El bajo –dice 
Schopenhauer–, representante de la materia bruta es el que se mueve 
con más dificultad; su ascenso y descenso se efectúa con grandes 
intervalos, por tercias, cuartas y quintas, nunca en un solo tono, a no 
ser que haya transposición por doble contrapunto”49. 

Las distancias que el bajo ha de salvar corresponden estrictamen-
te a la homogeneidad y uniformidad de los fenómenos pertenecien-
tes al reino de lo inorgánico50  cuyo movimiento, al producirse sin 
auxilio de conocimiento alguno que le procure sentido, continuidad 
y coherencia, se asemeja al flujo del bajo.  

                                                            

46 WWV, III, E, 39, II/3, 521. 
47 Schopenhauer ilustra esta reflexión con un ejemplo sencillo. Cfr. Ibidem. 
48 Ibidem. 
49 Ibidem; cfr. WWV, III, E, 39, II/3, 517. 
50 El propio Schopenhauer llevando al extremo el paralelismo denomina a la 
pesantez, la fluidez, la luz, la atmósfera y el calor, el bajo fundamental de la natura-
leza. Cfr. WWV, II, § 28, I/2, 191; WWV, III, § 41, I/2, 248; WWV, III, § 43, I/2, 
252. 
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El paralelismo se extiende hasta las voces de relleno, cuyo corre-
lato son los seres que pertenecen al reino vegetal y al reino animal. 
Su marcha es más veloz que la del bajo, pero en su movimiento ado-
lecen de las mismas cualidades que éste. Podría objetarse que las 
plantas están dotadas de cierta receptividad y que la sensibilidad de 
los animales es una facultad de representación desarrollada. No obs-
tante, a esta objeción, podría replicarse, a su vez, que el conocimien-
to en estos casos sólo tiene por fin el mantenimiento de la especie 
mediante la atención de las necesidades y el movimiento de la vo-
luntad por motivos. Estos seres son incapaces de dar otro uso a su 
inteligencia: “Desde el cristal al animal más perfecto no hay ningún 
ser que tenga una conciencia verdaderamente cohesiva y que pueda 
dar a su vida un sentido de conjunto; ninguno de ellos recorre una 
serie de desarrollos intelectuales ni puede perfeccionarse por medio 
de la instrucción; todos subsisten siempre los mismos, tales como las 
leyes invariables de su especie los constituyeron”51. 

Existe una voz, empero, la voz cantante –que corresponde por na-
turaleza a la voz soprano por ser la más musical en virtud de la rapi-
dez de las vibraciones del sonido que le son propias–, cuya marcha 
es ágil y libre y cuya melodía es imagen de una idea que confiere al 
movimiento una significación y un orden propios. En el mundo el 
ser que corresponde a esta voz es el hombre52 .  

Cada hombre constituye una expresión completa, directa y carac-
terística de la idea, y soslaya la determinación específica. Además, 
únicamente a él le ha dado la naturaleza aquella disposición en vir-
tud de la cual su movimiento es el más extenso de todos y su vida 
aparece dotada de sentido. Sólo el hombre tiene el don de la razón; 
mediante la reflexión puede volver sobre sí mismo, puede observar 
el futuro a la luz de lo pasado y tomar decisiones deliberadamente. 
En definitiva, dispone su vida conforme a un fin53 . 

Para dar remate a la cuestión de la semejanza que guardan la mú-
sica y el movimiento de la voluntad y al asunto de la relación que 
mantienen la esencia musical y el ser de un mundo sumido en la 
lucha eterna por la desavenencia entre los fenómenos, aunque siem-
pre mantenido en la existencia por la salvaguarda del orden requeri-
                                                            

51 WWV, III, § 52, I/2, 306. 
52 Cfr. WWV, II, § 28, I/2, 183; WWV, III, E, 39, II/3, 516s. 
53 Cfr. WWV, III, § 52, I/2, 306. 
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do para su conservación; citaré unas palabras del propio Schopen-
hauer acerca de cierta sinfonía de Beethoven. “(...) Examinemos una 
sinfonía de Beethoven, y hallaremos que nos ofrece la mayor confu-
sión, asentada, no obstante, sobre el orden más perfecto; el más ar-
diente combate, del cual se pasa, al instante, a la serenidad y la cal-
ma más bellas; es la rerum concordia discors, imagen completa y 
fiel de este mundo en que se mueve tan extraña mezcla de criaturas y 
que se conserva mediante una destrucción continua”54. 

El latinajo tomado del venusino define, en virtud de que ambos 
tienen por esencia y raíz la voluntad una y única, tanto la naturaleza 
del mundo como la de la música. 

 
 

1. La melodía perfecta y el arco de la vida 

Schopenhauer se emplea con especial dedicación a exponer por-
menorizada y exhaustivamente la relación que guardan la vida del 
hombre y la melodía perfecta. Su condición primera, como la de 
todo lo que existe, son la voluntad y su movimiento: el querer, un 
anhelo vehemente que en ocasiones cesa por el logro de lo pretendi-
do. Semejante reposo dura sólo un momento, pues la voluntad, que 
toma formas infinitamente diversas, siempre aflora de nuevo. La 
imagen musical de ese afán es la libertad y la soltura con que se 
desarrolla la melodía: “(...) Es de esencia en la melodía –dice Scho-
penhauer– el vagar en mil direcciones, apartándose del tono funda-
mental no sólo hacia los grados armónicos, la tercia o la dominante, 
sino hacia cualquier grado, hacia la séptima o disonante y los inter-
valos aumentados para volver siempre al tono fundamental. Por 
medio de estas evoluciones, la música nos pinta las innumerables 
formas de los deseos humanos y expresa también su cumplimiento 
volviendo a un grado armónico y mejor al tono fundamental o tóni-
ca”55. 

Cualquier movimiento de la voluntad causa una conmoción del 
ánimo, un sentimiento y, precisamente, la música por darse a cono-
cer como la representación inmediata de la voluntad, por hablar di-

                                                            

54 WWV, III, E, 39, II/3, 514. 
55 WWV, III, § 52, I/2, 307; cfr. WWV, III, § 52, I/2, 308; PP I, 42. 
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rectamente de lo que hay de metafísico en el mundo y, por tanto, en 
el hombre, es el arte que “nos cuenta (...) la historia de la voluntad 
iluminada por la reflexión, cuyas manifestaciones constituyen la 
conducta humana (...)”56. Pero sobre todo revela de la manera más 
esclarecida los sentimientos y emociones secretos e inconscientes, 
los movimientos más oscuros de la voluntad, a los que la razón sólo 
puede referirse de un modo abstracto, únicamente nombrándolos, sin 
conocer nada de su contenido.  

Definir la música como un arte sentimental es un lugar común. A 
propósito de esta cuestión el propio Schopenhauer cita dos textos, 
uno de Platón y otro de Aristóteles57 . El mérito del filósofo de Dan-
zig estriba en fundar semejante convicción en la condición primor-
dial de la música respecto del querer infinito y sin objeto que se agita 
en el fondo de todo lo que existe, y, por consiguiente, en el del hom-
bre. En ésta su disposición primigenia radica la preeminencia del 
arte musical sobre los otros. En su carácter inmediato respecto de la 
voluntad se encuentra la causa del modo particular en que representa 
el sentimiento, pues no lo expresa a la manera poética, que bebe de 
la idea, ni tampoco tal y como se experimenta por la agitación o el 
colmo del deseo, sino en su máxima pureza y nitidez, en sí, y por lo 
tanto con la mayor determinación: “ � La música �  –dice Schopen-
hauer– no expresa éste o aquel determinado goce, ni tal o cual amar-
gura o dolor o terror o júbilo o alegría o calma, sino estos sentimien-
tos mismos, por decirlo así, en abstracto, su esencia, sin ningún atri-
buto circunstancial, sin sus motivos siquiera”58. 

Schopenhauer inquiere con diligencia la manera en que la música 
expresa la sucesión de la felicidad, el dolor y el tedio: los estados del 
ánimo que constituyen la esencia de la vida del hombre. El reflejo de 
tales afectos se obtiene mediante la progresión armónica en la que se 
suceden consonancias, cuyos acordes al ser ejecutados produce sen-
saciones agradables, y disonancias propias, es decir, preparadas, 
cuyo efecto es el contrario, aunque ejecutadas con arte propicien una 
grata armonía. Hasta los diversos grados de satisfacción de la volun-
tad al cumplirse su deseo son reproducidos según la cadencia ya sea 

                                                            

56 WWV, III, § 52, I/2, 306; cfr. WWV, IV, § 58, I/2, 378. 
57 Cfr. WWV, III, § 52, I/2, 307. 
58 WWV, III, § 52, I/2, 308s; cfr. WWV, III, E, 39, II/3, 514. 
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suspendida o perfecta59 . El seguimiento de acordes solamente armó-
nicos, señal de pobreza expresiva, representa la imagen del tedio. 
Las clases de acordes en los que, en definitiva, se resuelven las res-
tantes combinaciones de sonidos coinciden –según Schopenhauer– 
con los modos de ser de la voluntad: “En fin de cuentas, sólo existen 
en la música dos acordes principales; el acorde disonante de séptima 
y el armónico trítono, a los cuales pueden reducirse todos los demás. 
Coincide esto con el hecho de que en el fondo no existen para la 
voluntad más que dos estados, satisfacción o disgusto bajo sus múl-
tiples y diversas formas”60. 

La ventura, que no consiste sino en la hartura y la satisfacción del 
deseo sin demasiada demora, se corresponde con guarda correspon-
dencia con aquélla música cuya melodía marcha veloz y sin grandes 
digresiones. El dolor resultante de la dilación o de la imposibilidad 
del cumplimiento del deseo mantiene un paralelismo con las melodí-
as lentas, cuyos acordes no producen armonía, y que sólo retornan al 
tono fundamental después de muchos compases. Por último, el tedio, 
ese aburrimiento extremo en el que se sume el ánimo al no reempla-
zarse un deseo por otro, semeja al canto monótono o a la continuidad 
prolongada del bajo fundamental61 . Todavía se pormenoriza más y 
así con los contrastes del tiempo de los diversos movimientos se 
comparan diferentes variedades de los modos de ser del espíritu, de 
manera que la alegría fácil concuerda con los motivos de baile, las 
aspiraciones a fines elevados con el movimiento grave y moderada-
mente vivo del allegro maestoso y el dolor de un carácter generoso 
que desprecia el bienestar falto de nobleza con el adagio. 

Las diferentes gradaciones de estos sentimientos aún pueden ser 
expresadas por otros factores, cuyo efecto musical es muy poderoso; 
me refiero a los modos, según los cuales se determina la disposición 
de los sonidos en la escala: “(...) ¡Cuán maravilloso –escribe Scho-
penhauer– es el efecto de los modos mayor y menor! ¡Cuán asom-
broso el ver que el cambio de un semitono, la sustitución de la terce-
ra mayor por la menor nos produce instantánea e indefectiblemente 
un sentimiento penoso de angustia, del que nos libera el modo mayor 
también súbitamente! El adagio consigue expresar un dolor intensí-
                                                            

59 Cfr. WWV, III, E, 39, II/3, 521. 
60 WWV, III, E, 39, II/3, 522. 
61 Cfr. WWV, III, § 52, I/2, 308. 
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simo con el modo menor y se convierte en un lamento conmovedor. 
La danza en modo menor parece recordar la pérdida de una dicha 
frívolo y desdeñable, o bien parece decir que después de mil trabajos 
y contrariedades se ha conseguido un fin mezquino”62. 

Schopenhauer conjuga los modos con el temperamento de las 
personas, que puede ser propenso a mostrarse alegre y complaciente 
o bien apesadumbrado. Pero lo que admira al filósofo de Danzig es 
la representación musical pura del sentimiento y la profundidad de 
sus raíces: “Maravilloso es en verdad, que el modo menor, fuera de 
toda impresión física dolorosa y fuera también de todo convenciona-
lismo sirva de una manera tan segura para la expresión del dolor. Por 
ahí se puede juzgar hasta qué punto la música descansa en lo más 
profundo de la naturaleza de las cosas y del hombre”63. 

Los modos sirven también para representar musicalmente la 
muerte del individuo, pues está guarda cierta semejanza con la mo-
dulación, con el tránsito de una tonalidad a otra64 .  

Tanta es la fidelidad guardada por Schopenhauer a las correspon-
dencias que la arbitrariedad de algunas de sus asociaciones resulta 
indudable, de suerte que parece caer en el mismo error que cometió 
Kant como consecuencia de su preocupación por el mantenimiento 
de la simetría de su sistema, a saber, la violentación de la verdad. 

 
 

V. EL PANAKEION DEL DOLOR 

Al examinar la condición metafísica de la música se ha determi-
nado su naturaleza representativa y, por su índole artística, se le ha 
atribuido la patencia extrema que le corresponde. No obstante, hay 
otro aspecto propio de cualquier representación artística que la músi-
ca, por serlo, también manifiesta; me refiero a la satisfacción y beati-
tud que propicia como consecuencia de su condición puramente 

                                                            

62 Ibidem. 
63 WWV, III, E, 39, II/3, 522. 
64 Cfr. WWV, III, § 52, I/2, 308. 



Eduardo Michelena 

 

158 

 

representativa. De ahí que Schopenhauer apoye la consideración 
aristotélica del arte musical como un kathartikon del espíritu65 .  

Con arreglo a su índole objetiva y en virtud del acendramiento y 
la generalidad, el sentimiento musicalmente expresado se dirige al 
sujeto puro del conocimiento, de cuya conciencia ha desaparecido la 
voluntad individual66 . La música, al igual que las ideas, es de una 
naturaleza puramente objetiva y no comunica un dolor o un bienestar 
real sino sólo su imagen. “(...) La música –dice Schopenhauer– no 
nos hace padecer realmente, y continúa siendo un placer hasta cuan-
do lanza sus más entristecidos acentos; escuchamos con agrado hasta 

                                                            

65 Cfr. Aristóteles, Política, Gredos, Madrid, 1988, 1342a. La significación de esta 
palabra es muy discutida. El término fue empleado ya por Pitágoras y los pitagóri-
cos. Jámblico, en su obra acerca de la vida de éstos, se refiere a la opinión de Pitágo-
ras según la cual la música usada del modo adecuado contribuye a la salud mediante 
el encantamiento. La catarsis es la curación en la que interviene la música. Cfr. 
Gamblico, La vita pitagórica, Biblioteca Universale Rizzoli, Milan, 1991, 256, 322. 
A mayor abundamiento en la edición de la obra de Aristoxeno preparada por Wehrli 
podemos leer el siguiente fragmento extraído de Cramer Anecd. Paris. I 172: “o{ti 
oiJ Puqagorikoiv w" e[fh Aristovxeno" kaqavrsei ejcrw`nto tou` me;n swmato" 
dia; th "̀ ijatrikh "̀, th "̀ de; yuch "̀ dia th "̀ mousikh "̀”. WEHRLI, F, Die Schule des 
Aristóteles v. II, Aristoxeno, Benno Schwabe & Co., Basel, 1945, 15. 
 A pesar de estos textos y de la cita que Schopenhauer alega para la prueba de lo 
que dice, la purificación que encuentra en la música es de condición distinta a la que 
según los griegos procura su ejecución y audición. El filósofo alemán no concibe la 
música como un medio para criar y enseñar a los niños y a los jóvenes, ni tampoco 
como un instrumento para perfeccionar sus facultades intelectuales y todavía menos 
las morales. Schopenhauer –discrepando entre otros de Damón, consejero de Peri-
cles, que ató la música con la pedagogía, la ética y la política, de suerte que la tuvo 
por un medio a propósito para el logro de la virtud o la entrega al vicio– no hace, en 
sus reflexiones sobre la música, consideraciones de orden moral ni tampoco obser-
vaciones referentes al establecimiento de las leyes, la regencia de los estados o el 
gobierno de los asuntos públicos. Este arte no posee fuerza para producir el bien o el 
mal, no hace decaer a una persona de las virtudes que posee ni corrige al hombre 
que obra mal. La malicia o bondad de las acciones no guarda correspondencia algu-
na con ninguna melodía. La satisfacción que brinda la música tampoco la convierte 
en un poder mágico y oscuro que gana nuestra voluntad. Su influjo no se reduce a su 
virtud para desgastar o fortalecer los humores. La música es un remedio que nos 
cura de todo del todo en virtud de la pureza y claridad de su expresión. 
66 Enrico Fubini ha visto en la afirmación de la falta de afección de la voluntad por 
el sentimiento expresado musicalmente una anticipación implícita de la estética 
formalista que profesó Hanslick y que discurre sobre el principio de la autonomía 
del lenguaje musical. E. Fubini, La estética musical desde la Antigüedad hasta el 
siglo XX, Alianza, Madrid, 1994, 256. 
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las más tristes melodías (...). Por el contrario, cuando en la realidad 
ocurre que la voluntad se halla inquieta o agitada, no tenemos que 
habérnoslas con sonidos ni con relaciones numéricas entre ellos; 
nosotros mismos somos la cuerda tirante y herida que vibra”67. 

Sin embargo, paradójicamente, Schopenhauer admite cierto efec-
to de la música sobre la voluntad causado en razón de su origen. “La 
música, que no es, como las demás artes, una de las ideas o grados 
de objetivación de la voluntad, sino que representa a la voluntad 
misma directamente, obra sobre la voluntad al instante; esto es, so-
bre los sentidos, las pasiones y el ánimo del auditorio, exaltándolos o 
modificándolos”68. 

La cuestión que se suscita es, pues, la determinación de la natura-
leza de semejante voluntad, cuya condición, por mor de la pureza del 
sentimiento expresado musicalmente, ha de ser distinta de la índole 
de la voluntad personal.  

En la reflexión acerca de las bellas artes se ha fijado la caída de la 
voluntad en un profundo silencio y la transfiguración del individuo 
en puro sujeto del conocimiento como condiciones para la adverten-
cia por el hombre de las ideas que alientan en la naturaleza. También 
la música de la voluntad sólo se advierte en el silencio de la voluntad 
individual69 , dado que únicamente bajo tal condición es posible la 
contemplación de la representación musical del querer, la cual, por 
su naturaleza puramente objetiva e imaginaria, no despierta el apeti-
to, no aguijonea el deseo. En la falta de influencia sobre la voluntad 
personal, en el no recobro de la propia vida, estriba cierta virtualidad 
de cualquier arte: su efecto consolador sobre el ánimo. En el caso de 
la música, por ser una objetivación inmediata de la voluntad, el ali-
vio de las aflicciones del espíritu que propicia tiene un carácter gene-
ral que no puede predicarse de las otras artes: “La música expresa 
                                                            

67 WWV, III, E, 39, II/3, 516; cfr. WWV, III, § 52, I/2, 310. Nietzsche también 
destacó la imposibilidad de que la música por su condición artística fuera voluntad 
aunque apareciera como voluntad. Cfr. F. Nietzsche, Die Geburt der Tragödie, 46. 
68 WWV, III, E, 39, II/3, 512. 
69 El silencio es el principio de cualquier música. El callamiento de la voluntad 
guarda gran semejanza con el silencio musical, que no es sólo la falta de sonido, 
pues la música se halla en él antes de sonar, mientras suena y después de sonar. Cfr. 
M. Schmidt, “Hören aus der Stille”, en Schopenhauer und die Postmoderne, Scho-
penhauer-Studien 3. Edición de Wolfgang Schirmacher, Pasaggen, Wien, 1989, 
201s. 
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siempre la quintaesencia de la vida y de sus acontecimientos, nunca 
estos mismos, por lo que sus diferencias no siempre le afectan. Pre-
cisamente esta generalidad, que es peculiar de ella, a pesar de su 
rigurosa precisión es la que la constituye en Panakeion de todos 
nuestros dolores”70. 

Únicamente un intelecto puro puede representar tal música, mas 
no sólo por su desarraigo de la voluntad individual, sino también por 
su disposición para sentir puramente. Ahora bien, según su condi-
ción intuitiva y su aptitud para percibir emociones ¿es posible una 
potencia tal, una inteligencia sentimental? ¿Acaso está el hombre 
dotado de un animo musical?71  

En virtud de su disposición respecto de la voluntad, la música 
expresa lo más interior de nosotros mismos, nuestro principio, aque-
llo por lo cual somos lo que somos; en fuerza de su condición artísti-
ca, nuestro ser indecible se manifiesta, pura y generalmente, y, por 
tanto, de una forma extraña a la vida, cuya esencia es el dolor. De 
ahí la perplejidad que suscita este arte: “Lo inefablemente íntimo de 
toda la música, en cuya virtud nos hace ver un paraíso tan familiar 
como lejano de nosotros mismos y lo que le comunica ese carácter 
tan comprensible y a la vez tan inexplicable, consiste en que repro-
duce todas las agitaciones de nuestro ser más íntimo, pero sin la 
realidad, pero lejos de sus tormentos”72. 

Al hilo de estas consideraciones, la crítica que se puede formular 
a la exposición schopenhaueriana de la condición objetiva de la mú-
sica no es la incoherencia que –según Magee73– contiene la teoría 
                                                            

70 WWV, III, § 52, I/2, 309. 
71 Aunque a los pitagóricos el problema no se les presentó en los mismos térmi-
nos, ya habían reparado en la conexión del alma con la música. Por su relación 
resolvieron que ambas debían ser parte de la misma esencia. En efecto, ambas son 
dos modos de armonía. Aristóteles alude a los pitagóricos al exponer la teoría del 
alma-armonía rechazada por él:“Los hay, en efecto que dicen que el alma es una 
armonía puesto que –añaden– la armonía es mezcla y combinación de contrarios  y 
el cuerpo resulta de la combinación de contrarios. 
 Pero por más que la armonía consista en una cierta proporción o combinación 
de elementos no es posible que el alma sea ni lo uno ni lo otro”. Aristóteles, Acerca 
del alma, Gredos, Madrid, 1988, IV, 407b. 
72 WWV, III, § 52, I/2, 312.  
73 Entre las críticas y los problemas que contiene la filosofía de Schopenhauer 
Magee encuentra una incoherencia que la expresa en las siguientes proposiciones: 
“1. La música y el mundo de los fenómenos son ambos manifestaciones directas, no 
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musical del filósofo de Danzig, pues la debida relación del argumen-
to mantenido a este respecto se restablece al observar la naturaleza 
artística de la música, sino la falta de una especulación acerca de la 
concepción de la obra musical. En efecto, la maravilla que se predica 
de la música, a pesar de que el mundo que nace del mismo hontanar 
se describa como un infierno, tiene su origen en un sujeto capaz, al 
callar su voluntad, de concebir el querer musicalmente. Sin embargo, 
¿qué suerte de sujeto concibe la música, que clase de acto cognosci-
tivo se efectúa en la producción musical? En virtud de la mención –
precisamente en la reflexión acerca del efecto terapéutico de la mú-
sica– del sujeto puro del conocimiento como aquél al que se ordena 
el arte musical, y conforme a la congruencia que en la meditación 
sobre las otras artes guarda el sujeto que concibe la obra con el que 
la admira, se puede sostener que el hacedor de música es también 
ese sujeto, cuya pureza, como ya he indicado más arriba, se dice de 
dos maneras. A propósito del acto cognoscitivo no queda otra opción 
más que la de admitir su naturaleza intuitiva, pues el concepto, en la 
gestación de la obra musical, es proscrito por Schopenhauer por el 
nulo provecho que se puede obtener de él. Dada la índole sentimen-
tal del objeto de la música, su composición habrá de consistir en 
inspiración y el genio musical en un artista puro completamente 
separado del hombre74. 

Todavía, incluso admitiendo que estos juicios fueran acertados, 
se podría inquirir por la relación establecida entre la composición 
musical y la música en la que la voluntad se objetiva inmediata y 
adecuadamente; asunto sobre el que Schopenhauer no se pronuncia. 
Aún más, sería posible proponer la cuestión de cuál sea el sujeto, 

                                                            

mediatas, de la voluntad metafísica. Por lo tanto no están en la relación de represen-
tación / representado sino de equivalentes. 
 2. La voluntad metafísica es inherentemente malvada, y el mundo de los fenó-
menos, puesto que es su encarnación, es un lugar horroroso, un infierno. 
 3. La música es maravillosa, singularmente hermosa, y es elogiada constante-
mente con adjetivos laudatorios –“ese arte grande y extremadamente hermoso”, “ese 
arte maravilloso”, la inexpresable profundidad de toda música, que convierte nuestro 
entorno en un paraíso”, etc. 
 Para que la proposición 3 sea compatible con la proposición 1 y 2, Schopen-
hauer tendría que admitir que la música es singularmente terrible, que tiene algo de 
pesadilla”. B. Magee, Schopenhauer, Cátedra, Madrid, 1991, 261s. 
74 Cfr. WWV, III, § 52, I/2, 307. 
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sustentáculo de esa música que en cierto modo podría subsistir aun-
que el mundo no existiera. Acaso la falta de una reflexión acerca de 
las condiciones subjetivas en la concepción musical y de la naturale-
za de las obras musicales no sea sino la consecuencia de aquel defec-
to que por la condición metafísica de la música afecta a la exposi-
ción de su índole objetiva. 

 
 

VI. EL LENGUAJE MUSICAL 

La música, al igual que las otras artes, semeja un sistema de ex-
presión y comunicación semejante a una lengua, aunque de una ex-
celencia suprema: “(...) [La música]es un arte tan grande y admira-
ble, obra tan poderosamente sobre lo más íntimo del hombre, reper-
cute en él de manera tan potente y magnífica, que puede ser compa-
rada con una lengua universal, cuya claridad y elocuencia supera en 
mucho a todos los idiomas de la tierra”75. 

La razón de la elocuencia y la claridad incomparables de la músi-
ca, la causa de su grandeza y de su efecto sobre el espíritu de los 
hombres, que fisiológicamente tiene su principio en la condición 
pasiva del oído76 , estriba, si se considera según la metafísica, en la 
disposición inmediata de la música respecto de la voluntad que cons-
tituye nuestra naturaleza y lo permanente e invariable de todo lo que 
existe, de suerte que “no cuenta cosas, sino sólo dichas y pesares, 
que, como tales, son las únicas realidades para la voluntad (...)”77 . 

No obstante, la cualidad que distingue a la música de cualquier 
otra lengua es su universalidad. Schopenhauer no sólo emplea reite-
radamente la generalidad del sentimiento representado musicalmente 
como aquel carácter en virtud del cual la música no ejerce influjo 
alguno sobre la voluntad, sino que también se vale de esta propiedad 
para distinguir, en fuerza de la preeminencia metafísica de la música, 
la universalidad que se atribuye a ésta de la que se aplica a los con-
ceptos. Para establecer esta diferencia se sirve de nociones escolásti-
cas que recuerdan a las usadas para determinar la unidad de las ideas 
                                                            

75 WWV, III, § 52, I/2, 302. 
76 Cfr. WWV, I, E, 3, II/3, 36. 
77 PP II, XIX, § 218, 457. 
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frente a la de las representaciones abstractas: “La realidad, el mundo 
de las cosas particulares, proporciona lo intuitivo, lo singular, lo 
individual, el caso único, tanto a la generalidad del concepto como a 
la generalidad de las melodías, aunque ambas generalidades se 
opongan en cierto sentido, pues los conceptos antes que nada son 
formas abstraídas de la intuición, contienen la cáscara exterior sepa-
rada de las cosas, por decirlo así, son realmente objetos abstractos; la 
música por el contrario da el núcleo más íntimo previo a toda forma-
ción o el corazón de las cosas. Esta relación se expresaba muy bien 
en el lenguaje de la escolástica cuando ésta decía: los conceptos son 
los universalia post rem, pero la música nos da los universalia ante 
rem, y la realidad los universalia in rem”78. 

A la generalidad propia de los conceptos –fruto de la abstracción, 
y, por tanto, indeterminada– contrapone la unión de universalidad y 
determinación que distingue a la música y que se asemeja a la de las 
intuiciones normales conciliadoras de generalidad, determinación y 
sustancia79. Podría añadirse que el lenguaje artístico en su sentido 
más profundo remonta las cosas y que, por tanto, no habla de la cosa 
misma como el lenguaje ordinario, ni en la cosa misma como la 
realidad, sino que antes de la cosa, anticipándose a cualquier análisis 
y a cualquier formalización, se dirige a lo más íntimo del hombre. 

El filósofo de Danzig aún añade otros caracteres que distinguen a 
la música de las demás artes y cuyo fundamento es el ya señalado. 
“Su efecto sobre nosotros es semejante al de éstas � las otras artes � , 
aunque es más poderoso, más rápido, más necesario e infalible”80.  

La indefectibilidad de la comprensión del sentimiento represen-
tado musicalmente se produce por la esencia voluntaria del hombre. 
Ningún otro arte, al tener por objeto las ideas, ejerce una influencia 
tan profunda y general sobre el hombre. Ahora bien, un atributo que 
la música posee en grado sumo y en el que Schopenhauer repara es 
la infalibilidad. La certeza y la exactitud propias del lenguaje musi-
cal se deben a que la expresión sentimental en que consiste la música 
se resuelve en una parte de las ciencias exactas: la aritmética, cuyo 
objeto son los números y las operaciones realizadas con ellos. 

                                                            

78 WWV, III, § 52, I/2, 311. 
79 Cfr. WWV, III, § 52, I/2, 310; cfr. PP II, XIX, § 218, 457. 
80 WWV, III, § 52, I/2, 302. 
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Ahora es posible penetrar en el sentido de la rigurosa precisión 
que Schopenhauer menciona al considerar la generalidad con que la 
música representa la vida y en virtud de la cual atenúa el dolor. En 
efecto, el arte musical es vasto y diverso pero, al mismo tiempo, fijo; 
sentimental y a la vez matemático. 

 
 

VII. MÚSICA, PALABRA Y ACCIÓN DRAMÁTICA 

Schopenhauer juzgó la música como la más excelsa de las artes y 
contribuyó en buena medida al cambio profundo en el modo de con-
siderar su condición desde que a principios del siglo XVII la polifo-
nía dejó de lucir y nació el melodrama.  

La música, que por su naturaleza no necesita de añadido alguno, 
queda desvirtuada a causa de la agregación de un motivo ajeno a ella 
misma, pues su conciliación con él la lleva a alterar su condición. 
Entre los diversos elementos anejos a la música se observan con 
mayor dedicación la acción y la palabra. Así, los géneros musicales a 
considerar son la canción y la ópera. El constreñimiento al que se ve 
sometida la música por su asociación con aquellos factores tan hete-
rogéneos lo compara Schopenhauer al modo tan estrecho en que las 
obras arquitectónicas, cuyo carácter primordial es utilitario, logran el 
efecto estético81 . No obstante, la unión de estos elementos de natura-
leza tan distinta se efectúa de modo diferente en cada caso, ya que en 
el arte musical se produce al arbitrio del compositor, mientras que en 
las obras de arte de la arquitectura tal enlace pertenece de suyo al 
objeto. 

El fundamento metafísico de que la música se incorpore con una 
determinada letra o un poema dramático estriba en que tanto la una 
como los otros son expresión de la misma esencia, que constituye la 
naturaleza de todo lo que existe, cuyo conocimiento intuitivo y pro-
fundísimo es el bien propio del compositor. 

El origen del canto con palabras y de la ópera se encuentra en el 
impulso que conduce a la fantasía, bajo la influencia de la música, a 
concretar y precisar el sentimiento puramente expresado por ella. La 

                                                            

81 PP II, XIX, § 219, 458s. 
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imaginación usa la letra y el poema dramático para ilustrar con pala-
bras el contenido musical82 . 

Schopenhauer se emplea en la tarea de esclarecer la clase de rela-
ción que –concebidos debidamente– deben guardar los dos elemen-
tos de las obras musicales consideradas. La conclusión a la que llega 
tras su reflexión es la sujeción de la palabra y de la acción a la de-
pendencia de la música, “[el arte] más poderoso de todos, puesto que 
alcanza su fin únicamente con sus propios recursos”83. 

La preeminencia de la música en estas composiciones se funda en 
la claridad, la elocuencia y la universalidad del lenguaje musical; en 
el efecto hondo que sobre el hombre produce y en la infalibilidad 
que le es propia: todas, virtudes de la música cuyas causas han que-
dado expuestas en el epígrafe precedente. La expresividad de la mú-
sica no procede de la palabra, sino que tiene su fundamento en la 
viva manifestación de los movimientos de la voluntad. Esta es la 
razón de que la consideración en que se tiene la voz humana no pro-
ceda tanto de su capacidad para articular palabras, como de su facul-
tad para formar sonidos melodiosos y variados, aunque de aquella 
propiedad accesoria –desde un punto de vista musical– se sirvan los 
compositores para entreverar música y poesía84 . El genio, al compo-
ner una ópera o una canción, no se inspira en la letra o la acción, 
sino que más bien dará expresión musical al sentimiento que anida 
en ellas, elucidando con la mas honda sabiduría su significación 
extremosamente, por ser la música una objetivación inmediata de la 
voluntad y por la excelencia de su lenguaje, que la razón no com-
prende85. 

Precisamente, por su carácter prístino y por su principio irracio-
nal, la música bien concebida se verá libre de aquel defecto que, en 
razón de su originalidad, la malogra más que a cualquier otro arte: el 
mimetismo86 . 

                                                            

82 Cfr. WWV, III, § 52, I/2, 309; WWV, III, E, 39, II/3, 514. 
83 WWV, III, E, 39, II/3, 512. 
84 Cfr. Ibidem. 
85 Cfr. WWV, III, § 52, I/2, 307. 
86 Schopenhauer siente aversión por las composiciones musicales descriptivas que 
hablan más a la cabeza que al corazón. Así cita Las estaciones y algunos pasajes de 
La creación, obras ambas de Haydn. Cfr. WWV, III, § 52, I/2, 311s; PP II, XIX, § 
218, 457. 
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Schopenhauer, con arreglo a la superioridad de la música, todavía 
pormenoriza más a propósito del modo de combinar este arte con 
otros elementos. Así, la disposición de la letra o del poema dramáti-
co y la música en la composición de una canción o de una ópera 
depende de la precedencia de los factores. Si lo concebido en primer 
lugar es la música, la palabra se reduce a ser una mera superposición 
agregada a ésta, revelándose, por la inferioridad de su índole, su falta 
de propiedad y naturalidad respecto de la condición musical; en el 
caso contrario, la excelencia de la música se pone de manifiesto por 
la nueva luz que lo referido en el poema o lo cantado adquieren al 
revelar musicalmente su ser más íntimo. No obstante, la música 
decae. Su adaptación a la palabra, a la que se somete, no es sólo de 
índole formal, sino que también alcanza su carácter, pues ha de 
guardar cierta conformidad con el espíritu del texto al que está uni-
da87 , disminuyendo de esta manera su calidad original. Sea como 
fuere Schopenhauer busca resaltar la condición superior del lenguaje 
musical a causa de sus cualidades y de la naturaleza meramente 
ejemplar y particular de la palabra respecto de aquél. 

Si se toma en consideración la perfección de los lenguajes sería 
preferible, según el filósofo de Danzig, seguir el primer procedi-
miento88 . Reconoce Schopenhauer, empero, que en la composición 
de la mayor parte de las óperas o de las canciones es la música la que 
se ajusta al texto. Para el compositor, la ventaja de este modo de 
producir tales obras estriba en que su cometido se reduce a dar forma 
musical al sentimiento contenido en el poema o en el libreto bajo 
cuyo efecto cae su fantasía89 .  

La peculiar satisfacción sentida ante la posición en música de una 
letra o de un poema dramático se basa en la combinación del lengua-
                                                            

87 Cfr. PP II, XIX, § 219, 459. 
88 Enrico Fubini hace notar como sin negar las exigencias dramáticas y teatrales 
del melodrama Mozart reclama la posición central para la música en torno a la cual 
se ha de condensar la acción dramática. Cfr. E. Fubini, 255. Claude Lévi-Strauss, a 
propósito de este asunto, sostiene que la razón de la perfección que la música alcan-
za respecto al texto en un determinado momento de la historia se debe a que “la 
ópera para progresar exigía que el poema y la música evolucionaran en sentido 
inverso la una del otro”. C. Levi-Strauss, Mirar, escuchar, leer, Siruela, Madrid, 
1994, 85. A este respecto, citando a Chabanon, afirma Lévi-Strauss: “Fue el mérito 
del libretista de Lully. Quinault innovó poniendo «la tragedia en aprendizaje bajo la 
tutela de la música»”. C. Levi-Strauss, ibidem.  
89 Cfr. WWV, III, E, 39, II/3, 512s. 
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je musical de los sentimientos y el lenguaje racional de las palabras. 
El primero es objeto del conocimiento inmediato; el segundo, del 
mediato, “pues la razón no deja de permanecer inactiva ni aún cuan-
do se habla ante ella el lenguaje de los sentimientos”90 . También la 
unión de música y palabra, en virtud de la naturaleza ejemplar de la 
letra o de la acción dramática, ilustra los sentimientos y las emocio-
nes expresados de manera insuperable por la música pues le suminis-
tra causas y argumentos. Cualidad ésta no de poca importancia para 
comprender el particular deleite que procuran estas composiciones. 
Ahora bien, con arreglo a lo expuesto, tal singularidad no habrá de 
referirse a la calidad del goce, pues la ópera o la canción no son for-
mas superiores de música, sino a la posibilidad de alcanzarse y a la 
diversidad de facultades que pueden obtener cierta complacencia. La 
música es el lenguaje más perfecto para expresar con viveza, genera-
lidad y precisión el sentimiento y procura la satisfacción más grande 
sin el auxilio de la palabra, pues como sostiene Nietzsche “la música 
es la auténtica idea del mundo, el drama es tan solo un reflejo de esta 
idea”91 . Schopenhauer, para fundar el maridaje de la palabra y de la 
música, señala una razón metafísica y otras referidas al efecto delei-
toso que ejercen todas las artes: sin embargo no hay ningún funda-
mento puramente musical que apoye semejante unión. No es la mú-
sica la que se pone en palabras, ni tan siquiera en la ópera, género en 
el que el nudo de aquélla y éstas parece más estrecho: “La parte 
musical, la partitura de una ópera, existe por sí, enteramente inde-
pendiente, separada, y, por decirlo así, abstracta; nada tiene en co-
mún con la acción y el personaje del libreto; se produce según las 
reglas especiales e invariables y causa su efecto, aun prescindiendo 
de la letra”92. 

La superioridad de la música respecto de la palabra y la diversi-
dad de su naturaleza se revela, según Schopenhauer, en virtud de su 
indiferencia hacia la acción representada, pues lo musicalmente ex-
presado es el sentimiento puro “así, por ejemplo se expresará la tem-
pestad de las pasiones y lo patético de los sentimientos, de la misma 
manera y con los mimos acentos magníficos ya se componga la tra-
ma material del asunto de las querellas de Aquiles con Agamenón, o 

                                                            

90 WWV, III, E, 39, II/3, 513; cfr. PP II, XIX, § 220, 460. 
91 F. Nietzsche, Die Geburt der Tragödie, 134. 
92 WWV, III, E, 39, II/3, 513. 
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de las disensiones de una familia de la clase media de nuestros tiem-
pos”93 . En aquella preeminencia estriba también la razón de que la 
misma melodía se acomode a diversas estrofas en el vaudeville, en el 
que la parte hablada se alterna con canciones de carácter popular94 .  

El poema dramático apenas es un comentario de la significación 
musical de la obra para que se entienda con mayor facilidad, y esto 
no por razón de la oscuridad musical, sino a causa de la debilidad del 
entendimiento. De tal excelencia es la música, tan separada de la 
palabra, que “hasta cuando en la ópera acompaña las chocarrerías 
más ridículas y extravagantes, sabe conservarse bella, pura y dig-
na”95 . 

 
 

1. La gran ópera 

Schopenhauer considera con detenimiento la gran ópera al ser 
aquel género en el que la música, por la pérdida en su condición 
artística, decae más, pues su enviciamiento y falsificación se produce 
en virtud de la sobreposición de elementos de la más diversa condi-
ción, que, lejos de llevar al espectador a la esencia de la representa-
ción musical o de ilustrar lo representado musicalmente, terminan 
por desvirtuarlo, pues semejantes composiciones carecen de la cua-
lidad que debe determinar como su ley esencial cualquier expresión 
artística auténtica: “la sencillez que también suele acompañar a la 
verdad”96. 

Una digresión –aunque sea sumaria– acerca del juicio de Wagner 
a propósito de estas cuestiones parece adecuada en este contexto por 
varias razones. Wagner, además de compositor, fue un hombre que 
gustó de la filosofía y con arreglo a sus exámenes y a sus propias 
reflexiones consideró con detenimiento la naturaleza de la ópera. El 
ejercicio y desenvolvimiento de su genio alcanzó un vigor decisivo e 
inigualable al encontrar la filosofía de Schopenhauer, cuya obra 
capital El mundo como voluntad y representación leyó en 1854, 

                                                            

93 WWV, III, E, 39, II/3, 514. 
94 Cfr. WWV, III, § 52, I/2, 311. 
95 WWV, III, E, 39, II/3, 514. 
96 PP II, XIX, § 220, 461. 
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mientras componía la música de los actos segundo y tercero de La 
Walkiria. El influjo del filósofo sobre el músico fue grande y tocó lo 
más íntimo de su espíritu. Wagner halló en Schopenhauer a un par, 
ante cuya presencia, sin embargo, no estuvo nunca97 .  

Sin entrar en consideraciones a propósito de las primeras óperas 
y ciñéndome al asunto de este epígrafe, sus tratados acerca de la 
ópera –desde Opera y drama y La obra de arte del futuro hasta Mú-
sica del futuro y Mensaje a mis amigos– contienen especulaciones 
que ponen de manifiesto una mudanza en su consideración de la 
esencia de este arte. La síntesis dramática –al modo en que se com-
ponen las artes en la tragedia griega– de música, acción mítica98  y 
texto –elevados en virtud de su integración a la plenitud expresiva– 
de la que nacería una obra de arte total (Gesamtkunstwerk)99  encuen-
tra su desenlace en la revelación de la superioridad e independencia 
de la música respecto de las otras artes que componen la ópera tal y 
como queda ilustrado por la parte de sus óperas, cada vez mayor, 
que representa la orquesta. Así, mientras que en el drama musical la 
formación orquestal está atenta y preocupada por la acción y el texto 
de los que depende su disposición, en las óperas en las que su genio 
ha alcanzado su plenitud100 , a pesar de ser obras que se mantienen 

                                                            

97 A pesar de que Schopenhauer y Wagner compartieron algunos amigos y coinci-
dieron en ciertas ocasiones en la misma ciudad, el músico sólo se dirigió al filósofo 
para enviarle una copia del libreto de El anillo de los Nibelungos a la que Schopen-
hauer se refiere en la carta enviada a Julius Frauenstädt el 30 de diciembre de 1834. 
En esa epístola le cuenta a su amigo como a ese libro no le acompaña carta alguna 
sino sólo la dedicatoria: “Con admiración y agradecimiento”. Cfr. GB, 537. Al 
principio, la razón del respeto ante Schopenhauer pudo ser la intimidación que le 
infundía su figura. Sin embargo el desdén con que se refirió a él –llegando incluso a 
aplaudir el uso de su doctrina por parte de Ernst Kossak contra el músico de Leipzig 
[Cfr. GB, 343]– causaron en Wagner pesar y enojo, aunque su admiración por el de 
Danzig apenas decayó.  
98 Como señala Claude Lévi-Strauss la decantación de Wagner por el mito se debe 
a la convicción “de que sólo el mito es verdadero en cada época. La verdad de la 
historia está en el mito y no a la inversa”. C. Levi-Strauss, 84. 
99 Al segundo periodo de su producción musical pertenecen las óperas El holandés 
errante, Tanhäuser y Lohengrin. 
100 Sigfrido es ya una obra en la que la música orquestal alcanza una abundancia de 
cualidades y una excelencia en los atributos que la libran del sometimiento a cual-
quier otro elemento de los que componen la ópera, pero es Tristán e Isolda, que nace 
después de la lectura de El mundo como voluntad y representación –cuyas ideas 
acerca de la música y el mundo revela en forma musical–, la “obra que más se acer-
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como un todo compuesto por partes que le son esenciales –tanto la 
música como la palabra y la acción revelan la misma esencia del 
mundo y de la vida–, la música orquestal ya no es el sostén y el auxi-
lio del poema dramático, sino que discurre como un torrente conti-
nuo y principal, orientado y determinado de un modo preciso por las 
palabras y la acción, y alcanza una preeminencia sobre el texto dra-
mático hasta entonces desconocida convirtiéndose en lo de más va-
lor y en aquello cuya posición es la más elevada. El linaje del com-
positor de Leipzig –como sostiene Ernest Newman– es sinfónico101 .  

El encumbramiento de la música, su consideración como lengua 
materna con la que expresarse a sí mismo sigue, con certeza, a la 
lectura de las meditaciones schopenhauerianas acerca de la esencia 
de la música y de su condición superior. La revelación que fue para 
Wagner la filosofía de Schopenhauer informó toda su obra, acarreó 
el descubrimiento rotundo y claro de una certidumbre de la que sólo 
tenía indicios y el cambio de su parecer a propósito del origen y fin 
del arte, cuya particular condición metafísica se le presento con cla-
ridad102 .  
                                                            

ca a ser todo música y no otra cosa que música, de todas las de Wagner”. E. New-
man, Wagner: el hombre y el artista, Taurus, Madrid, 1982, 385. En Los maestros 
cantores la música se llena de combinaciones armónicas, melódicas y rítmicas, ya 
no se pliega al texto, sino que fluye con continuidad sin su ayuda. Más bien la or-
questa se reúne con la acción dramática para componer la ópera. La música instru-
mental de El ocaso de los dioses constituye un tejido melódico continuo que deter-
mina el carácter orquestal del sonido de esta obra. Por fin, Parsifal es la ópera Wag-
neriana de texto más breve. En ella la música instrumental compuesta para la or-
questa origina y expone todos los motivos temáticos con arreglo a los cuales se 
desarrolla toda la obra “excepto el que se presenta con el texto: el loco, que sólo 
sabe por compasión”. B. Magee, 402. La orquesta es la que expresa todo lo que 
Wagner quería expresar. 
101 Cfr. E. Newman, 255. 
102 Nietzsche comprendió con perspicacia y exactitud el influjo profundísimo de 
Schopenhauer sobre Wagner: “Erwägen wir hier sofort die merkwürdige und für 
manche Art Mensch fascinirende Stellung Schopenhauers zur Kunst: denn sie ist es 
gewesen, um derentwillen zunächst Richard Wagner zur Schopenhauer übertrat 
� überredet dazu durch einen Dichter, wie man weiss, durch Herweg� , und dies bis 
zu dem Maasse dass sich damit ein vollkommner theorethischer Widerspruch zwis-
chen seinem früheren und seinem späteren ästhetischen Glauben ausfriss, –ersterer 
zum Beispiel in «Oper und Drama» ausgedrückt, lezterer in der Schriften, die er von 
1870 an herausgab. In Sonderheit änderte Wagner was vielleicht an meisten befrem-
det, von da an rücksichtlos sein Urtheil über Werth und Stellung der Musik selbst 
(...)”. F. Nietzsche, Zur Genealogie der Moral, KGW, VI2, 363. 
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La gravedad de las consecuencias que el descubrimiento de la fi-
losofía del de Danzig tuvo para el carácter y el genio de Wagner se 
pone de manifiesto en la carta que escribió a Röckel el 23 de agosto 
de 1856103 . En su misiva refiere como una inteligencia ajena [la de 
Schopenhauer] le ha revelado la esencia de su propia obra que él 
mismo no había acertado a advertir. Wagner desató la contradicción 
entre su interpretación filosófica del mundo y sus intuiciones artísti-
cas espontáneas y objetivas en virtud de la lectura de Schopenhauer. 
Su estudio sucesivo y exhaustivo de El mundo como voluntad y re-
presentación provocó la manifestación de lo que estaba secreto y era 
para él desconocido, pese a constituir el principio de la fuerza y ori-
ginalidad de sus obras artísticas. Así su genio alcanzó una disposi-
ción y adquirió una habilidad antes sólo atisbadas104 .  

Wagner, que –al menos en sus óperas– ya había vislumbrado la 
existencia de una naturaleza del mundo similar a la advertida por 
Schopenhauer obtuvo su visión clara a la luz de la filosofía del de 
Danzig. Según su genio –el del uno musical y el del otro filosófico– 
alumbraron el mismo mundo.  

Uno de los sentidos conforme a los que se puede interpretar la 
obra wagneriana, desde El holandés errante hasta Parsifal, es emi-
nentemente schopenhaueriano. Baste mencionar algunos de los seres 
ideados por Wagner –Tanhäuser, Lohengrin, Wotan, Hans Sach, 
Parsifal– que participan en sus óperas o ciertos asuntos sobre los que 
versan sus óperas: el texto y la acción de Tristán e Isolda refieren y 
juzgan de manera dramática las meditaciones de Schopenhauer acer-
ca del amor, la muerte y el sentido de la fenoménico y lo noumenal; 
en Los maestros cantores no son pocas las ocasiones en que se canta 
a propósito de la esencia y la significación del arte –y sobre todo de 
la música– según el pensamiento de Schopenhauer sobre estas cues-
tiones, en Parsifal la revelación de la esencia del mundo y de su 
fondo noumenal que da origen a la compasión y ocasión al logro de 

                                                            

103 Cfr. B. Magee, 366-368. 
104 En esta misma carta le cuenta a su amigo el influjo del hallazgo de la filosofía 
del de Danzig y su efecto sobre la concepción de su obra El anillo de los Nibelungos 
y le hace saber “la subversión total de mis premisas intelectuales, producida por mi 
lectura de Schopenhauer”. B. Magee, 367.  
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la verdadera salvación por la negación de la voluntad da forma a 
toda la ópera105 .  

El propio Wagner, después de respirar la esencia y comprender el 
carácter íntimo de la filosofía schopenhaueriana, vuelve a examinar 
la serie de óperas que componen El anillo de los Nibelungos y llega 
a desentrañar el sentido de los pensamientos expresados en ellas con 
arreglo a la significación de la filosofía de Schopenhauer.  

El filósofo de Danzig no prestó atención a las óperas compuestas 
por Wagner. No le parecieron dignas de su consideración y, en con-
secuencia, se vio privado por sus propios prejuicios de al menos 
barruntar una manera nueva de producir obras operísticas en las que 
el deseo, la angustia, la ansiedad y la renuncia se suceden y se opo-
nen de un modo que sólo puede ser expresado por la unión del dra-
ma y la música a la manera en que lo hizo Wagner. Si se consideran 
de manera comparada la metafísica de lo bello y los pareceres críti-
cos de Schopenhauer acerca del arte wagneriano y la poética y las 
obras musicales de Wagner, se advierte, como ya se ha apuntado, el 
aliento y la profundidad distinta del filosofar, del criticar, del poeti-
zar y del crear. En virtud del tajo más hondo de la interpretación 
filosófica de lo artístico y de la indagación exhaustiva de la expe-
riencia estética se advierten confluencias inadvertidas para el propio 
parecer crítico. 

Schopenhauer no percibió que ante él se presentaba un modo 
nuevo, íntegro y pleno de componer los elementos diversos de una 
ópera. Para el filósofo de Danzig es tanta la sustancia que la ópera le 
quita a la música que no la tiene por “una producción en sentido 
artístico puro”106 . Todavía fue Schopenhauer más lejos y llegó a 
afirmar que “tomada en sentido estricto, se podría llamar a la ópera 
un invento antimusical en beneficio de espíritus opuestos a la música 
(...)”107 .  

De la música, en la ópera, se malogra la impresión que causa y la 
satisfacción tan íntima y proporcionada al ánimo que propicia al 
mostrar los sentimientos depurados de cualquier resto de subjetivi-
                                                            

105 Una descripción y un tratado acerca de este asunto se halla en U. Kienzle, Das 
Weltüberwindungswerk. Wagners «Parsifal» –ein szenisch-musikalisches Gleichnis 
der Philosophie Arthur Schopenhauers–, Laaber-Verlag, Laaber, 1992. 
106 PP II, XIX, § 220, 459. 
107 PP II, XIX, § 220, 461. 
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dad, pues “la acumulación de medios, la simultaneidad de sensacio-
nes de distintas clases y el refuerzo del efecto por el aumento de las 
masas y las fuerzas accionantes”108  no eleva un ápice el deleite mu-
sical; acaso pueda sustituirlo por otro, pero su condición no será tan 
sublime como la de aquél.  

Tanto por la naturaleza del acorde, conforme a la cual únicamen-
te se combinan de manera armónica tres o en un caso cuatro sonidos 
diferentes, como por la facultad del espíritu que no puede alcanzar 
más109 ; la causa del aumento del efecto de la música no puede resi-
dir en la acumulación de voces instrumentales y vocales. La impre-
sión producida por una orquesta que suena mucho unida a un coro 
que cante simultáneamente es grande si se considera cuantitativa-
mente. Sin embargo, observada según la naturaleza de la música, 
puede ser menor que la dejada por un conjunto de tres o cuatro voces 
formado por un tiple, un contralto, un tenor y un bajo, pues, como ya 
se ha mostrado más arriba, el factor musical de los sonidos estriba en 
la rapidez de las vibraciones. La gran ópera es, sí, un género colosal, 
pero nada añade a la magnificencia propia de la música. 

No es ésta la única razón de índole estrictamente musical que lle-
va a Schopenhauer a sostener su opinión acerca de la poca valía 
artística de la ópera, pues la preeminencia que la voz humana ad-
quiere en ella altera la armonía musical. Mientras la voz cantante 
corresponda al soprano o al tiple, su predominio es conforme a la 
esencia de la música, por la razón que se ha expuesto más arriba. Sin 
embargo, cuando el tenor y el bajo contienen y expresan la melodía 
para cumplir aquella condición que requiere la ópera, o bien la com-
binación de las diversas voces pierde su proporción al perseguir que 
lo auxiliar tome el lugar de lo principal, o bien se actúa contra la 
cualidad de la música por el recurso a procedimientos artificiosos en 
extremo sin que, en definitiva, se logre el propósito de alterar el 
orden natural110. 

Desde el punto de vista del abigarramiento de diversos géneros 
en que consiste la ópera, el juicio que ésta merece por parte de 
Schopenhauer es también de lo más desfavorable, pues, a causa de la 
confusión, la facultad musical lejos de alcanzar un conocimiento de 
                                                            

108 PP II, XIX, § 220, 459s. 
109 Cfr. PP II, XIX, § 220, 461. 
110 Cfr. PP II, XIX, § 220, 462. 
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la esencia del mundo se ve disminuida en su vigor. El poema dramá-
tico puesto en música tiene el inconveniente de dividir el espíritu, de 
disipar su atención, de reducir la intensidad y la concentración con 
que el oyente se aplica a la música, para alcanzar lo más recóndito 
de lo suyo111. 

Además, en el caso de la gran ópera, a la oscuridad que cae sobre 
la música por su adhesión a la palabra, contribuye la poca sustancia 
del asunto del que suele tratar el drama pues, por la naturaleza de 
aquel género, se escogen obras literarias extensas e insustanciales112 . 

A la falta ya señalada hay que añadir la larga duración de la gran 
ópera que sume al espectador en muchas ocasiones en el aburrimien-
to; y su origen, ya que es fruto de largas meditaciones, resultando 
por ello inevitable la intervención de la facultad racional; además, 
requiere una lenta ejecución. Por todas estas razones disminuye el 
deleite que produce113 .  

La ópera es una diversión pública que congrega a las personas no 
sólo por ilustrar el sentimiento representado musicalmente con cier-
tos ejemplos, haciéndolo así más fácilmente comprensible, sino tam-
bién por mor de su aparatosidad, pues el asombro es un afecto al que 
se presta el espíritu vulgar más fácilmente que a la impresión que la 
música produce por sí misma. 

Tras estas consideraciones no causa sorpresa la predilección de 
Schopenhauer por las misas cantadas –las católicas por cierto–pues 
en estas obras las palabras terminan por perder su sentido y la voz 
humana se reduce a un sonido, sin resto conceptual alguno, de suerte 
                                                            

111 Cfr. PP II, XIX, § 220, 460; cfr. PP II, XIX, § 220, 462. 
112 Gluck es a juicio de Schopenhauer el compositor que comete por vez primera el 
despropósito de someter la música a la palabra de poca calidad, de la que depende en 
el colmo de su degeneración para ser apreciada debidamente. Cfr. PP II, XIX, § 220, 
461s. De este defecto, en cambio, se han guardado Rossini al deslustrar el texto 
movido por el conocimiento de la índole superior de la música. Cfr. WWV, III, § 52, 
I/2, 309; PP II, XIX, § 220, 463. Una consideración más extensa de las semejanzas 
entre la música compuesta por Rossini y los juicios musicales de Schopenhauer se 
encuentra en W. Wenzel, 166s. 
113 Cfr. WWV, III, E, 34, II/3, 467s. A este respecto Schopenhauer hace algunas 
sugerencias no sólo referidas a lo insustancial de los argumentos de la gran ópera, 
sino también acerca de la duración que ésta debiera tener para que la actividad de la 
facultad musical no decayera mientras se representa. El filósofo de Danzig observa 
la extenuación que a espectadores y cantantes atormenta en el último acto de las 
óperas. Cfr. PP II, XIX, § 220, 463. 
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que el oído, ajeno a cualquier otra consideración, se recrea sólo a 
causa de la música114. 

No obstante la música de calidad superior digna de un especial 
aprecio, por el placer que produce, por la sencillez con que cumple 
su cometido y por la inmediatez con que habla al corazón, es la mú-
sica instrumental115 , en la cual no hay subordinación a la palabra: 
“(...) � La música �  –dice Schopenhauer– se mueve con libertad en 
el concierto, en la sonata y, sobre todo, en la sinfonía, su más hermo-
so campo de acción, en el que celebra sus saturnales”116. 

En definitiva, el regocijo de la música instrumental se debe a que 
en ella la naturaleza musical, su cualidad y propiedad, se manifiesta 
acrisolada, sin mancha de nada que pueda hacerle decaer. 

 
 

VIII. MÚSICA Y METAFÍSICA 

Schopenhauer, tras haber sostenido la nitidez y universalidad de 
la manifestación musical de la voluntad y de haber determinado la 
elocuencia, la verdad, la infalibilidad y la efectividad de su expresión 
hace caer en la cuenta de la relación que mantienen música y filoso-
fía, ya que ésta, aunque resuelve la cuestión de la esencia del mundo 
mediante fórmulas racionales y abstractas, poniendo a disposición 
del lector soluciones definitivas y explícitas, también aparece como 
una representación cierta y completa del mundo, nacida del vislum-
bramiento de su ser más íntimo. Schopenhauer afirma: “(...) No pa-

                                                            

114 Cfr. PP II, XIX, § 220, 462s. 
115 En la preeminencia de la música instrumental sobre aquella otra fundida con la 
palabra se puede advertir una concepción de la música dionisiaca más que órfica. 
Tanto el mito de Orfeo como el de Dionisos relatan la fascinación que la música 
ejerce sobre los hombres, las bestias e incluso los árboles y su influencia que excede 
los límites de la naturaleza. No obstante, mientras que Orfeo tañe la cítara y se 
acompaña con el canto, Dionisos logra sus efectos y el dominio sobre el mundo sólo 
con el sonido de la flauta. El propio Schopenhauer tañía la flauta –un instrumento 
cuyo componente libidinoso es evidente– y por lo tanto también habría de moverse a 
la manera de una danza casi dionisiaca tal y como es necesario para tocarla, aunque 
sólo lo hiciera ante un único espectador, el reputado flautista L. Drouet. Cfr. W. 
Wenzel, 164. 
116 PP II, XIX, § 219, 419. 
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recerá paradójico, al que me haya seguido con atención y se haya 
penetrado de mi pensamiento, si digo, que, supuesta una explicación 
de la música completamente correcta, íntegra, en detalle, es decir, 
una reducción a conceptos de lo que ella expresa, esto sería una sufi-
ciente explicación del mundo en conceptos o cosa equivalente, es 
decir, una verdadera filosofía, y en su consecuencia podríamos paro-
diar la sentencia de Leibniz antes citada, la cual por su parte es com-
pletamente exacta desde un punto de vista más inferior, en el sentido 
de nuestra más elevada concepción de la música diciendo: Musica 
est exercitium metaphysicae occultum nescientis se philososphari 
animi”117. 

En virtud de la composición de filosofía y aritmética que resulta 
ser la música, Schopenhauer piensa en aquella teoría filosófica con-
forme a la cual todas las cosas han sido formadas según modelos 
numéricos: “(...) Sintetizando ahora estas dos concepciones tan pro-
fundamente distintas y, sin embargo tan ciertas ambas en la música, 
podríamos formarnos la idea de una filosofía de los números seme-
jante a la de Pitágoras (...)”118. 

En todo el pitagorismo existen dos nociones seminales y comu-
nes que fundamentan su cosmovisión, a saber: la armonía y el núme-
ro119 . Conceptos ambos que traen principio de la metafísica y que se 
aplican después a la música “por analogía o extensión”120  –concreta 
Fubini.  

La armonía, según Filolao, significa “unificación de lo mezclado 
y concordancia de lo discordante”121  y representa una proporción y 
una correspondencia, un orden en el conjunto de lo que existe en este 
mundo –principalmente, sostiene Filolao, entre lo limitado y lo ilimi-
tado122 –, de suerte que el movimiento de las esferas celestes discurre 

                                                            

117 WWV, III, § 52, I/2, 312s. 
118 WWV, III, § 52, I/2, 313; cfr. PP II, 42. 
119 Cfr. Aristóteles, Metafísica, Gredos, Madrid, 1987, I 5, 985b-986b. 
120 E. Fubini, 46. 
121 Cfr. Diels-Kranz, Die fragmente der Vorsokratischer I, Weidmannsche Ver-
lagsbuchhandlung, Zürich/Berlin 1964. La definición es de Nicómaco (Arithme-
tica, II, 19): “e[sti ga;r aJrmoniva polugimevwn e{nwsi" kai; divca froneovntwn 
sumfrovnhsi~”  
122 Cfr. Diels-Kranz, 406. 



El mundo como representación artística 

 

177 

 

conforme a una concordancia en virtud de ciertas leyes que rigen su 
comportamiento.  

El número, su orden y configuración, y su relación con la reali-
dad han sido entendidos de diferentes modos. Filolao dio por cierto 
que “todas las cosas que se conocen tienen un número; pues sin él 
nada sería pensado ni conocido”123 . Aristóteles, al hablar de los pi-
tagóricos dice: “Y en fin, dado que las demás cosas, en toda su natu-
raleza, parecían asemejarse a los números, y que los números ‹pare-
cían ser› los primeros de toda la naturaleza, supusieron que los ele-
mentos de los números eran los elementos de todas las cosas existen-
tes (...)”124  y más abajo –también en la Metafísica– sostiene que para 
aquellos filósofos presocráticos “el número es la esencia de todas las 
cosas”125 . Ahora bien, ya sea la causa del mundo o lo que le da su 
ser; ya lo que pone en armonía el universo o el modelo original y 
primario de todas las cosas; el número es lo que les otorga su pro-
piedad característica y las hace materia de conocimiento. Así consti-
tuye lo principal de lo que existe. 

Si se admite que los pitagóricos han dicho bien, la idea que ellos 
se forman del mundo se da a conocer con extremo por intermedio de 
la música y sus reglas. En efecto, la sucesión y combinación armóni-
ca de los sonidos en que consiste la música puede ser expresar en 
números y leyes y, por tanto, el versado en la teoría musical entende-
rá el ser, las propiedades, los principios y las causas primeras del 
mundo, pues número y armonía constituyen la naturaleza de ambos.  

En virtud de cierta medida se hacen armoniosos los periodos mu-
sicales y también en fuerza de las propiedades numéricas las cosas se 
organizan y se relacionan entre sí con arreglo a un orden, de manera 
que hasta lo opuesto puede conciliarse126 . La música es para los 
pitagóricos la expresión más perfecta de la simbólica de los números 
y toda armonía, una forma de la armonía musical. Esta tiene cierta 
preferencia respecto del concierto del mundo, no por ser su causa, 
                                                            

123 Cfr. Diels-Kranz, 408. 
124 Aristóteles, Metafísica, I 5, 985b-986b. 
125 Aristóteles, Metafísica, I 5, 987a. 
126 Aristóteles dice que entre los pitagóricos algunos mantienen que hay diez prin-
cipios u oposiciones fundamentales que se enumeran paralelamente: Limitado e 
Ilimitado, Par e Impar, Uno y Muchos, Derecho e Izquierdo, Masculino y Femenino, 
En reposo y En movimiento, Recto y Curvo, Luz y Oscuridad, Bueno y Malo, Cua-
drado y Oblongo. Cfr. Aristóteles, Metafísica, I 5, 985b. 
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sino por echar el fundamento y seguir el método de su conocimiento 
filosófico. 

El saber más excelente es con certeza el conocimiento especula-
tivo de la condición del número y de la serie de leyes conforme a las 
que se relacionan los sonidos, y nos lo brinda de manera manifiesta 
la música. De ahí que Fubini después de referirse a las ideas de Filo-
lao acerca de la naturaleza de la música recalque: “(...) La música es, 
en el fondo, un concepto abstracto que no coincide exactamente con 
el de la música en el sentido corriente del término. Música, o bien 
armonía, puede ser no sólo la producida por el sonido procedente de 
los instrumentos, sino también, con mayor razón, el estudio teórico 
de los intervalos musicales o de la música producida por los astros 
que giran en el cosmos conforme a leyes numéricas y a proporciones 
armónicas”127 . 

Sobre la naturaleza sonora o callada de semejante música se ha 
discutido extensamente. Aristóteles censura la creencia en la natura-
leza sonora de la música producida por los cuerpos celestes. El ar-
gumento que se aduce en apoyo de esta opinión, según el cual su 
distancia a un fuego central coincide con los intervalos correspon-
dientes a los de la octava, y el razonamiento argüido para justificar el 
hecho de que aquella música no sea oída, no convencen al estagiri-
ta128 . Tampoco parece dar satisfacción a esta dificultad la solución 
hallada por Porfirio y citada por Fubini en su obra acerca de la esté-
tica musical129 . El filósofo neoplatónico atribuye ese defecto –del 
que sólo se ha encontrado libre Pitágoras– a la condición ordinaria 
de nuestro oído.  

Platón observó con atención el curso del pensamiento de los pita-
góricos y prosiguió en la misma dirección con una perspicacia de la 
que resultan consecuencias que traspasan los límites de las doctrinas 
de aquellos. En su diálogo Fedón el ateniense pone en boca de Só-

                                                            

127 E. Fubini, 48.  
128 Cfr. Aristóteles, Acerca del cielo, Gredos, Madrid, 1996, B 9, 290b. Con rela-
ción al asunto del movimiento armónico de los astros en la esfera celeste sostenido 
por los pitagóricos, Schopenhauer entra en suerte a fin de resolver la clase de acorde 
que resulta al poner en relación una serie de tonos con las distintas velocidades de 
los planetas, concluyendo así que Neptuno corresponde al bajo y Mercurio a la voz 
soprano. Cfr. PP II, VI, § 82, 136. 
129 E. Fubini, 48. 
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crates la definición de la filosofía como la música más alta130 . Alci-
biades en El banquete considera los efectos de las palabras de Sócra-
tes iguales a los de las canciones de Marsias131 . Semejante sabiduría 
no es el conocimiento profundo de los sonidos que se apresta a cap-
tar el oído, sino la armonía que advierte la inteligencia en el impulso 
que la sostiene y la guía en su investigación de la verdad132 . La mú-
sica aparece como un saber excelente, una actividad digna de los 
dioses, destinada sólo a los hombres en los que se ha implantado el 
alma que, amparada y favorecida por las musas133 , más ha visto134  
de la esencia y las propiedades del cosmos, pues la trabazón por la 
que se une el universo y de la que resulta su composición y ajuste es 
la disposición armónica que sirve de modelo al demiurgo del Timeo 
para erigir el mundo.  
                                                            

130 Cfr. Platón, Fedón, Gredos, Madrid, 1988, 61a. 
131 Cfr. Platón, Banquete, Gredos, Madrid, 1988, 215c. 
132 Cfr. Platón, República, Gredos, Madrid, 1988, VII, 531a. San Agustín, siguien-
do el curso de las ideas neoplatónicas, cuyo origen se advierte en la veta pitagórica 
de la filosofía de Platón, definió la música así: “Musica est scientia bene modulan-
di”. San Agustín, De musica, en Obras completas de San Agustín, vol. XXXIX, 
Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1988, 73. Según el filósofo de Hipona la 
música más elevada es, en virtud de su condición, el saber de las normas y las reglas 
conforme a las cuales se mide según es debido. Ahora bien, se mide de buena mane-
ra lo que se mueve con arreglo al orden, es decir, “todo lo que se mueve con relación 
al número y que guarda las proporciones de tiempos e intervalos”. San Agustín, 78. 
Vuelve a aparecer así el número como esencia de la armonía y la música como un 
arte de la razón. En efecto, el número es también –tal y como se sostiene en el Libro 
VI de este tratado– el que produce la conciencia y mide el orden de los movimientos 
del alma sobre el cuerpo. De esta suerte la conveniente correspondencia y propor-
ción que ellos guardan refleja la armonía musical según la que se producen. Esta 
música suprema es pues “una cierta operación del alma”. San Agustín, 290. Es el 
deleite superior, fruto de los números de juicio racionales, el que mueve a la razón al 
dominio sobre las armonías, y así orienta al alma –guarda de los modelos de tales 
números– hacia los números inmutables y le hace advertir la armonía eterna de lo 
creado, el Cántico del universo. San Agustín lo dice así: “Quae vero superiora sunt, 
nisi illa in quibus summa, inconcussa, incommutabilis aeterna manet aequalitas? Ubi 
nullum est tempus, quia nulla mutabilitas est, et unde tempora fabricantur et ordi-
nantur et modificantur aeternitatem imitantia, dum coeli conversio ad idem redit et 
caelestia corpora ad idem revocat (...)”. San Agustín, 327s.  
133 En el mito de las cigarras son las musas mayores –las que tienen que ver con el 
cielo y con los discursos humanos y divinos–: Calíope –musa de la elocuencia y la 
poesía lírica– y Urania, cuyo dominio es la astronomía, aquellas a las que anuncian 
los que pasan la vida en la filosofía y en la música. Cfr. Platón, Fedro, 259d.  
134 Cfr. Platón, Fedro, 248d. 
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La música, así considerada, no sólo representa y explica el modo 
en que se sostiene el cosmos, sino que también hace manifestación 
de la buena disposición del alma y de su armonía135 . El efecto de la 
música sobre ésta no se reduce al logro de cierto conocimiento. 
También la recupera y repara de sus daños y menoscabos136  y la 
purifica de todo lo que la perturba. 

Además de por los conocimientos de la música cultivados por los 
pitagóricos que el filósofo de Danzig menciona de paso, sus re-
flexiones acerca del alcance metafísico de la música se afinan con 
arreglo al entorno filosófico, del que en alguna medida dependen. 
Fueron propios de los pensadores del periodo romántico, a pesar de 
la complejidad, la diversidad y la incongruencia de las ideas conte-
nidas en dicho movimiento, la fuerza y originalidad de intención y el 
carácter especial de la meditación a propósito de la música. Este arte, 
de un modo opuesto a como fue reconocido su valor por la mayoría 
de los filósofos a lo largo de buena parte del siglo XVIII, gozó entre 
ellos de una gran estima. Contra la opinión formada acerca del fin de 
la música –reducido a la producción de placer o diversión– y de su 
contenido puramente sensual –tal y como parecía demostrar la au-
sencia en este arte de ideas y pensamientos y de su expresión racio-
nal y propia con palabras–, los filósofos románticos juzgan la música 
como un arte notable, hasta principal. Justo la falta del concepto en 
grado extremo de la música y su existencia fuera de la razón le dan 
la fuerza para captar aquello que constituye la naturaleza del mundo 
sin que tal ausencia menoscabe su naturaleza lingüística137. Por el 
                                                            

135“(...)[El hombre provisto de inteligencia] siempre aparecerá afinando la armonía 
del cuerpo en vista al acorde del alma.  
 –Absolutamente así ha de ser, si es que va a ser músico de verdad”. Platón, 
República, IX, 591d. A pesar de la influencia de las doctrinas pitagóricas a propósito 
de este asunto, Platón no duda en criticar sus opiniones acerca del alma. Así, al 
defender su inmortalidad del alma, considera errada la definición del alma como una 
combinación y una armonía de los factores que hacen el cuerpo. Cfr. Platón, Fedón, 
86b-c. 
136 “Ésta [la armonía] como tiene movimientos afines a las revoluciones que po-
seemos en nuestra alma, fue otorgada por las musas al que se sirve de esta con inte-
ligencia, no para un placer irracional, como parece ser utilizado ahora, sino como 
aliada para ordenar la revolución disarmónica de nuestra alma y acordarla consigo 
misma. También nos otorgaron el ritmo por las misma razón (...)”. Platón, Timeo, 
Gredos, Madrid, 1992, 47d. 
137 E. Fubini, 254s. 
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contrario, en virtud de la misma, se tiene a la música por un lenguaje 
ideal, absoluto, universal; se la considera una disposición debida 
para llegar a alcanzar el principio que da origen a las cosas y un arte 
que pertenece sólo al hombre por su facultad exclusiva para compo-
nerla y disfrutar de ella. La música se convirtió en el canto del ser. 
La realidad musical se presentó como el momento del logos que 
revela la verdad del mundo y del hombre con una viveza inigualable. 
Friedrich Schlegel hizo notar “cierta tendencia por parte de toda la 
música puramente instrumental hacia la filosofía”138 . 

La advertencia de la virtud por la cual la música se inclinaba 
hacia la metafísica encontró un estímulo eficaz y singular en las 
consideraciones de los pitagóricos, en las observaciones de Leibniz, 
en la teoría de los acordes de Rameau y en las ideas de Michel Gui 
de Chabanon acerca de la sustancia y el fondo de la música139 .  

Wackenroder –bajo el influjo de Tieck–, aunque no procede por 
principios ni sus intuiciones formen un cuerpo de doctrina metódico 
y ordenado, produjo efusiones140  acerca de la música, fruto de su 
arrobamiento ante las artes y de su inspiración arrebatada, que se 
convirtieron en punto de referencia y objeto de meditación para los 
filósofos románticos141 . Así desdeñó el placer que procura la música 
y proclamó su irreductibilidad a razones y argumentos so pena de 
disminuirla. La consideró, por su originalidad, una expresión senti-

                                                            

138 F. Schlegel, Ateneum, en Kritische Ausgabe, vol. II, ed. E. Behler, Ferdinand 
Schöning/Thomas Verlag, München/Padernborn/Wien, 1967, 254. 
139 Lang ha señalado como Schopenhauer y Hegel elevaron estas teorías de índole 
racionalista a las más altas esferas y ha indicado la violencia de su interpretación 
según el espíritu de la filosofía romántica. Cfr. P. H. Lang, Music in western civiliza-
tion, W.W. Norton & Company, New York, 1969, 977. 
140 He usado el término efusión para referirme a los hallazgos de Wackenroder 
acerca de la música ateniéndome al título de su única obra: Herzenergiessungen 
eines kunstliebender Klosterbruder. 
141 Acerca de la presencia de alguno de los originales pensamientos de Wackenro-
der sobre la música en las reflexiones de Schopenhauer a propósito de esta cuestión, 
véase: W. Korfmacher, Ideen und Ideenerkenntnis in der ästhetischen Theorie Art-
hur Schopenhauers, Centaurus-Verlagsgesellschaft, Pfaffenweiler, 1992, 74s. Tam-
bién Wenzel examina las diferencias y coincidencias de la concepción de la música 
de ambos filósofos. W. Wenzel, 162s. Una consideración más general de la influen-
cia ejercida por las ideas de Wackenroder sobre Schopenhauer puede encontrarse en 
A. Hübscher, Denker gegen den Storm. Schopenhauer: gestern-heute-morgen, 
Bouvier, Bonn, 1987, 33-39. 
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mental de calidad superior, digna de una estimación singular por 
cuanto el lenguaje ideal de los sonidos musicales abre el paso del 
modo más íntimo e inmediato a Dios, a la naturaleza de las cosas y a 
los sentimientos más profundos de los hombres. En virtud de esta 
deriva sentimental, el arte de la armonía, que se vale de preceptos y 
reglas matemáticas para la formación y el enlace de acordes, tomó 
un carácter distinto y así el principio lógico de la música se convirtió 
en un modo mágico y divino142  de expresar el fondo sentimental que 
las palabras no alcanzan a mostrar.  

Schelling, a pesar de que no estimó la música en mucho a causa 
de su medio material, la juzgó, en virtud de la forma que adquiere la 
dimensión del tiempo en la figura del sonido, como un arte de reso-
nancias metafísicas. El propio filósofo de Leonberg nos advierte de 
una doble consideración de la música: “Considerada de un lado, es la 
más general entre las artes reales y está muy cerca de la disolución 
en discurso y razón, aunque por el otro lado sólo es la potencia de la 
misma”143 . Es el elemento rítmico el que, según Schelling, otorga su 
belleza a la música144  y le dota de una significación y un efecto in-
esperados. El ritmo, que constituye “la música en la música”145 , es el 
principio en fuerza del cual este arte hace objetivo un arquetipo co-
mo arquetipo, es decir, sin merma de su perfección; y representa el 
mundo intelectual en el mundo reflejo. Pues bien, tal arquetipo o 
idea no es otro que el ritmo originario del universo y de la naturale-
za. Su movimiento se manifiesta en la música desprendido del obje-
to, es decir, en su pureza, de suerte que, en virtud de la unidad que se 
logra en la multiplicidad, adquiere la forma de una sucesión signifi-
cativa. Así, la música hace presente la cualidad del tiempo –«forma 
general de la incorporación de lo infinito en lo finito»– según la cual 
se distingue un principio generador y lazo de unión que pone en 

                                                            

142 En los fragmentos de Aristóteles editados por Ross se puede encontrar la esti-
mación de la armonía como algo divino y excelente.“HJ d∆ aJrmoniva ejsti;n ou-
jraniva th;n fuvsin e[cousa qeivan kai; kalh;n kai; daimonivan”. W. D. Ross, 
Aristotelis fragmenta selecta, Oxford University Press, Oxford, 1964, 92. Esta pági-
na coincide con el número cuarenta y tres de los fragmentos de Aristóteles editados 
por V. Rose en 1831 y con el fragmento cuarenta y siete de los editados en 1886. 
143 J. W. F. Schelling, Philosophie der Kunst, en Ausgewälte Werke, vol. VI, Wis-
senschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1966, 148. 
144 Cfr. J. W. F. Schelling, Philosophie der Kunst, 136. 
145 J. W. F. Schelling, Philosophie der Kunst, 138. 
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orden y buena disposición todo lo que acaece o sucede en el mundo; 
y se vincula con intimidad a la autoconciencia146  definida como “el 
principio del tiempo en el sujeto (...) y también como la incorpora-
ción de la unidad de la conciencia en la multiplicidad a lo ideal”147 . 
Por lo tanto, en la inteligencia de que sea verdad lo dicho y de que el 
ritmo constituya la forma por mor de la cual todo lleva el tiempo en 
sí mismo, la música procura certidumbres acerca de las propiedades 
y los principios del universo y de la conciencia como ningún otro 
arte. 

Hegel volvió a dar realce a la música y en el orden de la evolu-
ción del espíritu el arte musical toma de nuevo con cierta diferencia 
una condición elevada, pues entre las artes sólo la poesía se encuen-
tra por encima de ella. No obstante –por lo que se refiere a la materia 
que hemos hecho nuestro asunto principal– la música carece de la 
cualidad que dispone para acceder a la verdad que alcanza la filoso-
fía.  

La música, que se presenta como forma romántica del arte, con-
cibe su contenido –“la subjetividad espiritual en su unidad inmedia-
ta, subjetiva en sí, a saber, el ánimo humano, el sentimiento como tal 
(...)”148 – en el modo de la interioridad subjetiva y conduce a la iden-
tidad del contenido espiritual y la forma de su representación con 
una perfección que no alcanzan las demás artes. En efecto, el sonido 
puede considerarse como una existencia sensible en la que el conte-
nido espiritual encuentra una realidad proporcionada a él. El tono 
conserva validez por sí mismo y en su configuración se agota el fin 
esencial de este arte. En este sentido la música podría estimarse co-
mo el arte más genuino. La disposición artística de los sonidos: su 
consonancia y orden, es el modo de expresar las cualidades y los 
atributos del espíritu que se advierten en ese momento de su desplie-
gue. 

                                                            

146 Schelling, a favor de su propósito, menciona a Pitágoras y Leibniz. Cfr. J. W. F. 
Schelling, Philosophie der Kunst, 135. 
147 Ibidem. 
148 G. W. F. Hegel, Vorlesungen über die Ästhetik II, en Werke, vol. XIV, Suhr-
kamp, Frankfurt am Main, 1970, 261. 
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La música se “limitará a hacer inteligible la intimidad a lo ínti-
mo”149  por la expresión del contenido sentimental. Esta aspiración 
puede cumplirse en virtud de la índole del sonido.  

Hegel reparó, asimismo, en que la dimensión temporal de la mú-
sica es uno de sus aspectos constitutivos. En realidad, la unión con 
que el sonido está sujeto al tiempo lo hace apropiado a la simple 
entidad interna –ajena a las determinaciones espaciales–, pues existe 
con la condición de la disolución de la diferencia entre lo interno 
simple y la forma exterior de su manifestación; y, también, adecuado 
al sentimiento, pues en él la distinción entre el yo que siente y el 
sentimiento no resulta evidente. No obstante, la obra musical posee 
una realidad concreta, una existencia exterior y sensible diferente de 
la de lo interno, pero es tan breve y sutil la vida de los sonidos musi-
cales, tan impalpable y volátil su existencia fuera de la subjetividad 
interior que aquella distinción se desvanece. Así, en virtud de la 
afinidad de lo interior y su aparición exterior, su significación ya no 
es sólo insinuada ni tampoco representada materialmente en su di-
mensión espacial y visible, sino manifestada a lo interior anímico 
con patencia inigualable. Lo espiritual resuena en la música con 
intimidad y los sentimientos son expresados en un material sensible 
–el sonoro– cuya elaboración artística requiere el mayor cuidado, 
superior incluso al que precisan la pintura y la poesía150 . La música, 
pues, con los sonidos producidos de manera artística y su múltiple 
figuración “se despliega hasta la expresión de todos los sentimientos 
particulares, y todos los matices de la alegría, la seriedad, el humor, 
la veleidad, el júbilo y regocijo del alma, e igualmente los grados de 
la angustia, la tristeza, la queja, la preocupación, el dolor, el anhelo, 
etc., y por fin, la reverencia, la veneración, el amor, etc. (...)”151 .  

De todas estas consideraciones trae su origen la fuerza incompa-
rable con que el arte musical actúa sobre el punto central de todo 
                                                            

149 G. W. F. Hegel, Vorlesungen über die Ästhetik III, en Werke, vol. XV, Suhr-
kamp Verlag, Frankfurt am Main 1970, 149. 
150 Cfr. G. W. F. Hegel, Vorlesungen über die Ästhetik III, 151. Novalis señala que 
la música es el arte en el que mejor se advierte cómo el espíritu es el que poetiza los 
objetos y cómo lo bello no se encuentra en la naturaleza misma. Cfr. Novalis, Frag-
mente und Studien, en Werke, edición y comentarios de Gerhard Schulz, C.H. Beck 
Verlag, München, 1987, 393. La música podría en este sentido ser tomada como la 
más artística de las artes. 
151 G. W. F. Hegel, Vorlesungen über die Ästhetik III, 150. 
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hombre, es decir, sobre el ánimo como tal, que no fija su considera-
ción en lo racional, que está presente siempre en lo interno del sen-
timiento y cuya conciencia de sí mismo no se divide ni se aplica en 
diversas direcciones. En efecto, la música comprehende el conoci-
miento interior abstracto que el ánimo adquiere de sí mismo y pone 
en movimiento con fuerza y eficacia el corazón, porque el tiempo en 
el que cobra existencia el sonido y el tiempo en el que el yo es son el 
mismo tiempo. 

El tiempo en el que el sonido se usa de modo artístico sigue un 
rumbo y un orden, su paso es un transcurso conforme a la medida, al 
compás y al ritmo, porque el elemento temporal de la música debe 
estar de acuerdo con el principio de la interioridad de un «yo como 
reunión y retorno en sí». La aparición de la unidad en la multiplici-
dad y de la concentración en la dispersión; la determinación de mag-
nitudes temporales que sólo pueden ser obra del espíritu; llevan a la 
autoconciencia al reencuentro de sí misma. A este fin sirve en ver-
dad la expresión musical de los sentimientos. El alma, más allá de 
estos, guiada por la música, ahonda dentro de sí misma con una pro-
fundidad que no alcanza ningún otro arte: “En cuanto deja correr en 
sonidos la pasión y la imaginación, la música –sostiene Hegel– debe 
elevar el alma sobre el sentimiento en que está inmersa, hacerla fluc-
tuar por encima de su contenido y crear así para ella una región, en 
la que pueda tener lugar sin molestia el regreso de su ser sumergido, 
el puro sentimiento de si misma”152 . Lo principal no es el sentimien-
to determinado, sino “lo interno que permanece sobre ello, se ex-
tiende en su sufrimiento como en su alegría y goza de sí mismo”153 . 
La música lleva lo interno espiritual a la objetividad sirviéndose de 
lo subjetivo. Con este recurso el alma retorna a sí misma después de 
haber resonado un instante el sentimiento en la exterioridad y, así, se 
siente satisfecha en su autopercepción. Para el ser en y para sí mismo 
la música es, pues, la epifanía de la intimidad en su interioridad. 

Basten estas observaciones para comprobar como la idea de que 
la música, además de una significación propiamente artística, lleva 
consigo otra metafísica, es producida directamente por Schopen-

                                                            

152 G. W. F. Hegel, Vorlesungen über die Ästhetik III, 199. 
153 Ibidem. 
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hauer conforme a los principios de su doctrina154 , pero también co-
bra espíritu por la confrontación de sus propias opiniones con las 
mantenidas por los otros filósofos de su época, aunque pocos han 
determinado los límites entre la filosofía y la música con tanto escla-
recimiento como él. Quizá fue el filósofo de Danzig el Laocoonte 
que a juicio de Friedrich Schlegel155  se necesitaría para llevar a cabo 
esa obra. 

 
* * * 

 
La música callada que canta la voluntad, según Schopenhauer, es 

más que la expresión del ritmo originario del universo, más que la 
revelación de la intimidad en un momento del despliegue del Espíri-
tu, más que la sanación del alma y que una matemática del ser; es la 
expresión pura y propia de la cosa en sí, de lo que funda la realidad 
de las cosas, de lo único que existe y que es original en sí mismo, 
separada de su manifestación eidética. En este sentido se sostiene 
que la música es el arte que produce la voluntad y, por consiguiente, 
la culminación del estetismo transcendental en que se resuelve el 
aparecer del ser. 

                                                            

154 A este respecto es suficiente con recordar, por una parte, que la música es cierta 
expresión de lo que constituye la esencia de lo que existe y, por otra, la analogía que 
guardan la melodía y la vida del hombre y la semejanza que se establece entre la 
armonía y el orden de la naturaleza. Tal fue su adhesión a la idea de que la música y 
la filosofía mantienen una relación muy estrecha que extendió el paralelismo entre 
ambas y estableció ciertas semejanzas entre los elementos musicales y algunas 
clases de filosofía: “Si relacionamos estas consideraciones con nuestra interpretación 
anterior de la armonía y la melodía, encontraremos cierta semejanza entre aquella 
filosofía moral, sin explicación de la naturaleza, tal como Sócrates la soñaba, y una 
melodía sin armonía, como quería Rousseau, y al contrario, una mera física y meta-
física sin ética correspondería a una mera armonía sin melodía”. WWV, III, § 52, 
I/2, 313. 
155 F. Schlegel, Lyceum, en Kritische Ausgabe, vol. II, ed. E. Behler, Ferdinand 
Schöning/Thomas Verlag, München/Padernborn/Wien, 1967, 155. 



 

 

CONCLUSIONES 
 
 
 
 
 
La belleza es la presencia acendrada y prístina de la idea oculta 

que habita en lo particular. Semejante patencia tiene su origen en la 
propiedad de las ideas de mantenerse las mismas sin mutación algu-
na, es decir, en su verdad. En esta ocasión no se trata, pues, de una 
verdad material, lógica, trascendental o metalógica. Éstas nacen de 
la atribución correcta de la razón a un juicio y son fruto de la facul-
tad abstracta de pensar. Aquélla es un atributo de las formas funda-
mentales y originarias de lo que existe y sólo se advierte en la con-
templación estética. 

Por la misma vertiente que estas conclusiones de orden gnoseo-
lógico acerca del mundo corren otras de condición eudemonológica 
y metafísica, pues la conciencia separada de la voluntad no sólo 
concibe el mundo del modo más esclarecido posible, sino que ade-
más propicia la felicidad, la satisfacción que nace del vencimiento de 
la voluntad en una de sus objetivaciones determinadas. Aquel que 
contempla las ideas nada desea porque nada le falta. En su concien-
cia únicamente existe el mundo objetivo, ajeno al querer, pues ni lo 
colma ni lo mueve. El apaciguamiento de la voluntad, aunque priva 
del placer que nace de la hartura del deseo, procura una satisfacción 
más intensa y perfecta que este deleite y, en cierto sentido, absoluta, 
sin relación o comparación con el dolor y la dicha, pues aquel goce 
nace la interrupción del padecimiento en que consiste la existencia, 
mientras que esta beatitud se produce por el remanso de la voluntad, 
del torrente del vivir que se detiene al sumirse el querer en el silen-
cio o al perderse el sujeto en la intuición de las ideas. El arte es así 
no sólo la contemplación del fulgor y la belleza con que éstas se 
presentan. También consuela poderosamente de las penas de la 
vida, aunque no tenga trascendencia ni significación moral. 

Hemos advertido en el presente estudio que la transfiguración del 
individuo cognoscente en sujeto puro del conocimiento se produce 
como por ensalmo y resulta contranatural, pues la inteligencia obra 
de manera contraria y distinta a su esencia y de modo opuesto en 
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cierta medida al orden de la naturaleza que impone la primacía de la 
voluntad; de ahí que se consideren monstruos a los seres en los que 
es muy elevado el grado de lucidez y actividad de su facultad de 
intuir el mundo estéticamente. El genio es la potencia de representar-
se el mundo de modo ideal por la preeminencia del intelecto sobre la 
voluntad. Semejante excelencia presume la existencia de una fuerza 
puramente intelectual, de la que Schopenhauer no sabe dar razón, 
cuyo vigor anima la inteligencia de modo tan vivo y con tanta persis-
tencia como sea necesario para contemplar la idea y reproducirla en 
la obra de arte. 

Después de las reflexiones hechas a propósito del arte se ha pasa-
do al examen de las artes, de suerte que se ha reparado en un modo 
ya fijado por Schopenhauer de establecer cierta jerarquía entre ellas 
y se han distinguido las artes bellas –desde la arquitectura hasta la 
poesía– del arte metafísico –la música. Además de la observación de 
los criterios para determinar cada arte y juzgarla con diferencia, des-
taca sobremanera la facultad de no estimar ni tener todo por arte, de 
fijar una significación puramente artística del mundo, de advertir una 
visibilidad peculiar que lo distingue de cualquier otro de los aspectos 
bajo los cuales puede ser observado y que nos hace experimentarlo 
de modo estético. El arte –como mantiene Paul Klee y como podría 
haber sostenido también Schopenhauer– no reproduce lo visible, 
hace visible.  

La música es un arte aparte. No consiste en la contemplación de 
las ideas ni su fin es comunicarlas de una manera pura, sino que es el 
temblor de la voluntad, la transparencia del movimiento del querer. 
Así como Schopenhauer sostiene una objetivación ideal de la volun-
tad, también mantiene una expresión musical de la misma tan inme-
diata como lo son las ideas, de suerte que se puede hablar de un 
mundo como representación musical cuyas semejanzas con el orbe 
de las ideas y los fenómenos han de ser numerosas en virtud de su 
mismo origen. Ahora bien, esta música no suena en nuestros oídos, 
sino que es una música callada e imperecedera, la de la esencia de 
todas las cosas, mas no está poseída por la razón que advierte según 
el número y la matemática el movimiento de los astros, sino que la 
encuentra el corazón en sí mismo y, por consiguiente, en el mundo. 
 


	Nº 145 Eduardo Michelena Huarte, El mundo como representación artística. El alcance del arte en A. Schopenhauer (II) (portada).pdf
	Nº 145 Eduardo Michelena Huarte, El mundo como representación artística. El alcance del arte en A. Schopenhauer (II).pdf

