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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
La reflexión filosófica de Schopenhauer acerca de lo bello sienta, 

en virtud del desasimiento del seno de la acción y del querer, la 
transparencia del mundo como representación mientras asciende la 
visibilidad de la voluntad a un culmen sostenido, aunque sólo por 
momentos. Semejante epifanía –posible únicamente mediante la 
representación imaginaria del mundo por el arte– se produce en vir-
tud de la transfiguración del individuo y su elevación a sujeto puro 
del conocimiento ante la idea u «objetualidad» inmediata y adecuada 
de la voluntad. La aparición nítida, a través del arte, de las ideas 
presentes en los objetos; y el sosiego del mundo conforme al cual se 
presenta en la experiencia estética tanto más claro cuanto más pro-
fundo, hacen que ésta tenga valor y se busque por sí misma: lejos de 
una ontologización de corte clásico o platónico se trata de un este-
tismo transcendental. En efecto, las ideas no participan en una idea 
suprema de Bien inteligible kat∆ ejxochvn, mas el mundo bajo uno 
de sus aspectos conviene, con independiencia de cualquier determi-
nación que se le aplique, en aparecer, en hacer-se visible en todo y 
por todo. Su representación estética constituirá el máximo grado en 
que se presenta y es visto. 

La respuesta que da la filosofía de Schopenhauer a la pregunta 
por el arte es singular y excéntrica si se observa el curso que la espe-
culación filosófica había tomado en su tiempo. Ni romántico a carta 
cabal, con la renovación de las formas iniciales de la cultura griega 
que el romanticismo lleva consigo, ni revalorizador de la estética de 
los filósofos griegos clásicos: Schopenhauer cultiva una filosofía de 
doble condición muy peculiar. 

Contra el movimiento romántico el de Danzig no reduce con ges-
to premeditado el ser y la vida a arte a la manera en que ya lo habían 
hecho las primeras formas de la cultura griega de forma ligera y 
espontánea al conferir al modo de pensar mítico o poético el poder 
de tocar el ser. Schopenhauer, por el contrario, no se desprende de 
cierto sentido clásico y no confiere al arte la virtud de representar 
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otra cosa que la mera significación para la que es imagen. De ahí que 
a pesar de su engendramiento espiritual no le corresponda, a juicio 
del de Danzig, la excelencia filosófica. Asimismo, la clase de libera-
ción del espíritu que se produce en la forma general del arte y la 
belleza más que la libertad absoluta proclamada por los románticos 
se considera una suerte de emancipación de una índole en extremo 
diversa a la de aquélla, pues no consiste sino en una liberación ines-
perada, fugitiva, contranatural y negativa. Schopenhauer guarda la 
facultad para realizar obras artísticas en la virtud poética del hombre 
y aunque la libertad de su acción no resulta limitada por la historia 
tampoco alcanzará lo original en sí mismo. No será el genio poético 
el que toque intuitivamente o de cualquier otra manera la identidad 
pura y su desarrollo hacia la naturaleza y la historia. 

El hallazgo de una facultad, bien sea o no del hombre, capaz de 
acceder racional, artística o reveladamente el querer originario no es 
saludado por el de Danzig, pues para él la identidad de lo real y lo 
ideal nunca se presenta. A lo sumo en el mundo de la representación 
se da la fundición de clases distintas de representaciones, mas sin 
que inspiración poética o libertad creativa artística alguna puedan 
salvar la cesura entre voluntad y representación. El querer no se 
expresa ni epocal ni dialécticamente, de ahí que el arte no tenga la 
aptitud ni sus obras sean el ámbito en el que el espíritu logre de mo-
do consciente la identidad y la síntesis con la naturaleza. En la sus-
tracción de lo artístico a lo natural para asimilarlo a lo epocal o his-
tórico, Schopenhauer, lejos de advertir una elevación de la condición 
del arte o apreciar la atribución de una forma de existencia propor-
cionada al mismo, percibe su desvirtuamiento. Tras semejante inves-
tidura al arte se le ha de salvar de la inconsistencia ontológica de la 
historia, que al de Danzig sólo se le aparece bajo la característica de 
lo temporal. A pesar de su originalidad, el arte no es alcanzado por el 
impulso que insufla vida al mundo, de manera que sea puesto a la 
vista por él del modo más diáfano. En la obra de arte no hay propia-
mente voluntad, sino objetivación de la voluntad. 

Desde una perspectiva estética el asunto que se ventila en estas 
disquisiciones es el de la actualización de la persuasión original de 
que lo bello se halla unido a lo armónico y lo unitario. El descubri-
miento de cierto orden en virtud del cual el mundo se mantiene en la 
existencia no puede atribuirse, en la filosofía de Schopenhauer, a un 
acto de naturaleza poética o lógica. El artista no es un titán que luche 
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contra los olímpicos por la soberanía del mundo. Sus acciones no 
otorgan unidad ni ritmo al curso caótico de éste, a lo sumo ponen a 
la vista con pureza, claridad, precisión y nitidez la lucha que la vo-
luntad libra contra sí misma en cada uno de los grados de su mani-
festación. En verdad, la conservación del mundo, si se observa desde 
la perspectiva de la representación, radica en el principio de finali-
dad; si se considera atendiendo a la voluntad, estriba en la identidad 
única del querer y en la imposibilidad de atribuirle diferencia alguna.  

El esteticismo schopenhaueriano es de ralea distinta al de los 
otros románticos. Si éste nace de la exacerbación de lo estético: 
ámbito en el que el mundo y la vida se agudizan, aquél procede de 
la escisión del ser y la representación. En la filosofía de Schopen-
hauer, cuyo propósito entre otros es la ubicación de lo inefable, se 
distingue lo estético y lo teorético, la fantasía y la realidad, el arte y 
la filosofía y sobre todo el esplendor y la salvación. 

La distancia de las posiciones adoptadas con relación al arte por 
los filósofos contemporáneos a Schopenhauer no le lleva al de Dan-
zig a la defensa de un resurgimiento de lo clásico –por algo se consi-
dera a sí mismo un profesante del idealismo trascendental.  

No habrá de alzarse el ser y hacer de él asiento de la verdad y del 
bien para salvar el arte en virtud de su ajuste en un diseño del mundo 
racional y bueno. El consentimiento a lo bello no se da como si fuese 
el umbral de la casa del bien. 

Schopenhauer no convierte la belleza en una perfección de la vo-
luntad, ni dispone el querer en un mismo orden que la apariencia o 
en otro de naturaleza semejante que permita establecer la clase de 
relación que guardan. Ni tan siquiera es posible, conforme a su jui-
cio, esclarecer el vínculo que mantienen las ideas y los fenómenos 
particulares. De ahí que en la filosofía del de Danzig se eche en falta 
una teoría de la expresión, a la que éste o bien renuncia por la debili-
dad de sus propuestas y exposiciones o bien por no hacer de su filo-
sofía una mitología, una forma de pensamiento comunicado por 
Dios a través de la que el Absoluto se revela en el curso de la histo-
ria. La alternativa a los planteamientos clásicos no es hacer del mun-
do arte, sino separar el ser del bien y la verdad. 

Basten estas consideraciones para mostrar que la condición de la 
meditación schopenhaueriana acerca del arte es metafísica. El propio 
filósofo de Danzig nombra «metafísica de lo bello» y no mera «esté-
tica» a su teoría fundamental a propósito del arte y a su ciencia sobre 
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la esencia de la belleza, la condición del sujeto movido por ella y la 
índole del objeto que la produce. Su discurso acerca de estos asuntos 
nace de un conocimiento que no se limita a describir lo existente y a 
examinar su conexión, sino que sobrepasa el fenómeno para llegar 
hasta lo que se oculta tras esa manifestación representativa. De ahí 
que sus indagaciones no se reduzcan a la exposición de juicios a 
propósito de los recursos y los procedimientos del arte, de sus for-
mas o modos, de las reglas que lo fundan, sino que tratan del arte en 
cuanto tal, de sus propiedades y sus principios, conforme a la inter-
pretación más pura de la voluntad según el conocimiento más per-
fecto1. 

Es la perspectiva desde la que se observa lo bello y el arte la que 
pone a la vista el pensamiento del de Danzig de modo que pueda 
apreciarse su estructura nerviosa. El componente estético de su filo-
sofía es el lugar donde se exponen con calidad superior las intuicio-
nes y el conocimiento especulativo de la naturaleza, las cualidades, y 
las relaciones del mundo y el hombre; el centro en el que se reúnen 
las cuestiones más diversas, y el punto desde el que se alumbra con 
fulgor singular toda la obra de Schopenhauer. La metafísica de lo 
bello es la ribera extrema que se puede alcanzar desde el territorio 
del mundo considerado como representación y el hito que indica la 
dirección hacia la salvación –asunto culminante del pensamiento del 
filósofo alemán. 

Aunque la observación y el estudio de la naturaleza de lo bello 
tengan un sesgo eminentemente gnoseológico, se extienden de ma-
nera inevitable por las diversas partes de la filosofía schopenhaue-
riana y alcanzan repercusiones ontológicas, éticas y antropológicas, 
pues la luz bajo la que se nos da el mundo sólo es posible en el si-
lencio de la voluntad y en el anonadamiento del ser. Detrás de la 
reflexión metafísica, de la contemplación estética y de la incitación a 
la compasión se encuentra la misma disposición cognoscitiva. En 
consecuencia, la dilucidación de la cuestión del arte lleva a navegar 
en todas las direcciones, aunque siempre en un espacio determinado, 
aquel en el que Schopenhauer ha invertido su visión del mundo. 

Así, para lograr la comprensión de la naturaleza del arte y de sus 
consecuencias es preciso ceñir la filosofía de Schopenhauer por to-
das sus partes, pues, aunque la idea capital y generadora que enlaza 
                                                           

1 Cfr. HN III, 252. 
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todas las divisiones de su pensamiento es una, adquiere dentro de la 
unidad cualidades, modos, desarrollos y expresiones distintas según 
la materia de que se trata. 

La dilucidación de cualquier cuestión pide en cada caso la refe-
rencia a otros asuntos con los que se halla enlazada y acarrea reper-
cusiones y consecuencias de naturaleza bien diferente. Schopenhauer 
es de la estirpe de los filósofos que no cultiva una rama de la filoso-
fía, una parte limitada de ella hasta la menudencia; no es un especia-
lista de las cosas más pequeñas. En la intuición y la reflexión acerca 
de la naturaleza del mundo estriba la excelencia de una filosofía que 
alcanza las cuestiones más variadas y el alumbramiento de la autén-
tica significación de aquéllas en apariencia nimias. En efecto, la 
clave para descifrar el jeroglífico en que consiste la realidad, la cer-
teza original –medida del pensamiento genuino que alienta en todos 
los principios sobre los que discurre cualquiera de sus itinerarios 
filosóficos2– según la cual “este mundo en el que vivimos y somos 
es, por lo que hace a su ser en general, en todo y por todo voluntad y 
al mismo tiempo en todo y por todo representación”3, es una y se 
advierte como un latigazo. La obra schopenhaueriana no configura 
una secuencia, sino más bien constituye una variación sobre un 
mismo tema. Formalmente su composición se asemeja a la de una 
fuga, cuyo elemento fundamental permanece en toda su filosofía 
como el principio del que brota, articulada con rigor, la construcción 
de sus reflexiones acerca de los distintos asuntos. Para ser propias, 
todas sus meditaciones –cualquiera que sea su carácter– han de 
guardar armonía y consonancia con su germen, que Schopenhauer 
ha visto desde el principio. 

Por medio del examen fundamental de la obra del filósofo de 
Danzig, que constituye uno de los principios generadores del carác-
ter íntimo de la reflexión moderna y de su manera de ver e interpre-
tar el mundo, se pretende aquí entender la esencia del arte: cuáles 
son sus virtudes, su orden y su disposición en el conjunto de la vi-
sión del mundo de Schopenhauer y cúal es su significación y su 
efecto; y esto en confrontación con unos tiempos –los nuestros– en 
los que como consecuencia de la exacerbación del arte operada en el 
romanticismo que conduce finalmente a su alteración y descomposi-
                                                           

2 Cfr. WWV, IV, § 57, I/2, 337. 
3 WWV, II, § 29, I/2, 193. 
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ción, se tiene la impresión de que el arte o bien se sacraliza o bien 
parece haberse gastado y todo, en realidad, se reduce a ser un reme-
do, una variedad, un truco. Ésta es una época en la que a diferencia 
de otras no se advierte el predominio de un determinado estilo como 
un polo del proceso en que se desarrolla el arte, sino que se tiene la 
sensación de que conviven los estilos y las formas artísticas más 
diversos, o acaso, en un tiempo convertido en una fase de continuas 
metamorfosis, se sucedan con tanta velocidad que así nos lo parece. 
De ahí que nos produzca perplejidad la variación en la significación 
y en el efecto del arte, de modo que bajo ese concepto se mezclan y 
reúnen productos y actividades de la condición más diversa. Asi-
mismo, en  nuestro tiempo el lenguaje parece haberse vaciado y 
convertido en un formalismo irreal, a lo sumo en discurso de mera 
corrección formal que no comunica ni expresa experiencia o conte-
nido alguno. De esta suerte las ideas filosóficas que han sustentado y 
defendido el arte y su valía han entrado en decadencia, siendo éste el 
que ahora asciende a la propia reflexión filosófica con el propósito 
de saber qué es arte. 

Según el pensamiento de Schopenhauer, el arte es cosa rara, ex-
traordinaria y maravillosa, un conocimiento esencial y claro cuyos 
productos son de condición inmortal y se mantienen jóvenes sin 
principio ni fin. No obstante, no constituye lo más excelente y supe-
rior. El filósofo de Danzig mantiene la ligereza del arte y adopta ante 
él una actitud irónica, aunque grave. La intuición estética y sus obras 
comunican luz y claridad al mundo, amansan la voluntad, pero no 
nos libran de incurrir en la pena eterna: vivir.  

Para probar estas afirmaciones se habrá de fijar en primer lugar la 
naturaleza de la representación y el conocimiento, procurando esta-
blecer el orden que guardan lo real y fundamental con lo aparente y 
accesorio. Todo a fin de determinar la condición admirable del arte, 
por constituir la manifestación más despejada de la voluntad.  

A continuación se deberán considerar las formas según las cuales 
la voluntad deviene visible: la generalísima y primordial, ser-objeto-
para-un sujeto; y la particular: el principio de razón suficiente en 
todas sus formas, con arreglo a las cuales se dibuja la superficie del 
mundo como representación en el que ser se resuelve en ser conoci-
do.  

Schopenhauer, en el examen que lleva a cabo del orbe de los ob-
jetos, repara en una clase de manifestación de la voluntad, cuya pa-
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tencia, por su inmediatez y adecuación, es superlativa. En ella el 
mundo como representación alcanza su esplendor. Se trata del sujeto 
del conocimiento libre de la voluntad, capaz de sondar el mundo e 
inteligir su naturaleza, y de la idea: su objeto dispuesto allende el 
ámbito comprendido dentro de los límites determinados por el prin-
cipio de razón suficiente.  

El conocimiento tenido por el sujeto que percibe las ideas es el 
arte. Semejante inteligencia posee una condición intuitiva, originaria 
y definitiva, y nace de una excepción metafísica: la preeminencia del 
conocimiento sobre la voluntad. La trascendencia de semejante saber 
no es sólo cognoscitiva; la satisfacción que produce apacigua la vo-
luntad, de su silencio nace el arte y a él retorna, aunque nos suma en 
una melancolía incurable.  

A la luz del arte, tal y como se muestra en el último capítulo del 
presente estudio, no se resuelve la cuestión de la negación de la vo-
luntad. La salvación necesita de un gesto metafísico y, por tanto, 
moral, que el arte no es ni promueve. Ni siquiera tiene la aptitud para 
comunicarnos en qué consiste aquella nueva existencia. La filosofía 
se refiere a ella de modo negativo, la mística busca hacerlo con un 
concepto positivo. 





I 

DISPOSICION Y URDIMBRE DE LO REAL Y LO IDEAL 
 
 
 
 
 
El mantenimiento de la tesis de que la metafísica de lo bello cul-

tivada por Schopenhauer desemboca en un estetismo trascendental 
precisa la distinción del ser principal y el ser accesorio, subordinado 
y sometido al primero, o lo que es lo mismo de la voluntad y su apa-
riencia, su manifestación, esto es, la representación; y la determina-
ción de su esencia y consistencia en la medida en que esto sea posi-
ble, de suerte que la cesura que se hace en el ser se determine con 
claridad. 

El objeto de la clase de conocimiento que es el arte, el entendi-
miento claro y extremado del mundo en que consiste y su efecto 
sobre la vida pertenecen al mundo como representación. La natura-
leza relativa, aparente y accesoria del arte coincide con la revelación 
esplendorosa y lenitiva del mundo ante un sujeto puro del conoci-
miento. En la unión de ambos la voluntad deviene representación del 
modo más excelente, es decir, alcanza su visibilidad más perfecta. 

El horizonte que se presenta a la vista en este primer capítulo es 
muy dilatado. En estos epígrafes se dilucidará la condición de la 
representación (Vorstellung) y de la voluntad1 (Wille) para descubrir 
sus relaciones y diferencias y, una vez establecido el orden entre los 
dos aspectos del mundo, se fijará la atención en la generación y natu-
raleza del conocimiento y se discurrirá acerca de la condición huma-
na. 

                                                           

1 Es conocida la dificultad que en algunos pasajes de la obra de Schopenhauer 
impide distinguir bien cual es el sentido de la palabra voluntad. Sin entrar en consi-
deraciones a propósito del acierto en la elección y uso de esta noción y de la induc-
ción a la comisión de errores en la interpretación de la filosofía del de Danzig, habré 
de advertir de que este concepto hace referencia al noúmeno o cosa en sí, a su obje-
tivación en una representación fenomenológica y a la facultad de desear de los 
hombres. 
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1. La naturaleza de la representación 

Schopenhauer expone con toda claridad la certeza que toma co-
mo antecedente y fundamento de su visión del mundo y cita al filó-
sofo que ha establecido semejante verdad: “El aspecto real debe ser 
distinto toto genere del mundo como representación, a saber, aquello 
que las cosas son en sí mismas. Esta diversidad absoluta de lo real y 
lo ideal es lo que Kant ha probado del modo más perfecto”2. 

Allende y al mismo tiempo aquende la representación se agita “el 
ser más íntimo”3, “la cosa en sí”4, “la esencia del mundo”5, “lo que 
funda la realidad de las cosas”6, “lo único que existe y que es origi-
nal en sí mismo”7, “lo único verdaderamente real y metafísico”8, “lo 
libre, lo que no tiene fundamento”9; a saber, la voluntad inconmen-
surable, insondable e inaccesible, a la que sólo despertamos tras la 
muerte. La voluntad es el principio y domina todo lo que existe. Así 
Schopenhauer alcanza la revelación faústica10 .  

Conforme a una consideración metafísica, el mundo de la repre-
sentación es la manifestación de la voluntad. Su expresión compre-
                                                           

2 WWV, II, E, 18, II/3, 216. 
3 WWV, I, § 7, I/2, 36. 
4 WWV, II, § 22, I/2, 132; WWV, II, § 28, I/2, 182; WWV, IV, § 54, I/2, 324, 
330; WN, 93. 
5 WWV, IV, § 54, I/2, 324. 
6 WWV, II, E, 21, II/3, 305. 
7 WWV, II, E, 22, II/3, 312. 
8 WN, 2. 
9 WN, 86. 
10 Al igual que Fausto también Schopenhauer podría desentrañar el misterio del 
Nuevo testamento: “Geschrieben steht: «Im Anfang was das Wort!»/ Hier stock´ ich 
schon! Wer hilft mir weiter fort?/ Ich kann das Wort so hoch unmöglich schätzen,/ 
Ich mub es anders übersetzen/ Wenn ich von Geiste recht erleuchtet bin./ Geschrie-
ben steht: Im Anfang war der Sinn./ Bedenke wohl die erste Zeile,/ Dab deine Feder 
sich nicht übereile/ Ist es der Sinn, der alles wirkt und schafft?/ Es sollte stehen; Im 
Anfang war die Kraft!/ Doch, auch indem ich dieses niderschreibe,/ Schon warnt 
mich was, dab ich dabei nicht bleibe. Mir hilft der Geist! Auf einmal seh´ ich Rat/ 
und schreibe getrost: Im Anfang war der Tat”. J.W. von Goethe, Fausto, en Goethes 
Werke, v. III, Christian Wegner Verlag, Hamburg, 44. Si a Fausto se le ha manifes-
tado que al principio fue la acción, Schopenhauer tiene la certeza de que al principio 
fue la voluntad, que en cierto sentido es también una acción o, mejor dicho, una 
suerte de movimiento metafísico. Así se produce otro giro copernicano. 
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hende: la materia, que constituye la visibilidad del querer; las ideas –
en las que la voluntad se objetiva inmediatamente, aunque con dis-
tinta precisión y nitidez en cada una de ellas– o diversos grados de 
su «objetualidad», que alcanzan desde las fuerzas de la naturaleza 
hasta las formas orgánicas; y por último, los fenómenos, también 
meras objetivaciones de la voluntad, aunque mediatas, pues tienen 
su origen en la inserción de las ideas en las formas del espacio, del 
tiempo y de la causalidad. 

A pesar de constituir el núcleo de todo lo que existe, no es posi-
ble conocer la voluntad en su devenir objetivo, en su disponerse de 
modo representativo. El mundo de la representación, la aparición de 
la voluntad, es, a su vez, el velo opulento que la oculta. Cualquier 
controversia acerca de la erupción de la voluntad se hace ociosa al 
resultar su resolución imposible tanto por la naturaleza de aquello de 
lo que se pregunta –que sólo se acierta a presentir– como por la apti-
tud a priori de aquél que interroga –que no alcanza más allá de lo 
puramente fenoménico. La voluntad se manifiesta sin desvelarse11 . 
El hombre no tiene condición para acoger el ser, sino para advertir 
que el sujeto no está dispuesto a albergarlo, pues lo que nos hace no 
participa del juego espectral de sujeto y objeto. 

Schopenhauer no comete el error que descubre en los demás filó-
sofos y salvaguarda lo que es en sí, «das Ansicht seyn», la voluntad, 
de lo que es para otro: la representación � en la diversidad de estos 
modos de ser estriba la diferencia decisiva que se establece entre las 
dos existencias del mundo � . Él mismo se revuelve indignado contra 
los que mantienen haber alcanzado lo que constituye la esencia del 
mundo –sin entrar en consideraciones a propósito de su definición–, 
ya se trate de sus más furibundos enemigos, que arman al hombre 
con una facultad aparente para semejante desmán12 , o de su admira-
do Kant, que, pasando por alto su crítica de la razón –como habían 
hecho aquellos otros–, comete el error, al valerse de formas propor-
cionadas al fenómeno13 , de adentrarse en regiones vedadas para el 
                                                           

11 Con semejante principio Hans Naegelsbach advierte: “Die Theorie des Erkenens 
–so darf man es wohl extrem formulieren– hat für Schopenhauer nicht, wie für Kant, 
das Vermögen unserer Erkenntnis zum Thema, sondern in Gegenteil ihr Unvermö-
gen”. H. Naegelsbach, Das Wesen der Vorstellung bei Schopenhauer, Carl Win-
ters Universitätsbuchhandlung, Heidelberg, 1927, 49. 
12 Cfr. VW, II, § 20, 39s; VW, V, § 34, 123. 
13 KKP, 516s. 
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sujeto. Schopenhauer deja bien sentado que “la voluntad como cosa 
en sí, es completamente distinta del fenómeno, así como también de 
todas sus formas. Sólo entra en las lindes del fenómeno cuando se 
manifiesta; por tanto, las formas del fenómeno sólo afectan a su 
«objetualidad», a ella misma le son extrañas”14 . 

Kant es el filósofo del que provienen la controversia y la afinidad 
que Schopenhauer mantiene con los otros filósofos del siglo XIX, a 
los cuales no cuenta como predecesores suyos. Los resultados nega-
tivos de la filosofía kantiana produjeron un gran vacío cuyo llenado 
supuso la ignorancia de la crítica a la que Kant sometió a la razón y a 
su representación del mundo. De la primera, paradójicamente, pues 
se tomó como base la determinación kantiana de la vertiente práctica 
de la razón cuyo dominio alcanza inmediatamente lo que debe ser, se 
hizo una facultad capaz por su vigor de discurrir acerca de asuntos 
vedados, en verdad, para ella. El segundo ya no se considera como 
un fenómeno y lo verdaderamente existente no se presenta como 
extraño a las formas generales del conocer. Así, Schelling argumenta 
contra la impotencia de la razón para penetrar la cosa en sí, pero 
también examina la razón hegeliana para dar curso a los inconve-
nientes de una facultad que domina el mundo como autoconciencia 
que se despliega, y que lo deja ver a través de sí tanto bajo su aspec-
to histórico como natural, pues, en las dos maneras de presentarse, el 
mundo se produce como una serie de acaecimientos racionales. Des-
vanecida su confianza en estas formas de razón, Schelling, sin caer 
en el irracionalismo, presenta la virtud teórica de esa facultad como 
una intuición intelectual de la identidad y de su desarrollo hacia la 
Naturaleza y la Historia; o también de Dios y su nacimiento desde 
un fondo oscuro y (a)bismal. De esta suerte, las revelaciones, profe-
cías, visiones y especulaciones de la razón fijan y ponen en posesión 
del secreto y la sabiduría de Dios. La doctrina schopenhaueriana, en 
cambio, libra del carácter objetivo a la cosa en sí y hace imposible la 
relación gnoseológica con ella. 

La cuestión a ventilar es la de la relación que la representación 
mantiene con el ser y la existencia misma de las cosas. El que los 
otros filósofos idealistas admitieran ciertas disposiciones cognosciti-
vas capaces de alcanzar una relación inmediata con la esencia y el en 
sí del las cosas conduce a Schopenhauer a juzgar deshonestos seme-
                                                           

14 WWV, II, § 23, I/2,134. 
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jantes pensamientos por considerarlos productos de una facultad 
espuria. El romanticismo se debate entre el irracionalismo atribuido 
a Schopenhauer como cierta falta suya, y el transracionalismo de la 
filosofía de Schelling que hace de la razón una facultad excesiva, 
cuyo alcance excede en mucho a su poder, pues está de más sobre su 
límite. 

El filósofo de Danzig mantuvo un equilibrio entre lo susceptible 
de ser conocido que, por eso mismo, no constituye el ser en sí; y la 
voluntad, que por serlo, no puede representarse. El mundo como 
representación es el espejo en que se refleja la voluntad, el único 
lugar en el que puede conocerse, mas no como es en sí misma, sino 
bajo su aspecto objetivo15. 

Cualquier presencia es en la filosofía de Schopenhauer aparien-
cia, es decir, ocurre en virtud de las formas del aparecer y, por tanto, 
en el mundo que éstas determinan. La voluntad, la almendra del 
mundo, es la ausencia pura. “La raíz de nuestra existencia –dice 
Schopenhauer– descansa fuera de nuestra existencia, pero nuestra 
propia existencia mora por entero en la conciencia. Una existencia 
sin conciencia no constituiría para nosotros existencia alguna”16. 

Las menciones de la voluntad que el de Danzig hace para deter-
minar algunos de sus caracteres, como la unidad17  –salvaguarda de 
                                                           

15 Cfr. WWV, II, § 29, I/2, 196. 
16 HN III, 115s. 
17 Según Deleuze es precisamente el carácter unitario que Schopenhauer predica 
de la voluntad el que abre una escisión entre su filosofía y la de Nietzsche. “El punto 
que acarrea la ruptura de Nietzsche con Schopenhauer es preciso: se trata, concreta-
mente, de saber si la voluntad es una o múltiple. Todo lo demás se desprende de ahí: 
efectivamente si Schopenhauer llega a negar la voluntad, es, en primer lugar, porque 
cree en la unidad del querer. Al ser la voluntad según Schopenhauer, una en esencia, 
el verdugo acaba por comprender que es uno con su propia víctima: la conciencia de 
la identidad de la voluntad en todas sus manifestaciones es la que lleva a la voluntad 
a suprimirse en la piedad, en la moral y en el ascetismo”. G. Deleuze, Nietzsche y la 
filosofía, Anagrama, Barcelona, 1971, 15s. Acerca de la relación que mantiene 
Nietzsche con la filosofía de Schopenhauer y en aras a esclarecer ciertas proposicio-
nes del filósofo de Danzig y los razonamientos que las sostienen me referiré a tres 
artículos que consideran el asunto de modo diferente y cuya reunión ofrece un cono-
cimiento claro, variado y completo de esta cuestión. Son el de Walter Schulz, 
“Schopenhauer und Nietzsche. Gemeinsamkeiten und Differenzen”, en Schopen-
hauer, Nietzsche und die Kunst, Schopenhauer-Studien 4. Edición de Wolfgang 
Schirmacher, Pasaggen, Wien, 1991, 21-34, el de Johann Figl, “Nietzsches Begeg-
nung mit Schopenhauers Hauptwerk. Unter Heranziehung eines frühen unveröffen-
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la armonía que requiere el sostenimiento del mundo de la represen-
tación– y las mientes para establecer que su esencia no es sino una 
“aspiración sin fin”18 , “un impulso inconsciente, ciego e irresisti-
ble”19 , “una fuerza primitiva”20 , en definitiva –según Maceiras Fa-
bián– energía21 , se ponen desde la representación y sólo, tras un 
                                                           

tliches Exzerptes”, en Schopenhauer, Nietzsche und die Kunst, Schopenhauer Jahr-
buch 4. Edición de Wolfgang Schirmacher, Pasaggen Verlag, Wien, 1991, 89-100, y 
el de Endre Kiss, “Friedrich Nietzsches reife philosophische Kritik an Schopen-
hauer. Elf Thesen über die Kritik der Metaphysik”, en Schopenhauer, Nietzsche und 
die Kunst, Schopenhauer-Studien 4. Edición de Wolfgang Schirmacher, Pasaggen, 
Wien, 1991, 111-115. En el primero se contempla el conjunto de las ideas de uno y 
otro y se establecen las diferencias y afinidades de sus determinaciones y resolucio-
nes acerca de la significación de la voluntad, el arte y el fenómeno de la moral. En el 
segundo se expone la dificultad de establecer la condición de las relaciones que el 
pensamiento de Nietzsche mantiene con el de Schopenhauer; se estudia la manera en 
que Nietzsche encuentra en la filosofía de Schopenhauer un saber que por compren-
der en que consiste la vida y el modo de vivir se eleva a un modo de perfección 
existencial que le libra de la ofuscación y el extravío en que estaba sumido; y se 
muestra como ya al iniciarse el trato filosófico entre ambos Nietzsche no da por 
ciertas todas las observaciones de Schopenhauer, sino que juzga sus pareceres corri-
giendo, reprobando y aprobando errado y también apreciando el valor de sus hallaz-
gos. En el tercero, a la luz de las cuestiones capitales de Nietzsche que se consideran 
en las investigaciones actuales, se hace notar que el objeto de éstas se aleja de la 
aplicación intensa del filósofo prusiano al estudio de la obra de Schopenhauer sin 
que se haya emprendido una consideración general de sus relaciones. A juicio del 
autor de este artículo, las consideraciones criticas de Nietzsche constituyen un ver-
dadero giro filosófico. 
18 WWV, II, § 29, I/2, 195. 
19 WWV, II, § 54, I/2, 323. 
20 WWV, II, E, 19, II/3, 246 
21 Manuel Maceiras, conforme a estas propiedades de la voluntad, muestra cómo 
se asimila a la energía entendida como fuerza capaz de producir efectos. Con arreglo 
a este fin examina nociones como materia y vida, destaca la relación de las afirma-
ciones de Schopenhauer con las proposiciones científicas, presenta los materiales 
científicos y filosóficos que le sirvieron de información, elabora una serie con las 
referencias científicas que según el filósofo de Danzig corroboran su teoría acerca de 
la voluntad y resuelve que la metafísica de Schopenhauer representa una alternativa 
naturalista que se pregunta por el ser. Cfr. M. Maceiras Fabián, “La voluntad como 
energía”, en Anales del seminario de metafísica, vol. XXIII, Madrid, 1989, 119-133. 
Bryan Magee ha hecho notar que los argumentos a propósito de este asunto han sido 
confirmados por la biología a partir de Darwin, por la psicología a partir de Freud, y 
por la física a partir de Einstein. Mención especial merecen las confirmaciones de la 
visión schopenhaueriana del mundo material que ha proporcionado la física en el 
siglo XX. Cfr. B. Magee, Schopenhauer, Cátedra, Madrid, 1991, 162. 
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análisis de su forma, se le atribuye alguna determinación a la volun-
tad por contraposición a la representación y, por consiguiente, de un 
modo impropio y en sentido figurado. Schopenhauer destaca con 
honradez estas dificultades y nos advierte de los inconvenientes con 
los que topamos al intentar precisar de modo positivo que sea la 
voluntad. Los límites de la filosofía coinciden con los límites de la 
palabra y la voluntad no puede nombrarse. Con Schopenhauer coin-
cide Schelling en la admisión de una doctrina de la unidad y la iden-
tidad de la esencia de todas las cosas. Para que la filosofía alcance su 
logro, habrá de elucidarse cuál es ese principio único en el que se 
hallan fundamentados tanto el sujeto como el objeto y cómo llega a 
hacerse múltiple: empresa ésta a la que se consagra el pensamiento 
filosófico del siglo XIX. Como en la filosofía del de Danzig también 
en la de Schelling la determinación del principio buscado tiene un 
origen goethiano. En efecto, el fundamento que ata todo lo que exis-
te es un «proceso de formación», lo cual excluye su determinación 
sustancial, esto es, fija, mineral y definitiva; una génesis o voluntad 
eterna que se afirma a sí misma, entre cuyas actividades particulares 
se cuenta el entendimiento. La noción de voluntad para denominar el 
ser original la emplean los dos filósofos, aunque con sentido distinto, 
ya que para Schelling todavía existe algo de mayor intensidad y 
eficacia, a saber, el amor divino que nos arrastra y nos ata. 

El acuerdo de Schelling y Schopenhauer en el uso de tal noción 
lo explica el de Danzig en virtud de la atención con que ambos han 
reparado en la doctrina kantiana del carácter inteligible y empírico22. 
No obstante, la concepción del fundamento de la realidad como un 
principio activo sostenida a lo largo del siglo XIX, aunque con dis-
tintos sentidos –baste recordar a este respecto a Nietzsche o al mis-
mo Kierkegaard, según el cual la vida es esfuerzo–, se percibe en un 
curso de ideas que se remonta hasta la filosofía renacentista y cuyo 
mayor valedor en los principios de la Edad Moderna es Jakob Böh-
me. Ahora bien, a pesar de las coincidencias, se advierte una 
discrepancia referida a la disposición de la negación que lleva a 
Schopenhauer a la periferia de la filosofía del siglo XIX. Mientras 
que para Schelling el principio que mueve a Dios al despliegue de sí 
mismo es la negación y su realidad efectiva, Schopenhauer no la 
aloja en la voluntad, en el primum movens, y el principio de su en-

                                                           

22 PP I, 142. 
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trada en erupción queda sin explicación. El movimiento dialéctico 
no alcanza a la cosa en sí. En la filosofía del de Danzig se echa de 
menos una teoría de la objetivación de la voluntad, de su expresión, 
ya que la negación es extrínseca al querer y principio de la no-
acción, en la que la voluntad se sume en la más perfecta de sus obje-
tivaciones. A la voluntad Schelling la denomina lo Absoluto, lo cual 
significa su determinación como lo no-colocado, lo no-puesto, lo no-
dado, como sujeto dinámico, genético y libre por prerreflexivo e 
inconsciente. A pesar de la inquina de Schopenhauer hacia ese con-
cepto, al advertir que se usa como algo indemostrable y teóricamente 
injustificado y que proviene de innumerables cosas y relaciones, 
siendo, por lo tanto su contenido muy pobre, las coincidencias de lo 
que se dice de él con lo que el de Danzig señala en la voluntad, aun-
que sea de un modo impropio y en sentido figurado, son numerosas. 
Lo Absoluto, para Schelling, no es ni substancia ni algo, ni se pre-
senta a partes, sino uno en todo: identidad e indiferencia; y determi-
na con su condición tanto la Naturaleza como el Espíritu fijando su 
índole epocal23. El principio del mundo, según ambos filósofos, es 
una actividad infinita y esencialmente creadora que le infunde vida 
sin cesar, pródiga y de poder inmenso de objetivación y de vida. 

En la idea de que Naturaleza y Espíritu son épocas en las que se 
desarrollan luchas de opuestos resuena la concepción schopenhaue-
riana del mundo y de su mantenimiento en la existencia como efecto 
de la lucha cósmica, declarada justamente al objetivarse la voluntad 
y quebrarse la identidad que le es propia. La lucha es esencial al 
querer mismo y aparece en todas y cada una de las manifestaciones 
de la voluntad, aunque revestida de un modo distinto o mejor dicho 
librada por fuerzas de diferente condición. Sin embargo la condición 
agónica del mundo más que el efecto de una acción dialéctica, a 
través de la cual avanza lo Absoluto, constituye la síntesis que man-
tiene al mundo en su existencia, esto es, el factor en virtud del cual 
se guarda el orden requerido en el orbe de la representación, de ahí 

                                                           

23 Con esta determinación se quiere significar no sólo su naturaleza sucesiva sino 
sobre todo la retención y el movimiento del mismo curso por el que corren tanto la 
Naturaleza como el Espíritu. A este respecto puede verse A. Leyte, “Edades de la 
razón: lógica e historia en Schelling”, Una mirada a la filosofía de Schelling, Actas 
del Congreso Internacional transiciones y pasajes, naturaleza e historia en Schelling, 
Santiago de Compostela, Octubre 1996, A. Leyte ed., Universidad de Vigo, Vigo, 
1999, 12-24. 
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que, semejante concepción del mundo no lleve a Schopenhauer a 
defender la idea del Espíritu que, movido por el querer originario y 
transcendental, trabaja en la historia en dirección hacia una concien-
cia de sí cada vez mayor. La voluntad es un impulso ciego que no 
deja lugar a la esperanza ni responde al proyecto de una razón ideal 
y, por tanto, histórica, capaz de vislumbrar el futuro del mundo co-
mo la época en que este alcanzará su significación y la cualidad que 
lo haga estimable24. El querer existe en la eternidad, en la que tiene 
su raíz el tiempo. La voluntad actúa en un presente metafísico que se 
eleva sobre las formas de la intuición empírica, es siempre y perma-
nece inmutable; con la vida inmarcesible e interminable que la vo-
luntad posee simultánea y perfectamente. La eternidad se presenta 
como el no-tiempo, como la existencia sin principio, sucesión ni fin. 
La objetivación de la voluntad en ideas e individuos dispersos en el 
tiempo no queda resuelta según una secuencia de épocas, ni de nin-
guna otra manera. El principio del mundo no es acaecimiento, cons-
tante devenir. Lo histórico, según Schopenhauer, se presenta como 
lo contingente y particular. Contra las filosofías históricas el de Dan-
zig recurre a dos argumentos: la infinitud del curso del tiempo hasta 
el momento presente, en virtud de la cual ha sido posible la produc-
ción de cualquier lance, de suerte que la novedad queda excluida; y 
la determinación fenoménica del tiempo, en fuerza de la cual la 
esencia del mundo siempre invariable no se ve sometida al mismo. 
El tiempo es en Schopenhauer principio de razón suficiente del ser, 
de ahí que sólo en el ámbito fenoménico, en el de la manifestación 
sucesiva y finita conforme a las circunstancias de lo que permanece 
idéntico, se admita el desenvolvimiento de los organismos o las co-
sas y su paso de un estado a otro. Schelling y Schopenhauer coinci-
den en muchas de sus observaciones a propósito del mundo fenomé-
nico. Sin embargo el de Danzig desaprueba la falta de profundidad 
del pensamiento de Schelling y su pretensión de que semejante saber 
acerca de la cubierta exterior del mundo sea una ciencia de su prin-
cipio. Acerca del constante devenir, de la aparición a la luz de lo 
Absoluto que para serlo contendrá la negatividad y la tiniebla del 
abismo que sube no hay filosofía alguna, pues la verdad que se bus-
ca está, a juicio del de Danzig, más allá del tiempo y del espacio, y 
no se presenta, como sostiene Schelling, connatural al movimiento 

                                                           

24 Cfr. A. Leyte, 23. 



Eduardo Michelena 

 

26 

 

constante de lo Absoluto de lo negativo a lo positivo. El de Leonberg 
considera la filosofía como el saber que hace ver la relación vincu-
lante de las perspectivas opuestas de la lógica y la historia a las que 
precede y sirve como supuesto, como sujeto, mas no considerado 
como antítesis al mundo externo, sino como Dios eterno cuya histo-
ria ocurre absolutamente, a la vez en momentos distintos del tiempo 
y al mismo tiempo, esto es, de forma epocal. Pero a Schopenhauer 
esto le suena a superchería. 

Además la distancia entre ambos pensadores aumenta a raíz de lo 
mantenido por Schelling en sus obras Filosofía y Religión e Investi-
gación sobre la esencia de la libertad humana, imbuidas de neopla-
tonismo y mística alemana, en las que se advierte una doctrina del 
constante devenir, de la caída de lo finito al librarse de lo Absoluto y 
de su deseo de la vuelta a la unión con ello, que se colma a través de 
las épocas de la evolución natural y el transcurso de la historia. Co-
ntra este conjunto de ideas acerca de la caída y la elevación del 
mundo basta reparar en la naturaleza secundaria de la historia que 
impide la redención en su curso, pues cualquier acto salvador ha de 
producirse fuera del tiempo y el espacio y sin la sumisión a la ley de 
causalidad. La filosofía de Schopenhauer busca hacer de la ética y la 
metafísica una sola cosa, cuyo asunto no sea la bondad o maldad de 
las acciones humanas sino el querer o no querer de la voluntad fun-
damental. 

La realidad primera no se somete a un movimiento intrínseco y 
perpetuo, en cuya virtud pase de lo simple y homogéneo a lo com-
puesto y heterogéneo. La censura contra Schelling, que hace de la 
historia la esencia del mundo y del hombre, se dirige a la aplicación 
de su filosofía a algo genérico que es irreal, pues sólo lo individual 
existe históricamente, siendo precisamente lo concreto lo descuida-
do, lo ignorado por semejantes filosofías históricas. La vindicación 
del valor de los seres concretos de los que no dan noticia semejantes 
construcciones orgánicas de la historia atentas sólo a lo Absoluto y 
su movimiento interior será también la causa de la negación de la 
verdad de semejantes sistemas por Kierkegaard. Schopenhauer aun 
añade otra razón para desechar todas estas doctrinas, pues, con arre-
glo a su verdadero objeto, el de Danzig no acepta un conocimiento 
filosófico de condición histórica acerca del ser que constituye el 
elemento subjetivo del mundo. Un saber así acerca de este asunto 
sería para Schopenhauer sumamente precario, carente de cualquier 
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carácter sistemático, aunque se empeñen en construirlo como un 
todo con un principio un medio y un fin. Para Schelling, en cambio, 
al comprender la cosa que constituye la esencia del mundo como de 
naturaleza epocal, su forma no podía ser otra que la del tiempo. La 
condición ideal de lo real lleva consigo su naturaleza histórica sin 
que esto excluya la presencia del Absoluto todo y uno en cada una 
de sus épocas. Tal Absoluto ya no puede ser concebido como la 
razón que, tal y como la comprende Hegel, se hace transparente para 
sí misma en su despliegue pues, según Schelling, le precede y se 
debe a la historia que constituye su naturaleza y propiedad. La razón 
se despliega a través de la prosecución dialéctica de los acaecimien-
tos que componen su historia ideal, la que corre bajo la superficie del 
concepto, nace en la mitología y cuyo futuro habrá de culminar en la 
filosofía positiva, a la que la razón afluye por el carácter continuo de 
la historia de su obra que se hace sin interrupción25. 

Según Schopenhauer no es posible un saber de lo absoluto ni de 
su eclosión. Más tampoco, por disponerse más allá de lo que se pre-
senta y del tiempo, se le atribuye a la voluntad verdad alguna pues se 
encuentra más allá de la verdad y la falsedad. No es posible admitir 
que la voluntad y la representación sean movimientos de lo absoluto. 
El mundo, según el de Danzig, está cortado de manera insuperable 
por un abismo en voluntad y representación y sólo en este último 
ámbito es posible señalar una cierta unidad de lo real y lo ideal, bien 
distinta a la propuesta por Schelling, pues lejos de saber la consis-
tencia de la voluntad, tal unidad se determina por las formas de la 
representación. Mientras que Schelling se arroja al abismo porque es 
capaz de saber que su movimiento consiste en constante devenir, del 
descenso, a la aparición a la luz, saliendo de las tinieblas, Schopen-
hauer llega hasta la orilla de la representación sin que su vista alcan-
ce el ámbito trascendente de la voluntad. Representación y querer no 
son dos co-principios, pertenecen a órdenes distintos de cuya rela-
ción nada sabemos. De la primera sólo es posible decir que es una 
aparición súbita y definitiva, episódica y subalterna. 

Respecto al mundo como voluntad, la representación, su otra cara 
–nunca se refiere Schopenhauer a dos mundos, sino a dos maneras 
de ser de un mundo singular–, la única que vemos y el único modo 

                                                           

25 Cfr. ibidem, 23s. 
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del mundo desde el que podemos mirar, es lo secundario26 , “aquello 
que no era necesario para el mantenimiento de las cosas, del mundo 
en general, sino sólo para el de un animal peculiar”27 . Sin embargo, 
el dominio de la representación determina el ámbito en el que hemos 
de desenvolvernos y el paisaje que Schopenhauer escudriña, aunque 
no por el interés que despierta en sí mismo, sino más bien por lo que 
invoca.  

Si en la reflexión acerca de la vida ética se describe a la voluntad 
como una tensión sin reposo de la que es preferible librarse en la 
medida de lo posible, desde esta perspectiva se manifiesta como la 
posibilidad de que el universo de la representación y sus leyes me-
rezca nuestra atención y se redima de su contingencia. “Lo que nos 
mueve a la investigación es que no nos basta saber que tenemos 
representaciones y que éstas son de tal o cual modo y están regidas 
por tales o cuales leyes cuya expresión general es el principio de 
razón. Queremos saber qué significan dichas representaciones: pre-
guntarnos si este mundo no es más que representación, en cuyo caso 
sería como una sombra o como un fantasma pasajeros y no merece-
ría nuestra estimación, o si es otra cosa además y en qué consiste esa 
otra cosa”28. 

La atalaya filosófica desde la que se registra el mundo como re-
presentación es la disposición adecuada para observar que también a 
él le corresponde un modo de ser: el que consiste en ser conocido 
por un sujeto29 . En virtud de tal aseveración se toma la resolución de 
que el mundo de la representación comprende el dominio del sujeto, 
el mundo del ser objetivo, del ser relativo. Por mor de su naturaleza 
efímera Schopenhauer busca una vía que conduzca a lo absoluto y, 
por tanto, a lo distinto por completo de la representación, aun cuando 
constituya su condición30 . Sólo esta actitud permite pensar que el 

                                                           

26 Cfr. WWV, II, E, 22, II/3, 313; PP I, 21. 
27 PP II, IV, § 67, 102. 
28 WWV, II, § 17, I/2, 117s. 
29 Ana Isabel Rábade ha hecho notar que Schopenhauer nunca cita de modo explí-
cito la sentencia de Berkeley esse est percipi, aunque su pensamiento sea, como el 
propio filósofo de Danzig reconoce, un claro antecedente de su filosofía y de toda la 
tradición idealista. Cfr. A.I. Rábade Obradó, Conciencia y dolor. Schopenhauer y la 
crisis de la modernidad, Trotta, Madrid, 1995, 26.  
30 Cfr. WWV, II, § 24, I/2, 142; WWV, II, § 25, I/2, 152. 
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mundo no se reduce a ser un mero juego de espejos y cura al sujeto 
de la soberbia que le hace caer en un egoísmo teórico. 

En virtud de la diversidad que distingue las dos variedades del 
mundo y que Schopenhauer destaca como una de las más valiosas 
aportaciones de Kant a la historia de la filosofía, se establece una 
relación entre la voluntad y la representación de una condición dife-
rente a la que mantienen la representación y el sujeto, pues, aunque 
ambos sirvan a la representación de fundamento, el sujeto –como se 
demostrará en el epígrafe dedicado a la forma general de todo cono-
cer– muestra una dependencia esencial respecto del objeto al tiempo 
que forma parte de la representación; mientras que la voluntad per-
manece ajena al discurrir de su expresión, ya que entre ambas se 
abre una cesura infranqueable. 

 
 

2. Voluntad y conocimiento 

Tras determinar que la voluntad constituye la naturaleza de todo 
lo que existe, lo permanente e invariable, y que la representación, el 
otro modo de todas las cosas, no es más que la expresión de aquélla; 
y después de advertir que el mundo como representación consiste en 
ser conocido por un sujeto y que, por tanto, es concebido por la con-
ciencia, conviene, dado que el arte es una clase de conocimiento –
aunque de condición muy peculiar–, ver el modo en que éste es pro-
ducido y condicionado por la voluntad y establecer cuál es la condi-
ción y el origen de la facultad de conocer, no ya según una conside-
ración epistemológica, tal y como pretendo hacer en los epígrafes 
siguientes, sino desde un punto de vista metafísico, lo cual, a pesar 
de la extrañeza que pueda suscitar, acarrea ciertas consideraciones 
fisiológicas. Sólo así será posible advertir la manera en que el arte 
excede el entendimiento ordinario. 

Asimismo, puesto que el arte es una saber propio de los hombres, 
es preciso establecer la condición ontológica y existencial de éstos y 
hacer ciertas consideraciones psicológicas y antropológicas en aras a 
determinar la esencia de la experiencia estética y de sus efectos tanto 
gnoseológicos como morales. 
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a) La genealogía del conocimiento 

Schopenhauer se vuelve contra la tradición intelectualista y sos-
tiene que el principio del conocimiento es la voluntad: nihil cogni-
tum quin praevolitum31 . Sin embargo, la cuestión que conviene re-
solver antes de todo es el hallazgo de aquellas objetivaciones de la 
voluntad a las que pertenece el conocimiento para, así, observar la 
disposición en que éste y aquélla se unen y la suerte del influjo recí-
proco que puedan ejercerse. Pues bien, la solución a este asunto la da 
Schopenhauer en muchas ocasiones y en distintos pasajes de su obra. 
La conciencia pertenece a los más altos grados de objetivación de la 
voluntad. El ser consciente es el ser animal32. 

El mundo como representación, esto es, el resultado de la objeti-
vación de la voluntad, sólo tras un lento desarrollo ha producido la 
conciencia y, por tanto, la inteligencia y la representación, pues en su 
mayor parte consiste en naturaleza, “actúa, se desenvuelve y se crea 
sin intervención de la inteligencia”33  y con una perfección que en 
cierto sentido jamás alcanzan las obras de la inteligencia34 . 

La razón de la aparición de un ser conocedor del mundo y tam-
bién de sí mismo estriba en la organización de los elementos en ex-
tremo complejos y diversos de los que se componen las criaturas 
animales. Además, su mantenimiento en la existencia requiere la 
satisfacción de las más variadas necesidades, lo cual sólo es posible 
en virtud del conocimiento que, a su vez, lleva consigo el nacimiento 
del mundo como representación. Precisamente aquella voluntad 
alumbrada por el intelecto se denomina albedrío35 . Así pues la inte-
ligencia por su principio se produce como una simple mhcanhv36  
                                                           

31 Cfr. A.M. López Molina, “La experiencia estética como género supremo de 
conocimiento”, en Anales del seminario de metafísica, vol. XXIII, Madrid, 1989, 
150. 
32 Cfr. WWV, II, E, 19, II/3, 227; WN, 39; WN, 69. 
33 WWV, II, E, 21, II/3, 304. 
34 Cfr. PP II, VI, § 71, 109. 
35 Cfr. WN, 21. En el caso de las plantas la satisfacción de sus necesidades no 
requiere un sensorio y un intelecto. Poseen una disposición análoga que cubre sus 
necesidades, a saber, una receptividad para el estímulo. Cfr. WN, 70. En virtud de 
esta facultad adquieren una conciencia propia que no alcanza, sin embargo, la per-
cepción de otras cosas. Esta peculiaridad las distingue de los animales. Cfr. WN, 76. 
36 Cfr. WWV, II, § 27, I/2, 181; WWV, III, § 33, I/2, 209. 
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para rendir un servicio a la voluntad objetivada en un determinado 
grado, es un mero utensilio y tiene, por consiguiente, un carácter 
puramente instrumental37. 

No obstante, aun poseyendo la misma raíz, la calidad de la con-
ciencia es bien diversa entre las diferentes especies animales. En el 
caso del hombre –la criatura más perfecta y compleja de la naturale-
za– su facultad de conocer se distingue de la de los otros animales no 
sólo por su excelencia, sino también por la cualidad diferente de su 
conciencia38 . Pese a que por origen la voluntad objetivada en el 
hombre sólo busca conservarse y propagarse, su intelecto alcanza 
una perfección tal, llega a separarse de la voluntad tanto, que ya no 
se limita a satisfacer las necesidades más perentorias sino que en 
virtud de la facultad racional su conocimiento alcanza un panorama 
más vasto39 .  

Con igual correspondencia, en su más elevada objetivación, en 
aquella que dispone del conocimiento más claro y despejado, la vo-
luntad se hace presente del modo más vigoroso, pues el intelecto de 
condición superior nace para satisfacer el querer más vivo40 . 

Tanto por la perfección de su inteligencia y el vigor con que se 
agita su voluntad, como por constituir el objeto más inmediato al que 
tenemos acceso –puede ser conocido desde dentro, tal y como se 
mostrará más abajo– es la observación del hombre el ejercicio en el 
que con mayor claridad y precisión se revela la naturaleza de la vo-
luntad y la de la inteligencia, y la relación que guardan entre sí. 

 
 

                                                           

37 Cfr. WWV, II, E, 19, II/3, 253; cfr. WWV, II, E, 19, II/3, 258; PP II, X, § 139, 
291; WWV, IV, E, 41, II/3, 573; cfr. PP II, IV, § 67, 102. 
38 Cfr. WWV, II, E, 19, II/3, 229; cfr. WN, 68. Schopenhauer refiere el desenvol-
vimiento del conocimiento y el desarrollo de los órganos de los que es una función 
desde su más apagada manifestación en los zoofitos y los pólipos hasta el hombre 
que ocupa la cúspide de la escala zoológica, y cifra la perfección de la inteligencia 
en su separación de la voluntad. Cfr. WWV, II, E, 22, II/3, 329s. En un pasaje de su 
obra Sobre la voluntad en la naturaleza el examen no se limita a los animales, sino 
que incluye todos los seres, desde lo incondicionado subjetivo hasta el más alto 
grado de objetividad que es capaz de alcanzar el intelecto. Cfr. WN. 76. 
39 Cfr. WWV, IV, E, 45, II/3, 655. 
40 Cfr. WWV, II, E, 22, II/3, 317. 
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b) El hombre: la conciencia extremada de la voluntad 

Conforme a la concepción metafísica de Schopenhauer, la esen-
cia del hombre, lo primero, lo principal, lo absoluto –como lo de 
todo lo que existe– es la voluntad, una aspiración sin fin y sin con-
ciencia. Sin embargo, su grado de objetivación en el hombre consti-
tuye una conciencia, un ser intelectual, aunque este carácter no sea 
nada más que un atributo y por cierto accidental. “La voluntad es 
metafísica; el intelecto, físico. El intelecto es como su objeto: mero 
fenómeno; sólo la voluntad es cosa en sí. Y en una acepción cada 
vez más figurada, podemos añadir: la voluntad es la sustancia del 
hombre; la inteligencia, el accidente; aquélla la materia, ésta la for-
ma; aquélla el calor, ésta la luz”41. 

La inteligencia, secundaria, accesoria y compleja puede ser ma-
yor o menor y no sólo respecto de aquello susceptible de suscitar su 
actividad, sino que incluso su condición se puede medir según su 
grado de perfección. 

Las consecuencias que siguen a la designación de la voluntad 
como lo único real, siempre idéntico y metafísico vienen rodadas. 
Schopenhauer analiza así la conciencia en busca de indicios de esa 
proposición. Algunos de los fenómenos que permiten inferir el ca-
rácter subordinado del intelecto son la espontaneidad, la sencillez, la 
naturalidad y la conclusión de la actividad voluntaria, frente a la 
diversidad, el esfuerzo, la perfectibilidad, la restricción y el gran 
número de condiciones a las que se somete el acto de la facultad de 
conocer42. 

Con la clase de acción voluntaria guarda relación otro atributo 
que le corresponde al querer por constituir el ser íntimo de lo que 
existe; me refiero a la intensidad e infinitud del impulso en que con-
siste y que nunca decae. “La inteligencia se fatiga –dice Schopen-
hauer–, mientras que la voluntad es infatigable”43. 

                                                           

41 WWV, II, E, 19, II/3, 224s; cfr. WWV, II, E, 19, II/3, 273; WWV, II, E, 20, II/3, 
278; WWV, IV, E, 41, II/3, 577; WWV, IV, E, 43, II/3, 592; WN, 3; GM, II, § 6, 
132; PP I, 522; PP II, IV, § 67, 103. 
42 WWV, II, E, 19, II/3, 231. 
43 WWV, II, E, 19, II/3, 236; cfr. WN, 28s. 
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La ausencia de fatiga impone el sello de la espontaneidad de la 
voluntad. Sólo ésta es aujtovmato"44, pues nada sino ella misma se 
da impulso. 

A tener la certeza de la condición real y esencial de la voluntad 
también contribuye el hecho de que la proporción debida a la fun-
ción del intelecto, esto es, la objetividad del conocimiento, se alcan-
za en mayor grado si la voluntad se sume en cierto sosiego, mientras 
que el querer actúa sin que la presencia del intelecto rebaje su vir-
tud45 . 

La debilidad de la acción del intelecto, de su discontinuidad y de 
su carácter accesorio se verifica por una causa secundaria, que de-
pende de aquella fundamental, en virtud de la cual la voluntad es lo 
único real y existente por sí mismo. Esta razón estriba en que la inte-
ligencia no consiste sino en ser la función de un órgano: el cerebro 
(Gehirn)46 . En efecto, la condición inmediata de la inteligencia es el 
cuerpo. Entre la voluntad como cosa en sí y la conciencia se interpo-
ne una cierta objetivación individual de la voluntad, más inmediata 
que el intelecto, de la cual él mismo es una función; me refiero al 
organismo47 . Este constituye el sustrato contiguo al intelecto, cuya 
actividad sustancial es la conciencia.  
                                                           

44 Cfr. Ibidem. 
45 Cfr. WWV, II, E, 19, II/3, 241; cfr. WWV, II, E, 19, II/3, 276. Un asunto en el 
que Schopenhauer repara con algún detenimiento al considerarlo esclarecedor de la 
supremacía de la voluntad y, por tanto, prueba de su naturaleza esencial, es el sueño. 
A éste lo tiene por un estado reposado en el que el intelecto suspende sus funciones 
sin que por ello cese el movimiento de la voluntad. Más bien sucede lo contrario ya 
que el sueño procura el tiempo propicio para cierta actividad reparadora de ésta 
“pues provee más libremente a la conservación interior del organismo y remedia, a 
título de vis naturae medicatrix, los desordenes que aquél sufre”. WWV, II, E, 19, 
II/3, 240. No obstante, aunque el aliento que anima el cuerpo del hombre, como todo 
organismo animal, es la voluntad, aquél está dirigido y regido por el intelecto � Cfr. 
PP II, IX, § 127, 271� , aun cuando en su conservación sólo participen directamente 
los otros órganos. 
46 Cfr. WWV, II, E, 19, II/3, 224; WWV, II, E, 20, II/3, 278; WWV, IV, E, 42, 
II/3, 572; PP II, X, § 139, 290. 
47 Cfr. WN, 20. Sergio Rábade ha encontrado en las relaciones intelecto-cuerpo-
voluntad individual un modelo para las relaciones mundo como representación-
materia-mundo como voluntad, en virtud del paralelismo de ambas series, en las que 
se advierte la primacía de la materia sobre las mentes, ya que la voluntad se encuen-
tra más próxima a aquélla que a éstas. Además ha indicado la coherencia de este 
paralelismo con la convicción de Schopenhauer de que el hombre es un microcos-
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Estas consideraciones, empero, no se han de interpretar como si 
se quisiera dar a entender que el conocimiento nace de la voluntad 
de un modo contingente o casual. Aunque de manera secundaria –
dado que el sistema nervioso y el cerebro son a juicio de Schopen-
hauer órganos que, por no participar en la conservación del cuerpo 
sino externamente, regulando sus relaciones con el exterior, están de 
la parte de allá del organismo � a veces, considera Schopenhauer al 
cerebro como un parásito del mismo48 � – el conocimiento consiste, 
en definitiva, esencial y necesariamente en voluntad: voluntad de 
conocer49 . 

Como todo lo de condición orgánica, también la inteligencia está 
sometida al curso del tiempo, a lo largo del cual varía, creciendo y 
disminuyendo conforme al desarrollo y la declinación del órgano del 
cual es una función50 , y también naciendo y muriendo51 . Viene a ser 
“como la linterna que se apaga cuando ya no es precisa”52 . Ésta, su 
naturaleza temporal, es la causa de su imperfección, de su carácter 
secundario, de la clase de su actividad y de la susceptibilidad de ser 
medida gradualmente. Con semejantes consideraciones quedan re-
sueltas desde otro punto de vista las cuestiones de la intermitencia de 
la conciencia o del efecto reparador del sueño, necesario para la 

                                                           

mos en el que se refleja el macrocosmos del mundo. Cfr. S. Rábade Romeo, “El 
cuerpo en Schopenhauer”, en Anales del seminario de metafísica, vol. XXIII, Ma-
drid, 1989, 145s. En este mismo artículo Rábade ha investido a Schopenhauer con el 
título de “redentor de ese cuerpo devaluado u olvidado –da igual– en la historia del 
pensamiento occidental y, de modo particular, en la filosofía moderna”. S. Rábade 
Romeo, 147. 
48 Cfr. Ibidem; WWV, II, E, 19, II/3, 242; WWV, II, E, 19, II/3, 276; PP II, III, § 
52, 78. 
49 Cfr. WWV, II, E, 20, II/3, 293; WWV, II, E, 20, II/3, 294; WN, 20s 
50 Cfr. WWV, I, E, 15, II/3, 154. Schopenhauer expone el desarrollo de la facultad 
de conocer a lo largo de las diversas edades del hombre, desde la infancia hasta la 
madurez, y explica cómo la falta de vigor cognoscitivo se suple por la habilidad y el 
ejercicio de la inteligencia, fruto de su cultivo a lo largo de los años. Cfr. WWV, II, 
E, 19, II/3, 263s. También se refiere el filósofo de Danzig a la enfermedad como 
otro factor que altera la función del órgano. A propósito de esta cuestión se pone el 
ejemplo de la locura para mostrar cómo el daño de la conciencia lejos de disminuir 
el resto de las fuerzas orgánicas las acrecienta. Así se pretende probar la condición 
secundaria de la inteligencia. Cfr. WWV, IV, E, 41, II/3, 537. 
51 Cfr. PP II, X, § 139, 290s; PP II, X, § 140, 294. 
52 WWV, IV, E, 41, II/3, 572 
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inteligencia extenuada por la tensión y el esfuerzo y superfluo para 
la voluntad siempre inagotable53 .  

Por el contrario, la voluntad es el principio real del cuerpo, la que 
lo mantiene en la existencia, la que le da su aliento y le proporciona 
la energía que precisa su actividad, de suerte que no puede identifi-
carse con órgano alguno. “En vez de ser ella � la voluntad � , como 
el intelecto, una función del cuerpo, el cuerpo es quien es su función, 
y por eso, ordine rerum, ella le precede como substratum, como la 
cosa en sí del fenómeno”54.  

La voluntad está entera y de una vez en todas y cada una de las 
cosas que existen –a las relaciones entre el ser primigenio y sus obje-
tivaciones especiales no se pueden aplicar la correlación conceptual 
del todo y la parte– y en nada le afecta su avatar temporal, ya que es 
incorpórea: ni orgánica, ni extensa en el espacio, ni fluyente en el 
tiempo, ni efecto o causa de nada. “Mientras todas las fuerzas orgá-
nicas, las musculares, los sentidos, la memoria, la inteligencia, el 
genio, el humor, se gastan y embotan con la edad, la voluntad per-
manece intacta e inalterable, solo el impulso y las necesidades del 
querer permanecen inalterables”55. 

A juicio de Schopenhauer, a todas estas consideraciones subyace, 
como ya se ha mencionado, la diferencia de la condición de la inteli-
gencia y la voluntad, pues la primera es de índole física y la segunda 
de naturaleza metafísica. 

A tenor de estas observaciones también se puede comprender que 
aquello que se produce antes de todo en los grados más elevados de 
la objetivación de la voluntad son cerebros de diversas cualidades. 
La excelencia de la inteligencia depende de las perfecciones del 
cerebro. Como ya se ha expuesto más arriba a propósito de la inteli-
gencia � su función � , este órgano nace de la necesidad y se produce 
                                                           

53 Cfr. WWV, II, E, 19, II/3, 273 
54 WWV, II, E, 19, II/3, 240; cfr. WWV, II, E, 19, II/3, 263; WWV, IV, E, 41, II/3, 
567s; WN, 20. Aunque por ser principio del cuerpo la voluntad no puede identificar-
se con órgano alguno, Schopenhauer considera que es el corazón aquella parte del 
cuerpo que mejor la simboliza dado que se erige como el primum mobile del orga-
nismo. Su actividad permanente le es prestada por la acción de la voluntad. Cfr. 
WWV, II, E, 19, II/3, 240. También sostiene que las partes genitales caracterizan el 
impulso ciego y violento en que consiste, si se lo considera según la metafísica, el 
hombre. Cfr. WWV, III, § 39, I/2, 239; WWV, IV, § 60, I/2, 389s. 
55 WWV, II, E, 19, II/3, 267.  
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conforme a la lex parsimoniae que rige todo el desenvolvimiento de 
la naturaleza, de manera que a cada ser se le concede según sus ne-
cesidades y sus fines los medios acordes para su pervivencia56 . El 
cumplimiento de semejante regla y la perfección de la inteligencia 
que adorna al hombre, llevan a Schopenhauer a afirmar que a éste, 
para colmar todas sus necesidades, le bastan su intelecto y su ma-
no57 . No obstante lo que conviene destacar es que tanto el cerebro 
como la mano, las garras, las pezuñas y las otras partes de los diver-
sos animales se producen por origen con el propósito ya indicado58 . 
Así también, conforme a este fin, se crea el cuerpo entero, como algo 
físico en el tiempo, por algo metafísico fuera del tiempo59. 

A todas estas disquisiciones metafísicas y aún fisiológicas enca-
minadas a demostrar la primacía y la originalidad de la voluntad y, 
por consiguiente, el carácter secundario y accesorio del intelecto 
todavía cabe añadir, con la misma intención, algunas consideracio-
nes de índole semejante y también otras de distinta naturaleza, aun-
que hechas de un modo más somero. De esta suerte una prueba con 
que se pretende hacer patente aquella tesis es la atribución de la 
identidad personal a la voluntad, ya que ella constituye la naturaleza 
de cada hombre y es lo permanente60 . 

Aunque el asunto será objeto de apenas algunas menciones, 
Schopenhauer también presenta consecuencias de naturaleza moral 
que se derivan de la proposición de la voluntad como substrato me-
                                                           

56 Cfr. WWV, II, E, 22, II/3, 316; WN, 69; PP II, IV, § 67, 103. 
57 Cfr. WWV, II, E, 22, II/3, 317. 
58 Cfr. WWV, II, E, 19, II/3, 229. Schopenhauer en su obra titulada Sobre la volun-
tad en la naturaleza muestra como la figura de los animales, las facultades de que 
están dotados, su disposición, responden a la manera en que la voluntad se ha objeti-
vado en aquella especie y a lo que precisa para su conservación. En definitiva, con 
los ejemplos se pretende ilustrar la certeza de que la voluntad es lo prius y el intelec-
to lo posterius y sólo la función de un órgano determinado. Cfr. WN, 50. 
59 Cfr. WN, 45. 
60 Así Schopenhauer desecha que tanto la materia como la forma del cuerpo sean 
aquellos elementos en virtud de los cuales algo permanece lo mismo, dado que la 
primera se renueva completamente a lo largo de la vida y la segunda cambia en el 
curso de los años, con excepción de la expresión de los ojos, pues la mirada, mani-
fiesta viva y exactamente los afectos de la voluntad. Tampoco la memoria, a causa 
de su imperfección –pues son muchos más los recuerdos que se pierden que los que 
se conservan–, puede ser el fundamento en que estriba la constitución original de 
cada persona. Cfr. WWV, II, E, 19, II/3, 270. 
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tafísico, como principio fundamental de todo lo que existe. Así, el 
carácter inteligible (Inteligibler Character), la objetividad inmediata 
y adecuada de la voluntad en cada hombre es una expresión zanjada, 
definitiva e inmutable que siempre se manifiesta por los mismos 
motivos, sin que nada pueda remediarla. La inteligencia, a lo sumo, 
puede ofrecer más nítida y claramente la causa que mueve al querer, 
pero es impotente para variar un ápice tanto el querer como su cuali-
dad61 . 

Cabe incluir en estas consideraciones algunas observaciones he-
chas por el de Danzig respecto al habla popular, al modo en que 
comúnmente atribuimos a la inteligencia faltas cometidas por la 
voluntad, que demuestran que se tiene a ésta por lo más real y esen-
cial, por lo definitivo y decisivo62 . El uso general de las palabras 
«corazón» (Herz) y «cabeza» (Kopf) está impregnado, a juicio de 
Schopenhauer, de la convicción metafísica de que lo principal es la 
voluntad63 . Incluso se menciona cierta propiedad de las religiones 
que contribuye a tener esta certeza: “Todas las religiones prometen 
recompensas eternas en la otra vida a las cualidades de la voluntad o 
del corazón, pero no a las del cerebro o la inteligencia. La virtud 
espera su premio en el otro mundo; la ciencia en éste; el genio ni en 
el uno ni en el otro; él mismo es su recompensa. Por consiguiente la 
voluntad es la parte inmortal; la inteligencia la parte temporal”64. 

Por último, otra muestra que se da de que, en realidad, no consis-
timos sino en querer es el convencimiento de que tal y como lo 
prueban el miedo a la muerte y la perseverancia en la vida –aun 
cuando el dolor constituya la esencia de ésta– somos voluntad de 
vivir. Según Schopenhauer, vivir no es la conclusión de ningún ar-
                                                           

61 Cfr. WWV, II, E, 19, II/3, 251; PP II, VIII, § 116, 242; FW, 49. La naturaleza 
radicalmente distinta de la voluntad y el conocimiento, a la que me referiré más 
abajo, hace imposible cualquier suerte de redención de aquélla por la intercesión de 
éste. “Aquello que condena y aquello que es condenado están distintamente separa-
dos” [WWV, II, E, 19, II/3, 251]. La condición inferior de la inteligencia reduce su 
intervención a “deplorar las flaquezas de la voluntad” [Ibidem], ya que no es capaz 
de infundirle ninguna clase de vigor. Solamente puede asistir como espectadora a 
sus actos censurándolos o elogiándolos, variando su juicio sobre ellos en virtud de la 
instrucción y de la experiencia, pues al ser de naturaleza secundaria no puede deter-
minarse por sí misma. 
62 Cfr. WWV, II, E, 19, II/3, 258. 
63 Cfr. WWV, II, E, 19, II/3, 268. 
64 WWV, II, E, 19, II/3, 260. 
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gumento ni el resultado de elección alguna, nada le precede ya que la 
existencia misma se resuelve en vivir. La fuerza por la cual nos in-
clinamos a la vida es en esencia y por su principio ciega y apenas se 
remansa por el conocimiento en ocasiones excepcionales. “El querer 
es algo que se comprende por sí mismo –dice Schopenhauer– es un 
primum del intelecto. Ese querer vivir somos nosotros mismos y por 
eso debemos vivir bien o mal”65. 

Tras esta miscelánea de breves argumentos, toca determinar a la 
luz de la definición de la naturaleza de la voluntad y del intelecto la 
relación que guardan entre sí y la suerte de influjo que ejercen en 
aquellos seres que resultan de la composición de ambos. Para res-
ponder a estas cuestiones se debe dejar sentada la diferencia radical 
que los distingue, pues la voluntad, en sí misma considerada, carece 
de conocimiento alguno, mientras que por sí mismo al intelecto le 
falta el querer66 . Cada ser consciente, empero, consiste en la unión 
de ambos, de manera que entre ellos, pese a la diferencia de su índo-
le, se establece una relación cuya naturaleza ilustra Schopenhauer 
con un ejemplo: “El apólogo del ciego que lleva a cuestas un paralí-
tico que le guía simboliza fielmente la relación entre la voluntad y el 
conocimiento”67. 

Semejante compuesto de partes de naturalezas tan diferentes es el 
fundamento de la vida consciente: la acción de la voluntad por me-
dio de los motivos que le presenta la inteligencia. Estos desatan la 
fuerza en que aquélla consiste. Schopenhauer expresa esta certeza 
metafóricamente. “La inteligencia trata a la voluntad como a un niño 
al cual su nodriza relata sucesivamente cuentos alegres o tristes que 
ponen, alternativamente, al pequeño en los estados de ánimo corres-
pondientes”68.  

De semejantes ejemplos no se ha de colegir la elevación del inte-
lecto hasta un grado en el que adquiera cierta primacía sobre la vo-
luntad69 . La inteligencia, a causa de su debilidad, siempre se halla a 

                                                           

65 WWV, II, E, 19, II/3, 271; cfr. WWV, IV, E, 41, II/3, 532. 
66 Cfr. WWV, II, E, 19, II/3, 232; WWV, IV, E, 41, II/3, 572. 
67 WWV, II, E, 19, II/3, 233. 
68 WWV, II, E, 19, II/3, 232s. 
69 En efecto, de tales ilustraciones no se ha de extraer esa conclusión. Sin embargo, 
con arreglo a otras consideraciones, es admisible la preeminencia de la inteligencia 
sobre la voluntad en una clase de naturaleza, la del genio.  
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merced de la voluntad, y contra ella, en la medida en que constituye 
el principio de todo lo que existe, no puede oponer resistencia algu-
na. 

De la precariedad de la composición de ambos, de lo forzado de 
dar ser a un agregado de voluntad y conocimiento, de la extrañeza de 
su condición y de la preeminencia de la voluntad sobre el conoci-
miento presentaré dos ejemplos puestos por Schopenhauer: el prime-
ro, se refiere al secreto de la intención de la voluntad que la inteli-
gencia sólo advierte en el acto de su manifestación70; el segundo, 
menciona el fingimiento de la voluntad ante la inteligencia71 . Con 
estas ilustraciones se alude, en definitiva, a un principio inconsciente 
que sólo se revela en la acción. 

Para advertir la magnitud y la naturaleza del influjo que la volun-
tad y la inteligencia se ejercen, basta comparar la clase de trastornos 
que la voluntad causa en la inteligencia con los que el intelecto pro-
duce sobre aquélla. Dado el carácter principal de la voluntad, la 
magnitud de los primeros supera en mucho a la de los últimos y el 
efecto que en el primer caso es inmediato en el último sólo es secun-
dario72 .  

La determinación de la condición de semejante influencia precisa 
el examen de los efectos que la inteligencia, a pesar de la inferiori-
dad de su condición y de su dependencia de la voluntad, ejerce sobre 
el querer. Así mediante su cultivo se logra una cierta ventaja sobre 
éste, de suerte que, templando su ímpetu, se anticipa en la considera-
ción del objeto y como consecuencia de esto nos guardamos de la 
precipitación. Schopenhauer expone el juego de influencias de vo-
luntad e intelecto en un texto que anticipa las especulaciones freu-

                                                           

70 Cfr. WWV, IV, § 55, I/2, 342; WWV, II, E, 19, II/3, 234; FW, 17.  
71 Cfr. WWV, II, E, 19, II/3, 236; GM, II, § 8, 164. 
72 El extravío del querer debido a la defectuosa representación de los motivos sólo 
pone de manifiesto un error en la función de la inteligencia, no una suerte de domi-
nio del intelecto sobre la voluntad, pues ella obra conforme a su naturaleza sin mer-
ma alguna. Incluso en el caso de los caracteres irresueltos, en los que, a causa del 
similar interés que despiertan en la voluntad, parece faltarle a ésta el animo para 
tomar una determinación, quedándose así inmóvil, la razón que impide la acción 
estriba fundamentalmente en los objetos y sólo subsidiariamente en la inteligencia 
por ser la facultad que los hace presentes [Cfr. WWV, IV, § 55, I/2, 343; WWV, II, 
E, 19, II/3, 246]; pues la voluntad objetivada en cada hombre, aunque desee diversas 
cosas, sólo puede querer una. 
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dianas: “La voluntad es para la inteligencia en el hombre lo que la 
brida para un caballo demasiado fogoso; debe dirigirla por medio de 
la instrucción, de los consejos, de la educación, pues por sí misma la 
voluntad es tan salvaje y tan impetuosa como un torrente, y ya 
hemos visto que en su esencia sus fuerzas son idénticas”73. 

No obstante, el dominio de la voluntad por la inteligencia tiene 
que contar en cierto sentido con su consentimiento, pues la fuerza de 
aquélla es inconmensurable y sin su beneplácito nada se logra. 

Según estas observaciones se puede sostener que la naturaleza de 
la clase de influencia que la voluntad ejerce sobre el intelecto es en 
ocasiones de condición opuesta a la que éste mantiene sobre aquélla, 
pues lejos de dificultar su actividad le insufla un vigor que estimula 
inusitadamente el ejercicio de sus funciones. Así se refiere el filóso-
fo de Danzig a aquellos asuntos que por excitar el interés de la vo-
luntad elevan la inteligencia, despiertan el talento y afilan el enten-
dimiento con una intensidad mucho mayor que otros que resultan 
indiferentes74 . A tenor de esta consideración Schopenhauer mantiene 
la existencia de una memoria del corazón75 , de un hilo hacia el cen-
tro, puesto que guarda los recuerdos de aquello que causa una honda 
impresión sentimental en un determinado momento. La memoria es, 
en general, una facultad sostenida por la voluntad, puesto que ella 
suscita, fija y conserva las remembranzas76 . En realidad, toda la 
actividad de nuestro intelecto está afectada por las pasiones del áni-
mo que a menudo trastornan también nuestra consideración de los 
objetos77 . No podría ser de otro modo dado el predominio de la vo-
luntad sobre el conocimiento. 

 
 

3. El hombre sin alma 

Conforme a las consideraciones hechas acerca de la naturaleza 
esencial y primordial de la voluntad y de la índole accidental y pu-

                                                           

73 WWV, II, E, 19, II/3, 238. 
74 Cfr. WWV, II, E, 19, II/3, 248. 
75 Cfr. WWV, II, E, 19, II/3, 250. 
76 Cfr. Ibidem. 
77 Cfr. WWV, I, E, 15, II/3, 155. 
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ramente secundaria del intelecto, y también con arreglo a la desave-
nencia entre las condiciones de ambos, Schopenhauer juzga inadmi-
sible la noción de alma (Seele), esto es, rechaza el concepto de un ser 
absolutamente simple cuyas funciones originales fueran el conocer y 
el querer78 .  

En virtud de la simplicidad del alma se predican de ella algunos 
atributos –como la inmortalidad, la inmaterialidad y su condición 
metafísica– que el filósofo de Danzig pone en entredicho de manera 
que resulta imposible sostener con veracidad la existencia de un ser 
tal. La posibilidad de que lo simple pueda ser reducido a la nada por 
un desgaste gradual hace indemostrable la inmortalidad. Sobre la 
inmaterialidad y la condición metafísica que asimismo se dicen del 
alma en virtud de aquel atributo también pesa la duda, pues se niega 
que la simplicidad pueda ser dicha de un «ser subjetivamente cons-
ciente».  

El sostenimiento por los filósofos de la condición principal de la 
inteligencia, la atribución a la misma de la esencia, la originalidad y 
la intimidad del alma son el resultado de la perseverancia en el error 
que pretende ser enmendado. En realidad, la inteligencia es lo más 
excéntrico del hombre.  

A juicio de Schopenhauer, la proposición de Fichte según la cual 
el yo que conoce es lo primero resulta errada, ya que más bien cons-
tituye lo tercero del hombre, pues descansa sobre la voluntad y el 
cuerpo79 . Tal es la enseñanza a la que conducen la fisiología y la 
metafísica80. 

Sólo a la voluntad le pertenece una existencia metafísica no suje-
ta ni al tiempo ni a la muerte, pues objetivándose en los diversos 
cuerpos, esto es, dándoles un nuevo ser, cobra ella misma nuevas 
formas individuales –surtidas ya de un intelecto– que mueren y 
vuelven a nacer. Esta doctrina semeja en cierto sentido a la que sus-
tenta una transmigración de las almas a otros cuerpos después de la 

                                                           

78 Cfr. WWV, II, E, 18, II/3, 223; WWV, II, E, 19, II/3, 242. 
79 Cfr. WWV, II, E, 22, II/3, 315. 
80 Cfr. WN, 20. La espiritualidad, que en este caso toma el sentido de lo no extenso 
en el espacio y variable en el tiempo según la ley de causalidad, se atribuye extra-
ñamente al conocimiento –acaso sea una reminiscencia de aquellos filósofos a los 
que Schopenhauer está empeñado en rectificar–, ya que éste no consiste sino en una 
función orgánica. 
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muerte, pero guarda una analogía todavía mayor con la noción de 
palingenesia81 . 

La falsedad de la condición esencialmente intelectual del alma se 
pone de manifiesto por una observación hecha en virtud de la extra-
ñeza de la naturaleza de la voluntad y de la inteligencia, pues al co-
nocimiento en sí mismo –única función del sujeto cognoscente–, por 
no inclinarse hacia las cosas en virtud del interés, le es ajena la exis-
tencia de las mismas, de suerte que Schopenhauer se pregunta: “Un 
ser de esta especie que no toma parte en nada, ¿por qué habría de ser 
inmortal?”82. 

Sólo el querer tiene que ver con la existencia, pues él mismo 
constituye el acto de existir. Sólo existe lo querido. El querer, en 
definitiva, únicamente se quiere a sí mismo. 

Las cualidades atribuidas al alma por los filósofos le correspon-
den en realidad a la voluntad, cuya naturaleza, además de proporcio-
nada a dichas determinaciones, no es desde luego de índole intelec-
tual.  

Sólo a modo de apunte añadiré que de la concepción de la volun-
tad como la esencia del ser humano se infiere la imposibilidad de 
enmienda del hombre. Este no se decide por una cosa o por otra, ni 
tampoco se comporta de una determinada manera conforme al cono-
cimiento de las cosas; primero quiere y después conoce –
Schopenhauer usa con admiración la fórmula de Séneca: Velle non 
discitur83 . No puede elegir lo que quiere ser. Por el contrario, para 
los que sustentan el carácter fundamental del conocimiento, cada 
hombre se tiene en sus manos.  

Schopenhauer distingue entre los sistemas que defienden que se 
quiere lo que se conoce y los que mantienen que se conoce lo que se 
quiere84 . El carácter para él es lo prius del conocer. Según filósofos 
como Descartes y Spinoza, el conocimiento es el que nos lleva a ser 
del modo que somos. 

                                                           

81 Cfr. WWV, IV, E, 41, II/3, 576; PP II, 10, § 140, 294. Acerca de este asunto 
véase Chr. Meyer, “Zwischen Palingenesie und Metempsychose”, en Schopenhauer 
Jahrbuch 4 (1915), 21-33. 
82 WWV, IV, E, 41, II/3, 572. 
83 Cfr. WWV, IV, § 55, I/2, 347. 
84 Cfr. WWV, IV, § 55, I/2, 346. 
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Después de haber hecho estas consideraciones no ha de causar 
extrañeza que Schopenhauer ponga el fin de la vida en lo práctico y 
no en lo teórico85 . La vida está hecha de voluntad de vivir. 

 
* * * 

 
En conclusión, este primer capítulo deja sentado que el ser de re-

ferencia básico de todo lo que existe es la voluntad una, única, ciega, 
que no tiene fin ni término, de la que nace sin que pueda ser entendi-
do el modo, el mundo como representación, cuyo ser consiste en la 
forma ser-objeto-para-un sujeto de intelecto leve e insignificante, 
mera proyección del querer que lo usa como utensilio para la pro-
ducción y la salvaguarda de sus objetivaciones. 

                                                           

85 Cfr. PP II, III, epílogo, 94. 





 

II 

LAS FORMAS DE LA REPRESENTACION, 
UNA CARTOGRAFÍA DEL MUNDO 

 
 
 
 
 
Después de señalar e indicar la clase del ser del mundo como re-

presentación conviene destacar que, en cierto modo, éste posee valor 
por sí mismo; y determinar la forma del mundo de los objetos como 
manifestación de la voluntad, de suerte que se advierta la hechura 
del mundo como la proyección del sujeto solidario del orbe de los 
fenómenos, de la superficie, y, por tanto, ajeno a la esencia de las 
cosas. 

Si en el anterior capítulo se ha puesto de manifiesto la naturaleza 
de la representación sin tener en cuenta los casos especiales, en éste 
se observará su modo de ser y se conocerá una parte de los objetos 
del mundo como representación: la de aquellos que se someten al 
principio de razón suficiente. 

Schopenhauer declara en las primeras páginas de su obra capital 
la estructura relativa de la representación, el alcance del conocimien-
to y el carácter fundamental del sujeto respecto del mundo como 
representación. “El hombre no conoce ni un sol ni una tierra, sino 
sólo un ojo que ve el sol y una mano que toca una tierra. El mundo 
que le rodea sólo existe como representación, esto es en relación con 
otro ser”1. En otro texto, más abajo, se extiende sobre este asunto: 
“El gran universo de los objetos es siempre representación, y preci-
samente por esto está perpetuamente condicionado por el sujeto; esto 
es, tiene idealidad transcendental. Por esto mismo no es ilusión ni 
apariencia; se da como lo que es, como representación, más exacta-
mente y en verdad por una serie de representaciones cuyo lazo co-
mún es el principio de razón”2. 

                                                           

1 WWV, I, § 1, I/2, 3. 
2 WWV, I, § 5, I/2, 17. 
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Si contra la voluntad la representación tiene una connotación ilu-
soria y se le atribuyen la apariencia, la fugacidad, la inconsistencia, y 
la relatividad; en sí misma considerada es aparición, visibilidad y, 
por tanto, no se puede concluir que signifique falsedad o que tenga 
poco valor. 

Con el concepto de representación se expresa la posición de un 
objeto ante un sujeto3. Pero además de tal presencia, ciertas repre-
sentaciones, al depender del principio de razón suficiente, existen 
por su referencia a otras representaciones de su misma clase; de ahí 
que hayamos de atender en este caso a las dos formas bajo las que se 
nos manifiestan.  

La satisfacción de estas cuestiones se presenta como una suerte 
de propedeútica del asunto que se pretende resolver. Tanto la deter-
minación de las formas de la representación y de la clase de objetos 
que pertenecen a cada una de las expresiones del principio de razón 
suficiente como el examen de las facultades subjetivas y sus disposi-
ciones a priori y la clase de conocimiento que proporcionan, permi-
tirán fijar la naturaleza de los asuntos que se habrán de tratar al con-
siderar el arte y destacar la trascendencia y la excelencia de la clase 
de representación que es. 

 
 

1. Forma general de la representación 

Afirmar que el mundo es representación significa mantener que 
existe objetivamente, que se apoya en un sujeto capaz de sostenerlo4; 
de ahí que la condición de posibilidad de semejante mundo sea la 

                                                           

3 Es preciso referirse a la traducción de la palabra alemana «Vorstellung» por 
representación de una manera que en este contexto no resulta muy satisfactoria, ya 
que lleva a confusión por su ambigüedad en tanto que en este caso lejos de significar 
la presencia de algo por algo otro la palabra alemana indica la presencia de algo ante 
algo otro, de modo que no se alude al carácter que se expresa con la palabra españo-
la. Tal connotación también está presente en otros términos que sirven para referirse 
a la representación como son «Objekt» o «Gegenstand». Así, el propio Schopen-
hauer señala que “Ser objeto para el sujeto y ser nuestra representación es lo mismo. 
Todas nuestras representaciones son objetos del sujeto y todos los objetos del sujeto 
son nuestras representaciones”. VW, III, § 16, 27. 
4 Cfr. WWV, I, § 1, I/2, 4. 
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división de sujeto y objeto5, y que ésta se erija como la primera y 
más general de sus formas. El ser conocido, el ser de la representa-
ción, convoca necesariamente a estos dos elementos que delimitan la 
extensión y fijan la naturaleza de tal mundo. Schopenhauer deja 
sentado que “no hay otra verdad más cierta, más independiente y que 
necesite menos pruebas que la de que todo lo que puede ser conoci-
do, el universo entero, es objeto para un sujeto, percepción del que 
percibe, en una palabra, representación”6. En otro pasaje, reprochan-
do al mayor de sus inspiradores su desliz, afirma: “(...) Fue un olvido 
de Kant � como se indica en el Apéndice �  que entre estas formas 
� las concernientes al conocimiento como tal �  no mencionase ante 
todo el ser-objeto-para-un sujeto pues ésta es precisamente la forma 
generalísima y primordial de todo fenómeno, es decir, de toda repre-
sentación”7.  

El filósofo de Danzig advierte que en la doctrina kantiana se cue-
la un objeto al que no se puede atribuir un sujeto, de manera que se 
conculca la correspondencia esencial que de modo insoslayable se 
ha de cumplir en cualquier representación. El objeto de la represen-
tación, que se configura por la aplicación a la intuición –por parte 
del entendimiento– de las doce categorías de las que está surtido, no 
es, a pesar de su carácter único, ni un objeto intuido, ni, aunque sea 
pensado, un concepto. Más bien viene requerido por la desvaloriza-
ción de la intuición que, reducida a la mera impresión, precisa tal 
objeto para devenir experiencia y ser susceptible de verdad8, invir-
tiéndose así el auténtico orden que se establece entre las representa-
ciones abstractas y las intuitivas. De este modo, nos encontramos 
con «un objeto en sí»9, una noción que encierra contradicción en sus 
términos y hace imposible la representación, ya que la forma sujeto-
objeto es la única permanente en el análisis de todas las clases de 
representaciones posibles. 

Ya desde este primer discernimiento se advierte la naturaleza re-
lativa de la representación. Además, en el caso de esta forma prime-

                                                           

5 Cfr. WWV, I, § 1, I/2, 3. 
6 WWV, I, § 1, I/2, 3s; cfr. WWV, I, § 4, I/2, 13; WWV, II, § 17, I/2, 114. 
7 WWV, III, § 32, I/2, 206; Cfr. KKP, 514. 
8 Cfr. I. Kant, KrV, A 125. Las siglas corresponden a Inmanuel Kant, Kritik der 
reiner Vernunft, Akademie Verlag, Berlin, 1998. 
9 KKP, 526. 
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ra, tal naturaleza es dual: incluye los dos polos entre los que se ex-
tiende el ámbito del fenómeno, pues, aunque se identifique la repre-
sentación con el objeto, afirmar que existe un objeto acarrea por 
necesidad la admisión de la presencia de un sujeto. No hay que olvi-
dar a este respecto que la manifestación de la voluntad, que engloba 
sujeto y objeto, se denomina objetivación.  

Tan estrecha es la relación establecida entre el sujeto y el objeto 
que el modo de ser de éste no consiste sino en la proyección de la 
disposición a priori del sujeto, ya que el objeto está condicionado 
por el sujeto tanto en su sentido formal como material10 . La repre-
sentación sólo existe para el sujeto y éste sólo es para la representa-
ción, ya que ambos se encuentran el uno frente al otro, inseparables 
(unzertrennlich), pero a la vez irreconciliables (unvereinbar). El 
sujeto que hace posible el objeto no será susceptible de una existen-
cia objetiva. El objeto, para el que sólo existe el sujeto, permanece 
inamovible en su condición. Schopenhauer dice: “Del mismo modo 
que sin el objeto, sin la representación, yo no puedo ser sujeto de 
conocimiento, sino mera voluntad ciega, sin mí, sujeto de conoci-
miento, la cosa conocida no puede ser más que mera voluntad”11.  

Así surge la primera forma de la diferencia y se observa el asomo 
de alteridad que la voluntad consciente de sí misma introduce en su 
expresión. En el orbe de la representación, ya en su primera forma –
previa al principium individuationis–, el sujeto y el objeto se enfren-
tan como dos extremos opuestos y, por tanto, diferentes: el ser que 
conoce y el ser conocido12 . La filosofía de Schopenhauer contiene 
un pensamiento que desemboca en la abolición de la diferencia, o al 
menos en la superación de la misma, tanto en el ámbito cognoscitivo 
–en la forma de la contemplación estética– como en el ético –en 
virtud de un modo de considerar al otro que nos haga susceptibles de 
actuar compasivamente con él. El mundo esclarecido y la conducta 
ética nacen de la superación y la supresión de la diferencia. 

Ser objeto para un sujeto es, pues, la primera forma del entrama-
do en virtud del cual el mundo existe. En estos términos queda defi-
nida la primera manera de la relatividad –señal esencial del mundo 

                                                           

10 Cfr. WWV, I, E, 1, II/3, 9; Cfr. WWV, I, E, 17, II/3, 196. 
11 WWV, III, § 34, I/2, 212. 
12 Cfr. WWV, III, § 34, I/2, 212s. 
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como representación– que determina a todas y cada una de las for-
mas en que pueden darse tanto el sujeto como el objeto.  

A propósito de esta correlación cabría preguntarse por su índole. 
La esperanza de hallar una respuesta a semejante cuestión se pierde, 
al menos por lo que hace a una solución positiva, pues lo único que 
puede resolverse a partir de lo que Schopenhauer afirma a este res-
pecto es que no se trata de una referencia de orden causal, sucesiva, 
extensiva, o que se haga según la ley de la motivación, ya que sólo 
se establecen de manera lícita semejantes relaciones en el dominio 
de las diversas clases de objetos. Nos encontramos frente a un modo 
de relación enigmático que, al no ser configurable según el principio 
de razón suficiente –por anticipársele–, no puede representarse. Sin 
embargo, siempre ha de ser posible discernir sus miembros. Sujeto y 
objeto son las dos facetas que surgen en el momento en que se des-
dobla la representación. Esto es lo más lejos que podemos llegar 
siguiendo las indicaciones de Schopenhauer. 

Se sabe de la presencia del sujeto que sostiene el mundo porque 
se revela en el conocimiento a priori que tenemos de la forma fun-
damental de ser representación; a posteriori, la certeza proviene de 
la presencia de tal mundo. Pero en un universo en el que el ser se 
reduce a ser conocido, aquel “que todo lo conoce pero de nadie es 
conocido”, “la base del mundo”13 , a saber, es sin remedio un sujeto 
impenetrable. Ser sujeto es irremisiblemente no ser objeto. La condi-
ción para que el objeto se conozca es el retiro del sujeto. Si el sujeto 
deviniera objeto, el mundo como representación cesaría. La sustrac-
ción a las diversas formas del principio de razón suficiente –y, más 
concretamente, al espacio y al tiempo que determinarán junto a la 
ley de la causalidad el ser de una clase de objetos–, conduce a la 
conclusión de que el sujeto está todo entero presente en cada uno de 
los seres capaces de representar al no someterse al principium indi-
viduationis. Tal sujeto del conocimiento no tiene una existencia se-
parada de los seres que conocen. Si perecieran ellos, el mundo de la 
representación cesaría.  

Con arreglo a estas consideraciones no parece fuera de orden 
pensar en el sujeto como en una sustancia. Schopenhauer, sin em-
bargo, nos avisa de que semejante idea resulta ser errónea. Su deter-

                                                           

13 WWV, I, § 2, I/2, 5; cfr. WWV, IV, § 54, I/2, 333. 
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minación del sujeto como el sustentáculo (Träger)14  del mundo, 
como el pilar que lo soporta, se lleva a cabo sobre todo cuando se 
considera al sujeto desde un punto de vista general, pero se modifica 
al observarlo en sus diversas versiones, en las facultades, y al adver-
tir con distinción su índole operativa. Además, no se debe olvidar 
que entre el objeto y el sujeto la dependencia es mutua. A mayor 
abundamiento, el filósofo de Danzig niega de manera explícita la 
consideración sustancial del sujeto no sólo por atribuir tal determi-
nación a la materia, como se verá más adelante, sino también por el 
carácter accesorio de la representación respecto de la voluntad, de la 
que aquél es un mero estado. En este caso retoma, no sin llevar a 
cabo una corrección previa15 , la noción kantiana de «unidad sintética 
de apercepción» y define el sujeto como una concentración extrema 
de la actividad cognoscitiva. “Aquel foco de la actividad cerebral –
dice Schopenhauer– es, como punto indivisible, absolutamente sim-
ple, pero no por ello es una sustancia, sino un puro estado”16. 

La enmienda schopenhaueriana se propone al advertir que la pro-
cedencia de la unidad de la conciencia no puede atribuirse al yo 
pienso que, según Kant, debe acompañar todas nuestras representa-
ciones, pues su condición subjetiva lo hace permanecer siempre 
desconocido. Lo que en realidad ha de otorgar aquella unidad es algo 
cuya naturaleza no sea representativa, a saber, la voluntad. Ésta 
constituye el fundamento en el que, en definitiva, descansan las re-
presentaciones. La voluntad produce la conciencia con el propósito 
de satisfacer sus necesidades, permanece siempre idéntica e inmuta-
ble y, por tanto, combina las intuiciones y los conceptos según el fin 
que persigue17 . La voluntad es el vigor que alienta en la conciencia, 
aquella fuerza mediante la que obra y a la cual debe su existencia.  

 
 

                                                           

14 WWV, III, § 34, I/2, 213. 
15 KKP, 535. 
16 WWV, II, E, 22, II/3, 314. 
17 Cfr. WWV, I, E, 14, II/3, 149; WWV, I, E, 15, II/3, 153. 
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2. Taxonomía concreta de la representación. La configuración 
topográfica del mundo según el principio de razón suficiente 

La forma secundaria de la representación es el principio de razón 
suficiente (Satz vom zureichende Grunde), según el cual nada es sin 
una razón por la que es. Schopenhauer, de las consideraciones que a 
lo largo de la historia de la filosofía se han hecho acerca de este 
principio, censura, por una parte, la cortedad en la enumeración de 
los diversos modos que toma el principio, ya que sólo ha sido ex-
puesto en forma de causa (Ursache) –conforme a la que se explica el 
modo en que se suceden los estados en la realidad empírica–, y en 
forma de razón (Grund) –en virtud de la cual se establece la verdad 
de un juicio–; y, por otra, la confusión del orden real y del orden 
lógico en la que quedan sumidas algunas doctrinas filosóficas, como 
se demuestra en la formulación del argumento ontológico. Estos 
errores se han cometido por el incumplimiento de los dos requisitos 
que exige el método de la filosofía clara y precisa, y que, según 
Schopenhauer, son principios transcendentales de la razón, a saber, 
la homogeneidad18  y la especificación19 . 

De manera provisional se decide Schopenhauer por la forma que 
a este principio le dio Wolf y que reza: «Nihil est sine ratione cur 
potius sit, quam non sit». Tal adagio manifiesta el arte según el cual 
se teje el mundo.  

Por lo que hace al sujeto esta razón fundamental constituye la ex-
presión general del modo de ser a priori de la conciencia y por lo 
que se refiere al objeto muestra la segunda condición para que sea 
tal, puesto que “toda existencia en general de todo objeto en cuanto 
es objeto, es decir, nada más que representación, se refiere necesa-
riamente a aquella su relación con otro y sólo en ella consiste”20 .  

A pesar de que la validez del principio de razón suficiente se ex-
tiende únicamente al orden objetivo, es una determinación del sujeto 
cognoscente dispuesta a priori y traza el lindero que separa al sujeto 
del objeto21 . Este principio viene a ser la formulación del orden for-
mal que el sujeto –de resultas de su mecanismo cognoscitivo– impo-
                                                           

18 Cfr. VW, I, § 1, 1. 
19 Cfr. VW, I, § 1, 2. 
20 WWV, I, § 2, I/2, 7: Cfr. VW, III, § 16, 27. 
21 Cfr. FW, I, 9; VW, IV, § 23, 90s. 
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ne al mundo de la representación para que éste sea y la regla a priori 
que la facultad de conocer en general cumple en su ejercicio. “(...) 
Lo innato, y por eso apriorístico e independiente de la experiencia en 
nuestra capacidad de conocer, se limita a la parte formal del conoci-
miento, esto es, a las funciones propias del intelecto y al modo de su 
sola actividad posible, funciones que por entero están menesterosas 
del material de fuera para suministrar conocimientos materiales”22. 

La formalidad consciente a priori del sujeto comprende el ámbito 
de la certeza más pura tanto por lo que se refiere a lo que contiene 
como a lo que determina. En efecto, el principio de razón suficiente, 
libre de contenido empírico, se agota en el orbe de la representación. 
Su formalidad garantiza su completa inteligibilidad; nada se encuen-
tra en él que pueda oscurecerlo.  

La relatividad que, según el principio de razón suficiente, con-
viene al objeto, es de índole necesaria. La necesidad (Notwendig-
keit), señal de lo a priori23 , se manifiesta esencialmente en ese prin-
cipio y es una de las señas que lo va a identificar, cuando aparezca 
bajo diversos aspectos, como la forma general de la representación, 
como la “expresión de la unidad de raíz de todas las leyes”24 , ya que 
el principio enuncia que un objeto es en virtud de su relación con 
otro y esto sin que pueda ser de otra manera, pues la relación en que 
consiste el objeto es necesaria. Puesta la causa, tomando este con-
cepto sensu lato, sigue con necesidad la consecuencia25. 

Por constituir la existencia de un objeto su relación con otros ob-
jetos, la necesidad con que el efecto sigue a la causa se presenta 
como la condición de posibilidad de la existencia del mundo de la 
representación, al menos en el ámbito de los objetos sometidos al 
principio de razón suficiente, ya que la presencia de un objeto aisla-
do resulta imposible. Schopenhauer rechaza por absurda aquella 
definición de la necesidad según la cual necesario es lo que no puede 
no ser. La necesidad es siempre condicionada, no se predica de un 
ser en cuanto no depende de otro para existir, sino que más bien se 

                                                           

22 VW, V, § 34, 115. 
23 Cfr. A. Philonenko, Schopenhauer. Una filosofía de la tragedia, Anthropos, 
Barcelona, 1989, 87. 
24 VW, IV, § 23, 91. 
25 Cfr. VW, VIII, § 49, 153; Cfr. VW, IV, § 23, 91; WWV, I, § 15, I/2, 88; WWV, 
IV, § 55, I/2, 338; FW, I, 7, 9; FW III, 28; PP I, 113, PP I, 197. 
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dice del modo en que el efecto sigue a la causa, de cómo surge lo 
condicionado cuando se pone la condición. La necesidad no se atri-
buye en este caso al ser sino al aparecer. De ahí que sólo en el mun-
do de la apariencia cobre sentido. 

Nada es sino relativamente y, no obstante, ha de serlo de un mo-
do necesario para no resultar borrado. Así queda recogido en el prin-
cipio general, formal y a priori de la conciencia. De ahí que el orbe 
de la representación en el que todo sucede de un modo necesario sea 
tan fatuo, pues no consiste sino en una ubicua red de relaciones.  

Por su disposición en el orden transcendental del sujeto y por 
constituir su forma más general, el principio de razón suficiente 
también domina el ser de los objetos de la razón: los conceptos y los 
juicios que se someten a dicho principio en su tercera forma. La 
demostración, que consiste en una ringlera de juicios, sólo es posible 
en virtud del principio de razón: su patrón. “Precisamente la expre-
sión de esta exigencia de una razón para todo juicio es la expresión 
del principio de razón suficiente. Ahora bien, el que pide una demos-
tración, esto es, la exposición de una razón para él, lo presupone 
como verdadero; es más apoya su petición en esta misma suposi-
ción”26. 

Una de las conexiones necesarias, expresada de un modo general 
en el principio de razón suficiente es precisamente aquélla en virtud 
de la cual se hace posible la demostración. El propósito de encontrar 
la certeza del principio de razón suficiente en la prosecución de los 
juicios lleva implícito el desconocimiento de la aprioridad de dicho 
principio y de la calidad clara, segura e inmediata del conocimiento 
que sigue a la misma. “Nada de lo que se prueba es evidente; porque 
lo evidente se muestra y no puede ser probado”27 . El principio de 
razón carece de razón, porque en virtud del mismo el mundo se con-
forma razonablemente. 

Por ser el origen de la demostración y por introducir la sistemati-
cidad en la relación que se establece entre los juicios y sus razones 
adecuadas, el principio de razón suficiente funda el modo de ser de 
la ciencia. También determina su contenido pues sanciona la co-
nexión necesaria según la cual se ordenan las diversas clases de 
representaciones. Las explicaciones que configuran las diferentes 
                                                           

26 VW, II, § 14, 23. 
27 J. Joubert, Pensamientos, Edhasa, Barcelona, 1995, 42. 
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ciencias no son sino la argumentación de semejante enlace. Por úl-
timo, con arreglo al principio de razón suficiente, se ponen los lími-
tes que la ciencia no puede rebasar. Como ya se ha establecido, más 
allá de lo susceptible de ser demostrado se encuentran el propio 
principio, en virtud del cual se puede preguntar por qué, y lo que no 
está sometido a forma concreta de la representación, a saber, la vo-
luntad, sus objetivaciones inmediatas y adecuadas, y el sujeto del 
conocimiento. Tanto por su objeto como por su método la ciencia se 
desenvuelve en series de relaciones necesarias entre fenómenos en 
las que restan siempre estos supuestos irreductibles a semejante pro-
ceder, que, sin embargo, constituyen el objeto de modos de conocer 
de una naturaleza distinta: el arte, y la metafísica: el saber que “co-
mo disciplina de la conciencia y de lo que ésta contiene, o de la tota-
lidad de la experiencia como tal, no se encuentra en la misma línea 
que las demás ciencias. No es que vaya más allá de la observancia 
del principio de razón sino que lo tiene por objeto”28. 

Guiándose según el principio de especificación –verdad funda-
mental inherente al conocer, como ya había quedado sentado al prin-
cipio del epígrafe– Schopenhauer y completa, gracias a la apertura 
de lo a priori llevada a cabo por Kant y a su propia determinación de 
la cosa en sí, las diversas formas que el principio de razón suficiente 
adopta, fijándolas en cuatro. A tenor de esta conclusión, se estipula 
que también sean cuatro las facultades cognoscitivas que se enfren-
ten, a su vez, a cuatro clases de objetos, los cuales se relacionan de 
un modo indefectible, aunque cada uno a su manera. Estas relaciones 
determinan la cuádruple raíz del principio.  

Al conocer la formulación particular de la ley, se dispone ya del 
modo en que están ordenados todos los objetos pertenecientes a cada 
clase. La admisión de esta diversidad no obsta para el reconocimien-
to –según el principio de homogeneidad–, en todas y cada una de las 
leyes que rigen el modo en que se urden los objetos, de la disposi-
ción primitiva de la facultad de conocer en general, raíz común de 
todas sus variedades29. 

El principio de razón expresado en un juicio “que tiene una cuá-
druple razón y no cuatro razones diferentes que se condujeran ca-

                                                           

28 WWV, I, E, 12, II/3, 140. 
29 Cfr. VW, III, § 16, 27. 
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sualmente al mismo juicio”30 , se enuncia de un modo abstracto en 
los juicios hipotéticos. 

Llega ahora el momento oportuno para exponer, según el orden 
sistemático31 , las diversas formas que adopta el principio de razón 
suficiente, el objeto al que cada una de ellas se refiere y las faculta-
des cognoscitivas del sujeto que intervienen en cada caso. Encontra-
remos que el orbe configurado según el principio de razón suficiente 
es un plano en el que quedan delineados férreamente la superficie 
del mundo: los objetos y las relaciones en que consisten. 

 
 
a) El tiempo y el espacio 

En este caso los objetos que se conforman según el principio de 
razón suficiente son el espacio (Raum) y el tiempo (Zeit) considera-
dos como intuiciones inmediatas independientes de la experiencia y, 
por consiguiente, de manera previa a su participación en la configu-
ración de las representaciones completas. La determinación de su 
naturaleza será de importancia capital por el asunto que nos atañe 
pues el modo de ser del objeto del arte y la clase de existencia de su 
obra quedarán caracterizados por su disposición respecto de ambos. 

Tomados en sí mismos el tiempo y el espacio no se presentan 
como objetos de la percepción sino como su condición de posibili-
dad. Así lo prueban la facultad de representárnoslos con indepen-
dencia de la materia y la imposibilidad de la representación inversa. 
Desde este punto de vista ambos se observan como parte de la dota-
ción formal a priori dispuesta en la facultad de representar32 . La 
fidelidad a Kant es –en esta ocasión– estricta. No hay que olvidar 
que Schopenhauer distingue la estética transcendental como la parte 
de la filosofía kantiana merecedora de la más alta estima. 

La raigambre subjetiva del espacio y del tiempo determina con 
precisión la índole de lo que va a aparecer en ellos y delimita el área 
de su alcance. Los objetos presentes en el tiempo y en el espacio 
aparecen según los diversos modos del principio de razón suficiente. 

                                                           

30 VW, V, § 33, 109. 
31 Cfr. VW, VIII, § 46, 150. 
32 Cfr. ThVDE, 447. 
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Lo que no posee una naturaleza determinada por la forma concreta 
de la representación; a saber, la cosa en sí, las ideas y el sujeto, nun-
ca se ha de encontrar en las formas de la sensibilidad. 

Tiempo y espacio son objetos de una intuición pura, no mediada 
por ninguna excusa material, y a priori, que proporciona, además, 
los caracteres que distinguen a ambos respectivamente, esto es, la 
extensión y la divisibilidad infinita.  

En la medida en que sólo hay un tiempo y únicamente un espa-
cio33 , ambos son un continuum de partes sin diferencias. Solicitar 
una demostración de semejante certeza resulta ocioso, pues tal juicio 
contiene una verdad transcendental que –como se verá en el epígrafe 
correspondiente– al estar dispuesta en la base sobre la que se sostie-
ne cualquier entramado de juicios, escapa a toda explicación. 

Conforme a la naturaleza divisible del tiempo y del espacio, se 
sostiene la disposición en una cierta relación de las partes de las que 
están compuestos “de modo que cada una de ellas está determinada 
y condicionada por otra”34 . En el caso del primero, tal relación se 
denomina sucesión (Folge), por lo que hace al segundo, posición 
(Lage). 

El tiempo, arquetipo del ser objetivo, es una sucesión infinita 
que, al no tener más que una sola dimensión, consiste sólo en una 
clase de relación, a saber, aquella que se establece entre el momento 
presente, el momento que lo precedió y que tuvo que consumirse 
para que éste naciera y el momento posterior, que surgirá al perecer 
el presente. Así sucede sin haber tenido un comienzo y sin que vaya 
a tener un fin. Más bien ocurre que todo empieza y todo acaba en el 
tiempo, como no podía ser de otro modo después de que Kant lo 
hubiera fijado como una condición transcendental del conocer, des-
pojándolo de cualquier carácter real.  

El presente fija el punto en que se reúnen las dos direcciones con-
trarias del tiempo y por la naturaleza de esa determinación es su 
límite mínimo, al que se considera sin duración. Ésta –la pertinacia– 
constituye la cronicidad, el modo de ser en el tiempo, aunque él 
mismo no sea susceptible de durar. 

                                                           

33 Cfr. ThVDE, 142. 
34 VW, VI, § 36, 131; ThVDE, 448. 
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A diferencia del tiempo, el espacio, al contar con tres dimensio-
nes, se extiende sin fin en todas direcciones, por lo que cualquier 
límite se ha de trazar en él. Cada posición determina a todas las de-
más y a su vez es condicionada por éstas en una suerte de relación 
múltiple semejante a la que se propone en la acción recíproca (We-
chselwirkung). Esto sólo es posible por la ausencia del tiempo.  

La ley que fija la manera según la cual convienen unas partes del 
tiempo y del espacio a otras es el principio de razón suficiente del 
ser (Satz vom zureicheden Grunde des Seyns) y la necesidad con que 
se determinan entre sí se denomina matemática. 

El orden sistemático, con arreglo al cual se ha ordenado la expo-
sición de las diversas formas del principio de razón suficiente, pone 
de manifiesto que la observación del espacio y del tiempo en un 
primer momento se debe a su disposición frente a la facultad de la 
representación y a que ambos constituyen los esquemas más genera-
les en los que se dan los objetos. Tanto en el caso de las representa-
ciones intuitivas como en el de las abstractas el espacio y el tiempo, 
y únicamente el tiempo, son respectivamente las condiciones de 
posibilidad de su aparecer, esto es, de ser. Lo mismo sucede con el 
querer que, como lo intangible y lo invisible, se da solamente en el 
sentido interno35 .  

Al considerarlos según la ontología, Schopenhauer define el es-
pacio y el tiempo como el principium individuationis. Ambos son 
“aquello en virtud de lo cual lo que en su esencia y según el concep-
to es uno y lo mismo, aparece como vario, como múltiple, bien en la 
sucesión, bien en la simultaneidad”36 . Para establecer la distinción 
entre un individuo y otro basta con ocupar un lugar diferente en el 
espacio o darse en un instante distinto en el tiempo. Ahora bien, tal 
diversidad exige la fusión de ambos factores, pues la individualidad 
es una cualidad que distingue el ámbito del ser material, esto es, de 
los objetos que existen con arreglo a las formas del espacio y del 

                                                           

35 Schopenhauer otorga una preeminencia al tiempo sobre el espacio en virtud de 
su primería y de su carácter esencial, pues el tiempo, que es la forma del sentido 
interno, alcanza a todos los objetos, mientras que al espacio, que es propio del senti-
do externo, no se refieren todas las representaciones, sino sólo aquellas que poseen 
extensión. 
36 WWV, II, § 23, I/2, 134; Cfr. WWV, II, § 25, I/2, 152; WWV, IV, § 61, I/2, 
391; WWV, IV, E, 45, II/3, 652. 



Eduardo Michelena 

 

58 

 

tiempo. Por lo tanto tal atributo no determina ni el ser en sí uno ni el 
sujeto del conocer ni las objetivaciones inmediatas de la voluntad. 

En una filosofía –como la de Schopenhauer– que responde a 
aquel aliento primero del que ya dimos cuenta no ha de extrañar que 
consideraciones referentes al mundo de la representación concluyan 
en derivaciones no sólo de orden epistemológico, sino también en 
observaciones dirigidas al corazón de la vida. A este respecto el 
mismo Schopenhauer afirma: “(...) Aquí se encuentra el punto de 
enlace de la filosofía transcendental con la moral. Si tomamos esto 
en consideración, se advertirá que únicamente es posible despertar 
del sueño de la vida, si con el mismo deshacemos por completo su 
trama, ésta es su órgano mismo, el intelecto y sus formas, con las 
cuales el sueño seguirá desarrollándose hasta el infinito”37 . Más 
adelante asevera: “ser justo, noble, filantrópico, no es otra cosa que 
verter a la acción mi metafísica”38 . Un modo diferente de mirar co-
rresponde a una manera diferente de conducirse.  

Tres consecuencias siguen al ingreso de la voluntad en las formas 
de la sensibilidad pura y al surgimiento de la multiplicidad y la di-
versidad: el nacimiento del conocimiento, el egoísmo y el temor a la 
muerte.  

 
 
b) El mundo material 

Para descifrar la realidad empírica, configurada según cierta for-
ma que adquiere el principio de razón suficiente, se ha de llevar a 
cabo un análisis transcendental de la misma –empresa insoslayable 
en virtud de la idealidad de la que participa. El cumplimiento de este 
propósito acarrea la exposición de su naturaleza permanente y, en 
general, del mundo que se extiende ante nosotros. Aunque la inten-
ción que aquí se manifiesta parezca alejada del fin que anima el pre-
sente estudio, sin embargo su logró es de suma importancia pues 
permitirá esclarecer la case de relación que guardan la acción del 
arte y la de la naturaleza y el orden de las obras que resultan de una y 
otra. 

                                                           

37 WWV, IV, E, 41, II/3, 563. 
38 WWV, IV, E, 47, II/3, 690. 
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Desde este punto de vista se ha de afirmar que el mundo de la 
realidad empírica es el mundo material. La materia se define como 
actividad (Wirklichkeit=ejnevrgeia)39  y ésta como causalidad, efec-
tividad. Ahora bien, la materia sólo existe en virtud de la compene-
tración del espacio y el tiempo llevada a cabo a priori por el sujeto 
y, por tanto, se origina –no cronológica ni espacialmente, sino gené-
ticamente– por la conciliación de las determinaciones antagónicas de 
cada uno de los elementos concertada por el entendimiento. La ma-
niobra que opera esta facultad al fundir el espacio y el tiempo plan-
tea algunos inconvenientes que quedan sin resolver. Con el propósito 
de desentrañar la esencia del mundo real se revela que el entendi-
miento, cuyo correlato objetivo, la materia, es el producto del entre-
tejimiento del espacio y el tiempo; entra al trato, de una manera in-
explicable, con ambos objetos de la intuición de la sensibilidad pura. 
La severidad con que se impone la correspondencia entre las facul-
tades y sus objetos, y que procede, según Schopenhauer, del modo 
de actuar del intelecto se pone en entredicho. No va a ser ésta la 
única ocasión en la que la rigidez con que se ordena el sistema de 
nuestro filósofo se quiebra. 

Del tiempo, pura sucesión, recibe la materia su esencia, lo que la 
constituye, a saber, la causalidad. Que la materia contiene el espacio 
se constata al atribuírsele la forma y la permanencia. Tanto del tiem-
po como del espacio adquiere su infinita divisibilidad y también la 
impenetrabilidad y la extensión y, como ellos, la materia se presenta 
como un continuum.  

En virtud de la permanencia, de nada más que de ella se puede 
decir que sea sustancia40. Ni la voluntad ni el sujeto son sustancias, 

                                                           

39 WWV, I, E, 4, II/3, 52. Conviene no confundir el concepto antiguo de ejnevr-
geiacon el moderno. El uso que Schopenhauer hace de esta noción no es estrecho y 
no conviene traducirlo por acto, sino en un sentido metafísico, aunque también con 
una parte claramente física, por fuerza o mejor energía. 
40 En la filosofía de Schopenhauer las esferas del concepto materia y del concepto 
sustancia se relacionan de un modo muy especial. A pesar de que éste se obtiene de 
la abstracción de las características que se predican del concepto materia y conserva 
sólo la determinación de la permanencia, el único contenido que incluye el género 
sustancia es la materia. El concepto materia proporciona la prueba convincente para 
justificar la noción sustancia. Se podría decir que el concepto sustancia alberga 
cierta nada lógica. “El propósito que la abstracción persigue a través de un concepto 
más alto no tiene en este caso lugar; por consiguiente, ha de ser aquella abstracción 
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ni tampoco existe una sustancia inmaterial. La sustancia es material 
y la materia es objetiva41. 

Por consiguiente, la materia recibe su determinación sustancial de 
un factor y define su esencia en virtud de otro.  

La condición de posibilidad de la actualidad en que consiste la 
materia es o la coexistencia de dos estados en un mismo momento, o 
la sucesión de dos estados en un mismo lugar. Ni en la mera suce-
sión en la que consiste la forma temporal ni en la yuxtaposición del 
espacio puro cabe el influjo causal. La causalidad acarrea, por consi-
guiente, simultaneidad, que es, según Schopenhauer, “la verdadera 
esencia de la realidad”42 . En efecto, sólo en virtud de la simultanei-
dad se predica la duración, el requisito exigido para que la sucesión 
adquiera el carácter de cambio, es decir, para que acontezca con 
arreglo a la ley de causalidad –el principio que impone la armonía 
necesaria en la disputa por la materia. La presencia de una sustancia, 
asiento de los cambios –mutaciones que tienen lugar según la ley de 
causalidad– es reclamada por estos mismos en cuanto tales y, a su 
vez, la propia sustancia precisa, para ser, la presencia de ciertos esta-
dos que se suceden como causa y efecto. El mismo Schopenhauer 
afirma: “La ley de causalidad, por eso mismo, está relacionada esen-
cialmente con la permanencia de la sustancia; ambas se complemen-
tan mutuamente y lo mismo se conducen con ella el espacio y el 
tiempo. Pues el tiempo es la mera posibilidad de determinaciones 
opuestas en una misma materia, y el espacio es la mera posibilidad 
de la permanencia de la materia bajo todas sus determinaciones 
opuestas”43.  

                                                           

considerada como ociosa y sin propósito o bien tiene una intención oculta”. KKP, 
582. 
41 Schopenhauer va a mantener todos los predicados que según Spinoza convienen 
a la sustancia, a saber: la eternidad, la ausencia de una causa que de razón de la 
misma, su carácter único y uno, etc., aunque, a diferencia del filósofo judío y en 
virtud de la observación del concepto hasta su origen, la doctrina de Schopenhauer 
la identifique con la materia. A pesar de la coincidencia con la definición spinoziana 
de lo pensante y lo extenso como dos modos de una misma sustancia, sin embargo el 
desacuerdo es radical cuando Spinoza considera que la sustancia es algo dado o 
identifica a Dios con el mundo. Cfr. PP I, 74s. 
42 WWV, I, § 4, I/2, 11. 
43 WWV, II, § 26, I/2, 160. 
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El cambio sólo se produce si la materia, la sustancia, permanece 
invariable y sus estados, sus accidentes, se suceden sin fin. A los 
estados de la materia Schopenhauer los denomina formas. Ellas de-
terminan que las cosas materiales sean tal como son, que se extien-
dan en el espacio y que actúen de un modo peculiar en un momento 
justo. “La unión de la forma y la materia, o de la essentia con la 
existentia, –mantiene Schopenhauer– constituye lo concreto, que 
siempre es algo particular, la cosa. Las formas, cuya unión con la 
materia, cuya incorporación a la misma, son la cosa, se halla someti-
da a la causalidad, por virtud de un cambio”44. 

Schopenhauer recrimina a Kant su pretensión de probar el princi-
pio metafísico de la permanencia de la sustancia basándose, al admi-
tir la simultaneidad como un modo del tiempo45 , en su intuición 
pura, cuando en verdad se trata de una cualidad material. A posterio-
ri se esgrime contra Kant la imposibilidad de que el tiempo, que sólo 
sienta la diferencia en la sucesión, sea el origen de la simultaneidad 
–imposible sin la permanencia. Más bien aquélla trae principio del 
espacio y de la diversidad de modos de acción particular de la mate-
ria. A priori, la certeza de la permanencia de la sustancia se obtiene 
del alcance de la única forma del entendimiento, a saber, la ley de 
causalidad, conocida antes de cualquier experiencia y reflexión46 .  

                                                           

44 WWV, I, E, 4, II/3, 50. 
45 Cfr. I. Kant, KrV, A 177, B 219. 
46 Cfr. SF, § 1, 8. A juicio de Schopenhauer, Kant, al mencionar la acción recípro-
ca para dar testimonio de la simultaneidad, ignora este hecho [Cfr. I. Kant, KrV, A 
211, B 258]. En el surgimiento de un nuevo estado regulado por la ley de causalidad 
se pueden ver involucrados dos cuerpos sin que por ello sea lícito establecer que el 
efecto se convierta en causa de la causa, pues el curso del tiempo –forma de la suce-
sión de los estados– sigue una única dirección y es, por tanto, irreversible [Cfr. 
WWV, I, E, 4, II/3, 46]. Sólo se pueden encontrar o estados que fluyen o estados que 
se encuentran en reposo y que permanecen dispuestos de ese modo hasta que no 
interviene una causa que los haga variar. Así lo dicta la ley de inercia, corolario, 
junto a la ley de permanencia, de la ley de causalidad. La afirmación de la existencia 
de una acción recíproca tan cara a Kant resulta para Schopenhauer inadmisible en 
virtud de la íntima unión de la sucesión y de la causalidad. Al partir de los juicios 
disyuntivos, la dirección que sigue la deducción kantiana de la acción recíproca pone 
de manifiesto la confusión del orden real y del orden lógico, así como el sentido 
erróneo de tal inferencia al discurrir desde lo racional, que es meramente accesorio, 
a lo real, que constituye lo originario. La verdad metalógica de la exclusión del 
tercero no se puede esgrimir para justificar la acción recíproca. [Cfr. KKP, 544.]. 
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Aunque la materia –la única sustancia– sea inseparable de sus di-
versas formas: los accidentes o modos de acción determinados de los 
cuerpos, su concepto se presenta en el orden epistemológico con dos 
acepciones distintas de suerte que se distingue si se observa o bien 
como pura materia o «materia primera» (Materie), como el correlato 
objetivo; sustancial; nacido de la unión del espacio y del tiempo y, 
por tanto, de condición actual y dispuesto frente a un sujeto libre de 
cualquier determinación; o bien, como una materia determinada 
(Stoff), ya surtida de diversas formas y, por consiguiente, extensa en 
el espacio y sucesiva –según la ley de causalidad– en el tiempo.  

En el primer caso el sujeto y el objeto constituyen la condición de 
posibilidad de la experiencia empírica. La materia en sí misma no es 
nada más que la versión objetiva del entendimiento –la facultad que 
impone la ley de causalidad, tercera de las formas a priori de la ex-
periencia– y no puede representarse según las formas del espacio, el 
tiempo y la causalidad, sino sólo pensarse, esto es, concebirse según 
el concepto. Por tanto, a pesar de que el entendimiento, sin el con-
curso de la razón, alza frente a sí mismo, como su correspondencia 
necesaria, el orbe material –el infinito cambio de los estados que 
sostiene una sustancia permanente–; la materia, esencia de este 
mundo, sólo es “lo añadido por el pensamiento a toda realidad como 
su fundamento”47 . Se produce así una falla entre lo ontológico y lo 
gnoseológico, ya que la materia existe en y para el entendimiento, y, 
sin embargo, se conoce sólo mediante el concepto, se convierte en 
un objeto de la razón: una facultad que conoce abstractamente. 

Después de haber desentrañado la naturaleza que subyace a la 
realidad puesta ante nosotros, toca exponer ahora qué objetos son los 
que pertenecen a esta clase; cuál es la facultad cognoscitiva que 
interviene en la formación de los mismos, así como su disposición a 
priori y la especie del conocimiento que proporciona; qué forma 
particular adquiere el principio de razón suficiente para determinar la 
esencia de estas representaciones y cuál es el proceso por el que se 
originan. 

Los objetos de esta clase son las representaciones intuitivas, 
completas y empíricas. Las tres determinaciones que las distinguen 
vienen dadas por las facultades de la conciencia que las representan 
y por el modo de conocer de que son capaces. Schopenhauer las 
                                                           

47 VW, IV, § 21, 82. 
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denomina intuitivas para distinguirlas de los conceptos que constitu-
yen el contenido de la razón y que son fruto del ejercicio discursivo 
de esta facultad cognoscitiva y las califica completas porque en ellas 
–además de la idealidad transcendental de todas las representacio-
nes– se advierte lo material, lo procurado por las sensaciones. Por 
último, se dice de ellas que son empíricas por dos razones: la prime-
ra, por tener su origen en la impresión de alguno de los sentidos; la 
segunda, estriba en que cada una de ellas participa de la realidad 
empírica en virtud de las formas del tiempo, del espacio y de la cau-
salidad, de acuerdo con las cuales se configura. 

La facultad, la aptitud subjetiva concreta que proyecta ineluctable 
y objetivamente su forma a priori, es el entendimiento (Verstand). 
Esta potencia consiste únicamente en la capacidad de señalar una 
representación anterior en el tiempo y extensa en el espacio como la 
causa que le corresponde a otra que la sigue necesariamente por ser 
su efecto. Así definida, esta facultad tan certera no es exclusiva del 
hombre, sino que se encuentra en todos los animales con una dife-
rencia de grado según pertenezcan a una u otra especie. El entendi-
miento impone el orden necesario del cambio en la sucesión de las 
representaciones en virtud de la ley de causalidad que, por ser trans-
cendental, le es dada antes que toda experiencia, para la cual se pre-
senta como su condición de posibilidad48 .  

Para expresar con corrección y por menor cuales son las repre-
sentaciones que se atan según la ley de causalidad, Schopenhauer 
asegura que no se trata de objetos, sino de mutaciones (Veränderun-
gen), de las apariciones y desapariciones de los estados de la mate-
ria. El único objeto propiamente dicho que se puede encontrar en el 
mundo material es la materia, el sustrato permanente, invariable e 
inaccesible a la ley de causalidad. El surgimiento de un nuevo esta-
do, el nacimiento de una mutación, comprende la existencia necesa-
ria de otra anterior en el tiempo y extensa en el espacio –forma de la 
intuición–, en virtud de la cual y tras una serie de fases sucesivas 
aparece. El filósofo de Danzig, llevando hasta el extremo su celo por 
la precisión, apunta que la última determinación del primer estado es 

                                                           

48 La ley de causalidad, no obstante su carácter formal y su disposición a priori en 
la facultad representativa, no es una intuición, sino que nos hacemos cargo de ella, 
primeramente, al venir la propia causalidad dada en el contenido material del cono-
cimiento. Cfr. VW, VI, § 35, 131. 



Eduardo Michelena 

 

64 

 

la causa kat∆ ejxochvn49 ,el estado que surge, efecto; y, el proceso, 
resultar. La forma de las mutaciones es el curso del tiempo y el mo-
do necesario en que se suceden lo dicta la ley de causalidad50 . De ahí 
que el principio de razón suficiente tome en este caso el nombre de 
principio de razón suficiente del devenir (Satz vom zureichenden 
Grunde des Werdens) y que por no someterse la materia al mismo 
sino sólo sus formas, no se pueda afirmar que regule objetos. La 
indefectibilidad de la sucesión de esta clase de representaciones se 
denomina necesidad física.  

La operación del entendimiento de aplicar la ley de causalidad es 
una intuición (Anschauung). La hilaza de representaciones con arre-
glo a la ley de causalidad es ajena al proceso discursivo de la razón, 
se le anticipa, y, al ser ejercida por el entendimiento, se denomina 
intuición intelectual51 . Su inmediatez radica en que ella “por sí sola, 
es decir, en el entendimiento, y para el entendimiento, representa el 

                                                           

49 Cfr. VW, IV, § 20, 35. Schopenhauer distingue tres tipos de causa en virtud de 
los cuales diferencia los cuerpos inorgánicos, las plantas y los animales. El acontecer 
en el caso de los primeros esta regido por la causa propiamente dicha; por su parte, 
las plantas se someten al excitante; por último, la vida animal se conduce según 
motivos que requieren la participación del conocimiento. La necesidad con que la 
causa reclama la presencia del efecto es la misma en las diversas modalidades de la 
causalidad. La diferencia procede de la manera en que los distintos seres están abier-
tos al mundo. En la medida en que la receptividad es mayor el influjo causal se 
produce también con mayor facilidad. 
50 A propósito de la naturaleza objetiva de lo empírico, Philonenko apunta: “Si, en 
efecto, no se puede decir –con rigor filosófico– que un objeto sea causa ¿con que 
derecho se habla de objeto? El objeto es lo que está en-frente (Ob-jectum), pero si 
los verdaderos conceptos objetivos son la transformación y el estado, ¿no habrá que 
mirar el objeto como un momento tomado por la percepción y la necesidad en la 
continuidad de la conexión del tiempo y del espacio? ¿No sería más bien el objeto 
un medio de acción que un momento de pensamiento? Schopenhauer, demasiado 
atado al a visión kantiana, no sabrá nunca responder a esta cuestión”. A. Philonenko, 
53. 
51 El que Schopenhauer denomine a la intuición «intelectual» no se debe sólo a que 
sea ejercida por una facultad concreta que por su modo de producirse determine una 
intuición referida al ámbito de lo meramente empírico, sino que, a juicio de Gardi-
ner, tal determinación procede también de la sofisticación de la operación. “Por ello 
la posesión de poderes interpretativos y discriminadores altamente desarrollados se 
concreta en la precisa noción de conciencia perceptiva, junto con la capacidad para 
emplear y aplicar lecciones de la experiencia pasada; en parte por ello acentúa Scho-
penhauer su carácter intelectual”. P. Gardiner, Schopenhauer, Fondo de Cultura 
Económica, México, 1975, 61. 
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mundo corpóreo objetivo, real, que llena el espacio en sus tres di-
mensiones, y que después varía en el tiempo con arreglo a la misma 
ley de causalidad y se mueve en el espacio”52 . Intuir es verter sin 
discurrir, inmediata, instantánea, forzosa e inconscientemente la 
relación peculiar que expresa el principio de razón suficiente en esta 
forma sobre las impresiones suministradas por nuestros sentidos para 
que se produzcan sin la mediación de conceptos o palabras los obje-
tos de los cuales aquella relación constituye su esencia53 . El enten-
dimiento se anticipa a la razón. Schopenhauer señala que lo repre-
sentado en el entendimiento libre del juego conceptual y de las re-
glas lógicas que lo rigen es la realidad, mientras que lo conocido por 
la razón es la verdad. En la intuición nos las tenemos que ver con 
objetos reales54 , en la abstracción con conceptos. 

El entendimiento –según es concebida tal facultad por Schopen-
hauer– no se limita a reproducir un mundo que pudiera existir sin la 
referencia a él mismo, sino que actúa para crearlo (schaffen); tiene 
pues un sesgo fundacional y constructivo, artístico y activo. El cono-
cimiento es acción (kivnhesi").  

La materia de la que se vale el entendimiento para elaborar el or-
den real son las impresiones, las afecciones de los sentidos55 . Las 
sensaciones, sobre todo las del tacto y las de la vista, constituyen el 
dato a partir del que se produce la intuición objetiva y empírica, y 

                                                           

52 VW, IV, § 21, 53. 
53 A pesar de que Schopenhauer hace uso de la noción de inmediatez con profu-
sión, podemos distinguir cuatro aspectos que son calificados con tal determinación: 
en primer lugar, es inmediato lo subjetivo, la propia conciencia, frente a lo objetivo, 
el mundo exterior a la misma, la región de los objetos. Por eso aquélla ha de ser el 
punto de partida del filosofar. En segundo lugar, son inmediatos los objetos de la 
realidad empírica en la medida en que ellos constituyen, si se los considera adecua-
damente, el mundo real, no se reducen a meras imágenes que se correspondan con 
algo situado más allá de la conciencia que los hace. En tercer lugar, es inmediato el 
objeto peculiar que constituye nuestro cuerpo al ser aquél en virtud del cual nos 
encontramos en la trama infinita de causas y efectos. Por último, son inmediatos 
algunos de los conocimientos que nos proporcionan las diversas operaciones de la 
facultad de representar y no sólo –como se observará a lo largo de este capítulo– las 
meramente intuitivas. A propósito de la inmediatez –al menos en el acto de ver– que 
se puede atribuir a la intuición que nos ocupa, véase en A.I. Rábade Obradó, Con-
ciencia y dolor, 137-138. 
54 Cfr. SF, § 1, 16.  
55 Cfr. SF, § 1, 19.  
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proporcionan la ocasión para que el entendimiento imponga inme-
diatamente sus formas y surja la percepción del mundo objetivo56 .  

El objeto desde el que se despliega este orbe, el punto de partida 
que nos enlaza con el entramado de representaciones es el cuerpo 
(Körper). En este sentido y no sin ciertas reticencias Schopenhauer 
lo denomina objeto inmediato de la representación, a pesar de que 
todos los objetos son algo secundario y están mediados por una de-
terminada operación cognoscitiva de la conciencia: lo único dado en 
verdad inmediatamente. La mera sensación, que también es algo 
corporal, aparece como lo puramente subjetivo, no es ninguna 
“aprehensión de objetos”57 . El objeto, lo conocido, sólo surge con la 
intervención del entendimiento, de la potencia que impone la ley de 
causalidad. 

El examen de la causalidad provoca diferencias profundas entre 
Kant y Schopenhauer. Ambos, a su manera, ofrecen diversas expli-
caciones acerca del paso de la sensación a la experiencia y del ejer-
cicio de las facultades en semejante tránsito. La cuestión a dilucidar 
es capital para el filósofo de Danzig58 . No se trata de reflexionar a 
propósito de los residuos de una teoría transcendental del conoci-
miento, sino que de la investigación de la sensación se extrae el ran-
go del ser del mundo como representación. 

Schopenhauer cree poner en claro el origen de la impresión que 
afecta a los sentidos en virtud de una facultad intuitiva: el entendi-
miento, cuya forma: la ley de causalidad; permite atribuirle una cau-
sa exterior que dé cuenta de la sensación. En la doctrina kantiana, en 
cambio, la causalidad es ajena a la intuición, pues el emparejamiento 
de ambas, en virtud del cual se podría apuntar un objeto exterior –
causa de nuestra impresión– por medio de un conocimiento intuitivo, 
conduciría a un realismo transcendental al pretender alcanzar la cosa 
en sí mediante la aplicación de una ley transcendental y, por tanto, 
                                                           

56 “La auténtica intuición intelectiva no consiste precisamente en la capacidad 
mística de captar lo suprasensible, sino en una determinada capacidad del intelecto, 
absolutamente sujeta a leyes, que le permite plasmar lo suprasensible, captando e 
interpretando por medio de las formas originarias de combinación que en ella misma 
se dan los datos suministrados por los diferentes sentidos”. E. Cassirer, El problema 
del conocimiento III: los sistemas postkantianos, Fondo de cultura económica, 
México, 1956, 497. 
57 SF, § 1, 7.  
58 E. Cassirer, El problema del conocimiento III: los sistemas postkantianos, 494. 
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válida en el ámbito de lo inmanente. Del peligro de incurrir en ese 
error tiene conciencia Schopenhauer y para verle libre del mismo 
basta con insistir en que el ser de la cosa en sí no es objetivo sino 
metafísico. La justificación de la presencia de un objeto exterior 
excluye la participación de la cosa en sí como origen del mismo; 
más bien pone de manifiesto la idealidad transcendental inseparable 
de la realidad empírica. “(…) Los elementos todos de la intuición 
empírica están en nosotros, y no encontramos en ella ninguna indi-
cación segura de algo que sea a secas diferente de nosotros, esto es, 
una cosa en sí”59. 

Para evitar cualquier asomo de realismo, Kant salvaguarda la 
causalidad de su presencia a ras de realidad y mantiene la dualidad 
causa-efecto como concepto puro intelectual que hace acto de pre-
sencia en la reflexión abstracta a fin de garantizar la objetividad de la 
sucesión de los fenómenos en el tiempo frente a la arbitrariedad en el 
orden conforme al cual las representaciones se pueden dar en la 
imaginación60 . Schopenhauer, que juzga superflua la distinción kan-
tiana que da lugar al objeto de la representación –híbrido de la pro-
pia representación y de la cosa en sí–, replica a la precaución del 
filósofo de Könnigsberg señalando la independencia de la objetivi-
dad respecto de la ley de causalidad, tal y como lo constata la exis-
tencia de algunos acontecimientos que en realidad siguen a otros sin 
resultar de ellos y sin que por esta razón la ley de causalidad quede 
derogada. Y es que el tiempo –condición de posibilidad de la suce-
sión– puede ser percibido empíricamente en la medida en que se 
llena con la materia. Mientras que para Kant la ley de causalidad 
hace posible el paso de la percepción a la experiencia, es decir, al 
ámbito de los juicios objetivamente válidos, para Schopenhauer la 
ley de causalidad constituye la condición de posibilidad de la per-
cepción de la experiencia misma, extraña a cualquier consideración 
lógica61  y, por tanto, sin la intervención de la facultad de pensar. A 

                                                           

59 VW, IV, § 21, 81s. 
60 Cfr. I. Kant, KrV, A 189, B 234. 
61 La noción de experiencia merecería haber sido matizada más minuciosamente. 
Un análisis de la amplitud de tal concepto y una posible caracterización del mismo 
se puede encontrar en A.I. Rábade Obradó, “La noción de experiencia en la filosofía 
de Schopenhauer”, en Anales del seminario de metafísica, Vol. XX, Madrid, 1985, 
171-200. La acepción utilizada en esta discusión por Schopenhauer en su afán por 
retirar el objeto al ámbito de lo que se ofrece al entendimiento es incongruente con 
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juicio de Schopenhauer, Kant, empeñado en la deducción de la serie 
de categorías de un entendimiento erróneamente considerado, “inte-
lectualiza las formas de la sensibilidad”62  y al no dar cuenta de su 
origen admite la sensación como si se tratara de un milagro. Tras un 
examen transcendental de la facultad de conocer y de las doce cate-
gorías kantianas, el de Danzig sólo conserva la causalidad y no pre-
cisamente como un concepto sino como una forma. Aunque para 
ambos el elemento dispuesto ante el entendimiento sea el objeto, la 
diferencia surgida entre los dos filósofos es radical, afecta tanto a la 
naturaleza y la función de la facultad como a la esencia del objeto 
mismo. Así como para Schopenhauer tal objeto es de naturaleza 
intuitiva, Kant sólo lo admite como fruto del pensar.  

La espontaneidad que el regiomontano atribuye al pensamiento63  
no queda probada con razones a las que asienta Schopenhauer, ya 
que a juicio de éste el concepto sólo nace de la intuición, es una re-
presentación abstracta, discursiva, un mero reflejo y no –como pre-
tende Kant–, lo que otorga realidad a la intuición. El conocimiento 
discurre en sentido contrario. 

Pertrechado de lo expuesto hasta ahora, pues la controversia se 
libra en el ámbito de lo real, Schopenhauer tercia en dos discusiones 
que se presta a zanjar en virtud del hallazgo de la representación 
como origen del modo de concebir el mundo cognoscible y de la 
forma ser-objeto-para-un sujeto como su primera determinación. 
Una de aquellas versa sobre la posibilidad de afirmar la existencia de 
un objeto fuera de la representación que le corresponde o la de un 
sujeto capaz de emanar objetos. La otra, que guarda estrecha rela-
ción con la primera y que fue expuesta del modo más crudo por 
Descartes, trata de la condición y consistencia del mundo exterior. El 
examen de la intervención de Schopenhauer para mostrar su parecer 
anticipa de alguna manera la condición ontológica y gnoseológica 
ceñida a lo meramente representativo de las ideas y el sujeto propor-
cionado a ellas. 

                                                           

la afirmación –quizá hecha bajo el influjo del filósofo de Könnisberg a pesar de sus 
diferencias a este respecto– del surgimiento de la experiencia sólo tras la mediación 
del concepto. Cfr. WWV, I, § 6, 67. 
62 VW, IV, § 23, 90. 
63 Cfr. I. Kant, KrV. A 68 B 93. 
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Arrancar desde la representación –como se jacta Schopenhauer 
de hacer– significa no inclinarse para encontrar el factor decisivo 
que dé razón del carácter real del mundo fenoménico ni por el objeto 
ni por el sujeto, sino decidirse por el peculiar modo en virtud del 
cual se nos aparece aquél, a saber, como siendo objeto para un suje-
to64. 

En tanto que ninguna de las doctrinas filosóficas que precedieron 
a la de Schopenhauer había conseguido dar con la esencia del mun-
do, el filósofo de Danzig plantea la discusión con las mismas desli-
zándola al ámbito de la representación, del objeto y de su relación 
necesaria con el sujeto. De este modo se sustrae al objeto –en un 
caso– o al sujeto del que dimana el mundo –en el otro– del carácter 
absoluto que el realismo y el idealismo absoluto les otorgaban res-
pectivamente y que les impelía a ofrecer unas conclusiones alusivas 
a un plano equivocado, el de la cosa en sí. “Buscamos en todas par-
tes lo incondicionado, y sólo encontramos cosas”65. No puede ser de 
otro modo. Según Schopenhauer, la referencia a la voluntad excluye 
el uso de una terminología que contenga conceptos como los de 
sujeto, objeto y causalidad66. 

Además de esta confusión en la perspectiva desde la que se ha de 
satisfacer la cuestión, el realismo yerra al ignorar lo dado del modo 
más inmediato, a saber, lo que se halla en la subjetividad, como ya 
había dejado sentado de un modo definitivo la filosofía idealista, y al 
no tomarlo como punto de partida para ordenar el mundo, pues “(...) 
todo lo objetivo, todo lo exterior, puesto que siempre es algo perci-
bido, algo conocido, permanece como algo mediato y secundario, de 
ahí que nunca pueda ser el último fundamento que de razón de las 
cosas (...)”67. El de Danzig presume de su filiación filosófica: “la 
verdadera filosofía ha de ser en cualquier caso idealista y debe serlo 
para ser honrada”68. Y no sólo esto pues el idealismo para resultar 
verdadero ha de ser transcendental69. Así, Schopenhauer, que tiene a 
                                                           

64 Cfr. WWV, I, § 7, I/2, 40; cfr. WWV, I, § 2, I/2, 6. 
65 Novalis, Vermischten Bemerkungen, en Werke, edición y comentarios de Ger-
hard Schulz, C.H. Beck Verlag, München,1987, 323. 
66 WWV, I, E, 1, II/3, 8. 
67 WWV, II, E, 24, II/3, 356. 
68 WWV, I, E, 1, II/3, 5. 
69 Acerca de la raigambre y la fidelidad guardada por el pensamiento de Schopen-
hauer al de Kant se producen pareceres encontrados. Así mientras que para Soledad 
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la doctrina de Descartes por el principio de un modo nuevo de con-
siderar el mundo cuya atención se dirige a la distinción adecuada de 
lo real y de lo ideal y a las relaciones que guardan ambos, admitirá la 
formulación de este asunto en buena parte en términos gnoseológi-
cos, mas desaprobará por falso su tratamiento y resolución según la 
metafísica, tal y como ponen de manifiesto el recurso a Dios para 
asegurar y proteger la adecuación de nuestro conocimiento y el curso 
de un mundo objetivo y real, independiente de la representación; la 
determinación sustancial del cogito ergo sum –el principio cartesia-
no más famoso que Schopenhauer, de un modo temerario, identifica 
con el suyo, según el cual el mundo es mi representación70, y que 
juzga como la noción fundamental de la doctrina idealista pues ex-
presa el pliegue del conocimiento a la conciencia que conoce sin que 
le sea posible averiguar nada de la naturaleza y las cualidades de las 
cosas que puedan encontrarse más allá de la facultad de conocer–; y 
por fin la elaboración de la doctrina cartesiana de las dos sustancias. 
Aunque el propósito de estas consideraciones no es referir por menor 
la relación que la filosofía de Schopenhauer guarda con la de Des-
cartes –que, en fin de cuentas, no constituye una vivencia decisiva 
para su formación filosófica–, sino conocer en algunos puntos su 
modo de proceder; hay que llamar la atención hacia el error cometi-
do por Schopenhauer al pretender recoger y seleccionar entre todas 
las apariencias dogmáticas algún principio aprovechable para la 
formulación y resolución de la cuestión fundamental de la teoría del 
conocimiento. Su estudio de la obra de Descartes no percibe los 
matices y atiende sólo a una parte de sus escritos. Además, su juicio 
                                                           

García Ferrer “la filosofía transcendental, aun conservando el nombre, deja de ser lo 
que Kant concibiera” � S. García Ferrer, “La diversa consideración del objeto del 
conocimiento por parte de Schopenhauer y de Kant: una cuestión de punto de vista”, 
en Documentos A 6. Arthur Schopenhauer, una filosofía del hecho trágico del existir 
como transparencia de su verdad, Anthropos, Barcelona, 1993, 44� , y para Nae-
gelsbach Schopenhauer no es un legítimo seguidor de Kant � H. Naegelsbach, 
46ss� , según Baum el filósofo de Danzig retorna a los principios originarios de 
Kant � cfr. G. Baum, Ding an sich und Erscheinung. Einige Bemerkungen zu Scho-
penhauers Kritik der kantische Philosophie, en Zeit der Ernste. Studien zum Stand 
der Schopenhauer-Forschung. Edición de Wolfgang Schirmacher, From-
man/Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstadt, 1982, 210�  y en opinión de Malter, Scho-
penhauer, aun advirtiendo un nuevo sentido, permanece fiel a la filosofía transcen-
dental. R. Malter, Arthur Schopenhauer, Transzendentalphilosophie und Metaphysik 
des Willens, en Quaestiones 2, Stuttgart-Bad Cannstadt, 1991, 16. 
70 Cfr. PP I, 4. 
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crítico está embargado por el punto de vista desde el que se conside-
ra el asunto, esto es: el estudio kantiano del conocimiento, pues sólo 
busca confirmar su propio saber, sin atender a la naturaleza del fun-
damento que sostiene el sistema cartesiano. De ahí que no tenga la 
razón de su parte cuando toma a la distinción de las entidades hecha 
por Descartes por el juicio falso que da salida a todos los razona-
mientos errados. 

La interpretación que Schopenhauer da de la res cogitans y de la 
res extensa como si estas nociones tuviesen el mismo significado 
que la representación y la realidad no es acertada, pues las ideas 
expresadas por estas parejas de términos son diferentes. Descartes no 
ha resuelto aquella cuestión porque su examen del conocimiento se 
lleva a cabo de un modo y una forma de los que no se sigue la mis-
ma consecuencia que resulta de los principios sobre los que procede 
Schopenhauer.  

Lo que el de Danzig busca con sus referencias históricas es la in-
sistencia en la verdad fundamental según la cual no existe un objeto 
sino para un sujeto de suerte que la cuestión de la naturaleza y alcan-
ce del conocimiento se resuelva en el ámbito de la representación. 
En el descuido de este principio incurrieron todas las doctrinas filo-
sóficas que tomaron partido por el objeto en cualquiera de los diver-
sos modos de ser considerado71. Pretender la existencia de un objeto 
en fuerza del cual resulte un sujeto denota la ignorancia de que la 
posición de un objeto es imposible sin la presencia de un sujeto, pues 
en su ausencia se sume en voluntad. El supuesto resultado ya se 
encontraba en el inicio. Esta es la diferencia que se establece entre el 
realismo, doctrina destacada entre las que se valen de un método que 
parte del objeto, y el idealismo72.  

El realismo –examinado de un modo un tanto burdo por Scho-
penhauer– no cae en la cuenta de que la realidad no se agota en lo 
meramente objetivo y, desorientado por este error, ha investido al 
conocimiento con la potestad de saber de la misma, confiando inge-
nuamente en que la realidad es tal como nos la representamos. De 
este modo se hace presa fácil de los escépticos. 

Schopenhauer toma al materialismo por el más significativo y ra-
zonable de los realismos al constituir la variedad con la que más 
                                                           

71 Cfr. WWV, I, § 7, I/2, 31. 
72 Cfr. WWV, I, E, 1, II/3, 5s. 
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coincidencias encuentra su consideración de la realidad empírica73. 
Por ello lo expone y critica con mayor dedicación y, a veces, con 
excepcional benevolencia74. No obstante, Schopenhauer advierte de 
que la ilusión materialista conduce a dar cuenta de la realidad com-
pleja en virtud de una materia original y originaria, independiente de 
su ser representada, que, de acuerdo con unas determinadas leyes 
que se aceptan como veritas aeterna, es guiada en su devenir y cul-
mina en el surgimiento del conocimiento. Sólo es posible seguir 
semejante itinerario si se soslaya “la verdad más cierta y sencilla” y 
se ignora que “(...) el mundo objetivo, material, sólo existe como tal 
en nuestra representación. Es falso y absurdo atribuirle una existen-
cia fuera de la representación e independiente del sujeto que cono-
ce”75. Al fin y al cabo “ambos son realmente uno y lo mismo obser-
vado desde caras opuestas (...)”76. 

La afirmación de un objeto cuya existencia sea independiente de 
su ser conocido por un sujeto resulta una quimera. El objeto real, 
esto es, la intuición empírica77, no constituye excepción alguna por 
lo que se refiere a las otras clases de objetos y su ser aparece tan 
relativo respecto a una determinada forma del sujeto como el de las 
otras representaciones respecto a las suyas. Que el objeto sea y el 
modo en que sea depende primero, materialmente, de la existencia 
del sujeto y segundo, formalmente, de la manera en que éste se halla 
dispuesto78. 

Para Schopenhauer, la pretensión de cierto atomismo y natura-
lismo de usurpar el trono ocupado por la metafísica al arrogarse la 
facultad de explicar el mundo por la reducción de la materia a áto-
mos y del curso de la naturaleza al cumplimiento de puras leyes 
                                                           

73 Walter Schulz mantiene la decisiva importancia del materialismo en la posición 
filosófica desde la que parte Schopenhauer. Cfr. W. Schulz, “Bemerkungen zu 
Schopenhauer”, en Natur und Geschichte. Karl Löwitz zum 70. Geburstag, Sttutgar-
Berlin-Köln-Mainz, 1967, 304. 
74 Cfr. PP II, I, § 13, 13. 
75 WWV, I, E, 1, II/3, 5. Es en este sentido en el que Schopenhauer identifica lo 
real y lo ideal, pues significa lo mismo afirmar que el objeto existe únicamente en el 
sujeto que sostener que el objeto tiene una determinada forma en el espacio y apare-
ce en un determinado momento en el tiempo según la ley de causalidad.  
76 WWV, I, E, 1, II/3, 18s.  
77 VW, IV, § 19, 33. 
78 Cfr. WWV, I, E, 1, II/3, 9; cfr. VW, VII, § 41, 142. 
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mecánicas, dejando como misteriosas las fuerzas que actúan en la 
materia y de las que inevitablemente se han de servir para dar cuenta 
de la realidad79, resulta desmedida, pues la satisfacción a la cuestión 
por la esencia del mundo no es suficiente80. Las ciencias mecánica, 
física y química se aplican en el ámbito de lo empírico; están dispen-
sadas de la observación del principio de la relatividad de toda repre-
sentación y elaboran sus teorías como si la realidad disfrutará de una 
existencia en sí misma y esto a fin de obtener el saber que se busca y 
que sólo se logra bajo ese supuesto81; son saberes realistas y etioló-
gicos resueltos en un discurso causal cuya vigencia se limita a la 
regulación de la sucesión de las mutaciones en un lugar y en un 
tiempo determinados. De ahí que siempre resten como enigmáticas 
las fuerzas de la naturaleza, de las que aquéllas toman la energía para 
actuar. La metafísica, por el contrario, se vuelve a los supuestos que 
se encuentran bajo las series de causas y efectos82. 

En el universo de la representación los objetos no pueden prome-
ter más de lo que son capaces de dar. Pretender que la existencia de 
los mismos sea absoluta supone investirlos de una cualidad de la que 
carecen. 

El idealismo se presenta como una filosofía parapetada en un su-
jeto transcendental insuperable, ceñido, por su carácter, a sí mismo y 
a lo que lleva su impronta: la representación, una mera imagen. La 
posibilidad de postular un mundo real en el orden de la representa-
ción tendría como condición un influjo de naturaleza causal entre el 
objeto y el sujeto en virtud del cual a las imágenes de nuestra mente 
les correspondiera un mundo cuya existencia fuese independiente de 
la facultad de conocer, ya que en el orden de lo empírico sólo se 
                                                           

79 Cfr. WWV, II, E, 24, II/3, 357-361; PP II, 6, § 77, 119; WN, Introducción, X.  
80 Semejante concepción del mundo ignora que además del acontecer natural se 
producen una serie de fenómenos sobrenaturales, mas no divinos –como los que 
pertenecen a la magia– que no se someten a tales leyes, sino que dejan adivinar la 
existencia de una realidad –la voluntad– distinta de la apariencia, y que “son desde 
el punto de vista de la filosofía, entre otros hechos, que nos ofrece la experiencia en 
general, los más importantes” PP I, 284. 
81 Cfr. WWV, I, E, 1, II/3, 5. 
82 La advertencia que Schopenhauer hace para corregir y delimitar el alcance y el 
saber que proporcionan estos modos de conocer coincide con la conciencia metodo-
lógica que Jaspers reclama para no cegarnos por las pretensiones exageradas de la 
ciencia. Cfr. K. Jaspers, La razón y sus enemigos en nuestro tiempo, Editorial suda-
mericana, Buenos Aires, 1957, 29-32. 
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advierte una la conexión causal “por ser la que conduce de una cosa 
dada a otra que difiere completamente de ella”83. Semejante posibi-
lidad resulta inadmisible por la anticipación de la forma primera del 
conocimiento, el ser objeto para un sujeto, al enlace causal que su-
puestamente se establecería entre ambos. El principio de razón sufi-
ciente, uno de cuyos modos es la ley de causalidad, se ha fijado con 
claridad y precisión como la expresión general de nuestro conocer y 
sólo se aplica a las relaciones entre objetos. 

A este inconveniente se añade otro de consecuencias ontológicas 
ya que si fuera posible el establecimiento de una relación causal 
entre el objeto y el sujeto la causalidad se convertiría en una verdad 
cumplida sin estar incardinada en las formas de la subjetividad. Este 
supuesto conduciría a un uso transcendente de la ley de causalidad, 
una forma transcendental que sólo puede cumplirse en el ámbito de 
lo inmanente, y que, por tanto, únicamente rige el orden en que se 
suceden los estados de los objetos reales en el curso del tiempo. 

Cualquier tentativa de usar la causalidad para dar cuenta de una 
relación que no establezcan los diversos estados de la materia es 
ilegítima84. 

Frente a estas doctrinas se encuentran otras que cometen el mis-
mo error, sólo que en esta ocasión es el sujeto el factor al que se 
considera dispuesto fuera del mundo de la representación. Al igual 
que sucede con las doctrinas filosóficas que parten del objeto estas 
otras soslayan la relatividad radical del sujeto y el objeto. Asimismo 
atribuyen a las facultades del sujeto una potencia que no les corres-
ponde y a sus formas un rango del que carecen. 

Postular la existencia de una inteligencia demiúrgica que conten-
ga pergeñado en sí misma un mundo carente de realidad y, por tanto, 
necesitado, a fin de alentar realmente, de la creación de la materia 
desde la nada por parte del propio demiurgo resulta absurdo. Seme-
jante idea sólo puede sostenerse por el desconocimiento de la deter-
minación principal y esencial de la voluntad y la ignorancia de que 
tanto el intelecto como la materia no son sino sus objetivaciones y 
sólo existen en una dependencia mutua.  
                                                           

83 WWV, I, E, 1, II/3, 12. 
84 En el carácter particular y superficial de lo que se somete a la causalidad ve 
Schopenhauer una armonía con la doctrina de la ocasionalidad de las causas que 
defiende Malebranche. Cfr. WWV, II, § 26, I/2, 164. 
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Contra Fichte, al que se tacha de ser el único filósofo que defen-
dió cierta doctrina subjetivista, se mantiene, por una parte, el uso 
oscuro de conceptos lógicos para su argumentación dirigida al mun-
do real85 y, por otra, se esgrime su desconocimiento del calado del 
principio de razón suficiente al elevarlo a la categoría de veritas 
aeterna y concederle, por tanto, una validez absoluta. Su empleo no 
se reduce así a la formación del objeto, sino que se usa para demos-
trar de manera ilícita el no yo desde el yo, pues Fichte ignora el fun-
damento de toda demostración en la necesidad y de toda necesidad 
en el principio de razón.  

Nos encontramos con un sujeto soberbio, incapaz de advertir que, 
por mor de su naturaleza, dejaría de ser en el momento en que no 
hubiera nada que conocer, en el instante en que cejara la representa-
ción. 

Por la relatividad de la existencia del sujeto y del objeto la reali-
dad real no habrá de encontrarse en el mundo cuyos polos son ellos 
mismos, sino en aquello de lo que se pueda predicar una existencia 
absoluta, a saber, la voluntad. De la realidad de lo empírico, puede 
decirse que es ideal; de su idealidad que es real. 

Para evitar la escora hacia el sujeto o el objeto que –a juicio de 
Schopenhauer– acaban por sufrir las otras doctrinas filosóficas, hay 
que tomar en consideración que el mundo además de representación 
es también voluntad y que la representación es de naturaleza relati-
va86. 

 
 
c) De lo racional 

La pertinencia de la consideración de este ámbito se pondrá de 
manifiesto en el desarrollo del presente estudio al determinar la clase 
de representación en que consiste el arte, la condición de la facultad 
proporcionada a él y la verdad que se alcanza en su ejercicio, de 
manera que siguiendo el orden sistemático que Schopenhauer infun-
de a su doctrina del principio de razón suficiente, después de escu-
driñar el mundo de la materia, se exploran una nueva disposición 

                                                           

85 PP II, III, § 28, 40s. 
86 Cfr. WWV, I, E, 1, II/3, 17. 
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subjetiva y su objeto propio, a saber, la razón y el concepto (Begriff), 
cuya disposición en la actividad el artista se resolverá en distintos 
epígrafes posteriores. Schopenhauer explica la conveniencia de este 
nombre por incluir cada concepto una o varias representaciones in-
tuitivas, despojadas para tal menester de su atributo esencial median-
te la abstracción de sus cualidades –operación llevada a cabo por la 
razón–, y esto con el fin de agruparlas en diversos géneros y de ma-
nejarlas más fácilmente87. 

No obstante, la virtud de comprender diversas cosas particulares 
es una cualidad accidental del concepto88 . Su universalidad no pro-
cede de su aptitud para ser dicho de varios objetos –bajo un concepto 
puede caer un solo objeto–, sino que es la propiedad que constituye 
su esencia. El concepto es una representación secundaria, una repre-
sentación de la representación, que por mor de su extensión aparece 
vacua con relación a aquellas de las que proviene, ya que, al no to-
mar su principio de la estimulación sensorial, no posee contenido 
material alguno. De ahí su distinción del fantasma que nace de la 
sensación, pues la fantasía tiene por objeto una representación intui-
tiva y completa que, por consiguiente, no coincide con la representa-
ción abstracta. El concepto nunca comparece en el mundo real; aca-
so sus efectos. 

A medida que el concepto es más general, el contenido que en-
cierra se hace más escaso. Mediante el ejercicio reflexivo se prescin-
de de la diversidad de las representaciones intuitivas según conven-
ga. Así se conserva exclusivamente lo esencial y se recibe, se fija y 
se enlaza lo inmediatamente intuido para comunicar lo que se cono-
ce. En virtud de este vaciamiento, fruto de su indeterminación intui-
tiva, el concepto se ve libre del carácter necesario con que la intui-
ción se impone y es apto para su reproducción al arbitrio de la razón: 
la facultad que crea, dispone y hace presentes conforme a nuestro 
deseo los conceptos. La consecuencia de esta operación abstractiva 
es la conversión de la angostura del mundo intuitivo, atado siempre a 
la presencia, en la vastedad del ámbito del pensar. Semejante meta-
morfosis es posible por la disposición de la razón de cierta memoria 
que, al permitir el tránsito ordenado del pasado a un virtual futuro y 
establecer la relación de ambos con el presente, se extiende más allá 
                                                           

87 Cfr. VW, V, § 26, 98. 
88 ThVDE, 272-273. 
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de las determinaciones temporales y abre de este modo el mundo de 
lo humano89. 

Varios son los dones recibidos sólo por el hombre, pues se cuen-
tan como bienes de la razón, y, por tanto, a pesar de que tal facultad 
no constituye su esencia, como posesiones que le distinguen de los 
brutos y que le hacen un ser singular. El hombre es, claro está, un 
animal racional y por eso secreto; pero el fundamento de su realidad 
como el de todo lo que existe también es voluntad.  

El lenguaje se presenta como la primera creación de la razón y 
sirve para fijar y conservar los conceptos en signos sensibles arbitra-
rios, en símbolos, en palabras, en meros sonidos, a fin de fijarlos, 
hacerlos manejables y disponer de ellos a voluntad, lo cual es posi-
ble en la medida en que el concepto, excluido en virtud de su genera-
lidad de la sucesión en que consiste el tiempo, se introduce por la 
palabra en la forma temporal a la que está sometida la conciencia 
individual y así se hace apto para la actividad intelectual de la que el 
hombre es capaz. En la palabra se fraguan los pensamientos. De ella 
reciben la rigidez de la que se encuentran libres en su curso pura-
mente racional. La palabra nacida de la razón, recorre el camino 
inverso al que sigue el concepto, que tiene su origen en la intuición90. 

El lenguaje –por su pertenencia a la razón, como lo prueba, según 
Schopenhauer, el hecho de que las palabras no vayan ligadas a imá-
genes– no se refiere a la intuición inmediatamente, sino que más 
bien revela la manera en que el concepto reproduce el mundo, esto 
es, el modo de actuar de la razón. 

También la ciencia es dádiva racional. Su manera de conducirse 
de lo general a lo particular encuentra en el concepto su instrumento 
más afinado y en la razón la facultad capaz de inferir y elaborar 
principios generales. En la sistematización con que los diversos con-
ceptos son subsumidos en otros más generales para lograr la univer-
salidad propia de cualquier conocimiento científico, reside la dife-
rencia de la ciencia con el conocimiento común. 

Asimismo es la razón la facultad a la que se apela para seguir una 
conducta reflexiva, puesto que ofrece la presencia simultánea de 
varios motivos y hace posible la resolución del conflicto que surge 
                                                           

89 Cfr. VW, V, § 27, 101; Cfr. VW, V, § 26, 98; WWV, I, § 8, I/2, 43; WWV, II, § 
27, I/2, 180. 
90 Cfr. WWV, I, E, 6, II/3, 70. 
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entre ellos permitiendo elegir aquél conforme al cual se actúa con 
mayor dedicación y cautela. En virtud de la razón el hombre ve co-
mo ante él se abre un nuevo mundo, como se presenta una clase de 
motivos desconocida para el mero entendimiento, a saber, la que 
incluye los juicios y las palabras. Los actos que lleva a cabo el ser 
humano están iluminados y orientados por una facultad que conoce 
los motivos ofrecidos a la voluntad, mejor dicho, a su objetivación 
racional, y que es consciente de la razón por la que se inclina por 
unos y desecha otros. En este sentido se admite una acepción prácti-
ca de la razón que coincide según Schopenhauer con la prudencia, 
pero que en ningún caso es fuente de virtud pues también se presta a 
la comisión del mal, sino sólo de la firmeza en las decisiones que la 
acción prudente exige. La vida ética no nace de un precepto elabora-
do por la facultad racional, sino de un conocimiento intuitivo, inme-
diato y excepcional que sin estar sometido al principio de razón sufi-
ciente alcanza a ver que en esencia todos somos una misma cosa: 
voluntad.  

A pesar de la superioridad y la mejoría que, en virtud de la razón 
alcanzan los hombres respecto de los animales, también padecen por 
su causa y se ven expuestos a un peligro que no acecha a estos, a 
saber, el error. Esta desgracia anida en sus doctrinas, causa sucesos 
funestos y agita su corazón. “En los conceptos abstractos, en los 
pensamientos y en las palabras, cabe todo, hasta lo inconcebible, y 
por consiguiente, lo falso, lo imposible, lo absurdo y lo insensato. 
(...) Las quimeras, al influir como motivos sobre la voluntad, pueden 
conducirle a todo género de tonterías y de locuras, a las más inaudi-
tas extravagancias y también a los actos más opuestos a su naturale-
za animal”91. 

Schopenhauer considera, además, propio del hombre la risa. Su 
origen se encuentra en la incoherencia con que se hace corresponder 
un concepto con el objeto al que se refiere. La alegría que la acom-
paña no procede, según Schopenhauer, sino del resurgimiento de 
nuestra naturaleza animal, de la restitución momentánea de la supe-
rioridad de la intuición ligera sobre la densa razón, de la satisfacción 
que la voluntad –tan próxima al entendimiento y tan apagada en la 

                                                           

91 WWV, I, E, 6, II/3, 74. 
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razón– se toma por el agravio que al palidecerla le hace esta facul-
tad92. 

Una vez examinados los dones de la razón se advierte que esta 
potencia, a pesar del manido irracionalismo con que se tilda la filo-
sofía de Schopenhauer, se presenta, tras un necesario examen crítico 
para determinar su ejercicio, como una disposición indispensable y 
utilísima para el hombre93 , como la atalaya desde la que necesaria-
mente ha de mirar, aunque, ciertamente, no se ha de apelar a la razón 
ni como raigambre del mundo ni como origen y depositaria del co-
nocimiento, que sólo se puede atribuir a la intuición. Esta es la que 
surte de contenido y presta valor a la razón. “La intuición no es sólo 
la fuente de todo conocimiento, sino que ella misma es el conoci-
miento kat∆ ejxochvn, el conocimiento verdadero, el único que 
merece en verdad el nombre de conocimiento: puesto que sólo él nos 
da el discernimiento, es el único que el hombre puede asimilarse, 
que pasa a formar parte de su ser y al que puede llamar suyo con 
derecho”94. 

A diferencia de la intuición, el concepto es una representación 
que para aquilatar su verdad desemboca siempre en una relación con 
un objeto de una índole diferente a la suya. De ahí que junto al mero 
razonamiento haya otra variedad de pensamiento que no surge ex-
clusivamente de los conceptos, sino que se desliza hasta el límite 
entre el entendimiento y la razón, entre lo real y lo pensado, para 
acoger la intuición bajo el concepto y, de este modo, dar cuenta del 
tránsito desde un ámbito hasta el otro y así distinguir el pensamiento 
vano de aquel otro legítimo que nace del manantial originario y útil 
de la intuición. “El pensar que opera con la ayuda de las representa-
ciones intuitivas –dice Schopenhauer– es el núcleo genuino de todo 
conocimiento porque retorna a la fuente, al fundamento de todos los 
conceptos”95. 

                                                           

92 Cfr. WWV, I, E, 8, II/3, 108. 
93 Un ejemplo del lugar que se reserva a la razón y de la relación que guarda con la 
intuición lo ofrece Schopenhauer en la definición que deja de la filosofía. En ella 
dice que el concepto es el material del que se ha de servir en su desarrollo pero 
nunca puede erigirse la representación abstracta en el punto de partida de la misma. 
Con conceptos, pero no sobre conceptos. Cfr. WWV, I, E, 7, II/3, 50. 
94 WWV, I, E, 7, II/3, 83. 
95 VW, V, § 28, 103; Cfr. WWV, I, § 14, I/2, 77. 
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La función mediadora entre el entendimiento y la razón la des-
empeña la facultad de juzgar (Urtheilskraft)96 . Ella procura los jui-
cios inmediatos e irreductibles sobre los que se sustentan las ciencias 
y dicta las decisiones que se han de tomar en el oficio de vivir. 

El ejercicio de esta potencia está reservado a algunos escogidos y 
precisa la intervención de la imaginación, cuyas imágenes engendran 
todo pensamiento original97. 

Schopenhauer, eligiendo “una vía a la vez más oblicua y más ex-
tensa”98 , reduce las cuatro clases en que divide la representación a 
dos y mantiene que en virtud del carácter abstracto o intuitivo atri-
buido a los objetos se establece la principal diferencia entre todas 
nuestras representaciones. Según esta distinción se dibujan las de-
terminaciones que convienen a unas y a otras y se distingue de ma-
nera minuciosa el mundo de la intuición del orbe de los conceptos, 
fijando de modo crítico tanto el alcance de la razón como el del en-
tendimiento. Ambos no son sólo facultades distintas sino también 
separadas y Schopenhauer salvaguarda al entendimiento del influjo 
de la razón. Esta no es, a pesar de la exuberancia que regala al hom-
bre, más que una facultad que representa un trasunto pálido de lo 
conocido en la intuición, a la que en un gesto circular ha de volver 
para autenticar sus contenidos y no quedar reducida a la mera eluci-
dación en la que se enreda si se abandona a sí misma99 . La esfera de 
los conceptos es una réplica de condición distinta a lo intuido por el 
entendimiento. En la relación con las intuiciones estriba la esencia 
de los conceptos. “La razón –afirma el de Danzig– no nos da a cono-
cer sino lo que recibe por otro conducto, en realidad no amplía el 
campo de nuestros conocimientos, pues lo único que hace es darles 
otra forma. Lo conocido en concreto nos lo hace conocer en ella en 
forma abstracta y general. El conocimiento intuitivo que tiene en sí 
                                                           

96 Cfr. VW, V, § 31 107; WWV, I, § 14, I/2, 77; ThVDE, 535-560. 
97 Cfr. WWV, I, E, 7, II/3, 77; cfr. WWV, III, E, 31, II/3, 433. 
98 A. Philonenko, 85. 
99 Schopenhauer precisa que la formulación de la relación entre lo ideal y lo real en 
términos de pensar y ser es errónea. El pensar es una actividad racional cuyos obje-
tos encuentran su origen en las representaciones intuitivas. En el carácter atribuido a 
éstas es donde –como ya ha quedado expuesto– se libra la batalla por la índole de la 
relación que se establece entre lo real y lo ideal. Siguiendo su propia doctrina de que 
no hay errores inocentes, Schopenhauer concluye que de este yerro terminológico 
surgen diferencias filosóficas insalvables. Cfr. WWV, II, E, 18, II/3, 215. 
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misma es mucho más perfecto, profundo y concreto que este mismo 
conocimiento pensado en abstracto (...)”100. 

La mera intuición de la relación causal –que nos apega a la reali-
dad y colma en sí misma a la conciencia– es un conocimiento del 
mundo claro, cierto y suficiente; “se basta a sí misma; de ahí que 
proceda exclusivamente de ella y a ella sea fiel, como la obra de arte 
verdaderamente tal no puede ser falsa ni refutada en ningún tiempo. 
La intuición no es una opinión, es la cosa misma (...)”101. 

La razón adolece de originalidad, pues lo original es patrimonio 
de la intuición y la imaginación. Schopenhauer se dirige de la reali-
dad a la verdad y de ésta de nuevo a la realidad; de la intuición atada 
a lo presente al concepto que extiende el mundo y que ofrece la ven-
taja práctica de la fijeza y la disponibilidad; y de la noción, gracias al 
juicio y a la ambigua presencia de la palabra, a la intuición, semilla 
de la que surge el concepto102.  

Los conceptos no se encuentran en la razón diseminados, aisla-
dos, ajenos los unos a los otros, sino que en la actividad que le es 
propia y en la que consiste en sentido estricto el pensamiento, la 
facultad racional los relaciona unos con otros para formar juicios. La 
manera con arreglo a la cual se combinan los conceptos en los jui-
cios, el modo conforme al que se relacionan las esferas por ellos 
determinadas, está fijado por una serie de formas, de leyes que se 
obtienen por inducción y que se exponen en la tabla de los juicios. 
En alguno casos proceden de la propia actividad de la razón, en otros 
de la intuición misma, también pueden tener su origen en la subsun-
ción de la intuición bajo el concepto103 . 

Cada juicio no se basta a sí mismo, sino que encuentra su razón 
suficiente en un elemento cognoscitivo diverso, en virtud del cual el 
juicio expresa un cierto conocimiento y recibe el predicado de ver-
dadero. La potestad de valernos de juicios verdaderos a nuestro arbi-

                                                           

100 WWV, I, § 12, I/2, 63; cfr. WWV, I, § 9, I/2, 48; WWV, I, E, 7, II/3, 79. 
101 WWV, I, § 8, I/2, 41s. 
102 Resulta ilustrativo a este respecto el carácter femenino que se atribuye a la 
razón, siempre necesitada –para alumbrar– de ser fecundada por el entendimiento. 
Cfr. WWV, I, § 10, I/2, 59. 
103 Schopenhauer toma la tabla de los juicios propuesta por Kant y la somete, si-
guiendo su propia definición de las facultades y del entramado a priori de que éstas 
disponen, a una severa crítica. Cfr. KKP, 539-551. 
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trio es lo que constituye el saber, el don de la razón. La verdad, que 
en la doctrina de Schopenhauer se introduce para sancionar la co-
rrecta atribución a un juicio de su razón, es, en este sentido, una 
determinación exclusivamente racional. La relación establecida entre 
el juicio y su razón es la que se somete al principio de razón sufi-
ciente del conocer (Satz vom zureichenden Grunde des Erkennens), 
propio de esta clase de objetos. En este menester reside “la función 
principal de la facultad racional, su ocupación kat∆ ejxochvn”104 . 
La indefectibilidad con que un juicio sigue a su razón se denomina 
necesidad lógica, pues el dominio de la misma es el de la facultad 
racional. Así como en el mundo de la intuición la ilusión procedía de 
la errónea aplicación a un efecto de su causa, el error es cometido 
por la facultad racional al asignar a un juicio una razón equivocada. 

La razón de un juicio puede ser de cuatro clases diferentes y, por 
consiguiente, Schopenhauer distingue también cuatro verdades dis-
tintas según sea la especie de la razón. La primera clase de razones a 
las que un juicio puede apelar para acreditar su verdad la constituyen 
las intuiciones. En este caso, al no actuar como intermediaria ningu-
na otra disposición racional, el juicio se forma según las exigencias 
de la experiencia y se dice de él que tiene una verdad material. La 
facultad que interviene para subsumir la experiencia en el juicio es la 
facultad de juzgar. 

La segunda variedad de la verdad se denomina lógica por ser la 
razón suficiente de un juicio otro juicio. Para obtener tal verdad, es 
necesario el contraste del primer juicio con el segundo por la mera 
contraposición de ambos, o por la intervención de un tercero que, al 
ponerse en relación con el segundo, descubra la verdad del primero. 
En este juego de la razón consiste el silogismo105. 
                                                           

104 VW, V, § 29, 105. 
105 Cfr. VW, V, § 30, 106. La lógica, según Schopenhauer, constituye una discipli-
na de la filosofía cuya única aplicación práctica es el desenmascaramiento de los 
sofismas. Su mayor interés reside en que muestra el orden de la razón y el modo 
según el cual opera. A diferencia del resto de las ciencias, el sustento de la lógica no 
es ninguna intuición, ya sea pura a priori o empírica a posteriori, sino curiosamente 
un conocimiento no intuitivo, pero si inmediato, a saber; el que la razón tiene de sus 
propias leyes y que cumple antes de que sean explicitadas y formuladas de modo 
abstracto. De ahí que la lógica se presente como la única ciencia en la que el caso 
particular tiene preeminencia sobre la ley general. La lógica es un monólogo de la 
razón que versa sobre su disposición formal, cuyo propósito “se ha de dirigir a 
observar minuciosamente la esencia del concepto y de la razón, así como del princi-
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En tercer lugar, hay juicios que se basan en las formas del cono-
cimiento intuitivo empírico. En este caso, el espacio, el tiempo y la 
ley de causalidad constituyen las razones de un juicio que es sintéti-
co y a priori, y que, por sustentarse en aquellas formas –condiciones 
de posibilidad de la experiencia–, además de una verdad material, 
posee una verdad transcendental o metafísica como se la nombra en 
las Philosophische Vorlesungen106 . 

Por último, Schopenhauer, mediante un examen de la razón, 
atiende a los juicios que expresan las leyes según las cuales se ejerci-
ta esta facultad. Aunque se admiten comúnmente cuatro juicios de 
esta clase, a saber: el principio de identidad, el principio de no-
contradicción, el principio de la exclusión de un tercero y el princi-
pio de razón suficiente, el número puede variar. El propio Schopen-
hauer reconoce que la semejanza de los tres primeros los hace sus-
ceptibles de ser reunidos en una única fórmula. La razón de estos 
juicios reside en las condiciones formales del pensar y su verdad es 
metalógica. 

 
 
d) La llave del mundo 

En este epígrafe no sólo se mostrará como se alcanza una de las 
orillas de la representación, sino que también se pondrá de manifies-
to el modo en que el hombre actúa de manera habitual para de esta 
suerte presentar más abajo la clase de actividad que lleva a cabo el 
artista y el origen del desencadenamiento de la misma. 

En esta ocasión la facultad de representar varía en su orientación 
y se vuelve hacia la intimidad no sólo al presentarse el propio sujeto 
como objeto, sino al permitir esta forma de conocer observar el pro-
ceso de la causalidad desde su interior y así sondar el ser del mundo. 
De lo dicho no se habrá de colegir que lo a considerar sea la dimen-
sión reflexiva del sujeto del conocimiento dispuesto a representarse a 
sí mismo, pues la condición de posibilidad del representar no puede 
hacerse a su vez objeto de la representación. Al ser inseparable del 
                                                           

pio de razón suficiente del conocer; pues la lógica es una mera paráfrasis de éste, y 
en verdad sólo en los casos en que la verdad que da razón a los juicios no es empíri-
ca o metafísica, sino lógica o metalógica”[WWV, I, § 9, I/2, 55]. 
106 Cfr. ThVDE, 284-285. 
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conocer, el acceso al sujeto del conocimiento está sellado. “(...) No 
hay un conocer del conocer (…)”107 . El hecho de que en el sujeto se 
hagan ciertas distinciones que dan lugar a las facultades no autoriza 
a dar por sentado que tal conclusión provenga de un autoexamen del 
propio sujeto sino que más bien resulta de la abstracción que se lleva 
a cabo desde los objetos. El sesgo reflexivo de cualquier representa-
ción no afecta al sujeto, sino al representar mismo y viene dado de 
suyo con él. Schopenhauer lo expone de manera terminante: “A la 
objeción: «Yo no sólo conozco, sino que sé que conozco», responde-
ría yo: Tu saber de tu conocer y tu conocer difieren sólo en la expre-
sión. «Yo sé que yo conozco» no quiere decir otra cosa que sino: 
«Yo conozco», y esto, así, sin más determinación quiere decir «Yo». 
(...) Sin duda se puede hacer abstracción de todo conocimiento parti-
cular y llegar así a la proposición «Yo conozco», la cual es la última 
abstracción posible para nosotros, pero es idéntica a la proposición 
«Para mí hay objetos», y ésta idéntica a la de «Yo soy sujeto», la 
cual no contiene sino el mero «Yo»”108. 

Si el sujeto del conocer deviniera objeto, se incurriría en una difi-
cultad que socavaría la posibilidad del conocimiento, ya que justa-
mente el sujeto es el correlato necesario de todo objeto, según ha 
sido expuesto antes. Sujeto y objeto no pueden intercambiarse y, por 
ello, fijan los límites del mundo de la representación. Si el ser objeto 
para un sujeto se cumple como la forma ineludible de todo conocer, 
el sujeto representado en esta ocasión no será el sujeto del conocer, 
sino el sujeto del querer, esto es, la voluntad revelada al volvernos 
hacia nosotros mismos109. 

La voluntad no es una noción usada para referirse a algo ignoto, 
“a una x desconocida para nosotros”110 , sino que, en la medida en 
                                                           

107 VW, VII, § 41, 141. 
108 Ibidem 
109 Cfr. WWV, II, E, 25, II/3, 362. Con este dictamen de la voluntad como lo más 
conocido del mundo, como lo conocido realmente, del todo y por entero muestra 
Nietzsche su disconformidad, pues, a su juicio, la voluntad es algo complejo en lo 
que se da una pluralidad de sentimientos, de pensamientos y un afecto. Cfr. F. 
Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse, KGW, VI2, 25s. 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. 
110 WWV, II, E, 25, II/3, 362 
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que el hombre es capaz de conocer, tal saber aparece como “el más 
real de todos los conocimientos reales”111 . Lo que ese entendimiento 
revela, aquello en lo que nuestra propia subjetividad se presenta del 
modo más enérgico es justamente la acción de la voluntad, de suerte 
que por no contar con otro fenómeno más perfecto y próximo a la 
cosa en sí se toma su nombre y se la denomina voluntad, usando una 
denominatio a potiori112 .  

El objeto que aquí se examina se conoce, como ya se ha apunta-
do, en el sentido interno, en la conciencia de sí mismo. De ahí que 
sólo se represente bajo la forma del tiempo y que se vea libre de la 
del espacio y de la forma de la causalidad. Por observarse la volun-
tad únicamente en la media en que se mantiene tanto la forma gene-
ral de todo conocer como esta otra secundaria que es el tiempo, no 
puede decirse que lo así considerado sea la cosa en sí113 , en verdad, 
irrepresentable, sino sólo una objetivación de la misma, aquélla en la 
que el querer se manifiesta del modo más despojado114 .  

El hecho de que la voluntad sólo se presente inmediatamente a la 
conciencia del individuo impide que se reconozca en ella –si perma-
necemos en este modo de conocer– la sustancia de lo que existe y 
hace que toda su potencia se vea disminuida en la forma de nuestro 
querer particular, sin advertir que es la fuente del mundo115 . 

Dos cualidades determinan al sujeto de la volición como objeto: 
la primera estriba en que es único para cada individuo, la segunda 
consiste en su carácter inmediato. El conocimiento que tenemos de 
la voluntad, al no ser espacial, no es intuitivo, aunque no se haya de 
colegir de ello que sea abstracto116 . Schopenhauer se limita a decir 
que es inmediato y a posteriori, puesto que la voluntad sólo se hace 
presente en la experiencia, y, por tanto, que no es vacío sino real117 . 
La inmediatez procede en este caso de la intimidad de un objeto 
cuya proximidad fija su modo de ser conocido y lleva consigo el que 
no se pueda definir ni describir mejor lo que es el querer. Por el con-
                                                           

111 WWV, II, E, 23, II/3, 333. 
112 Cfr. WWV, II, § 22, I/2, 131s; MN, 99-102. 
113 Cfr. MN, 101. 
114 Cfr. WWV, II, E, 18, II/3, 220; WN, 88; PP II, III, § 32, 49. 
115 Cfr. MN, 76. 
116 Cfr. MN, 73. 
117 Cfr. WWV, II, E, 18, II/3, 219. 
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trario, tal conocimiento en virtud de su inmediatez “debe arrojar luz 
sobre todos los demás, que son muy mediatos”118.  

Schopenhauer nos advierte de que el resquicio para comprender 
el mundo se halla en nosotros mismos. Únicamente si atendemos a 
lo que nos es más próximo, familiar y conocido, a saber, nuestra 
propia subjetividad, comprenderemos de modo analítico no sólo la 
cáscara que cubre el mundo, sino en cierto modo su hueso. Este es el 
único camino que se puede seguir para no permanecer por siempre 
en la exterioridad de las cosas. El sujeto constituye en este sentido la 
clave del mundo no ya sólo como soporte que le sostiene en tanto 
que mera representación, sino como la cifra que permite vislumbrar 
el ser metafísico del mismo119 . 

La dicotomía entre los dos aspectos subjetivos sólo puede ser 
mantenida mientras uno de ellos se haga objeto. Como acontece en 
otros aspectos de la filosofía de Schopenhauer, la oscuridad se cierne 
al desvanecerse la diferencia por la imposición de la unidad. Esto es 
precisamente a lo que el filósofo de Danzig se enfrenta al procurar 
esclarecer la manera según la cual el sujeto cognoscente y el sujeto 
volente, ya desprovisto de su carácter objetivo, constituyen una iden-
tidad “por medio de la cual � y, por cierto, necesariamente �  la pala-
bra «yo» incluye y designa a ambos, es el nudo del mundo y, por 
tanto, inexplicable. Para nosotros sólo son concebibles las relaciones 
de los objetos: pero entre éstos, sólo pueden constituir uno cuando 
son partes de un todo. Aquí, por el contrario, donde se habla del 
sujeto, ya no valen las reglas del conocimiento de los objetos, y una 
identidad real del cognoscente con lo conocido como volente, esto 
es, del sujeto con el objeto, es dada inmediatamente. El que tenga 
presente lo inexplicable de esta identidad la llamará conmigo el mi-
lagro kat∆ ejxochvn”120. 

En la medida en que tal identidad no es susceptible de ser repre-
sentada, a Schopenhauer no le queda otro remedio que tachar de 
prodigiosa semejante revelación, puesto que la diferencia insupera-
ble que se establece entre el sujeto y el objeto queda abolida y la 
fijeza que determina a ambos cede. Tal certeza, más bien, proviene 
                                                           

118 VW, VII, § 43, 144. 
119 Cfr. WWV, II, § 21, I/2, 130s; WWV, I, E, 1, II/3, 14; WWV, II, E, 18, II/3, 
219; WWV, II, E, 28, II/3, 402. 
120 VW, VII, § 42, 143; WWV, II, E, 22, II/3, 314. 
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de una convicción puramente sentimental121 . La certidumbre de que 
el fondo de la existencia es voluntad procede, sí, de la observación 
objetiva de la misma, como no podría ser de otro modo en una filo-
sofía que nace de la experiencia y que se quiere respetuosa con los 
límites fijados por la crítica de la razón, pero esta convicción senti-
mental contribuye, y no poco, a reafirmar tal certeza. 

La unión y la falta de resistencia del yo a la Naturaleza; su no de-
terminación como principio de la realidad, esto es, como sustancia; 
la advertencia del mismo ya no sólo como mera conciencia, sino 
como ámbito en el que se saborea la disolución de la cosa en aconte-
cimiento y se percibe la actividad misteriosa, libre y vital fundante 
del mundo, constituye una de las vetas románticas de las que se van 
a extraer abundantes y principales propuestas. O bien, a la manera de 
Schelling, según la cual el yo no se presenta sino como un aconteci-
miento dialéctico de lo Absoluto, como una encrucijada de acaeci-
mientos cuyos caracteres son aplicables a la Naturaleza, también 
sujeto y, por tanto, constituida por sí misma; o bien, al modo de 
Schopenhauer, la posibilidad de comprender el mundo se halla en el 
yo. No obstante, a pesar de las semejanzas, las divergencias son 
radicales entre ambos filósofos pues a diferencia de éste que sólo a 
potiori denomina voluntad a la esencia del mundo, Schelling con-
vierte la yoidad, por la evidencia con que libertad y necesidad se 
experimentan en ella, en ser y el ser en yoidad y dado que, como en 
Spinoza, ser y Dios son conceptos que pueden ser usados el uno en 
vez del otro, la yoidad se presenta idéntica a Dios, a la espontanei-
dad absoluta, en virtud de una razón que en su movimiento metafísi-
co no conoce límites y se sume en el abismo que es lo Absoluto que 
surge. En esencia, la diversidad de las posiciones respecto de este 
asunto estriba en la determinación con que Schopenhauer declara la 
finitud del hombre y la proclamación de Schelling en neto del poder 
de transcenderse de éste. 

Sea como fuere lo que se advierte decisivamente en la suerte de 
retruécano practicado por Schopenhauer es la vertiente volitiva del 
sujeto. Lo sometido a la forma del principio de razón suficiente en su 
cuarta figura no es el querer en general, sino el acto particular de la 
voluntad desencadenado en virtud de una representación servida por 
la facultad de conocer, de un motivo que la empuja a obtener lo de-
                                                           

121 WWV, II, § 21, I/2, 130. 
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seado122  que, en verdad, coincide con lo que la impulsa. El motivo 
no es más que una causa  que posee la peculiaridad de hacer concor-
dar la causa final y la causa eficiente, de la que se tiene constancia 
en la medida en que se hace presente por las diferentes facultades de 
conocer; en el caso del animal, el entendimiento. Por lo que se refie-
re al hombre también puede ser traído por la razón, convirtiéndose, 
en ese momento, en un motivo racional, en un concepto que hace 
posible –como ya se observó en el epígrafe dedicado a la razón– 
actuar de modo resuelto como fruto de una elección123. El entendi-
miento y la razón son meros medios de los que se sirve la voluntad 
para hacerse presente los motivos y obrar en consecuencia. El cono-
cer es el medium de los motivos –sostiene Schopenhauer124 . 

Como acontece en el caso de las causas y los efectos, si se sigue 
la ringlera de motivos y acciones, resulta inescrutable lo que no tiene 
razón alguna, lo que constituye la esencia del hombre, a saber, la 
voluntad no mediada por la presencia de cuerpo alguno. El conoci-
miento guiado por el principio de razón suficiente sólo da constancia 
de modos de ser relativos, pero la voluntad no está orientada por 
nada. El influjo del conocimiento es ejercido sobre cierta objetiva-
ción suya. Afecta, por tanto, a su manifestación, a un fenómeno suyo 
dotado de facultad de representar. 

Si para obtener el objeto de su deseo precisa su avivamiento  
–la combinación de diversas representaciones suscitadas con la in-
tercesión de la memoria125 –, la voluntad no duda en promover las 

                                                           

122 Lo que se somete al principio de razón suficiente no son sino objetos; en este 
caso, el motivo y el acto de la voluntad que necesariamente sigue al mismo; el resto 
queda oscuro. 
123 La disposición por parte de algunos seres de una facultad de conocer acarrea que 
el motivo se distinga claramente de su efecto haciéndose sumamente heterogéneo 
[Cfr. FW, 38s] de manera que en el hombre, debido a la excelencia de su intelecto, 
la separación entre aquél y la acción es neta. A medida que descendemos en la 
escala de los seres la distancia entre la causa y el efecto disminuye en virtud la 
mayor o menor perfección de la facultad cognoscitiva de las distintas especies tal y 
como se advierte en el caso del estímulo y la respuesta [Cfr. WN, 74s]. Por último, 
los efectos de las causas mecánicas son homogéneos y conmensurables con éstas 
[Cfr. WN, 87]. 
124 Cfr. SF, § 1, 18; WN, 71; FW, 98s. 
125 Además de la memoria de la que se sirve la razón para discurrir por el tiempo 
sin quedar sometida de ese modo al mero presente, se atiende ahora a esta disposi-
ción especial del sujeto que conoce para aclarar el carácter activo y dinámico de esta 
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representaciones que convengan, haciendo intervenir las distintas 
facultades, según sea el caso, en una u otra dirección, aunque en la 
mayor parte de las ocasiones tanto el motivo como la actividad cog-
noscitiva queden ocultos por la rapidez e inmediatez con que actúan, 
dando así la impresión de que la facultad representativa no se somete 
a motivación. 

A diferencia del modo en que el motivo se consideraba al exami-
nar la primera forma del principio de razón suficiente, y aún mante-
niendo que no es sino una variedad de la causa y que, por tanto, se le 
han de atribuir todas las características que se derivan de ello, como 
la necesidad126  –denominada en este caso práctica127 , pues afecta al 
modo en que el ser dotado de facultad de representar se conduce– 
con que se impone o su carácter incesante, en esta ocasión aparece 
bajo la luz distinta que arroja la mirada al fondo del sujeto. Confor-
me a esa peculiaridad en el modo de concebir la causalidad, se le 
asigna a la motivación una forma especial del principio de razón 
suficiente denominada ley de motivación o principio de razón sufi-
ciente del obrar (Satz vom zureichenden Grunde des Handels) en 
virtud del cual se va a comprender el ser íntimo de la ley de causali-
dad o del principio de razón suficiente del devenir128 . El punto de 
vista que se tiene ya no es el de un observador distante del modo en 
que se produce el enlace causal, que sólo pueda dar cuenta de la 
manera en que se producen las mutaciones, sino el de un sujeto que a 
través de la conciencia de sí mismo ha penetrado en su intimidad; 
que ha visto la esencia de la causalidad y ha descubierto, en la medi-
da en que sea posible, la energía que la alimenta. 

El sujeto ya no observa únicamente un cuerpo, un eslabón inclui-
do en la infinita cadena de causas y efectos, que responde con una 

                                                           

memoria en la producción de cada una de las representaciones determinadas que 
requiere la voluntad, de modo que esta facultad, cuya ejecución mejora con su ejer-
cicio, no se reduce a ser un mero continente de representaciones ya figuradas de un 
modo definitivo. Cfr. VW, VII, § 45, 146s. 
126 El que la presencia del motivo venga dada por el conocimiento y el que ejerza su 
influencia sobre un carácter individual y, por tanto, diferente en cada uno de noso-
tros son factores que pueden hacer más difícil el descubrimiento de la necesidad con 
que los motivos se imponen, aunque su indefectibilidad sea tan férrea, en definitiva, 
como la de la causa en el curso de la naturaleza. 
127 Cfr. ThVDE, 479. 
128 Cfr. WWV, II, § 18, I/2, 122; WWV, II, § 24, I/2, 150. 
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determinada acción a un motivo, sino que en virtud de la compren-
sión inmediata de su esencia llega a la conclusión de que sucede así 
porque aquello que lo hace –la voluntad– es conmovido. A través de 
la vivencia del cuerpo se advierte un existir inapelable que constitu-
ye la materia de la vida y que “en una deducción analógica simpática 
–no como una idea reguladora– se extiende a todos los seres (...)”129 . 
El acto de la voluntad y el movimiento del cuerpo no son sino el 
anverso y el reverso del mundo. Schopenhauer dice: “Hemos de 
servirnos del conocimiento evidente y doble, llegado a nosotros por 
dos vías enteramente distintas, que tenemos de la esencia y de la 
actividad de nuestro cuerpo como clave de la esencia de todos los 
fenómenos en la naturaleza y para discernir por analogía con nuestro 
cuerpo todos los demás objetos, que no se nos dan como éste, do-
blemente, sino sólo como representación de nuestra conciencia”130. 

El cuerpo se presenta como la objetivación de la voluntad, la vo-
luntad como la raíz del cuerpo. Entre ambos no se produce un enlace 
de orden causal131  sino que, en verdad, resultan de una diferencia de 
la perspectiva desde la que se mira, aunque en los dos casos lo visto 
lleve la divisa del principio de razón suficiente, eso sí, en dos formas 
diversas132 .  

Según la forma de nuestra facultad representativa, a saber el prin-
cipio de razón suficiente, sólo alcanzamos a ver un modo concreto 
de manifestarse la voluntad133 . Así, el deseo desatado por el motivo 
no coincide ni se opone a la voluntad como cosa en sí que se halla 
fuera del ámbito comprendido por la forma general del conocimien-
to. 

 
 

                                                           

129 M. Hielscher, “Der Rang der Kunst in der Philosphie Schopenhauers”, en: 
Schopenhauer und die Postmoderne, Schopenhauer Studien 3. Edición de Wolfgang 
Schirmacher, Passagen, Wien, 1989, 189. 
130 WWV, II, § 19, I/2, 125; cfr. WWV, III, E, 30, II/3, 421. 
131 Cfr, MN, 72. 
132 Cfr. WWV, II, § 18, I/2, 119. Sergio Rábade ha mostrado como el modelo para 
explicar las relaciones entre el cuerpo propio y la voluntad individual es el del para-
lelismo –formulado por Spinoza– entre el orden de las ideas y el orden de las cosas. 
Cfr. S. Rábade Romeo, 141. 
133 Cfr, ThVDE, 468; MN, 76. 
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3. El mundo, una acción del cuerpo. El cuerpo, una consecuen-
cia del mundo 

En el epígrafe «El hombre, la conciencia extremada de la volun-
tad» se ha advertido de la índole originaria y espontánea de la volun-
tad y de la condición accesoria y secundaria de la inteligencia. Tam-
bién se ha avisado de la naturaleza radicalmente distinta del querer y 
del conocer y se ha ubicado la conciencia en un cierto grado de la 
objetivación de la voluntad. Asimismo se ha considerado el cuerpo 
como una objetivación del querer, como una mediación entre éste y 
la inteligencia, y se ha tenido al cerebro por el fruto del organismo o 
–si se lo juzga de un modo desfavorable– por su parásito. Por fin, la 
conciencia, la actividad del intelecto, ha sido definida como una 
función orgánica del sistema nervioso y del cerebro, por lo que 
Schopenhauer no duda en compararla con lo que la digestión es para 
el estómago o la aprehensión para la mano134 , de manera que así 
como la de éstas, también la excelencia de aquella acción depende 
de la perfección del órgano. Ahora, después de examinar las formas 
de la representación, sabemos que ser una objetivación de la volun-
tad significa también ser percibido: “El organismo puede ser consi-
derado en cierto sentido como intermediario entre la inteligencia y la 
voluntad, aunque, realmente, no es más que una manifestación ex-
terna de la voluntad percibida por la inteligencia en el espacio”135. 

Así, el cuerpo y aquel órgano suyo, el cerebro, no sólo son condi-
ción del conocer, sino que su existencia consiste en ser conocidos o 
bien como objetos de la autoconciencia, o bien como objetos del 
conocimiento de las demás cosas. “Lo que se manifiesta en la con-
ciencia de sí mismo, o sea subjetivamente como intelecto, en la con-
ciencia de las demás cosas aparece como cerebro, y lo que en la 
conciencia de sí mismo aparece como voluntad está representado en 
las demás cosas por el conjunto de su organismo”136. En efecto, co-
mo ya se ha resuelto en el epígrafe precedente, el cuerpo es voluntad 
encarnada y, por tanto, una representación de la inteligencia; esto es, 
un objeto extenso en el espacio y cambiante en el tiempo según la 
                                                           

134 Cfr. WWV, II, E, 20, II/3, 278; WWV, II, E, 20, II/3, 293. 
135 WWV, IV, E, 41, II/3, 572; PP I, 81. 
136 WWV, II, E, 20, II/3, 277; cfr. WWV, II, E, 20, II/3, 294; WN, 34; PP II, IV, § 
64, 99; PP II, X, § 139, 290. 
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ley de causalidad137 . Ahora bien, un razonamiento que sostiene am-
bas proposiciones cae en una petición de principio138  pues la con-
ciencia, que es la consecuencia en primera instancia del cerebro e 
indirectamente del resto del organismo, se presenta a su vez como la 
condición de ambos. “El cerebro y, por tanto, el intelecto –dice 
Schopenhauer– están condicionados por el cuerpo y éste, a su vez, 
por el cerebro, si bien sólo de una manera mediata, a saber: como 
objeto material y extenso en el mundo de la representación, pero no 
en sí, o sea como voluntad”139. 

Para no incurrir en un sofisma, el filósofo de Danzig –según la ci-
ta escogida– se refiere al principio metafísico del cerebro –la volun-
tad– conforme al cual éste se resuelve en querer conocer. Rábade 
Romeo considera este asunto y defiende el uso del recurso de la 
circulatio al no tenerlo por “defecto alguno en ninguna filosofía que 
se adjetive con mediano rigor de sistemática”140 . Schopenhauer, sin 
embargo, sabe que la cuestión queda sin resolver, pues la solución 
metafísica propuesta sólo desplaza el asunto.  

En efecto, veamos como el cuerpo es percibido objetivamente y 
así alcanzaremos la conclusión de que el mundo es una acción del 
cuerpo y de que éste se presenta como una consecuencia del mundo. 
La conciencia de cualquier objeto tiene su origen en ciertos sentidos 
en los que la sensibilidad alcanza un grado de perfección tan elevado 
que no se tiene ya sólo una sensación de dolor o placer –junto a la 
acción muscular, los dos modos de conocer el cuerpo inmediatamen-
te141 –, sino que se logra una percepción que, pese a ser subjetiva, 
resulta neutra, o dicho con otras palabras, sirve al conocimiento del 
mundo exterior. Si el estímulo no sobrepasa un cierto grado, las 
impresiones de la vista y del oído –los sentidos nobles u objeti-
vos142 – no afectan directamente a la voluntad, aun cuando el orga-
nismo entero no sea sino su objetivación. A esta percepción, como 

                                                           

137 Cfr. WWV, II, E, 19, II/3, 242. 
138 Cfr. K. Fischer, Geschichte der neuen Philosophie, v. IX, Carl Winters Univer-
sitätsbuchhandlung, Heidelberg, 1934, 509. 
139 WWV, II, E, 20, II/3, 294. 
140 S. Rábade Romeo, 139. 
141 Cfr. WWV, II, E, 21, II/3, 307. 
142 Cfr. WWV, II, E, 22, II/3, 311. 
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ha sido mostrado, se aplica el entendimiento, que indica su causa143 : 
una representación anterior en el tiempo y extensa en el espacio. Así 
se presenta el objeto inmediato, nuestro propio cuerpo, desde el cual 
nos entrecruzamos en la urdimbre de representaciones en que consis-
te el mundo. Por lo tanto, si nos mantenemos en el ámbito del ser de 
la representación, el resultado de toda la operación cognoscitiva es el 
cuerpo, que, según Schopenhauer, constituye a su vez la causa de la 
misma, ya que los sentidos, el sistema nervioso y el cerebro son el 
soporte de toda la acción. 

La ausencia de una razón que desate la dificultad del argumento 
schopenhaueriano estriba en la imposibilidad, conforme a la teoría 
de la representación expuesta por el filósofo de Danzig, de conocer 
cómo el sujeto se produce a sí mismo. 

Sea como fuere, no es esta la única petición de principio en la que 
incurre Schopenhauer a lo largo de sus reflexiones a propósito de 
este asunto, pues su teoría del intelecto acaba por convertirse en una 
suerte de fisiología transcendental imposible que conduce de un 
modo inexorable a otro círculo vicioso. En efecto, ya en el segundo 
epígrafe de este capítulo se constató la reducción de la conciencia a 
función de un órgano144 : el cerebro; que a su vez es un producto del 
cuerpo. Pues bien, el espacio, el tiempo y la ley de causalidad que –
considerados gnoseológicamente– son diversas formas del principio 
de razón suficiente; en otro sentido, constituyen también –a juicio de 
Schopenhauer– funciones orgánicas. “El cuerpo –mantiene el de 
Danzig– no es más que la voluntad corporeizada � es decir, percibi-
da mediante las funciones del cerebro: tiempo, espacio y causali-
dad � ”145. 

Así, con lo dicho guarda correspondencia aquella definición de la 
representación que incidentalmente propone Schopenhauer, según la 
cual ésta no es más que una función cerebral146 . Ahora bien, siendo 
esto bien cierto también lo es que el cerebro, por su condición obje-

                                                           

143 Cfr. WWV, I, E, 3, II/3, 30. 
144 Cfr. WWV, II, E, 20, II/3, 293. 
145 WWV, II, E, 20, II/3, 298; cfr. WWV, II, E, 19, II/3, 224. 
146 Cfr. WN, 20. Kuno Fischer ha encontrado en esta afirmación una señal que 
distingue el pensamiento de Kant del de Schopenhauer. “Etwas anderes ist organisch 
bedingt sein, etwas anderes organisch produziert werden: jenes hat Kant von der 
Erkenntnis gelten lassen, nicht aber dieses”. K. Fischer, 510. 
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tiva, sólo puede existir como representación, de tal suerte que la 
función se explica por el órgano y éste por la función, quedando 
ambos, por consiguiente, sin explicación. Así se cumple este epígra-
fe sin que, a causa de la reducción de la disposición a priori del co-
nocimiento a una mera función fisiológica del cerebro, se pueda 
encontrar un fundamento al mismo. 

 
* * * 

 
En suma, según lo expuesto en este capítulo, el mundo como re-

presentación, por la condición del objeto y del sujeto, puede juzgar-
se, si se confronta con la voluntad, como aparente, inconsistente y 
relativo. No obstante, considerado en sí mismo, se presenta como 
aparición y visibilidad sin que prometa más de lo que puede dar. En 
este sentido, contra la voluntad –lo sumamente ininteligible–, la 
filosofía de lo bello de Schopenhauer mide la cognoscibilidad y la 
visibilidad de las manifestaciones del querer. 



 

III 

EL OJO ETERNO DEL MUNDO Y EL IRIS 
 
 
 
 
 
En este capítulo se expondrá como Schopenhauer ya no sigue la 

tendencia clásica de identificar lo bello con lo bueno en la unidad de 
lo real perfecto, sino que, por el contrario, en la manifestación en 
que la voluntad deviene visible inmediata y adecuadamente, a saber, 
en la idea eterna y en el sujeto puro del conocimiento, el querer, el 
ser por antonomasia, y, por tanto, lo ininteligible por excelencia ha 
de eclipsarse para alcanzar su lucimiento perfecto. 

Después de haber determinado la condición de los objetos some-
tidos al principio de razón suficiente, esta disquisición discurrirá 
acerca de otra clase de representaciones. Así, siguiendo el orden que 
conviene a toda consideración que se lleve a cabo a propósito de 
cualquier representación, el examen del objeto y del sujeto del arte 
expondrá con rigor y detalle su naturaleza, su condición ontológica, 
su relación y la distinción y patencia de lo conocido. 

 
 

1. El objeto esencial 

La representación, cuya investigación es nuestro propósito, se 
presenta como el producto resultante de la destilación del objeto tal y 
como hasta ahora ha sido considerado. Este objeto, que denominaré 
esencial, se configura según un único modo de la relatividad. Su ser 
no consiste en la relación que establece con los otros objetos de su 
misma clase, sino sólo en su presencia ante un sujeto que para con-
venir con tal objeto también ha de ser diferente del que hasta ahora 
se había observado. Semejante representación, que se destaca del 
modo más claro posible frente al sujeto puro del conocimiento, es la 
idea (Idee). Schopenhauer, riguroso en el uso de esta noción, le atri-
buye un significado muy preciso, desembarazándose de los otros 
sentidos, a su juicio, erróneos, frutos de una consideración equivo-
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cada de las facultades de conocer y de la índole objetiva de sus re-
presentaciones. Así, dice: “(...) Hegel ha llamado sin más idea a su 
principio del mundo y de todas las cosas –con lo cual todos se figu-
ran que poseen de verdad algo. (...) Si exige entretanto aprender a 
conocer especialmente tales ideas, se le servirán de todas clases; 
unas veces, los temas mayores de la escolástica, lo que desgraciada-
mente Kant mismo, como ya he demostrado en la crítica de su filo-
sofía, llama injustificada y erróneamente ideas de la razón, si bien lo 
hace para presentarlas como algo indemostrable y teóricamente no 
justificado; a saber, la representación de Dios, la representación de 
un alma inmortal, y la representación de un mundo real objetivamen-
te existente y del orden que reina en él; –o también se citan solamen-
te como variación, Dios, libertad e inmortalidad; otras veces, se le 
servirá el Absoluto (...); a veces, también lo infinito, en oposición a 
lo finito como supuestas ideas, sobre todo por el público sentimental 
y halladizo, «lo bueno, lo verdadero y lo bello», si bien estos sólo 
son tres conceptos muy amplios y abstractos, pues han sido sacados 
de innumerables cosas y relaciones, y muy pobres por eso de conte-
nido, como mil otras abstracciones de este jaez”1. 

También se comete un error si se designan con la palabra idea 
supuestas disposiciones innatas de la razón, en virtud de las cuales se 
obtendrían conocimientos que no tuviesen su origen en la experien-
cia2. Como ya ha quedado apuntado en el epígrafe en el que se exa-
minaba el aparejo a priori del sujeto, éste sólo tiene un carácter for-
mal y carece, por tanto, de contenido. Tampoco se acierta al tomar –
a la manera de Locke y, al seguir su filosofía, Condillac y la escuela 
sensista francesa– las meras sensaciones por ideas3.  
                                                           

1 VW, V, § 34, 113s; cfr. GM, IV, § 22, 264s; PP II, IX, § 120, 256. 
2 Cfr. VW, V, § 34, 117; GM, II, § 6, 152; PP I, 183; PP I, 197. Con el señala-
miento de este error se alude a Descartes, pero también a Leibniz y su filosofía de 
rueca, pues en sus Nuevos ensayos sobre el entendimiento humano sostiene la exis-
tencia de ideas innatas conforme a su principio “Nihil est in intellectu quod non 
fuerit in sensu, excipe: nisi ipse intellectus”. G. W. Leibniz, Nouveaux essais sur 
l´entendement humain, en Sämtliche Schriften und Briefe, vol. 16, Akademie Verlag, 
Berlín, 1990, 111. Estas ideas son para Leibniz objeto de la reflexión y no de la 
intuición, lo que todavía le separa más del parecer de Schopenhauer. “Les idées 
intellectuelles qui sont la source des veritez necessaires, ne viennent point des sens: 
et vous reconnoissez qu´il y a des idées qui sont duës à la reflexion de l´esprit lors-
qu´il sur soi même”. G. W. Leibniz, 81. 
3 Cfr. WWV, I, E, 2, II/3, 25.  
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El sentido que Schopenhauer otorga a la idea coincide con el que 
le atribuyó Platón4, con la excepción de su significación axiológica. 
Para el filósofo de Danzig las ideas también son “las formas firmes, 
inmutables, independientes del existir temporal de los individuos; 
son las species rerum que integran el elemento objetivo de los fenó-
menos”5. Sin embargo, la coincidencia suscita necesariamente cier-
tas reservas. Aunque la conformidad es ajustada por lo que hace a la 
definición del concepto idea y, en principio, a su vertiente ontológi-
ca, la discordancia –que procede del desarrollo ulterior de la filosofía 
y que se debe, sobre todo, al influjo de la teoría kantiana del cono-
cimiento– parece grande por lo que se refiere a la dimensión gnoseo-
lógica de la idea, a causa de la novedad que respecto a la filosofía 
clásica significa el surgimiento de la filosofía transcendental. A pe-
sar de que no se persiga un análisis preciso y concienzudo de aquélla 
y de que Schopenhauer sea consciente de cierta heterodoxia en el 
uso de algunas nociones, no está demasiado acertado al escoger el 
concepto platónico de idea para referirse a los grados de objetivación 
de la voluntad (Grad der Objektivation des Willens)6. La holgura 
con que semejante noción encaja en la filosofía schopenhaueriana 
conduce a ciertas ambigüedades y equívocos que van en detrimento 
de la precisión que el propio filósofo de Danzig reclama para un 
saber riguroso. Así se ha de lidiar con la realidad que Platón atribuye 
a las ideas y que, en el caso de Schopenhauer, sólo corresponde a la 
voluntad, pues la idea no resulta ser más que su «objetualidad» (Ob-
jektität) más acendrada, su visibilidad más esclarecida7.  

                                                           

4 Cfr. VW, V, § 34, 113. 
5 WWV, III, E, 29, II/ 3, 416. Von Löhneysen ha escrito: “Idee und Wahrheit 
treten zu einander in ein Verhältnis”. W. Fhr. Von Löhneysen, “Der Apollo von 
Belvedere. Kunst als Grund philosophischer Gedanken”, en Schopenhauer in Den-
ken der Gegenwart, ed. Volker Spierling, Piper, München/Zurich, 1987, 105. 
6 Cfr. MS, 41. 
7 A la idea Schopenhauer se refiere denominándola tanto «objetualidad» de la 
voluntad como objetivación de la voluntad. Los modos de la expresión o visibilidad 
de ésta se nombran grados de objetivación de la voluntad (Grad der Objektivation 
des Willens) o grados de «objetualidad» de la voluntad (Stufe der Objektität des 
Willens). La elección de una u otra noción para determinar la idea la dicta el deseo 
de destacar la acepción metafísica o gnoseológica de ésta, ya que el término objeti-
vación significa el acto de la voluntad de hacerse objeto, mientras que el concepto de 
«objetualidad» manifiesta la claridad y precisión de la presencia de la idea y, por 
tanto, su cognoscibilidad. Ahora bien, la perfección de la objetivación de la volun-
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La inmutabilidad de las ideas es bien cierta pues no se someten al 
principio de razón suficiente. Sin embargo, éstas no existen en sí 
mismas y, por tanto, son meras representaciones. Además, el modo 
en que se asigna la eternidad, ya se trate de la voluntad, de la idea o 
de la especie exige matizaciones que no siempre dejan el asunto 
resuelto con claridad. La diferencia entre voluntad e idea es radical, 
sin duda, pero precisamente el carácter nuclear de la distinción que-
da oscurecido y, por tanto, disminuido por la invocación de Scho-
penhauer a la filosofía platónica. No obstante, es su convicción idea-
lista la que le lleva a vindicar en un gesto un tanto peculiar a Platón 
–en particular el dualismo de un mundo temporal y fútil y otro eter-
no y verdadero que el ateniense sostiene en el diálogo Fedón8– como 
su gran inspirador, y a vislumbrar cierta complementariedad entre el 
filósofo griego y Kant, a pesar de que, según Schopenhauer, el re-
giomontano que juzgó las ideas platónicas como quimeras9, no había 
comprendido la doctrina del ateniense. Salvando las diferencias que 
distinguen a los dos, tanto en uno como en otro percibió Schopen-
hauer el carácter aparente con que tildan a lo que se ofrece a las di-
versas facultades cognoscitivas y advirtió su búsqueda de lo real en 
otros ámbitos distintos a los del fenómeno, a saber: en el de las 
ideas, en el caso de Platón y en el de la cosa en sí, en el de Kant. “Es 
evidente y no necesita demostración –afirma el de Danzig– que en el 
fondo el sentido de ambas doctrinas es el mismo. Ambas consideran 
el mundo visible como un fenómeno que en sí no es nada y que sólo 
por lo que en este fenómeno se expresa � para el uno la cosa en sí y 
para el otro las ideas �  tiene significación y realidad oculta. Esta 
realidad, que es lo verdaderamente existente, es en las dos teorías 
igualmente extraño a las formas más esenciales y generales del fe-
nómeno”10. 

Aunque la raíz de lo que existe no es la idea de bien, sino la vo-
luntad ciega e irresistible –la disconformidad alcanza también a la 
                                                           

tad, el mayor vigor del acto por el que se hace objeto, concurre, con su adecuada 
«objetualidad» en la idea. 
8 Schopenhauer no advirtió o acaso prefirió ignorar las tentativas con que Platón 
en sus diálogos intermedios y finales –en especial en el diálogo Timeo– probó a 
vencer ese dualismo. 
9 Cfr. HN II, 277. 
10 WWV, III, § 31, I/2, 202; cfr. WWV, III, § 31, I/2, 203s; WWV, III, § 35, I/2, 
213s. 
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cepa metafísica–, lo que Schopenhauer hace suyo de la doctrina 
platónica de las ideas es el carácter originario, esencial, uno, inalte-
rable, fijo, estable y firme, que se predica de ellas. Todas estas de-
terminaciones son signos del o[nto" w[n. A un objeto que –como el 
que se considera– no se somete al principio de razón suficiente no 
puede convenirle ninguna de las determinaciones que se derivan de 
una existencia en el tiempo y en el espacio sometida a la ley de cau-
salidad. De ahí la invocación a la idea platónica stricto sensu como 
el elemento que concuerda con la representación de la que nos ocu-
pamos.  

Con tales atributos al objeto ya no le corresponde una realidad 
procedente de su configuración conforme a la disposición formal y a 
priori del sujeto, sino de la correlación entre el sujeto y el objeto. 
Pero aún hay que hacer una observación de carácter ontológico –
ámbito éste al que la filosofía de Schopenhauer se desliza y en el que 
insiste con más reiteración que en el caso de los objetos considera-
dos hasta ahora–, ya que la excelencia del ser de las ideas procede de 
las perfecciones propias de su contenido puramente objetivo, poseí-
das en virtud de su referencia inmediata a la voluntad. 

 
 

2. El grado de objetivación de la voluntad 

No encuentra inconveniente Schopenhauer en admitir la idea co-
mo el modelo, el arquetipo, la forma eterna de la que participan los 
diversos individuos dispersos en el espacio y en el tiempo; como lo 
que siempre es actual y, por tanto, existe realmente. Sin embargo, 
nada tiene que ver con la filosofía platónica el que a esas ideas se las 
considere grados de objetivación de la voluntad: la cosa en sí, la 
fuente –desde el punto de vista metafísico– de la que mana la reali-
dad que conviene a las ideas11. 

A juicio de Schopenhauer, aún en la inmediata objetivación de la 
voluntad pueden distinguirse objetos diversos, de suerte que las dis-
tintas ideas se presentan como los grados de la mayor o menor niti-
dez y compleción con que la voluntad se manifiesta en ellas. Así, él 

                                                           

11 Cfr. WWV, II, § 25, I/2, 154; cfr. WWV, II, § 26, I/2, 159; WWV, III, § 30, I/2, 
199; WWV, III, § 31, I/2, 200. 
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mismo afirma que “el mundo como representación es a manera de 
un espejo de la voluntad, en el cual ésta se ve con pureza y claridad 
que va creciendo por grados (...)”12 . Lo que se somete a gradación es 
la «objetualidad» de la voluntad. 

Cada grado de objetivación de la voluntad, cada idea, constituye 
la naturaleza en que estriban las cosas diversas, es la esencia que 
hace que sean lo que son, la que las determina más allá de la diversi-
dad que las recubre en virtud de su existencia temporal y de las di-
versas imágenes en que se figuran. Schopenhauer identifica el grado 
de objetivación de la voluntad con la forma substantialis de Aristóte-
les13  y usa esta noción y el concepto idea como soluciones técnicas 
para resolver la cuestión que se ha formulado. Ahora bien, la men-
ción aristotélica no es sólo una cita erudita, sino que sirve para cons-
tatar la no asignación por Schopenhauer de una existencia separada, 
de un mundo propio a las ideas, y destacar así su encarnación en los 
individuos. 

Aunque la denominación grado de «objetualidad» de la voluntad 
(Stufe der Objektität des Willens) sea suficiente para distinguir la 
idea de la cosa en sí, Schopenhauer insiste en exponer la diferencia 
entre ambas, pues ciertas cualidades atribuidas a la idea habían sido 
guardadas por Kant para referirse a lo noumenal. Respecto de la 
voluntad, la idea es –como todos los demás objetos– “el modo en 
que se torna cognoscible”14 , representación, visibilidad, apariencia, 
manifestación15 y, por tanto, se comete un error si se identifica a la 
voluntad con la idea, que, por ser su «objetualidad», ya se ahorma a 
la forma primera y más general de la representación y sólo a ésta. La 
idea no constituye el en sí de las cosas, sino la culminación del ca-
rácter objetivo de la representación “la expresión completa del ser 
percibida como objeto”, “el fenómeno completo y perfecto”16. De 
ahí la adecuación y perfección predicadas de la idea que no se ve 
                                                           

12 WWV, IV, § 54, I/2, 323. 
13 Cfr. WWV, II, § 27, I/2, 170. 
14 HN I, 200. 
15 Cfr. WWV, I, E, 1, II/3, 8. 
16 WWV, III, E, 29, II/3, 416; cfr. WWV, IV, E, 41, II/3, 554. En virtud de estas 
propiedades de la idea Mollowitz le atribuye una valía ontológica mayor que la de 
los objetos que es meramente empírica. Cfr. G. Mollowitz, “Die Assimilation der 
platonisch-augustinischen Ideenlehre durch Schopenhauer”, en Schopenhauer Jahr-
buch 66 (1985), 142. 
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trastornada en su aparecer ni por la multiplicidad ni por la causali-
dad. 

Esta separación de lo uno absoluto y la idea es la que distingue –
como ha observado Ernst Cassirer– la concepción schopenhaueriana 
de las ideas del concepto que de ellas se forma Schelling. Aunque 
ambos filósofos siguen la doctrina de las ideas platónica con fideli-
dad semejante, Schopenhauer reprueba cualquier clase de “construc-
ción panlogista o panteísta de lo múltiple partiendo de lo uno”17 , la 
única que puede alzarse tras la ruina a la que Kant lleva al dogma-
tismo teísta y cuyos signos advierte el de Danzig en toda la filosofía 
del siglo XIX. Contra esta visión del mundo –la de Schelling, Fichte 
y Hegel– Schopenhauer se ciñe a los límites de la experiencia, toma 
en cuenta los datos que ella proporciona y rechaza la posibilidad de 
un conocimiento íntimo de Dios. El de Danzig no admite la filosofía 
concebida como un saber sistemático, transracional y unitario de 
resonancias neoplatónicas y místicas que lo comprende todo y al-
canza el origen y, por consiguiente, lo que nace de él. Para Schopen-
hauer lo que funda la realidad de las cosas no se presenta en el mun-
do ni se identifica con él. Tampoco el querer se dispone como una 
idea suprema, un principio de la deducción, un final bienaventurado 
u otro mundo fuera de éste a modo de causa. La cesura infranquea-
ble entre la voluntad y la representación y la ausencia y ocultación 
del querer en el mundo como representación hacen inadmisible el 
sostenimiento de su identidad. Estas son las determinaciones que 
separan a Schopenhauer de la identificación de lo Absoluto con el 
universo, en favor de la cual Schelling allega numerosas reflexiones. 
Bajo los auspicios de Spinoza, la abolición de la diferencia entre 
Dios y el mundo es acompañada en la filosofía natural de Schelling 
por la anulación de la distinción que existe entre el cuerpo y el alma 
y entre lo ideal y lo real. Física y metafísica se identifican. La Natu-
raleza existe por sí misma y mediante ella misma: le damos el título 
de Dios y con ello está dicho todo. Schelling propugna la identidad 
absoluta de lo real y lo ideal, que ya se presentaban completamente 
en armonía en las mónadas: puntos matemáticos, átomos corpóreos 
y almas. El realismo, a juicio de Schopenhauer, –y no el idealismo 
que Schelling reclama para su doctrina– es perfecto.  

                                                           

17 E. Cassirer, El problema del conocimiento III: los sistemas postkantianos, 506. 
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El filósofo de Danzig declara que “el mundo objetivo no existe 
más que como representación”18 . Por el contrario, la cosa en sí per-
manece inaccesible a cualquiera de las formas posibles según las 
cuales se configura el objeto ya sea la más general, ya los diversos 
modos particulares de ser representación. 

La confusión que lleva a identificar la voluntad con la idea sólo 
puede proceder del modo peculiar en que el querer deviene objeto en 
ésta, ya que, a diferencia de las restantes representaciones, la «obje-
tualidad» en que consiste la idea es acendrada, perfecta, inmediata 
(unmittelbar) y adecuada (adäquate) a la cosa en sí19. 

Podría decirse que entre la voluntad y esta forma, la más nítida de 
su «objetualidad», nada se interpone, aunque bien es cierto que la 
naturaleza de ambas es radicalmente diferente. De ahí que determi-
nadas propiedades –en virtud de las cuales se discernía entre fenó-
meno y noúmeno– se digan de la «objetualidad» inmediata y ade-
cuada de la voluntad: una representación un tanto peculiar.  

La idea se destaca neta, nítidamente, como el objeto ante el sujeto 
y constituye la única encarnación de la forma general del conocer. Si 
el resto de los objetos –por darse según el principio de razón sufi-
ciente del ser– proceden de un pasado antes del cual no existen y 
perecen irremisiblemente en el futuro, las objetivaciones inmediatas 
y adecuadas de la voluntad son siempre, no se consumen pasto del 
cambio, existen imperturbables al acontecer temporal, carecen de 
forma en la medida en que no se extienden en el espacio, tampoco 
son fruto de causa alguna, ni actúan provocando efectos; y en esto se 
asemejan a la voluntad.  

El tiempo, el espacio y la causalidad son los factores en virtud de 
los cuales la idea –ajena a la multitud de las cosas– se diversifica, se 
multiplica en una pluralidad de individuos que ordenan sus relacio-
nes según el principio de razón suficiente y que, por ello, constituyen 
una objetivación mediata de la voluntad –raíz tanto de las ideas co-
mo de los fenómenos. 

                                                           

18 WWV, I, E, II/3, 8. 
19 Cfr. WWV, III, § 34, I/2, 213; cfr. WWV, III, § 32, I/2, 206, WWV, III, § 52, 
I/2, 304; MS, 49. 
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Las cosas singulares no son objetivación adecuada del querer, si-
no que aparecen sometidas a aquellas formas cuya expresión común 
es el principio de razón20 .  

Estas reflexiones acerca de la naturaleza de las ideas tal y como 
ha sido concebida por Schopenhauer nos brindan la ocasión propicia 
para reparar en cierta cuestión que no ha sido abordada con el cuida-
do suficiente: me refiero a la comparación que puede ser hecha entre 
las ideas y las «cosas fijas y eternas» mencionadas por Spinoza en 
diversos pasajes de sus obras. Aunque el propósito de este escrito no 
es la conjugación con amplitud, al detalle y hasta las últimas conse-
cuencias de las doctrinas de ambos filósofos, la estimación de las 
diferencias y las semejanzas respecto a este asunto � juicio cuya 
formación me obligará a anticipar la referencia a algunas materias 
antes del epígrafe señalado para ello �  nos hará más perceptibles las 
opiniones sostenidas por Schopenhauer y nos advertirá de algunos 
efectos causados por el filósofo racionalista sobre él. Las ideas, tal y 
como son concebidas por Schopenhauer, aunque divergen en cuanto 
a su esencia y su virtud, convienen en su disposición y en alguna de 
sus cualidades con las «cosas fijas y eternas» a las que se refiere 
Spinoza en un texto contenido en el Tractatus de intellectus enmen-
datione21 . Resulta difícil establecer qué sean esas cosas, a pesar de 
                                                           

20 WWV, III, § 32, I/2, 206s; cfr. WWV, III, § 34, I/2, 212. 
21 “Quoad ordinem vero, & ut omnes nostrae perceptiones ordinentur, & uniantur, 
requiritur, ut, quamprimum fieri potest, & ratio postulat, inquiramus, an detur quod-
dam ens, & simul quale, quod fit omnium rerum causa, ut ejus essentia objectiva fit 
etiam causa omnium nostrarum idearum, & tum mens nostra, uti diximus, quam 
maxime referet Naturam: Nam & ipsius essentiam, & ordinem, & unionem, habebit 
objective. (...) Sed notandum hic per seriem causarum, & realium entium non inte-
lligere seriem rerum singularium mutabilium, sed tantummodo seriem rerum fixa-
rum, aeternarumque. Seriem enim rerum singularium mutabilium imposibile foret 
humanae imbecillitati assequi, cum propter earum omnem numerum superantem 
multitudine, tum propter infinitas circumstantias in unam et eadem re, quarum una 
quaeque potest esse causa, ut res existat, aut non existat. Quandoquidem earum 
existentia nullam habet connexionem cum earumdem essentia, sive (ut jam diximus) 
non est aeterna veritas. Verumenimvero neque etiam opus est, ut earum feriem 
intelligamus: siquidem rerum singularium mutabilium essentiae non sunt depromen-
dae ab earum ferie, sive ordine existendi; cum hic nihil aliud nobis praebeat praeter 
denominationes extrinsecas, relationes, aut ad summum circumstantias. Quae omnia 
longe absunt ab intima essentia rerum. Haec vero tantum est petenda a fixis, atque 
aeternis rebus, & simul a legibus in iis rebus, tanquam in iis rebus, tanquam in suis 
veris codicibus, inscriptis, secundum quas omnia singularia, & fiunt, & ordenantur; 
imo haec mutabilia singularia adeo intime, atque essentialiter (ut fic dicam) ab iis 
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que se pueda advertir que guardan cierta analogía con aquellos seres 
que se describen en el Breve tratado de Dios, del hombre y de su 
felicidad. De ellos se dice que son creados por Dios inmediatamente, 
por toda la eternidad –en la que permanecerán inmutables–, y se 
ponen entre la “«natura naturans» y las cosas particulares de cuya 
existencia e idea son la causa”22 . Como los modos, que dependen de 
la sustancia infinita –el ser real por antonomasia– y que se aplican 
como sus características propias y originarias a la naturaleza por 
virtud de su identificación ontológica con Dios, también las ideas 
son manifestaciones eternas, objetivaciones inmediatas de la volun-
tad –lo único verdaderamente real y metafísico–, aunque se ignore el 
modo en que tienen su principio; y en cierto sentido formas del ser 
primigenio, inalterable e incognoscible en sí. Asimismo están dis-
puestas entre lo que funda la realidad de las cosas y los objetos con-
cretos. Sin embargo, no constituyen la esencia de la voluntad ni son 
sus afecciones. Además, su condición, no es la de una fase en la 
operación lógica que procede de lo universal a lo particular tal y 
como se dice de los modos. 

                                                           

fixis pendent, ut fine iis nec esse, nec concipi possint”. B. de Spinoza, Tractatus de 
intellectus enmendatione, en Opera, vol. II, edición de Carl Gebhardt, Carl Winter 
Universitätsverlag, Heidelberg, 1987, 36s. Spinoza no denomina ideas a las cosas 
fijas y eternas, pues reserva esa noción para los reflejos en la imaginación de las 
modificaciones que sufren los cuerpos por la acción de otros cuerpos, para las imá-
genes universales que nacen de la composición de aquellas afecciones y para las 
nociones adecuadas y comunes, claras y distintas que se forma la razón, es decir, 
para los conceptos. Cfr. B. de Spinoza, Ethica, en Opera, vol. II, edición de Carl 
Gebhardt, Carl Winter Universitätsverlag, Heidelberg, 1987, 84s. La verdad de las 
ideas tomadas en este último sentido no se conoce por los objetos, sino que ellas 
mismas son la norma de su verdad. “Qui veram habet ideam simul scit se veram 
habere ideam, nec de rei veritate potest dubitare”. B. de Spinoza, Ethica, 123. Entre 
estas ideas se encuentran todas las razones fundamentales y evidentes por sí mismas, 
por virtud de las cuales se procede discurriendo en el conocimiento científico. La 
acepción reflexiva de esta última clase de ideas, en fuerza de la cual una idea ade-
cuada se hace conocer a sí misma, nos lleva a la denominada por Spinoza «idea de la 
idea», una forma, un modo de pensar sin relación con el objeto, ya que da noticia de 
nuestro propio saber, de la idea misma. Cfr. B. de Spinoza, Ethica, 109. El pensa-
miento es el único atributo bajo el cual una sola y misma cosa puede ser concebida 
por sí misma. 
22 B. de Spinoza, Korte Verhandeling van God, de Mensch en des Zelfswelstand, 
en Opera, vol. I, edición de Carl Gebhardt, Carl Winter Universitätsverlag, Heidel-
berg, 1987, 48. 
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Ernst Cassirer ha puesto de manifiesto la influencia no echada de 
ver que Hobbes ha ejercido sobre la teoría del conocimiento elabo-
rada por Spinoza, y la coincidencia metodológica general entre las 
doctrinas de ambos filósofos23 . Ahora bien, respecto al asunto que 
aquí se trata, de entre las afinidades destacadas, cobra mayor impor-
tancia aquélla que existe entre los «universalia» de Hobbes y las 
«cosas fijas y eternas» de Spinoza y que se extiende al contenido y a 
la tendencia lógica de ambos. Las cosas generales de que habla 
Hobbes en su obra De corpore se distinguen netamente de los con-
ceptos genéricos abstractos24 . También Schopenhauer hace hincapié 
en la distancia que separa la idea enjundiosa del concepto –como se 
expondrá más abajo–, pero las consecuencias que se siguen de aque-
lla desemejanza son bien diferentes y su alcance mayor. 

Estas reflexiones sirven de base en el Tractatus a la elucidación 
de la especie de inteligencia cierta y positiva, la que comprende los 
objetos por su sola esencia o por el conocimiento de su causa próxi-
ma. Un conocimiento tal es el que desciende de la causa al efecto, el 
que procede de lo universal y simple a lo concreto, como es el caso 
de las demostraciones directas de la matemática, siempre de género 
apriorístico. En consecuencia, el conocimiento cierto es la ciencia, 
que sabe de las cosas por sus principios y sus causas conforme a las 
reglas de la lógica y que formula sus proposiciones generales y abs-
tractas en términos claros y precisos. Tal entendimiento es de condi-
                                                           

23 Ernst Cassirer llama la atención hacia la semejanza de los rasgos más caracterís-
ticos del Tractatus intellectus enmendatione con los criterios fundamentales de la 
Logica de Hobbes y hacia la coincidencia –hasta en los detalles y los ejemplos– 
entre la teoría de la definición genética y lo explicado por Hobbes a propósito de 
este asunto en su tratado De corpore. Asimismo señala cómo Spinoza advirtió por lo 
recibido de Hobbes el carácter lógico del principio de la física moderna y expone el 
modo en que la teoría de la definición causal presentada en los seis diálogos latinos 
escritos por el inglés contra Wallis –donde se sostiene el carácter geométrico de todo 
pensamiento verdaderamente constructivo– contribuyó muy eficazmente en la con-
figuración del sistema spinoziano. No obstante, a pesar de todas las corresponden-
cias, Cassirer también repara en las diferencias que distinguen las doctrinas de estos 
filósofos: algunas de orden metafísico, pues el alcance y el modo de aplicar la con-
cepción lógica son bien diversos; y otras referidas a la tendencia nominalista que 
siguen tanto el uno como el otro. Cfr. E. Cassirer, El problema del conocimiento en 
la filosofía y la ciencia moderna II, Fondo de cultura económica, México, 1956, 34-
41. 
24 Cfr. E. Cassirer, El problema del conocimiento en la filosofía y la ciencia mo-
derna II, 36. 
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ción genética y sintética, pues su certeza queda probada si nace del 
origen y da cuenta del proceso de formación de la cosa, lo cual sólo 
es posible partiendo de los elementos fundamentales y componién-
dolos conforme a leyes. El método de la ciencia es una deducción 
sin vacío ni defectos. El hallazgo de la verdad lleva consigo que 
nada se aparte del modo en que se discurre para obtenerla. La gene-
ralidad del método mantiene la vigencia del sistema y salvaguarda la 
unidad del ser, de suerte que lo real queda dispuesto conforme al 
procedimiento para encontrar la verdad, y la relación causal se con-
sidera equivalente al orden lógico. El fundamento principal en que 
descansa la concepción de un mundo arreglado según razón es la 
idea de Dios, cuyo ser consiste en el principio constante e invariable 
al que se ha de conformar la naturaleza y cuya acción es necesaria y 
ordena el mundo. La significación que tiene la sustancia considerada 
gnoseológicamente expresa un principio evidente y fijo según el cual 
se asignan unas ideas a otras o unos objetos a otros; su identidad 
podría tomarse en un sentido matemático y así tenerla por una igual-
dad que se verifica siempre, sea cual sea el valor de las variables que 
su expresión contiene. La propiedad específica de cada atributo es la 
regla o principio uno e idéntico en que consiste la sustancia que or-
dena, dispone y enlaza racionalmente25 .  
                                                           

25 No obstante, no siempre ha sido entendida de ese modo, tal y como pone de 
manifiesto Ernst Cassirer a propósito de la interpretación –a su juicio, y según las 
razones contrarias propuestas por Trendelenburg y Windelband, errónea– que Kuno 
Fischer –basándose en los textos contenidos en el Breve tratado y escritos por Spi-
noza bajo el influjo de la concepción renacentista de la naturaleza– da de Dios, al 
explicarlo como si fuera una fuerza infinita, omnipotente que pone en actividad el 
mundo. En verdad, según Cassirer, en un sistema en el que, según se sostiene en los 
Pensamientos metafísicos, el mayor grado de conocimiento del ser y de la relación 
ordenada de las cosas entre sí se alcanza conforme al modelo de la matemática y sus 
reglas, la acción de Dios ha de coincidir con su ser sin principio ni fin que da la ley 
inmutable y general por la que se ordena necesariamente y sin alteración la serie de 
las cosas finitas. Cfr. E. Cassirer, El problema del conocimiento en la filosofía y la 
ciencia moderna II, 48. No obstante, un ser de esa naturaleza no tiene la potencia 
para fundar la existencia de lo concreto y menos aún la de lo absoluto. Cfr. E. Cassi-
rer, El problema del conocimiento en la filosofía y la ciencia moderna II, 58.  
 Sin que concierna a las observaciones hechas por Ernst Cassirer acerca del 
acierto en el juicio sobre la naturaleza de la sustancia y previniendo que ésta no 
concuerda con la voluntad, llama la atención que en las obras de Spinoza producidas 
en los primeros años de su reflexión filosófica se atribuya al ser primigenio una 
condición dinámica que, salvando los obstáculos, guarda alguna semejanza con el 
querer en que según Schopenhauer consiste la esencia del mundo. Quizá sobre 
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Si bien, como Spinoza, Schopenhauer hace constar que el origen 
de los objetos extensos y temporales son las ideas, su conocimiento, 
sumamente objetivo, no es el del principio que da forma a los obje-
tos empíricos y compone el mundo de las cosas concretas, ni tampo-
co el de su desarrollo. La razón de que su intuición no tenga ese 
efecto estriba en que las ideas no se presentan como elementos sim-
ples ni tampoco como leyes o principios lógicos. Además, la rela-
ción que establecen con los objetos particulares no es de naturaleza 
causal y, por consiguiente, tampoco de orden lógico. La ciencia 
constituye solo un ramo del saber –de condición inferior al arte– que 
percibe un orden y una unidad en el universo dispuesto según el 
principium individuationis y su apriorismo proviene de la disposi-
ción formal del sujeto. Sólo la inteligencia artística contempla las 
ideas, y sus actos son ajenos al principio de razón suficiente. Sobre 
el carácter genético del conocimiento podría resolverse que –tal y 
como lo concibe Schopenhauer– únicamente se puede sostener en 
alguna medida de aquel entendimiento que concuerda con la forma 
concreta de la representación, pues el dominio de la causalidad, a la 
que se halla tan próximo lo relativo a la génesis, sólo alcanza esa 
extensión. Los objetos de la experiencia nacen por la introducción 
improvisada de las ideas en el tiempo y el espacio, pero se ignoran la 
naturaleza del vínculo que se establece entre las cosas y las ideas, la 
manera en que son su origen o fundamento y cómo se producen. Las 
ideas no constituyen los principios primeros de la explicación gené-
tica de lo concreto ni tampoco su causa, sino que son objetivaciones 
inmediatas y adecuadas de la voluntad –que no guarda una semejan-
za o una conexión que permita compararla con un Dios personal y 
transcendente o natural–, en virtud de cuya manifestación clara y 
precisa –y, por tanto, verdadera–, se predica de las cosas la belleza. 
La cuestión controvertida que queda por desatar y que el filósofo de 
Danzig, aunque en distintos términos, dilucida al estudiar la natura-
leza de las ideas, es el asunto de la existencia de un ser –cuya uni-
                                                           

Schopenhauer, de la misma manera que sobre Spinoza, ejercieron su efecto –pues 
tenía conocimiento de ellas– las teorías de Giordano Bruno y Tommaso Campanella 
acerca de la naturaleza. No obstante, en aquellos escritos que pertenecen al período 
en el que el sistema de Spinoza adquiere su pleno desarrollo, el dinamismo de la 
fuerza desaparece y sólo conserva la virtud de determinar lógicamente lo que proce-
de de ella, sin introducirse en el ser para comunicarle su actividad sustancial. En el 
fondo, aquella fuerza que tienen por base para su existencia todas las cosas, es la 
obligación de cumplir la ley que actúa a modo de lazo de unión entre ellas. 
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versalidad no coincide con la generalidad del concepto– que, tenien-
do el carácter de una ley, cobra aliento en la esencia de los indivi-
duos. Según Spinoza, Dios encierra en sí todas las cosas. Ahora bien, 
esa inclusión se resuelve en la relación causal que mantienen las 
cosas con Dios y que pertenece a su esencia por cuanto ellas son la 
consecuencia necesaria de la esencia del Supremo Ser; pero esto, 
según Schopenhauer, no es suficiente ni proporcionado para lo real-
mente real. 

Después de esta digresión aún resta tratar un asunto que guarda 
una conexión íntima con lo que es objeto de consideración en este 
epígrafe: me refiero al otro principio que consiste en la visibilidad de 
la voluntad, y que comparte con las ideas algunas características, 
aunque, en última instancia, se distinga de ellas nítidamente: me 
refiero a la materia. Hasta ahora, –conforme al análisis transcenden-
tal de nuestra disposición intelectiva llevado a cabo en el capítulo 
segundo– se ha llegado a la conclusión de que la esencia de la mate-
ria es la actividad, y, por tanto, se la ha considerado como el correla-
to objetivo de la causalidad, forma a priori del entendimiento. Preci-
samente por ello se incluye la materia en la disposición formal de 
nuestro conocimiento. Siendo tan a priori como el tiempo y el espa-
cio, en cuya fusión tiene su origen, no se cuenta, sin embargo, como 
objeto de la intuición, sino del pensamiento. De la materia se ha 
dicho, además, que es el poso que resta si abstraemos del objeto 
empírico cualquier clase de cualidad: su sustrato. Por esta razón sólo 
se concibe conceptualmente y representa la condición de posibilidad 
de la experiencia empírica.  

Tomando como base lo apuntado más arriba, se deduce que la 
materia, ajena a cualquier cualidad y separada de toda determinación 
en su obrar, no es un fenómeno particular, puesto que carece de una 
existencia temporal y espacial, y tampoco se somete a la ley de cau-
salidad, sino que constituye una «objetualidad» de la voluntad tan 
inmediata, cuando no más, que las ideas, con las que comparte los 
atributos que se han enumerado. La materia es la condición de posi-
bilidad de la existencia representativa de la voluntad, la sustancia de 
la que está hecha el ser representación o, como dice el propio Scho-
penhauer, “la visibilidad de la voluntad o sea el lazo que une el 
mundo como voluntad al mundo como representación. (...) Esta 
misma cosa en sí, esta voluntad aparece en cuanto fenómeno, es 
decir en las formas del conocimiento como materia, como sustentá-
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culo invisible, pero necesario de todas las cualidades que sólo él 
permite apreciar; en este sentido la materia es la voluntad visible”26. 
El paso de la voluntad a la representación es material. 

Aunque el texto de la cita parece claro, Schopenhauer más abajo 
insiste en que la materia no es la voluntad en sí, sino, como las ideas 
y los fenómenos empíricos, representación. La actividad que consti-
tuye su esencia es la voluntad objetivamente representada. Schopen-
hauer afirma: “Lo que considerado objetivamente es materia, subje-
tivamente es voluntad”27. La inmediatez de la materia respecto de la 
voluntad empuja a Schopenhauer a indicar varias propiedades de 
aquella, reflejos de algunos predicados que pertenecen a la volun-
tad28 . 

Después de indicar las coincidencias de la materia y las ideas, 
conviene señalar dos diferencias entre ambas. La primera se refiere a 
la diversidad en la consistencia de su ser. La disposición inmediata 
de las ideas respecto de la voluntad acarrea el reconocimiento en 
ellas de la realidad real. Por su condición se presentan como objetos 
de la intuición. Sin embargo, la materia, aun poseyendo la misma 
disposición, resulta ser un mero objeto conceptual. La atribución de 
una u otra existencia no depende, pues, de la inmediatez con que se 
objetiva la voluntad, sino de la cualidad del acto cognoscitivo con 
que se conmensura el objeto. A este respecto no se debe olvidar la 
diversidad radical del mundo como voluntad y del mundo como 
representación, ni tampoco soslayar que en este último ser consiste 
en ser conocido.  

Con todo, y aun reconociendo que las ideas no son materiales si-
no que nacen inmediatamente de la voluntad sin intercesión de nin-
guna clase; dado que sólo se manifiestan en los objetos individuales 
–en los modos de acción concretos de la materia– como cualidad, 
                                                           

26 WWV, II, E, 24, II/3, 349. A propósito de esta acepción de la materia Ernst 
Bloch sostiene: “Hier kehrt auch Materie wieder, eine zweite Materie, sozusagen, 
vom bloβem Kausalitätschein verschieden. Statt des «bloβ Formellen der Vorste-
llung» wird Materie hier zum Kern der Sache (...)”. E. Bloch, Das Materialismus-
problem, seine Gesichte und Substanz, en Werkasugabe, vol. III, Suhrkamp, Frank-
furt am Main, 1985, 273s. 
27 WWV, II, E, 24, II/3, 350. 
28 Cfr. WWV, II, E, 24, II/3, 351; cfr. E. Bloch, Das Materialismusproblem, seine 
Gesichte und Substanz, en Werkasugabe, vol. III, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 
1985, 273. 
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esto es, como una forma sometida al principium individuationis, ni 
tan siquiera ellas mismas podrían ser objeto de la intuición, si no se 
presentaran en la materia. También las ideas devienen visibles en 
virtud de la materia, al menos en su manifestación fenoménica29. 

La distinción entre la materia y la idea no se refiere únicamente a 
la diversidad de la consistencia de su ser, sino que también se perci-
be cierta «preeminencia objetiva» de la primera respecto de la últi-
ma; preeminencia que estriba en la imposibilidad de representar la 
materia sin la forma, y en la facultad de hacer lo inverso30 . Desde el 
punto de vista objetivo en esa aptitud de la forma estriba, como ve-
remos, la posibilidad del arte. Schopenhauer no aprueba un arte ma-
terial, porque la materia, en virtud de su disposición y naturaleza, no 
presenta la idea para que sea intuida. En efecto aquélla es el vínculo 
que funda las ideas en las cosas particulares, pues constituye el sus-
trato que comparten todos los fenómenos: su esencia viene a parar, 
según el filósofo de Danzig, en causalidad, cuya determinación exte-
rior es la ley en virtud de la cual se regula el surgimiento y la des-
aparición de sus diversos estados –regla ésta que no rige el conoci-
miento de las ideas en que consiste el arte. Además Schopenhauer 
añade en apoyo de sus aseveraciones una razón de índole epistemo-
lógica ya que la materia –ajena a cualquier forma– es un mero con-
cepto; y –surtida de formas, y, por tanto, extensa en el espacio y 
sucesiva, según la ley de causalidad, en el tiempo– es objeto de una 
intuición intelectual, mas no estética. Pero estas cuestiones ya se 
considerarán de nuevo y con más detenimiento. 

Con estas consideraciones se dejan determinadas las semejanzas 
y diferencias de la materia y las ideas y también las relaciones que 
mantienen entre sí. 

 
 

3. La especie 

A pesar de lo sostenido en los epígrafes anteriores, la noción de 
idea tiene una acepción empírica en virtud de la cual se le atribuye 
una cierta condición temporal. Me refiero a su consideración como 

                                                           

29 Cfr. WWV, III, § 43, I/2, 251. 
30 Cfr. WWV, II, E, 24, II/3, 350. 
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especie (Gattung)31 , como el conjunto de caracteres esenciales según 
los cuales un individuo es de una determinada manera. La connota-
ción temporal de la especie establece su diferencia con la idea. Tal 
distinción se pone de manifiesto en el modo diverso de considerar 
los individuos si los referimos a la especie o a la idea. “El individuo 
es físicamente un resultado de la especie, metafísicamente es la ima-
gen más o menos perfecta de la idea, que en la forma del tiempo se 
representa como especie”32. 

La especie se presenta, por consiguiente, como la huella de la 
idea en el mundo de la vicisitud temporal, en el ámbito de lo empíri-
co; como el indicio de algo a lo que el acontecer sin fin no alcanza. 
La especie como tal, en virtud de su existencia temporal, se muestra 
al conocimiento ejercido según el principio de razón suficiente33. 

Si se repara en lo dicho hasta ahora, cabría reprochar a Schopen-
hauer que su discurso no es un dechado de precisión y coherencia. 
No causa extrañeza que ante lo que sostiene cunda la sorpresa, si no 
el desconcierto34 . En efecto, la especie, tal y como se refiere a ella el 
filósofo de Danzig, es de naturaleza proteica. Por un lado, se tensa 
en el tiempo; por otro, constituye la objetivación directa de la volun-
tad y como tal se le supone cierta eternidad. Para contrastar esta 
última afirmación basta con reparar en la correspondencia estableci-
da entre tiempo y eternidad, e individuo y especie: “El individuo 
tiene su raíz en la especie, y el tiempo la suya en la eternidad y así 
como el individuo es individuo por ostentar los caracteres esenciales 
de la especie, no hay duración en el tiempo que no esté igualmente 
en la eternidad”35. 

Aunque se considere la especie una variación de la idea, Scho-
penhauer, dado que le pertenecen también determinaciones propias 
de la existencia individual, zanja la cuestión con una solución sincré-
                                                           

31 Schopenhauer pone celo en distinguir el género de la especie, para salvaguardar 
a ésta de que se le atribuya una existencia artificial –inaceptable, por otro lado, por 
su ser ideal– propia del género. Las especies son dictadas por la naturaleza mientras 
que el género no es más que puro producto de la razón. Cfr. WWV, III, E, 29, II/3, 
417; WWV, III, E, 38, II/3, 505. 
32 WWV, IV, E, 42, II/3, 584s. 
33 Cfr. WWV, IV, E, 41, II/3, 554. 
34 Cfr. E. von Hartmann, Die deutsche Aesthetik seit Kant, Erster historisch-
kritischer Teil, vol. IV, Dietmar Klotz, Eschborn, 1992, 54. 
35 WWV, III, E, 29, II/3, 418; cfr. WWV, IV, E, 41, II/3, 554 
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tica. Así, reflexionando acerca de la idea de hombre introduce la 
noción de «eternidad distendida» (auseinandergezogene Ewigkeit), 
como aquella que corresponde a la especie. En virtud de la misma se 
distingue de la idea: “(...) Hay que concebir la idea platónica del 
hombre, que es para la serie humana lo que la eternidad absoluta 
para la eternidad extendida en el tiempo; por eso, esta idea eterna del 
hombre desarrollada en el tiempo en series de seres sucesivos apare-
ce de nuevo en el tiempo como una unidad mantenida por el vínculo 
de la generación”36. 

Acaso la ligereza en el uso de la noción de eternidad proceda de 
que se trata, en definitiva, de un concepto sin ninguna intuición em-
pírica a la que remitirlo y con un significado meramente negativo, 
pues con él se designa lo que no tiene existencia en el tiempo37 . Juan 
Cruz Cruz ha escrito que “el hombre es pasajero en cuanto fenóme-
no, pero su esencia íntima es indestructible, aunque no podamos 
atribuirle la permanencia, porque excluye absolutamente toda noción 
de tiempo”38 . 

En la investigación a propósito de la especie se guarda con celo el 
carácter eterno que se le otorga aunque sea de manera sui generis. 
Dos son las razones que dan cuenta de tal cuidado. La primera estri-
ba en el vínculo que liga la especie con la idea, conforme al cual 
comparten una existencia que no se lleva la torrentera del tiempo y 
que, por ello, la distingue de los individuos. Schopenhauer lo expre-
sa con una comparación: “Así como las gotas de la catarata que 
brama se precipitan en polvo impalpable y se suceden con la rapidez 
del relámpago, mientras que el arco iris que en ellas toma vida per-
manece inquebrantable, inmóvil y libre del eterno cambio, así tam-
bién la idea, es decir, cada especie de seres vivientes, está a salvo de 
la renovación incesante que se observa en sus individuos”39. 

Aun cuando cada ser individual perteneciente a una especie nace 
y muere, ésta, lo real, permanece siempre, pues la idea, al ser la obje-
tivación inmediata de la voluntad, está dispuesta más allá de cual-
quier clase de variación y no se somete ni al nacimiento ni a la des-
                                                           

36 WWV, IV, E, 48, II/3, 722. 
37 WWV, IV, E, 41, II/3, 554. 
38 J. Cruz Cruz, Razones del corazón. Jacobi entre el romanticismo y el clasicismo, 
EUNSA, Pamplona, 1993, 249. 
39 WWV, IV, E, 41, II/3, 552. 
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aparición. Precisamente aquí se encuentra la segunda razón de la 
eternidad predicada de la especie, pues la objetivación adecuada de 
una voluntad eterna no ha de cesar nunca para serlo. En efecto, por 
la inmediatez y la adecuación con que la voluntad se objetiva en la 
especie, Schopenhauer le reserva una clase de ser temporal digno de 
una manifestación contigua a la voluntad indestructible. “(...) La 
forma de la duración temporal sólo corresponde al elemento objeti-
vo, el elemento subjetivo –la voluntad, que vive y se manifiesta en 
todo y con ella el sujeto del conocimiento, en quien se manifiesta– 
deben ser tan indestructibles como aquél, pues la duración del ele-
mento objetivo o exterior no puede ser, en definitiva, más que el 
fenómeno de la indestructibilidad del elemento subjetivo o interior, 
ya que aquello no puede poseer nada que no haya recibido de éste”40. 

Conforme a lo dicho, el filósofo de Danzig define la existencia 
temporal de la especie mediante una expresión que se compenetra 
con precisión con aquella otra: la eternidad distendida. Me refiero a 
la «inmortalidad temporal» (die zeitliche Unsterblichkeit)41  que no 
consiste sino en la existencia eternamente joven de la especie42 . Ese 
vigor inmarcesible la preserva de caducar. 

Dado que la especie existe eternamente, son el nacimiento y la 
muerte las condiciones que permiten la continua renovación de los 
individuos que pertenecen a ella. En fuerza de la especie les corres-
ponde su ser esencial que no fenece con ellos por ser el reflejo de 
una voluntad pródiga que existe siempre43  –como la idea– y que 
brota a borbotones en su insaciable deseo de vivir. Los individuos 
toman la vida de la especie por ser una manifestación inmediata de 
su sustrato metafísico44: la voluntad. La vida, metafísicamente con-
siderada, incluye tanto el nacimiento como la muerte, que esencial-
mente son lo mismo, “la misma línea prolongada en dos direccio-

                                                           

40 WWV, IV, E, 41, II/3, 555s. El sentido en el que –en este caso– se emplea el 
término subjetivo no hace referencia al polo que corresponde al objeto, sino que 
alude a la hondura de la que surge la representación, en la cual se disuelve cualquier 
distinción. 
41 WWV, IV, E, 41, II/3, 548. 
42 WWV, IV, E, 41, II/3, 551. 
43 Cfr. WWV, IV, § 65, I/2, 433; WWV, IV, E, 41, II/3, 548; WWV, IV, E, 42, 
II/3, 586. 
44 Cfr. WWV, IV, E, 42, II/3, 585. 
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nes”45 . Para Schopenhauer la vida constituye la puesta a la vista de 
la voluntad. El querer en general consiste en el afán de manifestarse 
y el deseo de lo manifestado; y la vida, en la afirmación de ese em-
peño, en la corriente que arrastra la voluntad a la representación. 
“Decir voluntad de vivir –mantiene Schopenhauer– es lo mismo que 
decir lisa y llanamente voluntad y sólo por pleonasmo empleamos 
aquella frase”46. 

De este modo, en virtud del acto vital que obra en la especie, da-
mos con la clave que en cierto modo permite descifrar el ser tempo-
ral que le pertenece, a saber, el presente que sostiene lo real. Volun-
tad, vida y especie coinciden en el nunc stans. “Sólo el presente es lo 
que existe siempre y permanece inmutable. Si, concebido empírica-
mente es lo más fugitivo que pueda imaginarse, desde el punto de 
vista metafísico que se eleva sobre las formas de la intuición empíri-
ca, se nos revela como lo único permanente, (...). La fuente o el sos-
tén de su contenido es la voluntad de vivir o la cosa en sí (...). Pues 
para la voluntad la vida es lo cierto, y para la vida el presente47. 

Bajo la diversidad, la voluntad, en último término, sólo puede 
quererse o negarse a sí misma; el dolor y la salvación sólo le incum-
ben a ella. Schopenhauer afirma: “La voluntad representa esa tragi-
comedia [la de la vida] a su costa y al mismo tiempo que actriz es 
espectadora”48 . 

Conforme a estas observaciones, la especie –la verdadera esencia 
del ser vivo– es definida por Schopenhauer como el elemento impe-
recedero y objetivo en la naturaleza, en aras al cual se dispone ésta, 
ordenado por la realización de la voluntad de vivir, para conservarlo, 
dejando a su suerte a los individuos que con fugacidad y profusión 
aparecen y desaparecen una vez que han cumplido con el cometido 
                                                           

45 J. Cruz Cruz, 247. 
46 WWV, IV, § 54, I/2, 323s; cfr. WWV, IV, § 54, I/2, 328. Nietzsche consideró el 
error fundamental y típico de Schopenhauer la interpretación de la voluntad como un 
deseo, un impulso y un afán. Cfr. F. Nietzsche, Nachgelassene Fragmente, KGW, 
VIII2, 9 [169], 99. Semejante explicación de la voluntad, según la cual se la distin-
gue como voluntad de vivir, sólo puede darse si se la concibe como cosa en sí que se 
manifiesta en el mundo y no como voluntad de poder, nombre propio de un mundo, 
“prodigio de fuerza, sin principio, sin fin...”. Cfr. F. Nietzsche, Nachgelassene 
Fragmente, KGW, VII3, 38 [12], 338s. 
47 WWV, IV, § 54, I/2, 329. 
48 WWV, IV, § 60, I/2, 390. 
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de perpetuar la especie. “De esta manera la naturaleza expresa inge-
nuamente la gran verdad de que sólo las ideas y no los individuos 
tienen verdadera realidad, esto es, son la perfecta «objetualidad» de 
la voluntad”49. 

A mayor abundamiento Schopenhauer observa los distintos mo-
dos en los que la voluntad aparece en la naturaleza orgánica según se 
refiera a la especie o al individuo. En la primera se manifiesta en el 
instinto sexual y en los cuidados y la conservación de la especie; en 
los segundos, en el hambre y en el miedo a la muerte. Así se confir-
ma la prioridad que para la naturaleza tiene la especie. De ahí proce-
de el contraste sorprendente entre la circunspección con que dota a 
los individuos y la prodigalidad con que se dirige a la especie”50. 
Estas aseveraciones ilustran la orientación específica de los actos 
particulares y el reconocimiento de la subordinación del individuo a 
la especie. “(...) La vehemencia del instinto genital, el ardor y el 
empeño que tanto el hombre como el animal ponen en satisfacerlo 
son pruebas de que mediante esta función el ser vivo se enlaza con el 
que es su verdadera esencia, o sea con la especie, y de que todas las 
demás funciones y todos los demás órganos sólo sirven directamente 
al individuo, cuya existencia es secundaria”51. 

Hasta ahora he insistido en la diferencia que se da en el orden del 
existir entre la especie y el individuo, y en la determinación de la 
esencia de éste por la especie, pero Schopenhauer –con la reflexión 
acerca de las ideas bajo la forma de especie– también zanja el dilema 
de la inclusión o no inclusión en su filosofía de un kovsmo" noe-
tov", decantándose por esta última opción52 . En un pasaje de su 
obra, afirma que “la especie no existe nada más que en los indivi-
duos”53; en otro, sostiene que “la idea no se encuentra en ninguno de 
los fenómenos particulares, pero se dirige a nosotros desde todos 
ellos”54 .  

                                                           

49 WWV, IV, § 54, I/2, 325; cfr. WWV, II, E, 18, II/3, 400s; WWV, IV, E, 41, II/3, 
552. 
50 WWV, IV, E, 41, II/3, 554. 
51 WWV, IV, E, 42, II/3, 585s. 
52 A. Saxer, “Kritik der Einwände gegen die Grundprincipien der Ästhetik”, en 
Schopenhauer Jahrbuch (1918), 86-155, 153. 
53 WWV, IV, E, 42, II/3, 584. 
54 WWV, III, § 51, I/2, 288. 
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4. La diversidad de las ideas 

En la objetivación de la voluntad se distinguen dos trayectorias: 
una vertical, que recorre su expresión pasando primero por las ideas 
y después por los fenómenos; y otra horizontal, que discurre a través 
de los diversos grados de objetivación inmediata de la voluntad. En 
el primer caso, como ya se ha dicho, la diferencia entre los dos mo-
dos en los que se objetiva la voluntad radica en la inmediatez y la 
adecuación con que ésta se hace visible. La cuestión que ahora se 
plantea es la de sentar el criterio en virtud del cual se establece la 
diversidad entre las diferentes ideas, ya que su multiplicidad no se 
puede atribuir al principio de individuación.  

Según la perspectiva desde la que se observen, se ha de predicar 
la unidad de las ideas en sentidos diferentes: consideradas desde el 
mundo del fenómeno, su unidad es de una condición distinta que la 
de los conceptos; si se observan como meras objetivaciones de la 
voluntad, tampoco son una al modo como lo es el querer, presente 
todo entero, invariable e indivisible en cada una de las ideas y en 
cada uno de los fenómenos55 .  

Una de las definiciones que se han recopilado en el epígrafe ante-
rior aludía al modo gradual según el cual la voluntad deviene visible. 
Ahora, para completar lo allí apuntado, se ha de añadir que entre los 
grados que miden la visibilidad de la voluntad hay unos inferiores y 
otros superiores. Schopenhauer propone varios criterios con arreglo 
a los cuales se han de discernir los diversos grados y se ha de esta-
blecer cierto orden jerárquico que distinga unas ideas de otras, a 
saber: la mayor o menor energía con que la voluntad se manifiesta 
en las ideas56 , la perfección y distinción con que el querer se presen-
ta en su «objetualidad»57  y la debilidad y sencillez del modo de obje-
tivarse la voluntad58 . El filósofo de Danzig, en sus escritos, no presta 
mucha atención a esta cuestión y su dedicación a la misma no es 
demasiado exhaustiva. Esta actitud se debe quizá no tanto al descui-
do como a la imperceptibilidad de los grados y a la relatividad y 
                                                           

55 Cfr. WWV, II, § 28, I/2, 182. 
56 Cfr. WWV, II, § 28, I/2, 184. 
57 Cfr. WWV, III, § 30, I/2, 199; WWV, III, § 35, I/2, 213; WWV, IV, § 54, I/2, 
323. 
58 Cfr. WWV, III, § 27, I/2, 178. 
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variación de los limites que los distinguen59, debidas a la inmediatez 
con que se manifiesta en ellas. 

Guardando una relación estrecha con los criterios expuestos, se 
pueden advertir en el mundo de los fenómenos algunas característi-
cas que indican el mayor o menor grado de la idea manifestada en el 
fenómeno. La primera de estas determinaciones es la individualidad. 
En el orden de lo inorgánico las objetivaciones inmediatas y adecua-
das de la voluntad, esto es, las fuerzas originales de la naturaleza, 
aparecen de un modo definitivo en la especie y no dejan ver vestigio 
alguno de su ser individual. Cada fenómeno en el que aquéllas se 
manifiestan es homogéneo y uniforme, de suerte que la diferencia en 
este caso sólo procede de las circunstancias espacio-temporales en 
las que un objeto determinado esté dispuesto y de su sometimiento a 
la ley de causalidad. De ahí la conclusión de que las fuerzas más 
generales de la naturaleza (die allgemeinsten Kräfte der Natur) sean 
los grados inferiores en los que la voluntad se objetiva60 .  

Desde este punto de vista el grado superior será aquel en el que el 
individuo aparezca como una expresión directa, característica y con-
creta de la idea –soslayando la determinación específica. El único ser 
que cumple esa condición es el hombre61 . En él la objetivación in-
mediata de la voluntad se denomina carácter inteligible62 . La con-
ducta configurada por las diversas acciones ejecutadas a lo largo del 
tiempo con arreglo a la ley de causalidad constituye su carácter em-
pírico y responde ineluctablemente al carácter inteligible del que es 
expresión en el ámbito de los fenómenos. 

                                                           

59 Cfr. WV, II, E, 25, II/3, 361s. 
60 Cfr. WWV, II, § 26, I/2, 154; WWV, II, § 26, I/2, 159. 
61 Cfr. WWV, II, § 26, I/2, 155s; WWV, II, § 28, I/2, 188. 
62 Schopenhauer emplea habitualmente la noción de carácter inteligible tomada de 
Kant para referirse al hombre, aunque también la usa para aludir a los diversos 
grados en que se objetiva la voluntad cuando en algunas ocasiones se refiere a estos 
no tanto como ideas, sino más específicamente como actos de la voluntad. “El carác-
ter inteligible coincide con la idea o, más propiamente, con el acto originario de la 
voluntad que se manifiesta en ella; por consiguiente, debemos considerar no sólo el 
carácter empírico de cada hombre, sino el de cada especie animal y vegetal, y hasta 
el de las fuerzas elementales de la naturaleza inorgánica, como fenómeno de un 
carácter inteligible, es decir, de un acto indivisible y extratemporal de la voluntad”. 
WWV, II, § 28, I/2, 185s.  
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Entre las fuerzas originarias de la naturaleza y el hombre se en-
cuentran los grados de objetivación de la voluntad en los que se 
agrupan los otros seres pertenecientes a la naturaleza orgánica, a 
saber, los animales y las plantas. Tanto los unos como las otras serán 
más o menos perfectos según la idea se exprese bien en el carácter 
individual o bien en la especie. Sea como fuere la expresión comple-
ta de la idea se hace más compleja a medida que ascendemos en la 
escala de los grados de «objetualidad» de la voluntad, pues precisa la 
participación de aspectos diversos. “Ya la planta expresa la idea, de 
la cual es una manifestación, no de una vez y con una simple expre-
sión, sino en una sucesión del desarrollo de sus órganos en el tiem-
po. El animal no sólo se desarrolla del mismo modo en una serie de 
formas, a menudo muy diferentes � metamorfosis � , sino que esta 
misma forma, si bien es ya «objetualidad» de la voluntad en este 
grado, no basta para expresar totalmente su idea, sino que ésta se 
completa por sus actos, en los cuales se expresa su carácter empírico, 
que es el mismo en la especie entera y que constituye entonces la 
total expresión de la idea, presuponiendo, como condición esencial, 
un determinado organismo”63. 

La otra cualidad que sirve para distinguir en el mundo de los fe-
nómenos el mayor o menor grado de objetivación de la voluntad es 
el conocimiento, ya que facultad de representar sólo la poseen los 
seres que pertenecen a la naturaleza orgánica, los que son expresión 
de los grados superiores de objetivación de la voluntad. El surgi-
miento del conocimiento y, por tanto, el del mundo como represen-
tación, se deben a la mayor distinción y claridad, a la complejidad 
con que la voluntad se manifiesta en algunas ideas y al mayor vigor 
de su acto de objetivación. Tal acontecimiento distingue netamente a 
la naturaleza orgánica de la inorgánica.  

En el caso del hombre, su objetivación más perfecta y en la que 
logra el goce más completo, la voluntad alcanza el pleno conoci-
miento de sí misma64 , precisamente al ser vencida por un intelecto 
que, de este modo, puede representarle de la manera más clara la 
esencia del mundo –de esta concepción nacerá el arte. Pero, además, 
vuelta hacia la voluntad, esa misma potencia la hace consciente de 
su querer y de aquello que quiere para que definitivamente resuelva 
                                                           

63 WWV, II, § 28, I/2, 185. 
64 Cfr. WWV, IV, § 55, I/2, 339; WWV, IV, § 56, I/2, 365. 
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el dilema de su afirmación o de su negación, aunque ésta sea conce-
bida de modo alegórico. Por tanto, la voluntad en su expresión no 
puede apuntar más lejos, culmina en un ser capaz de volverse en 
cierto modo contra su propia esencia: el querer. El de Danzig afirma: 
“Entonces el hombre [dotado de razón] comienza a darse cuenta de 
que el asunto es grave; se pregunta forzosamente cómo y por qué 
existe todo lo que le rodea, y, en particular, se pregunta a sí mismo si 
las fatigas y las miserias de la existencia y sus aspiraciones están 
compensadas por los beneficios que le reportan”65. 

Schopenhauer apostilla que la inteligencia del hombre es la más 
perfecta que esperarse pueda, por ser la que da a la voluntad la opor-
tunidad de anularse en virtud de la visión de sí misma que le presen-
ta. Así pues, la misión encomendada al conocimiento de reaccionar a 
una voluntad, que como todo querer es error, se cumple. Inteligen-
cias más perfectas no serían sino meras redundancias. 

De lo arriba expuesto se colige que al grado más elevado de la 
voluntad pertenece también el intelecto más elevado, tan sublime 
que la suerte de la voluntad está en las manos del ser que dispone de 
tal privilegio. Sólo el hombre, poseedor de semejante facultad, tiene 
la potestad de decir no. 

 
 

5. La naturaleza a la luz de las ideas. Harmonia mundi 

El descubrimiento de la voluntad una y única como la esencia de 
lo que existe y de las ideas como sus objetivaciones inmediatas sirve 
a Schopenhauer para completar la exposición etiológica de la natura-
leza con una consideración metafísica de la misma que dé razón del 
principio radical de la diversidad de los organismos; del origen de la 
regularidad indefectible del influjo causal; y, por último, de la armo-
nía con que se ordenan los diversos elementos de la naturaleza. 

A tenor de las conclusiones que se obtienen una vez establecidos 
los modos de la diferencia de los diversos grados de objetivación de 
la voluntad y los criterios conforme a los que se distingue la mayor o 
menor perfección con que las ideas objetualizan la voluntad, Scho-
penhauer demuestra que la diferencia en la naturaleza no queda re-
                                                           

65 WWV, IV, E, 45, II/3, 656; cfr. WWV, IV, E, 49, II/3, 733. 
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suelta en virtud de un enlace de índole causal. La pretensión, por 
ejemplo, de explicar etiológicamente el surgimiento de organismos 
vivos mediante meras combinaciones de orden químico o físico no 
se logra. Semejante propósito queda frustrado por soslayar la dife-
rencia radical entre lo inerte y lo vivo66 . Según el filósofo de Danzig 
tal diversidad se llega a comprender sólo si se hace corresponder a 
cada ser una idea y, en consecuencia, a los seres vivos una fuerza 
que no es como las que actúan en la naturaleza inorgánica, sino vital. 
Esta virtud se sirve de las fuerzas de la naturaleza pero no se resuel-
ve en ellas67 . 

Schopenhauer, tras haber señalado a las ideas como el origen de 
las diferencias entre los individuos y después de desechar la posibi-
lidad de que una relación de carácter causal dé cuenta del equilibrio 
que se mantiene entre los distintos elementos de la naturaleza, con-
cluye que los organismos, en última instancia, sólo surgen por efecto 
de la lucha que se entabla entre los diferentes grados de objetivación 
de la voluntad por la materia en que manifestarse. Ahora bien, esta 
agonía no sólo acarrea la aniquilación de la idea inferior, ya predes-
tinada a la derrota, sino que también lleva consigo su asimilación por 
la idea más perfecta, que siempre resulta triunfante, y todo por mor 
de una única voluntad que aspira a la manifestación más completa 
sembrando la discordia, pero a la vez incorporándolo todo en la vic-
toria de lo más perfecto68 . De este modo, la idea inferior es destrui-
da, conservada y ensalzada en la superior. El conflicto entre las ideas 
–el primero por la inmediatez de la objetivación de la voluntad– 
toma un sesgo eminentemente dialéctico. “Así –dice Schopenhauer–, 
de la lucha de los fenómenos inferiores nace el superior, que los 
mata a todos, pero al mismo tiempo realiza en más alto grado los 
deseos de todos. Aquí sigue aquella ley de: «serpens, nisi serpentem 
comederit, non fit draco». (...) Porque la voluntad, que se objetiva en 
todas las ideas, tendiendo a la objetivación más alta posible, abando-
na aquí los grados más bajos de su manifestación, después de un 
                                                           

66 Schopenhauer identifica lo vivo con lo orgánico y lo distingue nítidamente de lo 
inerte o inorgánico, pues entre ambos se extiende el límite más determinado en la 
naturaleza. La diversidad estriba en la permanencia de la forma y el cambio de la 
materia que se advierte en lo orgánico y en el suceso inverso que se percibe en lo 
inorgánico. Cfr. WN, 83; WWV, II, E, 23, II/3, 335s. 
67 Cfr. WWV, II, § 27, 169; cfr. WWV, III, § 26, I/2, 161. 
68 Cfr. WWV, II, § 27, I/2, 174. 
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conflicto entre los mismos, para manifestarse tanto más poderosa-
mente en otros superiores”69.  

La beligerancia entre los grados de objetivación de la voluntad es 
una premonición de lo que a simple vista se observa en todos los 
ámbitos de la naturaleza: la lucha cósmica declarada, justamente, al 
objetivarse la voluntad –aun del modo más inmediato– y quebrarse 
la identidad que le es propia. Eso sí, siempre y todavía más en el 
caso de las ideas por la unidad que se predica de las objetivaciones 
inmediatas y adecuadas de la voluntad, se guarda el orden requerido 
para mantener en la existencia el mundo en discordia. Este equilibrio 
se manifiesta en el carácter teleológico del mundo, como se verá más 
abajo. 

Entre las fuerzas naturales primordiales se distinguen las que apa-
recen en toda materia sin excepción, a saber: la pesantez y la impe-
netrabilidad; y las que se encuentran en la materia en general deter-
minándola en virtud de la imposición del predominio de un carácter 
sobre los demás y dando lugar de este modo a una materia concreta. 
Como fuerzas de esta índole se cuentan: la solidez, la fluidez, la 
elasticidad, la electricidad, el magnetismo, las propiedades químicas 
y cualidades de todas clases70 . En una consideración etiológica del 
mundo ceñida a su objeto propio se discurre sin fin por los diversos 
estados de la materia y todas aquellas fuerzas que subyacen a los 
mismos quedan irremisiblemente reducidas a meras qualitates occul-
tae71 . Por lo que se refiere a la misión del saber etiológico a propósi-
to de las fuerzas generales de la naturaleza, Schopenhauer delimita 
claramente su alcance, de suerte que ha de ceñirse a la especificación 
del origen de la diferencia en el fenómeno atribuyéndolo a una di-
versidad en la fuerza o en las circunstancias bajo las que se manifies-
ta72 . 

Si en el examen transcendental la regularidad de la naturaleza 
procede del carácter a priori de la disposición formal del entendi-
miento, desde el punto de vista metafísico la necesidad que se obser-
va en el acontecer de la realidad empírica; la puntualidad con que se 
cumple el enlace causal; la normalidad del suceso empírico, sea cual 
                                                           

69 WWV, II, § 27, I/2, 173. 
70 Cfr. WWV, II, § 26, I/2, 154s. 
71 Cfr. WWV, II, § 27, I/2, 166s. 
72 Cfr. WWV, II, § 27, I/2, 166; cfr. WWV, II, § 27, I/2, 170. 



Eduardo Michelena 

 

122 

 

fuere la frecuencia con la que se produce; y, por tanto, la posibilidad 
de elaborar una ciencia acerca de la naturaleza, que, a pesar de su 
dispersión, advierta en ella cierta unidad, no se origina en el saber 
sometido al principio de razón suficiente, pues éste sólo expone la 
facticidad de la acción de la naturaleza, sino que únicamente a la luz 
de las ideas y de su carácter ajeno al principio de individuación se da 
razón de la presencia inevitable y forzosa del efecto una vez puesta 
la causa. En realidad, las fuerzas de la naturaleza subyacentes a todo 
influjo causal, a las que las propias causas deben la facultad de 
obrar73 , permanecen idénticas a sí mismas y se manifiestan sin ex-
cepción bajo las formas del fenómeno siempre que las circunstancias 
empíricas lo propicien. El de Danzig expone la influencia de la fuer-
za sobre la causa con las siguientes palabras: “Considerada tan sólo 
objetivamente y haciendo abstracción de su origen intelectual, aqué-
lla se funda en último término en que lo que actúa, lo hace en virtud 
de una fuerza originaria y eterna, es decir, extratemporal, por lo que 
su acción actual hubiera debido producirse en un tiempo infinita-
mente remoto, antes de todo tiempo imaginable, si no hubiera falta-
do para ello la condición del tiempo; esta es la ocasión, es decir, la 
causa, por la cual la acción se produce ahora y con necesidad: ella le 
asigna un lugar en el tiempo”74. 

La existencia de la ley natural –a la que Schopenhauer denomina 
como “la unidad de su ser [el de la fuerza natural] en todas sus mani-
festaciones, [como]la inalterable constancia de la aparición de las 
mismas, en el momento en el que en el vínculo causal se produzcan 
las condiciones para ello”75– es debida a que en sí mismas las fuer-
zas originales de la naturaleza no se extienden en el espacio, ni dis-
curren en el tiempo, ni tampoco cumplen la ley de causalidad y, por 
consiguiente, son siempre, aunque su aparición en el mundo del 
fenómeno dependa de las circunstancias requeridas para su manifes-
tación. Precisamente, la ley natural es “la relación de la idea con la 
forma de su manifestación”76 . 

Si en el epígrafe anterior, para dar cuenta del carácter atemperado 
de la naturaleza, bastaba la unidad predicada de las ideas, en éste la 
                                                           

73 Cfr. WWV, II, E, 20, II/3, 282. 
74 WWV, I, E, 4, II/3, 51. 
75 WWV, II, § 26, I/2, 157. 
76 WWV, II, § 26, I/2, 159. 
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llave que va a permitir descifrar el principio de la finalidad en que 
radica la conservación del mundo, observado en cualquiera de las 
consideraciones que se hagan a propósito del mismo, es el conoci-
miento del carácter uno de la voluntad como cosa en sí, su identidad 
única y la imposibilidad de atribuirle diferencia alguna, de dividirla. 
La exposición de la finalidad inherente a la naturaleza acarrea, en 
definitiva, una reflexión acerca de la índole unitaria y única de la 
voluntad y de sus diversas objetivaciones77. 

De nuevo se advierte como el conocimiento empírico del mundo 
reclama para ser perfecto una visión del mismo que sólo puede otor-
gar la filosofía. El orden armónico atribuido no sólo a la realidad 
empírica, sino también a la disposición de las ideas, procede de que 
toda la voluntad se objetiva tanto en ellas como en cada uno de los 
fenómenos.  

Schopenhauer distingue dos clases diferentes de finalidad: una 
interior (innere Zweckmäβigkeit), que se aplica a la correspondencia 
de unas partes del organismo con otras; y otra exterior (aüβere 
Zweckmäβigkeit), que se refiere a la disposición de la naturaleza 
inorgánica respecto a la orgánica y a la de las partes de esta última 
entre sí. El propósito de semejante configuración es la conservación 
de la propia naturaleza78 . 

El orden observado en la disposición de los diversos elementos 
que conforman el organismo es consecuencia de que “lo revelado en 
la idea total, como en un solo acto, es la voluntad única, indivisible y 
por ello concordante consigo misma”79 . La distribución adecuada y 
precisa de los órganos de una naturaleza orgánica, la disposición 
compleja de sus diversos elementos según cierto orden refleja la 
unidad de la idea a la que tal fenómeno responde. En última instan-
cia, corrobora la certeza de que semejante organismo es la expresión 
exhaustiva, minuciosa y completa de su idea, en la que la voluntad 
una ha actuado en la especie originaria y universalmente, de una vez 
para siempre, sin ninguna mediación, fuera de la representación y, 
por tanto, sin estar sometida al principio de razón suficiente80. 

                                                           

77 Cfr. WWV, II, § 28, I/2, 183s; cfr. WWV, II, § 27, I/2, 170. 
78 Cfr. WWV, II, § 28, I/2, 184. 
79 WWV, II, § 28, I/2, 187; cfr. WWV, II, § 27, I/2, 170 
80 Cfr. WN, 36. 
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El acto metafísico de la manifestación de la voluntad en la espe-
cie, en virtud del cual tanto la figura del animal como su conforma-
ción orgánica resultan tan armónicas que le hacen apto para la vida, 
permanece, por su carácter uno y único, como un enigma.  

La finalidad queda determinada como una cualidad propia del 
mundo de la representación, no del acto originario de la voluntad, y 
responde, por consiguiente, a la índole del orden subjetivo capaz de 
representárselo, a saber: el principio de razón suficiente. La disposi-
ción de las partes del animal, el desenvolvimiento del mismo acorde 
a las circunstancias en las que ha de vivir, satisface gnoseológica-
mente a nuestro modo de percibir el mundo y metafísicamente a la 
voluntad que se conduce sin el auxilio de conocimiento alguno. 

La finalidad exterior de la naturaleza responde también a la uni-
dad y unicidad que se atribuyen a la voluntad. En virtud de su carác-
ter indivisible tanto los seres inorgánicos como los orgánicos se re-
fieren los unos a los otros y entre sí con una correspondencia lo sufi-
cientemente buena como para que el mundo se mantenga en la exis-
tencia. “(...) La voluntad –dice Schopenhauer–, en el acto originario 
de su objetivación, determina las distintas ideas en que se objetiva, 
es decir, las distintas figuras de los seres de toda especie en que dis-
tribuye su objetivación, que por eso deben tener necesariamente 
cierta relación en el fenómeno. Debemos admitir que entre todas 
aquellas manifestaciones de una misma voluntad se da una adecua-
ción y un acomodamiento recíprocos (...)”81. La advertencia de que 
lo orgánico y lo inorgánico no son dos elementos aislados y separa-
dos, sino que más bien el significado de la naturaleza sólo se puede 
desentrañar si se los observa en compañía es de inspiración románti-
ca. Como Schopenhauer, también Schelling nota que todas las for-
mas diversas contienen un principio uno y único. Ambos filósofos 
señalan que en el mundo material y en la naturaleza íntima del hom-
bre palpita la misma fuerza y disponen a éste de similar manera, de 
suerte que alcance el mundo su logro en él, sirviendo a la culmina-
ción del despliegue de lo Absoluto o a la adquisición por la voluntad 
del pleno conocimiento de sí misma y de la disposición para negarse. 

A pesar de que la relatividad en que consisten los objetos confi-
gurados según el principio de razón suficiente no puede ser aplicada 
a las ideas, éstas establecen entre sí cierta relación, según la cual 
                                                           

81 WWV, II, § 28, I/2, 189s; cfr. WWV, II, § 28, I/2, 188; WWV, II, § 28, I/2, 191. 
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unas requieren a otras a fin de mostrar adecuadamente el modo en 
que en ellas se ha objetivado la voluntad. Las ideas, desde este punto 
de vista, no se observan de un modo aislado, sino que más bien su 
recta consideración precisa la alusión a los otros grados de objetiva-
ción de la voluntad, pues ninguna idea agota el querer. “Aun cuando 
en el hombre, como idea � platónica � , la voluntad encuentra su más 
clara y completa objetivación, no podría expresar por sí sola su 
esencia. La idea del hombre, para expresar su significado convenien-
temente, no debería aparecer aislada y separada, sino acompañada de 
todas las formas animales, vegetales y hasta inorgánicas en toda su 
serie descendente; su reunión es lo que completa la objetivación de 
la voluntad (...)”82. 

Este no es el único modo en que se advierte la unidad de la esen-
cia de todo lo que existe. En virtud de la voluntad que hace todo ya 
en las formas inferiores de su «objetualidad» ha de ser posible vis-
lumbrar la existencia de las formas superiores; llevar a cabo la pros-
pección acerca de lo que ha de devenir en el futuro o advertir lo que 
vaya a suceder en un lugar diferente, a pesar de que el tiempo y el 
espacio constituyan el principium individuationis y de que sean las 
condiciones de posibilidad más radicales del aparecer y, por tanto, 
los factores que determinan la expresión completa de las ideas en el 
mundo fenoménico83. 

Por su preeminencia ontológica el acto en virtud del cual la vo-
luntad se objetiva inmediatamente no entra en el tiempo, que sólo 
afecta a los fenómenos. El tiempo no es un criterio que sirva para 
establecer diferencias entre los diversos grados de objetivación de la 
voluntad. Ninguna idea precede o antecede a otra. En este sentido el 
plan de acuerdo con el que se ordenan los diversos fenómenos no es 
alterado por el tiempo, pues se traza de antemano. La disposición 
anterior o posterior en el curso temporal responde a esa estructura y, 
en cierto modo, el pasado influye tanto en el futuro como éste en 
aquél. “Cada fenómeno –dice Schopenhauer– debe adaptarse al am-
biente en el que se produce, y éste, a su vez, también a aquél, aunque 
en el tiempo fuese más reciente la aparición del fenómeno, y en to-
das partes vemos ese consensus naturae (...). Según esto, aquella 
explicación debe aplicarse retrospectivamente y admitir no sólo que 
                                                           

82 WWV, II, § 28, I/2, 182; cfr. WWV, III, § 52, I/2, 313. 
83 WWV, II, § 27, I/2, 171. 
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cada especie se acomoda a las circunstancias precedentes, sino que 
éstas toman en consideración a los seres que han de venir. (...) Para 
nuestra presente consideración sobre la manera de distribuirse la 
objetivación de la voluntad en las ideas, la serie temporal no tiene 
ninguna importancia (...)”84. 

De lo expuesto en estos dos últimos epígrafes no se deducirá que 
la voluntad, en su objetivación, sea guiada por alguna suerte de inte-
ligencia. La disposición suficientemente buena del mundo de los 
objetos, garante de su pervivencia, está presente incluso en los órde-
nes en los que la voluntad se desenvuelve a ciegas, como lo muestra 
la disposición armónica de los objetos y la manera ordenada con que 
se conduce la voluntad objetivada en ese ámbito. No obstante, si se 
desea esclarecer el origen de la armonía de la expresión de la volun-
tad sin buscarlo en un propósito propuesto por una inteligencia, no 
queda otro remedio, en fuerza de la originalidad del querer uno, que 
atenerse a su autodeterminación en su afán por alcanzar la más per-
fecta objetivación. 

 
 

6. El ojo eterno del mundo 

Al haber sido la materia de estudio de los epígrafes anteriores la 
esencia puramente objetiva del fenómeno; la observación del sujeto, 
a la que se consagra éste, no se dirigirá a las diversas facultades ni 
tampoco precisará por ello la minuciosidad con que se había aplica-
do Schopenhauer en su indagación. En este caso no hay una disposi-
ción transcendental de índole particular que configure la naturaleza 
de los objetos, pues, como ya se ha mostrado, la única forma del 
conocer a la que se somete el objeto del que se ha tratado es la más 
general. Manteniendo lo que conviene a todo sujeto por el hecho de 
serlo, a saber, el carácter básico respecto al objeto y, por tanto, su 
no-comparecencia en el ámbito de lo representable, el sujeto que se 
conforma a la idea ha de corresponderle tanto en su modo de, por lo 
que al ejercicio del conocimiento se refiere, como a su disposición 
respecto de la voluntad; dos vertientes éstas, que –como ya se verifi-
cará– remiten la una a la otra.  

                                                           

84 WWV, II, § 28, I/2, 190; cfr. WWV, II, § 28, I/2, 191. 
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El sujeto capaz de representar la idea es de una condición transfi-
gurada. La «objetualidad» adecuada de la voluntad reclama para sí 
un sujeto puro del conocer y su correlato, la idea85 , ninguno de los 
cuales se somete a forma alguna del principio de razón suficiente86, 
de suerte que “para aquél, el individuo que conoce y el individuo que 
es conocido, no tienen significación alguna”87. 

 
 
a) Del individuo que conoce al sujeto puro del conocimiento 

Si en virtud de su disposición inmediata respecto a la voluntad la 
idea se somete en su aparecer sólo a la forma general de todo cono-
cimiento y comparece ajena, por tanto, al principium individuationis, 
y también a la ley de causalidad; el sujeto que nos ocupa, si ha de 
comprender las ideas, no representará el mundo según las líneas que 
sirven para determinar la posición y la sucesión de las mutaciones y, 
por consiguiente, no actuará como lo hace un individuo que conoce 
y que, por su condición individual, precisa de su propio cuerpo para 
entender la realidad que se presenta ante él88. 

Avisados de que la individualidad del sujeto radica en su corpo-
reidad, la cuestión a resolver se refiere al papel que el cuerpo des-
empeña en el conocimiento de las ideas universales. Antes de nada 
recordaré que éstas sólo se intuyen en los objetos individuales y que 
por ello el ojo eterno del mundo recibe sus imágenes en una retina. 
“Observamos –dice Schopenhauer– que el conocimiento, sin la in-
tuición que procura el cuerpo, carece de materia; que el cognoscente 
como tal sin la condición corporal no es nada más que una forma 
vacía; sin contar que cualquier pensamiento es una función fisiológi-
ca del cerebro, como la digestión lo es del estómago”89. 

El cuerpo resulta indispensable para cualquier clase de intuición 
por ser su sostén. Para apostillar esta afirmación, el propio Schopen-
                                                           

85 Cfr. WWV, II, E, 19, II/3, 245s; cfr. WWV, III, § 34, I/2, 211; WWV, III, E, 31, 
II/3, 434; PP II,  
86 Cfr. WWV, III, § 33, I/2, 207; WWV, III, § 34, I/2, 213 
87 WWV, III, § 34, I/2, 211; WWV, III, § 30, I/2, 200; WWV, III, § 41, I/2, 246s; 
WWV, III, § 49, I/2, 276; PP II, XIX, § 206, 443s. 
88 WWV, III, § 34, I/2, 211. 
89 PP I, 50s. 
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hauer hace varias observaciones fisiológicas. Así propone como una 
disposición permanente y necesaria para la contemplación de las 
ideas la perfección y el desarrollo del cerebro; además presenta al-
gunos estímulos pasajeros exteriores que constituyen el pretexto para 
el desencadenamiento de una actividad puramente cognoscitiva. 
Estos incitamientos pueden ser una aptitud favorable del ánimo, 
ciertos fenómenos fisiológicos interiores o también diferentes cir-
cunstancias externas90 .  

No obstante –a pesar de estos apuntes– la disposición del cuerpo 
en la contemplación de la idea resulta incierta y la rectificación por 
el filósofo de Danzig de la doctrina platónica no nos lleva a una 
conclusión más exacta, pues ¿cómo es posible sustraerse a la volun-
tad manteniendo el cuerpo que no es más que su objetivación? 
Schopenhauer escribe: “Según lo dicho si la indicación de Platón de 
separar el conocimiento y mantenerlo exento de cualquier relación 
con el cuerpo, con los sentidos y la intuición, se evidencia como 
oscura, cuando no imposible; podemos, sin embargo, considerar mi 
doctrina como el análogo rectificado de aquélla, de modo que el 
conocimiento intuitivo, manteniéndose exento de toda relación con 
la voluntad, alcance la más alta objetividad y perfección”91. 

En vista de lo expuesto, el sentido genuino del tránsito de la indi-
vidualidad a una subjetividad a la altura de las ideas se refiere más 
bien a la consideración del cuerpo como el principio objetivo del 
conocer individual. En efecto, se intuye el mundo por ser el cuerpo 
el sujeto de la sensación sobre la que actúa el entendimiento, proyec-
tando la ley de causalidad, para dar lugar a la intuición objetiva. 
Además, el cuerpo constituye el objeto inmediato, ya modelado con 
arreglo a las formas de la sensibilidad y del entendimiento, a través 
del que se enhebra el hilo causal que trama el mundo de los objetos 
empíricos, individuales, extendidos en el espacio, que surgen y fene-
cen de modo indefectible en el tiempo y que siempre acaban por 
remitir al propio cuerpo. Así, colegimos que el conocimiento se 
conduce según el principio de razón suficiente porque el cuerpo se 
muestra como una representación sometida a esa forma del conocer. 
                                                           

90 Schopenhauer, por lo que se refiere a esta cuestión, rechaza el opio y el alcohol, 
y propone un baño frío o una noche de sueño tranquilo como excitadores de la 
intuición objetiva del mundo. Cfr. WWV, III, E, 30, II/3, 420; WWV, III, § 38, I/2, 
232. 
91 PP I, 50. 
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Al proceder de esta manera, el saber obtenido proporciona un cono-
cimiento que sólo logra certezas acerca de las relaciones establecidas 
entre diversos objetos y que conduce, en definitiva, a la voluntad de 
la que el cuerpo es mera objetivación92. De ahí que todo conocimien-
to sujeto al principio de razón esté avivado por el querer y busque 
según el interés. 

Ahora bien, se obtienen estas certidumbres porque, como ya ha 
quedado patente, tanto la esencia como el origen del conocimiento 
se encuentran en la voluntad. El individuo que conoce –uno de los 
dos polos que conforma el mundo como representación– hunde las 
raíces en el querer y surge como un instrumento del que la voluntad 
se vale en los grados más perfectos de su objetivación para conservar 
su ser y saciar su afán. 

Así pues el requisito indispensable para que se produzca el cono-
cimiento de las ideas por un sujeto puro es la superación del cono-
cimiento según el principio de razón suficiente, perturbado por la 
voluntad a la que está uncido y de la que se ha de liberar. El sujeto 
puro del conocimiento, que no es el individuo aunque se presente en 
él93 , intuye en los cuerpos, pero no contempla representaciones em-
píricas sino ideas. 

La pureza que éstas reclaman para su conocimiento se dice, pues, 
en un doble sentido: el primero se refiere al ejercicio cognoscitivo de 
un sujeto proporcionado al objeto según el modo general del conocer 
y que, por tanto, posea la misma naturaleza que la idea; el segundo 
significa la emancipación del conocimiento respecto de la voluntad, 
el ocultamiento de ésta. Lo que queda tras esta purga “o sea el sujeto 
puro de conocimiento –dice Schopenhauer–, fue calificado por mí 
por esta razón, como ojo eterno del mundo (...). No le alcanza el 
nacimiento y la muerte de los seres; siempre único, idéntico, ese ojo 
inmortal es el portador del mundo de las ideas eternas, o lo que es lo 
mismo, de la «objetualidad» adecuada de la voluntad, en tanto que el 
sujeto individual, al cual perturba en su conocimiento esa individua-
lidad suya, nacida de la voluntad (...)”94. 

                                                           

92 Cfr. WWV, III, § 34, I/2, 211; WWV, III, § 33, I/2, 207; WWV, III, § 34, I/2, 
213; WWV, III, § 41, I/2, 246; WWV, III, § 41, I/2, 247; WWV, III, § 49, I/2, 276; 
WWV, IV, E, 41, II/3, 554. 
93 Cfr. ThVDE, 126. 
94 WWV, III, E, 30, II/3, 424; cfr. WWV, III, § 38, I/2, 233. 
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La impureza del conocimiento tiene su origen en la mezcla de és-
te con el interés: síntoma de la condición motora de la voluntad y de 
su excelencia ontológica y sello de la individualidad y, por tanto, de 
la propia persona. El interés tuerce el mundo, impide su compren-
sión objetiva, convierte las representaciones en motivos y no permite 
a la inteligencia operar con libertad, sino sólo a la búsqueda del uso 
que puede dar a lo que observa95 . El interés mantiene el orden natu-
ral de las cosas.  

No obstante, es posible que se produzca algo extraordinario; que 
el conocimiento, actuando de un modo extraño a la naturaleza de la 
conciencia humana96 , deje de guardar fidelidad a la voluntad, su 
esencia; que, separándose de ella repentina e instantáneamente, se 
sustraiga a su dominio. Así, el sujeto contraría fugazmente su desti-
no y ve las ideas, que reclaman –para su representación– ser con-
templadas desinteresadamente97 . El ser y la perfección que el cono-
cimiento ha de tener según su cualidad sólo se logran si comete trai-
ción contra su origen. 

Un conocimiento puro que no atienda al deseo o lo que es lo 
mismo que no dependa del yo no habrá de ser atizado por la volun-
tad, sino que “la inteligencia, por propio movimiento y no por im-
pulso de la voluntad llega a un estado en que sigue libremente sus 
propias normas, reflejando el mundo objetivo como puro sujeto de 
conocimiento”98 . Schopenhauer es consciente de la sorpresa que 
                                                           

95 Cfr. WWV, III, E, 31, II/3, 435s; cfr WWV, I, E, 15, II/3, 155; WWV, III, E, 30, 
II/3, 425. 
96 De entre todas las objetivaciones de la voluntad es el hombre, la más perfecta de 
todas ellas, la única en que el conocimiento puede traicionar su esencia. En el caso 
de los demás seres dotados de la facultad de representar el ejercicio de ésta se pliega 
siempre a la voluntad y a su propósito. Cfr. WWV, II, § 27, I/2, 181; WWV, III, E, 
31, II/3, 430; WWV, III, E, 31, II/3, 437; PP II, I, § 2, 4; PP II, III, § 50, 77. 
97 Cfr. WWV, III, § 36, I/2, 220. 
98 WWV, III, E, 30, II/3, 427; cfr. WWV, III, E, 29, II/3, 416; PP II, XIX, § 206, 
445. Johannes Volkelt advirtió los inconvenientes de sostener semejante parecer. 
“Denn ist der Wille einmal das erschöpfende Wesen der Welt, so besteht die prinzi-
pielle Unmöglichkeit, willensfrei zu werden, für die ungeheuerste Steigerung des 
Intellektes genau ebenso wie für ein mittelmäβigesVorstellen. Und wo soll denn, so 
muβ schlieβlich gefragt werden, das willensfreie Subjekt des Erkennens in dem 
metaphysischen Gefüge der Schopenhauerschen Welt sein Bestehen haben? Es ist 
sein Vorzug, der Erscheinungwelt entrückt zu sein. Also müβte es wohl in das Ding 
an sich hineinfallen”. J. Volkelt, Arthur Schopenhauer. Seine Persönlichkeit, seine 
Lehre, sein Glaube, Fr Frommanns Verlag, Stuttgart, 1907, 292s. Ahora bien, la 
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suscita la admisión en el mundo de una facultad que no sea movida 
por la voluntad, de una actividad cuyo vigor no proceda ni mediata 
ni inmediatamente del querer99. 

Si se pregunta al filósofo de Danzig por la naturaleza de semejan-
te energía –verdadera razón subjetiva de la pureza del conocer y 
auténtica fuente de la espontaneidad del intelecto–, encontraremos 
que sólo se refiere a la cuestión ocasionalmente, de soslayo, y usan-
do metáforas. Schopenhauer mantiene que “adueñarnos de la idea 
mediante la contemplación de la realidad acarrea abstraer nuestra 
voluntad, elevarnos por encima de nuestro interés particular, para lo 
cual se precisa una especial fuerza centrífuga del intelecto”100. 

El conocimiento mezclado de voluntad es un conocimiento cauti-
vo y trastornado al no pretender el mundo sino en virtud de los pro-
pios fines de la voluntad, por el beneficio que pueda obtener, de 
manera que orienta el conocer al servicio de su provecho y dispone 
los medios para obtener lo ansiado. Sin embargo, esa fuerza centrí-
fuga orienta el intelecto hacia una dirección objetiva y lo sustrae del 
influjo de la voluntad proporcionándole de este modo un punto de 
vista desde el que se divisa el auténtico significado del mundo. 

Schopenhauer hace notar una articulación en la conciencia, un 
juego en la disposición de las direcciones que puede seguir según el 
cual la intensidad en la actividad de la dirección subjetiva –de la 
conciencia de sí–, produce una disminución en la energía de la con-
ciencia intuitiva –la de las demás cosas. La perfecta representación 
objetiva del mundo supone, por consiguiente, la minoración de la 
conciencia subjetiva, la abolición de la propia personalidad, de sus 
emociones y de las pasiones, a través de las cuales nos involucramos 
en el mundo, y la sublimación de su sentido objetivo101 . Kant había 
atribuido la independencia del encanto y de la emoción al juicio de 

                                                           

réplica propuesta contra esa opinión no es satisfactoria, pues el sujeto del conocer 
libre de la voluntad no es idéntico con el noúmeno, sino que se halla en el mundo de 
la representación. 
99 Cfr. PP II, XIX, § 206, 444. 
100 WWV, III, E, 30, II/3, 422; cfr. MS, 53. 
101 Cfr. WWV, III, E, 30, II/3, 419s; WWV III, E, 30, II/3, 422.  
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gusto, al juicio estético puro e imparcial102  y Schopenhauer aplicará 
esas cualidades a la experiencia estética.  

 
 
b) El rapto del sujeto 

Fruto de la pureza del conocimiento del sujeto, que, por vencedor 
de la voluntad, rinde la individualidad y acalla momentáneamente la 
voz del interés, y también producto del carácter de la idea es el sesgo 
objetivo de este modo de la representación. 

Al sujeto, sin una voluntad que le inquiete, ya no le queda sino 
absorberse y perderse en la contemplación perfectamente objetiva de 
la que es imposible separarlo; sin un fin ulterior al que servir, ya no 
le resta más que entregarse al objeto –al modo como el sujeto se une 
a la idea según Plotino103 . La acción propia del sujeto puro, dispues-
to, sólo, para representar el objeto, ha de consistir en ser reflejo del 
mismo. 

Cautivado por el objeto, que constituye el único contenido del su-
jeto puro del conocimiento, éste se ve llevado a un cierto arrobo. Por 
su abandono al objeto, por su disolución y desaparición en lo repre-
sentado, a la manera –al menos según la forma– de la de la experien-
cia de la unidad del ser que se alcanza en la vivencia mística104 , 
parece que sólo el objeto existiera105 , pues sin un sentimiento de sí 

                                                           

102 Cfr. I. Kant, AK, V, 223. 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. 
103 Cfr. W. Korfmacher, Ideen und Ideenerkenntnis in der ästhetischen Theorie 
Arthur Schopenhauers, Centaurus-Verlagsgesellschaft, Pfaffenweiler, 1992, 123. 
104 A propósito del misticismo contenido en la contemplación de las ideas y de su 
efecto tal y como son descritos por Schopenhauer véase: E. Jain, “Ästhetische Erfah-
rung und Mistyk bei Schopenhauer”, en Schopenhauer und die Postmoderne, Scho-
penhauer Jahrbuch 3. Edición de Wolfgang Schirmacher, Pasaggen, Wien, 1989, 
171-174. 
105 Barbara Neymeyr ha advertido de que la autonomía del sujeto parece resolverse 
en una heteronomía absoluta. Cfr. B. Neymeyr, “Schopenhauers «objectives Interes-
se». Kritische Überlengungen zu voluntatives Reminiszenzen in seiner Ästhetik der 
Willenlosigkeit” en: Schopenhauer Jahrbuch 71 (1990), 136-147. 
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mismo el sujeto sólo es capaz de advertir en los objetos de la intui-
ción empírica las ideas contenidas en ellos106. 

Inferir de este arrebato la abolición de la primera forma de la di-
ferencia en el mundo de la representación es una tentación en la que 
resulta fácil caer. Sin embargo, para el mantenimiento del orden de 
este orbe, tal distinción ha de quedar siempre amparada. En verdad 
sucede que el sentimiento que se tiene de sí mismo desaparece y la 
certeza acerca de la propia individualidad queda debilitada. “(...) De 
sí –dice Schopenhauer– sólo se sabe en tanto que se sabe del objeto; 
se sabe, por un instante, que se intuye, pero no quien intuye”107.  

La dificultad suscitada por esta cuestión coincide con la surgida 
para encontrar el criterio en virtud del cual se establezcan las dife-
rencias entre las diversas ideas. Si no se fija la atención en el asunto; 
la pérdida de vigencia del principium individuationis en este ámbito, 
la unidad que pertenece a la idea por ser una objetivación inmediata 
de la voluntad y el inconveniente añadido de un sujeto arrebatado 
por el objeto pueden conducir a la puesta en entredicho de la dife-
rencia.  

El sujeto se mantiene distinto del objeto aunque, en virtud de la 
perfección de la cualidad de su conocimiento, parezca como si por él 
atravesara el mundo de la representación, como si en fuerza de su 
pureza el objeto fuera transparente. En efecto, la tensión objetiva del 
sujeto no obsta para que, acallado el principio volitivo, su aptitud 
meramente cognoscitiva, desvinculada del principium individuatio-
nis, le muestre como el portador del mundo y ponga de manifiesto 
una armonía sin igual en ese orbe108 , ya que la representación se 
desvincula en cierta manera de la voluntad y los objetos considera-
dos son ajenos a la forma espacial y al curso del tiempo.  

El sujeto aparece como el pilar que sostiene el mundo como re-
presentación, aunque el sesgo objetivo que nace de la reflexión acer-
ca de la idea atenúe el matiz productivo atribuido al intelecto y sub-
rayado en el examen del conocimiento sometido al principio de ra-
zón suficiente.  

 
                                                           

106 Cfr. WWV, III, § 34, I/2, 210s; cfr. WWV, III, § 34, I/2, 211s; WWV, III, § 36, 
I/2, 218; WWV, III, § 38, I/2, 231s. 
107 MS, 54, 55. 
108 Cfr. WWV I, § 34, 213. 
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7. Esplendor y silencio 

En la pura reverberación objetiva que forma un sujeto sustraído a 
la voluntad el orbe de la representación alcanza su máximo esplen-
dor. El querer devenido representación en su objetivación como 
sujeto puro del conocer e idea alcanza la culminación de su visibili-
dad. 

La máxima patencia del mundo, la exaltación de la representa-
ción, se logra a costa de un acto de renuncia del hombre a sí mismo 
(Akt der Selbstverleugnung), del eclipse de la voluntad, del embele-
samiento del sujeto, del desvanecimiento del querer, de su silencio 
(Schweigen), por la subversión y la sublevación de lo secundario, de 
lo accidental, que por un momento se convierte en lo preponderan-
te109 ; y responde a la intensidad con que el sujeto se concentra en su 
actividad cognoscitiva. 

Aunque todo esto es bien cierto, no obstante resulta evidente que 
la voluntad, aún eclipsada, incluso callada y también desvanecida, 
no ha sido negada o esterilizada, sino únicamente vencida, y me 
refiero también con esto a la brevedad del instante en que el conoci-
miento se impone a la voluntad, puesto que incluso en ese momento 
el querer metafísico alienta. Para esclarecer esta cuestión escogeré 
un texto en el que a propósito de lo excepcional de la supremacía del 
conocimiento sobre la voluntad se deja sentada la imposibilidad de 
la negación del querer por la inteligencia: “El ser esta condición tan 
difícil y rara es debido a que en tal instante el accidente � la inteli-
gencia �  domina y suspende, aunque sólo sea por breves instantes a 
la sustancia � la voluntad �  en lo que también consiste la analogía o 
más bien el parentesco entre dicho estado y el de negación de la 
voluntad”110. 

El vínculo, mas no identidad, que mantienen la negación de la 
voluntad y el estado en que se contempla la idea estriba en que en la 
                                                           

109 Cfr. PP II, XIX, § 205, 443. Schopenhauer insiste en diferentes pasajes de su 
obra en la brevedad de la concepción puramente objetiva del mundo. Para explicar el 
carácter momentáneo de la preponderancia de lo objetivo sobre lo subjetivo, se 
recurre a lo subversivo que, según el orden natural de las cosas, resulta ser el predo-
minio de lo cognoscitivo sobre lo volitivo, a la intensidad que requiere una actividad 
del intelecto meramente objetiva y al flujo del mundo que siempre acaba por arras-
trar al sujeto. Cfr. PP II, XIX, § 206, 447. 
110 WWV, III, E, 30, II/3, 422. 
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intuición puramente objetiva “se hace necesario una renuncia com-
pleta a la voluntad (...)–sólo por un breve momento, aunque la nega-
ción de la voluntad sea homogénea (...)”111 . Semejante negación no 
alcanza a la voluntad noumenal, sino a su manifestación en el hom-
bre, a una determinada apariencia del querer en el mundo de los 
fenómenos.  

En la intuición de la idea por el sujeto puro del conocer la dife-
rencia, la multiplicidad y la diversidad que nacen del principium 
individuationis son vencidas, de suerte que la individualidad se di-
suelve y se produce la curación del deseo y el remedio del error en el 
que cae la voluntad al querer la vida de los individuos. El sujeto en 
cuanto persona se borra y sin embargo la afirmación de la voluntad 
se afina en la idea hasta afianzarse con la mayor firmeza. De ahí que 
Gisela Sauter-Ackermann sostenga que “en el conocimiento puro –
sin voluntad– del genio se advierte la encrucijada de la afirmación y 
la negación de la voluntad por sí misma”112 . Hay mundo como re-
presentación, todavía más, su consumación, por tanto, hay mundo 
como voluntad. La paradoja reside en que en el estadio en que la 
voluntad se revela del modo más claro y preciso a sí misma, en que 
deviene objeto de la manera más perfecta que es capaz de lograr, su 
vigor ha de sosegarse, si no como cepa metafísica de todo lo que 
existe, al menos sí como cierta objetivación suya que anhela el mun-
do. El objeto que aquí se considera no es pretendido por el deseo, al 
cual es inasequible, muy al contrario, sólo puede ser poseído por el 
conocimiento que únicamente lo mira. De ahí que en este caso insis-
ta Schopenhauer en una emancipación de la voluntad por parte del 
sujeto, pues el ámbito de lo subjetivo es, en virtud de un objeto pecu-
liar que despierta la predisposición del cognoscente para un ejercicio 
extraordinario de sus potencias, donde la voluntad se domeña. Li-
brarse de la voluntad es, pues, someterla. 

Con este giro la reflexión adquiere un cariz metafísico. Nos 
hemos visto abocados en el examen del conocimiento capaz de reve-
lar el significado del mundo a reflexionar acerca de su condición 
ontológica. 

                                                           

111 HN IV/1, 211. 
112 G. Sauter-Ackermann, Erlösung durch Erkenntnis? Studien zur einem Grund-
problem der Philosophie Schopenhauers, Junghans-Verlag, Cuxhaven, 1994, 165. 
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Al anonadamiento de la voluntad en el sujeto por la prevalencia 
de la inteligencia no sólo le siguen una visión del mundo en su má-
ximo esplendor y una recta consideración de las cosas, sino que el 
eclipse del querer también acarrea efectos que calan en el dolor de 
vivir como promesa de su aniquilación. La condición pura del sujeto 
libre de la voluntad y la individualidad, entregado a la contempla-
ción de las ideas, propicia una satisfacción y una beatitud (Säligkeit) 
–sin conflicto con el querer, el deber o las leyes–, que son fruto de 
sosegada plenitud, de la serenidad proveniente de la ausencia de la 
propia voluntad –origen tanto del placer, que tiene un carácter nega-
tivo y que es bien distinto de aquéllas, como del dolor en el que con-
siste la existencia, o de la privación que siempre precede al deseo y 
que ha de remediar113. 

La voluntad es el asiento de las emociones y las pasiones y sus 
veleidades empujan al sujeto a una carrera sin fin, extenuante, para 
satisfacer sus deseos prontamente y así ser feliz, aunque siempre 
haya de renovarlos para evitar el tedio que provoca su complacencia. 
“(...) De este modo –ilustra el de Danzig– el sujeto de la voluntad 
está atado a la rueda de Ixión, está condenado a llenar el tonel de las 
Danaides, al suplicio de Tántalo”114. 

Como ya quedó dicho, en la filosofía de Schopenhauer las ver-
tientes gnoseológica, metafísica y vital se entreveran. El deseo que 
nace de la certidumbre de una ausencia tiene su origen en una con-
ciencia ocupada por la voluntad, cuya objetivación es el cuerpo –una 
cosa individual, entre otras. El querer, guiado por un conocimiento 
que se conduce según el principio de razón suficiente, sienta la dife-
rencia entre los diversos individuos. Sin embargo, la metamorfosis 
del conocimiento de las cosas individuales en la contemplación de 
las ideas sólo es posible tras la abolición de la individualidad y, por 
tanto, de la carencia, en virtud de la cual se suministran objetos al 
deseo y se propicia el dolor de la privación. Schopenhauer distingue 
dos clases de existencia para cada hombre: una como voluntad y 

                                                           

113 Cfr. WWV, III, E, 30, II/3, 420s; cfr, PP II, XIX, § 205, 443 
114 WWV, III, § 38, I/2, 231; cfr. WWV, III, § 38, I/2, 233; WWV, III, § 52, I/2, 
307; WWV, IV, § 56, I/2, 365; WWV, IV, § 57, I/2, 370; WWV, IV, § 60, I/2, 386; 
WWV, IV, § 65, I/2, 429. 
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como individuo siempre enajenado y turbado; otra como puro sujeto 
del conocimiento cuya contemplación está repleta de mundo115. 

De lo dicho se infiere que una de las fuentes de la satisfacción 
propiciada por la contemplación de las ideas que habitan el mundo 
se halla en el sujeto. Acerca de los requisitos que éste ha de reunir 
para ser la condición de tal goce se tratará en otro lugar. 

 
* * * 

 
La resolución y determinación de lo considerado en este capítulo 

nos lleva a la epifanía del mundo como representación en virtud del 
arrobo del individuo por las formas firmes e inmutables, indepen-
dientes del acaecer temporal, de suerte que el aparecer del ser por el 
vigor del acto con que la voluntad se objetiva, constituye lo realmen-
te real, o lo que en el mundo como representación significa lo mis-
mo, la apariencia ideal. 

                                                           

115 Cfr. WWV, III, E, 30, II/3, 424s. 





 

IV 

EL ARTE Y SU OBRA 
 
 
 
 
 
Con relación a lo resuelto en el capítulo anterior, se abre éste se-

ñalando que el arte es la consciencia estética que nos abre la expe-
riencia del reflejo iluminado del mundo; de la presencia clara, pura y 
bien distinta de la idea; de la transparencia del objeto que no deja 
entrever lo que está más allá (lo trascendente), sino lo que se encuen-
tra oscurecido en su interior y no hasta lo inmanente al resplandor de 
la apariencia. 

Según Schopenhauer el arte es, ante todo, un género de conoci-
miento profundo y verdadero, de alcance real y esencial, capaz de 
penetrar en la idea y de revelar la auténtica significación del mundo 
de la representación1, cuyos frutos nos son objetos del deseo sino de 
la contemplación. A juicio de López Molina “la originalidad de 
nuestro autor consiste en haber buscado a ese ideal de conocimiento 
su lugar adecuado en la experiencia estética”2.  

Algunos autores en sus reflexiones acerca de la metafísica de lo 
bello cultivada por Schopenhauer han puesto el acento casi de modo 
exclusivo en el concepto de contemplación3 rechazando así la consi-
deración de otros asuntos de sus meditaciones –dignos de ser atendi-
dos si no se quiere un examen de su obra incompleto y corto de mi-
ras. Pero además la propia noción de contemplación que ocupa sin 
duda alguna un lugar preferente “no es en Schopenhauer una catego-
ría estética exclusiva de la dimensión receptora, sino también de la 
productora”4. En efecto, la intuición de las ideas no se contrapone a 

                                                           

1 WWV, III, § 36, I/2, 217; cfr. WWV, III, § 49, I/2, 275; MS, 65.  
2 A.M. López Molina, “La experiencia estética como género supremo de conoci-
miento”, en Anales del seminario de metafísica, vol. XXIII, Madrid, 1989, 150. 
3 Cfr. W. Tatarkiewicz, Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, 
mímesis, experiencia estética, Tecnos, Madrid, 1987. 
4 P. Bürger, Crítica de la estética idealista, Visor, Madrid, 1996, 164. 
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la expresión y si bien es cierto que en la concepción del arte scho-
penhaueriana predomina el aspecto visual y eidético también lo es, 
sobremanera en su reflexión acerca del genio, la consideración, aun-
que sea pasando por el asunto de puntillas, del empuje hacia fuera en 
que consiste, en el espíritu del artista, la propia intuición. Semejante 
virtud hace de la obra de arte expresión obrada (Darstellung).  

La cuestión que Schopenhauer no habrá de esclarecer porque no 
puede hacerlo con arreglo a lo mantenido en su reflexión filosófica, 
es la que pregunta por la clase de esa fuerza que impulsa a poner en 
obra la idea y por la naturaleza y alcance de la participación subjeti-
va del artista en la producción de la obra de arte bella. Sólo en virtud 
de las consideraciones que el de Danzig hace en relación a la música 
se advierten, si no satisfacciones a propósito del asunto del modo en 
que el espíritu del artista sopla en la obra, sí espacios que han de ser 
ocupados con referencias a la participación subjetiva e integral del 
genio en la puesta en obra del arte y del espectador en su recepción.  

La reflexión del de Danzig –defensor de la legitimidad de la di-
rección subjetiva de la investigación estética superadora de propues-
tas empíricas y psicologistas–, que parece le llevaría a inclinarse al 
desarrollo de un estética de la expresión gira, al censurar el método 
kantiano de partir de lo racional para alcanzar lo intuitivo –en este 
caso “del juicio sobre lo bello”5 y del asombro ante “la circunstancia 
de que tal juicio es manifiestamente el resultado de un proceso en el 
sujeto, pero al mismo tiempo de validez tan universal como si se 
basará en un propiedad del objeto”6–, hacia la belleza misma. Seme-
jante toma de dirección nos lleva a percibir en la metafísica de lo 
bello cultivada por Schopenhauer una identificación de la expresión 
con la forma, salvaguarda de la reducción de la belleza a lo fáctico o 
a lo psicológico, que se manifiesta en su preferencia por el distan-
ciamiento plástico de las obras de artes griegas: hipóstasis imagina-
rias de todo lo humano. 

De nuevo, en este caso en el asunto de la acción del hombre, el 
de Danzig no acierta a elaborar una teoría de la expresión. 

 

                                                           

5 KKP, 629. 
6 Ibidem. 
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1. La contemplación intuitiva 

En virtud de la atribución de un carácter abstracto o intuitivo a 
los objetos de la facultad del conocimiento, se establece –según 
Schopenhauer– la principal diferencia entre todas nuestras represen-
taciones. Pues bien, la idea, en fuerza de su posición respecto de la 
voluntad, pertenece a la vida, a la naturaleza y al mundo; se le atri-
buye –siguiendo a Platón– la existencia verdadera o –más fieles 
todavía a Schopenhauer– la «objetualidad» más perfecta y no apare-
ce ni se considera como un concepto, sino como lo más real; de suer-
te que sólo puede ser aprehendida por la intuición que penetra en lo 
originario. Así en la primera parte de este epígrafe se expondrá la 
manera en que por la naturaleza de su objeto la contemplación esté-
tica habrá de ser de condición intuitiva. 

La aplicación de la razón al cometido artístico no sólo resulta es-
téril7, sino que se le opone con la mayor contundencia. A este res-
pecto conviene recordar que el conocimiento proporcionado por los 
conceptos pertenece a un sujeto individual guiado en su actividad 
racional por el principio de razón suficiente del conocer y, por tanto, 
en definitiva, por la voluntad8. 

La unidad y universalidad del objeto proporcionado a la contem-
plación artística precisa un acto intelectual de naturaleza intuitiva9. 
Si consideramos la cuestión conforme a la ontología, la distinción de 
estas propiedades, según se prediquen de las ideas o de los concep-
tos, procede del diverso orden al que se adscriben, al pertenecer la 
idea al reino de los objetos reales, mientras que el concepto se en-
cuentra en el ámbito de lo racional. Tal disposición concede una 
preeminencia metafísica a la unidad de lo ideal sobre la de lo racio-
nal y le otorga una fecundidad de la que el concepto carece. Scho-
penhauer recurre una vez más a nociones escolásticas y expone el 
                                                           

7 Cfr. WWV, III, § 49, I/2, 277; WWV, III, § 52, I/2, 307. La corroboración de 
esta tesis le hace observar a Schopenhauer el divorcio de lo intuitivo y lo racional 
puesto de manifiesto en la relación que mantienen la estética –la reflexión teórica 
aplicadad al arte– y el ejercicio mismo del arte. Ningún tratado acerca de éste hace 
artistas, pues la naturaleza del conocimiento con el que se elabora la teoría es radi-
calmente distinta de aquél con el que se conocen las ideas. 
8 Cfr. WWV, III, § 36, I/2, 223. 
9 Schopenhauer compara los conceptos a las piezas de un mosaico respecto de las 
cuales la intuición es siempre asintótica. Cfr. WWV, I, § 12, I/2, 68. 
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asunto de la siguiente manera: “La idea es la unidad resuelta en plu-
ralidad por la forma espacio temporal de nuestra aprehensión intuiti-
va, mientras que el concepto es la unidad vuelta a sacar de la plurali-
dad, mediante la abstracción de nuestra razón: podríamos caracteri-
zarle como unitas post rem, mientras que aquella puede ser conside-
rada como unitas ante rem”10. 

Asimismo, si se observa el asunto desde una perspectiva gnoseo-
lógica, la universalidad de la idea difiere de la del concepto en virtud 
de su origen, pues, mientras que el carácter universal de éste, “com-
pletamente indeterminado dentro de su esfera, si bien perfectamente 
determinado en su extensión”11, se funda en la abstracción de los 
contenidos de la intuición, a partir de la cual se obtiene; la de aqué-
lla, absolutamente determinada, no es una propiedad debida a la 
acumulación de las cualidades, pues “contiene más caracteres que 
los que pueda nombrar cualquier enumeración que sirva para definir 
algo”12 , sino a su disposición respecto del principio de razón sufi-
ciente. De ahí que resulte errado pretender obtener la idea mediante 
la abstracción. 

Para conciliar la determinación de la idea y la generalidad que 
expresa, Schopenhauer –al hilo de las consideraciones acerca de las 
intuiciones matemáticas– propone definir también las ideas como 
intuiciones normales, haciendo la salvedad de que éstas son repre-
sentaciones completas y no meramente formales13 . 

Ahora bien, el asunto que interesa sobremanera –aquí sólo apun-
tado– es el de la correspondencia que guardan la intuición estética –
“el más profundo y verdadero conocimiento del auténtico ser del 
mundo”14– con la clase de inteligencia de la que brota la virtud, 
también intuitiva, apartada de la voluntad, emancipada del princi-
pium individuationis, y, por tanto, de la misma clase que el arte –
aunque con una diferente orientación, pues se resuelve en la renuncia 
a uno mismo y en la asunción del dolor ajeno; y de una intensidad 

                                                           

10 WWV, III, § 49, I/2, 277; cfr. WWV, III, E, 29, II/3,418s; HN I, 211. 
11 WWV, III, § 49, I/2, 276; cfr. WWV, III, E, 29, II/3, 418. 
12 U. Pothast, Die eigentlich metaphisische Tätigkeit: Über Schopenhauer Ästhetik 
und ihre Anwendung durch Samuel Beckett, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1972, 
63s. 
13 Cfr. VW, VI, § 39, 134. 
14 MS, 39. 
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mayor–: inteligencia que culmina en el gesto metafísico de la nega-
ción de la voluntad sin remedio, iluminada en todo su horror15 . 
Acerca de la posibilidad de la salvación por el arte, de una potencial 
negación de la voluntad en virtud de la belleza ya se reflexionará en 
el último capítulo de este escrito. 

Toca ahora, después de haber fundamentado la condición intuiti-
va de la contemplación estética por la proporción con su objeto, 
mostrar en virtud de la índole del sujeto puro del conocimiento, la 
inmediatez, sencillez e ingenuidad de la operación cognoscitiva con 
la que sin artificios, sin la intervención de disposición a priori algu-
na y sin la intercesión de un elemento cognoscitivo esclarecedor 
ajeno a la propia intuición se concibe la idea. Esta conocimiento 
puramente objetivo revela, sin la perturbación de la voluntad, la 
representación tal y como es en sí misma, del modo más perfecto 
posible16 . La intuición artística, al tener por objeto la idea, no se 
reduce a ser formal, como la intuición pura del espacio y el tiempo, 
sino que se aplica, al igual que la intuición intelectual, a los conteni-
dos del mundo de la representación, no a aquello que lo hace posi-
ble. Ahora bien, la intuición empírica se dirige a los objetos particu-
lares y se ciñe a su presencia, mientras que la estética se refiere a las 
especies, dispuestas allende el tiempo y el espacio, aunque las ideas 
sólo existen y se presentan en la cosa particular, donde se advierte su 
cuño. De ahí que –a diferencia de Platón– la idea no se manifieste en 
una suerte de reminiscencia que, suscitada por el objeto concreto, 
evoque las ideas de las que participa, sino que “lo individual puede 
                                                           

15 Cfr. WWV, IV, § 55, I/2, 339; cfr. WWV, II, § 27, I/2, 181s. Cassirer, en su 
indagación del valor del conocimiento tal y como es concebido por Schopenhauer, 
ha advertido cierta paradoja metafísica, ya que es en la intuición de la nulidad del ser 
donde el intelecto capta su contenido y valor positivos y alcanza su beatitud. No 
obstante –como resuelve el propio Cassirer– la extrañeza que causa semejante idea 
se desvanece por motivos éticos y estéticos. El saber no es sólo una reproducción de 
la realidad, sino que le da un sentido nuevo, pues en la imagen del ser aparecen 
superados la contradicción y el dolor que le son propios. E. Cassirer, El problema 
del conocimiento III: los sistemas postkantianos, 525.  
16 A propósito de la clase de conocimiento que es el arte Croce ha escrito: “De esto 
[de que sólo se aplique la forma general de la representación] hubiera podido inferir-
se, que el arte, mejor que grado superior y extraordinario de conciencia, es el grado 
más común e inmediato de ella, aquel que en su ingenuidad más originaria precede a 
la percepción común, con sus posiciones en la serie espacial y temporal”. B. Croce, 
Estetica como ciencia de la expresión y lingüística general, Ágora, Málaga, 1997, 
275.  
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ser concebido inmediatamente como algo general”17  por un acto 
intuitivo. 

La intuición de que se trata no sólo no consiste en una mera apli-
cación de una forma del principio de razón suficiente. La liberación 
del querer de esta forma del conocer proporciona el indicio de que el 
vigor con que el intelecto actúa en la intuición de la idea no tiene su 
origen en la voluntad18 . 

En orden a la clase de facultad apta para representar las ideas, 
Schopenhauer es parco en explicaciones y sostiene con ligereza que 
la concepción de las ideas platónicas sólo es posible por la unión de 
la razón y la fantasía19  sin exponer como se producen. No pretende-
mos que resuelva la cuestión mediante ordenaciones y subordinacio-
nes de facultades que, como el tantas veces reprocha a Kant, hacen 
caer en contradicciones al dirigir todo el razonamiento a la conser-
vación de su simetría. Sin embargo, tan escasas son las referencias a 
esta cuestión que parece queda sin resolver, soslayada a propósito 
por el defecto de las nociones de las distintas facultades tal y como 
habían sido delimitados. A tener esta impresión contribuyen la mi-
nuciosidad y la extensión con la que se ha explayado en la determi-
nación de las potencias que intervienen en el conocimiento ordina-
rio.  

 
 

2. El conocimiento vertical 

Si la contemplación artística –que no se ejecuta según la disposi-
ción a priori de nuestro modo de conocer y, por tanto, se presenta 
como una vía distinta a la de la experiencia y la ciencia– representa 
las ideas, no sujetas a ninguna de las formas del principio de razón 

                                                           

17 WWV, I, E, 15, II/3, 155. 
18 Schopenhauer –con diversos ejemplos de índole literaria y arquitectónica, o 
citando algunos fenómenos naturales– se refiere en virtud de estos dos atributos que 
se dicen del arte –su carácter involuntario e intuitivo– a la luz como la condición y el 
correlato objetivo de este género de conocimiento y como la más satisfactoria de las 
cosas al sernos representada como un objeto del conocimiento puro que no inhiere 
en la voluntad. Cfr. WWV, III, § 38, I/2, 235s; cfr. WWV, III, § 43, I/2, 255; WWV, 
III, E, 30, II/3, 429. 
19 Cfr. WWV, I, § 9, I/2, 48. 
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suficiente, el conocimiento obtenido por el arte será completo y está-
tico, no perseguirá sin término objetos cuya consistencia se resuelva 
en su relación con las representaciones que pertenecen a su misma 
clase y que, por tanto, nunca colmen el afán de conocer. De ahí que 
compare la consideración estética “a una línea horizontal que se 
prolonga infinitamente; aquella (la consideración de la experiencia y 
la ciencia) a una línea perpendicular que cortase a ésta en un punto 
cualquiera20. 

El carácter intuitivo y puramente objetivo de la contemplación 
estética y la naturaleza fija de su objeto, la idea, hacen que ofrezca 
un conocimiento del mundo de una condición superior –por la clari-
dad y la resolución– al que presentan tanto la ciencia como la histo-
ria; conocimiento que guarda un cierto parentesco con otra clase de 
saber, esto es, el que concede la filosofía. La disposición adecuada 
de los diversos modos de considerar el mundo garantiza una visión 
del mismo precisa y completa y señala el rango de los diferentes 
objetos conocidos en ellos; de ahí la relevancia que Schopenhauer 
concede a la finura en la descripción de la naturaleza de cada uno de 
aquellos modos. 

 
 

3. Ciencia, historia y filosofía 

El examen de los estados por los que pasa el conocimiento y su 
comparación con el arte atenderá sólo a cualidades cognoscitivas sin 
indagar en los efectos que producen sobre el dolor de vivir.  

Así –respecto del arte– las ciencias (Wissenschaften) se distin-
guen en el objeto al que se aplican, pues, aunque no observan los 
fenómenos –en el caso de las ciencias matemáticas, las formas puras 
del espacio y el tiempo; y por lo que se refiere a las ciencias natura-
les, la realidad empírica– en su individualidad, sólo encuentran leyes 
conforme a las cuales se fijan las relaciones en que los objetos con-
sisten y resuelven la multiplicidad fenoménica mediante los concep-
tos. De esta manera se logra la reducción de la dispersión de lo em-
pírico o de lo matemático a un saber que, discurriendo a través de las 

                                                           

20 WWV, III, § 36, I/2, 218. 
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causas, explica, en cierto sentido, su devenir o modo de ser21 , aun-
que nunca alcance la esencia de las cosas.  

La ciencia también discrepa del arte en su modo de ser, en la ma-
nera según la cual dispone sus contenidos y en la facultad capaz de 
ejercer semejante clase de conocimiento. Tanto el carácter sistemáti-
co de la ciencia como la elaboración de las ringleras de juicios con-
figuradora de sus demostraciones, sólo son posibles en virtud del 
principio de razón suficiente que determina el razonamiento científi-
co según su cuádruple raíz y delimita el ámbito de la ciencia, ciñén-
dolo a las representaciones que se manifiestan según esa ley de nues-
tra facultad de conocer; además, un conocimiento reglado por el 
principio de razón suficiente obliga siempre a perseguir sin cesar una 
nueva certeza, pues lo que se ahorma a dicho principio no tiene co-
mienzo ni fin. Por último, la potencia cognoscitiva que liga los con-
ceptos formando los juicios y que discurre por ellos según la verdad 
es la razón, tan inútil para el arte como imprescindible para la cien-
cia. 

A pesar de la desemejanza, Schopenhauer advierte en el saber 
científico cierta proximidad con el arte. Tal cercanía hace referencia 
tanto al aspecto subjetivo como al objetivo. El sujeto que discurre 
según la ciencia ya ha liberado de alguna manera el conocimiento 
del sometimiento a la voluntad, pues no observa el mundo al modo 
como lo mira un intelecto que, sojuzgado por el querer, estima los 
objetos en su carácter meramente individual, convirtiéndolos en 
motivos. La razón científica considera los objetos no en su relación 
con el querer, sino atendiendo a las diversas conexiones que enlazan 
unos con otros, y que son, en última instancia, en lo que consisten. 
En consecuencia, la ciencia, de alguna manera, alcanza a considerar 
lo general en lo individual y es justamente esta potestad la que la liga 
con el arte y la filosofía22 .  

Schopenhauer detecta una viveza del conocimiento científico ca-
da vez más intensa que lo lleva a imponerse a la voluntad y que cul-
minará invirtiendo el orden entre lo sustancial, la voluntad; y lo ac-
cidental, el conocimiento23 . No obstante, la mediación del principio 

                                                           

21 Cfr. WWV, III, § 36, I/2, 217. 
22 Cfr. PP II, I, § 2, 3s. 
23 Anton Nobel sostiene que semejante inversión no puede ser pensada sin caer en 
cierta contradicción y romper la coherencia del sistema. A. Nobel, Schopenhauers 
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de razón es señal de la presencia del querer, si bien en este caso algo 
mitigado. Por ello, la ciencia no es como el arte: un conocimiento 
puramente objetivo, sino determinado por la voluntad, aunque sea de 
modo indirecto, pues la razón, al reflexionar, se vale de conceptos y 
juicios que, a pesar de su referencia al mundo objetivo, se interponen 
entre el sujeto y el objeto, desvirtuando la representación. Pero, 
además, la voluntad se deja sentir en cierto aspecto que afecta a toda 
actividad abstracta de la razón, pues no sucede con el pensar lo que 
ocurre con la intuición estética, a saber, que procede solamente de la 
adquisición de mayor intensidad por parte de la actividad cognosci-
tiva, sino que la facultad discursiva, aunque sea mediatamente, es 
estimulada con esfuerzo por la voluntad y levanta su obra con pre-
meditación. Tal influjo no sólo se produce sobre la eficacia de aque-
lla, sino también sobre la dirección que vaya a seguir24. 

El objeto, pues, no se impone en la ciencia por sí mismo, como 
sucede en el arte, sino que el conocimiento, aunque sea de manera 
indirecta, habrá de ser despertado por la voluntad, que lo mueve a 
actuar y lo mantiene activo en virtud de su interés por el mundo. No 
obstante, tanto el arte como la ciencia se aplican a conocer aquello 
que permanece invariable ya sean las ideas, en el caso del arte, o las 
nociones abstractas, por lo que se refiere a la ciencia25 . Las dos re-
presentaciones están sustraídas al curso del tiempo, condición de 
posibilidad de lo mudable, y a la mera particularidad, aunque su 
universalidad sea de naturaleza bien diferente –como ya se ha mos-
trado. 

Por el saber histórico el filósofo de Danzig no muestra demasiado 
afecto, lo cual no le impide destacar sus virtudes y reclamar para la 
historia (Geschichte) una atención que resulta de utilidad decisiva en 
la vida de los pueblos. Su actitud desdeñosa hacia este saber procede 
de la escasa consistencia ontológica del objeto que ha de considerar: 
el acontecimiento particular y contingente sometido al devenir tem-
poral, un mero suceso preso de la circunstancia que llevaría a la 
historia a “tomar lo infinito por asunto de sus investigaciones”26, de 

                                                           

Theorie des Schönen in ihren Beziehungen zu Kants Kritik der ästhetischen Urteils-
kraft, Lohn, Köln, 1897, 28. 
24 Cfr. WWV, III, E, 30, II/3, 421. 
25 Cfr. WWV, III, E, 38, II/3, 505. 
26 WWV, III, E, 38, II/3, 505. 
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suerte que su propósito científico de construir la historia “como un 
todo con un principio, un medio y un fin, su encadenamiento y su 
sentido propio, es una vana tentativa fundada en una mala inteligen-
cia”27. 

La existencia en el tiempo –forma de la presencia puramente fe-
noménica–, la contingencia y la particularidad de la actividad huma-
na, constituyen la materia de la historia y la distinguen radicalmente 
del arte –la inteligencia de lo que subyace siempre invariable a las 
vicisitudes del hombre. Una pretendida novedad en el devenir histó-
rico queda excluida, al haber discurrido hasta el momento presente 
un tiempo infinito capaz de haber albergado cualquier acontecimien-
to28 . La supuesta diferencia entre los diversos periodos históricos es 
mera apariencia, la máscara de aquello que siempre permanece idén-
tico y que la historia sólo advierte en su manifestación sucesiva con-
forme a las circunstancias29 . La precariedad de este saber y la ausen-
cia de sistematicidad hacen de la historia un conocimiento de una 
condición más baja que el arte o las ciencias que también versan 
sobre la esencia de la humanidad. 

Después de haber observado que la discrepancia por lo que hace 
al objeto es radical, entre la historia y el arte se advierte también una 
divergencia en el modo de proceder, pues el propio Schopenhauer 
apunta que la empresa histórica ha de resolver la multiplicidad de los 
diversos sucesos según el principio de razón suficiente, o más con-
cretamente, conforme a la ley de motivación30 . La historia investiga 
la acción del hombre a lo largo del tiempo y ésta queda tan fijada por 
el principio de razón suficiente como el acontecer natural, aunque la 
intervención de la facultad de la representación atenúe aparentemen-
te la necesidad del efecto. 

Tras estas meditaciones se admitirá sin extrañeza que Schopen-
hauer lanzara invectivas contra las doctrinas filosóficas –sobre todo 
la elaborada por Hegel–, que hacían de la historia la sustancia del 
mundo y del hombre y que, concibiéndola orgánicamente, describían 
para ella una trayectoria trazada según un fin que habría de concluir 
para el género humano en un destino glorioso que le depararía su 
                                                           

27 Ibidem. 
28 Cfr. WWV, IV, § 53, I/2, 322. 
29 Cfr. WWV, III, E, 38, II/3, 504s; WWV, III, E, 38, II/3, 508. 
30 Cfr. WWV, III, § 36, I/2, 217.  
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felicidad, sin advertir que tal cosa es una mera abstracción. Lo único 
real es el individuo, ya que los múltiples y diversos acontecimientos 
que los hombres han padecido a lo largo de la historia cubren, como 
la cáscara, la voluntad una, objetivada de modo diverso en cada 
hombre, preso del dolor y del tedio, cuya idea ya está configurada de 
una vez para siempre, pues persiste en sí misma inalterable. De todo 
esto nada puede saber la historia. Sólo el arte y la filosofía dan noti-
cia de ello. 

Sin embargo, una vez que se le ha atribuido críticamente el carác-
ter que le conviene a la especie humana según la historia, y que ha 
sido desbaratada la pretensión de cualquier orientación en su marcha 
según un bien que se ha de obtener, el relato que narra las peripecias 
de tal abstracción no carece de valor para los pueblos, sino que el 
acervo histórico de cada nación la dispone a una mejor comprensión 
de su devenir considerado de un modo general.  

Justamente, por el carácter abstracto de la historia, la razón, que 
discurre por el tiempo sin estar atada al momento presente, parece la 
facultad más propicia para consagrarse a la recopilación y el relato 
de los hechos de los hombres, de suerte que Schopenhauer aprove-
cha esta afinidad para proponer una analogía entre la razón del indi-
viduo y la historia de la especie: “Un pueblo ignorante de su historia 
está limitado a lo que le ofrecen las generaciones que viven en la 
actualidad, sin comprender ni su carácter ni su propia existencia, 
porque no puede referirlas a un pasado que las explique ni tampoco 
calcular lo porvenir. Sólo la historia da a un pueblo la plena concien-
cia de sí mismo; por ello podemos considerarla como la conciencia 
de la humanidad, acompañada de razón, prestando a aquélla los ser-
vicios que al individuo presta su conciencia racional, reflexiva y bien 
encadenada”31. 

La similitud no sólo se ciñe a estas observaciones, sino que cul-
mina en los productos, tanto de la razón como de la historia. Si aqué-
lla vertía su actividad en el lenguaje, la historia se sirve de los mo-
numentos arquitectónicos y escritos para legar a la posteridad lo 
acontecido y así librarse del olvido al que estaría condenado lo acae-
cido por la muerte de sus testigos. Por ello dice Schopenhauer que 
“la escritura oficia a la manera de restauradora de la integridad de la 
conciencia de la especie, interrumpida y fraccionada incesantemente 
                                                           

31 WWV, III, E, 38, II/3, 509; cfr. WWV, III, E, 38, II/3, 508. 
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por la muerte de los individuos”32 . De ahí el carácter monumental 
que se predica de la escritura, pues en ella se deposita lo memorable. 

El tercer género de conocimiento es un modo de penetrar el 
mundo de la misma estirpe que el arte; me refiero a la filosofía, sólo 
ella puede medirse a la intuición estética. 

Lo primero a destacar es que tanto la filosofía como el arte nacen 
de la misma raíz: la visión intuitiva del mundo por parte de un sujeto 
que lo contempla en su aspecto puramente objetivo. Schopenhauer lo 
afirma sin ambages: “Sólo aquello que tiene su fuente en la contem-
plación objetiva o que es directamente provocado por ella, lleva en sí 
el germen profundo de donde pueden nacer obras verdaderas y ori-
ginales, no sólo de las artes plásticas, sino también de la poesía y de 
la filosofía. El punctum saliens de una obra bella, de un pensamiento 
grande, o profundo, es una intuición objetiva, y ya sabemos que ésta 
exige como condición absoluta el silencio completo de la voluntad, 
durante el cual el hombre no es más que sujeto puro del conocimien-
to”33. 

Ahora bien, la coincidencia del arte con la filosofía no se reduce 
al carácter intuitivo de su certeza originaria, sino que además ambos 
saberes comparten la condición ontológica que los hace posibles, 
pues también la filosofía es el fruto de un sujeto de índole no-
voluntaria cuyo intelecto abandona su condición general y original y 
de manera extraordinaria puede observar cuál es el significado del 
mundo de manera objetiva34. 

Es aquella disposición intelectual la que permite al artista satisfa-
cer la cuestión acerca de cómo se haya producido el mundo y al 
filósofo responder a la pregunta por su consistencia35 . Semejante 
vínculo lleva a Schopenhauer a sostener que “la filosofía ha fracasa-
do durante tanto tiempo por su empeño en seguir el camino de la 
ciencia en lugar de haber intentado tomar el del arte”36 . Según Ham-
pe la propia filosofía de Schopenhauer se sostiene sólo si al filósofo 
se le considera un genio, que es lo que significa –tal y como mostra-
                                                           

32 WWV, III, E, 38, II/3, 509. 
33 WWV, III, E, 30, II/3, 424; cfr. WWV, I, E, 7, II/3, 80, WWV, III, E, 31, II/3, 
432s; PP II, XIX, § 206, 447. 
34 Cfr. PP II, III, § 50, 72. 
35 Cfr. WWV, III, E, 31, II/3, 437. 
36 HN I, 155. 
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remos en el epígrafe consagrado al mismo– el abandono de la de-
terminación natural de intelecto. El descifre del mundo al que se 
aplica la filosofía sólo es posible –según lo sostenido en el segundo 
capítulo– en virtud de la certeza inmediata, definitiva e infundada de 
que el cuerpo constituye una manifestación de la voluntad. Esta llave 
no se obtiene, por tanto, discurriendo según el principio de razón 
suficiente y sirviendo al interés personal, es decir, no es el producto 
de un intelecto que se use como utensilio para conservar la vida, ni 
tan siquiera el resultado de un saber científico, sino que se trata de 
una intuición metafísica del sujeto puro del conocimiento, conforme 
a la cual es posible mantener con coherencia y verdad el concepto 
del hombre como un sujeto natural o como un ser capaz de conocer 
científicamente37 . 

También guarda afinidad la filosofía con el arte porque tanto la 
mente filosófica y como artística se dirigen por su condición con-
templativa al mismo objeto, con el fin más o menos manifiesto de 
desentrañar la verdad del ser, la esencia del mundo y el sentido de la 
vida. 

Arte y filosofía son las más elevadas empresas, procuran iluminar 
la naturaleza de lo que existe, y para ello resulta inútil el principio de 
razón suficiente; no se busca la procedencia del mundo, ni se preten-
de adivinar el desenlace del mismo, sino sólo observarlo tal y como 
es en sí mismo38 .  

No obstante ni la filosofía es un arte, ni el arte es la filosofía; 
“ambas se diferencian considerablemente en su dirección y en lo 
secundario, aunque su origen es el mismo”39 . Schopenhauer preten-
de librar a la filosofía de la oscuridad, del ensimismamiento en el 
que había caído –a su juicio– cultivada por los que se perdían en 
razonamientos inextricables discurriendo a través de meros concep-
tos. Tras haber mostrado que, como el arte, la filosofía genuina mana 
de las intuiciones más vivas y de las impresiones más profundas, se 
nos advierte de que ésta no se resuelve en meras representaciones 

                                                           

37 Cfr. M. Hampe, “Die Organe des Leibes und das Genie”, en: Schopenhauer, 
Nietzsche und die Kunst, Schopenhauer Jahrbuch 4. Edición de Wolfgang Schirma-
cher, Pasaggen Velag, Wien, 1991, 101-110. 
38 Cfr. WWV, IV, § 53, I/2, 323. 
39 WWV, III, E, 34, II/3, 464. 
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intuitivas de las que no se hace partícipe por completo a los demás40 , 
sino que el fruto obtenido es de índole racional, pues se produce 
después de haber aplicado a las intuiciones la reflexión abstracta más 
clara41 , y, por tanto, está por entero a disposición de todos los suje-
tos. Así Schopenhauer encuentra un saber capaz de conjugar lo intui-
tivo y lo conceptual de modo que rinda los frutos más sabrosos. 

La filosofía es el modo más perfecto de conocer el mundo; gra-
cias a su principio intuitivo parte de lo más originario; en virtud de 
su desenvolvimiento conceptual, de la consideración reflexiva de ese 
principio, concluye destacando “la totalidad de la vida, del ser y su 
transitoriedad, del mundo y su consistencia en su verdadera natura-
leza”42 mediante fórmulas racionales y abstractas aplicadas a sus 
observaciones intuitivas. Así se ponen a disposición del lector solu-
ciones definitivas y explícitas que exigen una comprensión recta y 
completa. En cambio, las obras de arte, por satisfacer la cuestión 
intuitivamente, no ofrecen un conocimiento neto y preciso –en un 
cierto sentido al que me referiré en el siguiente epígrafe– que sólo 
conviene a lo que se expresa conceptualmente, sino una clase de 
imprecisión certera donde está la verdad estética43 . Schopenhauer 
dice: “El poeta puede compararse al que ofrece una flor, y el filósofo 
al que da la esencia”44. 

En su Metafísica de lo bello, el filósofo de Danzig determina sin 
metáforas y con claridad cual es el vínculo de la poesía y la filosofía: 
“La poesía es un auxilio y un apoyo para la filosofía, una fuente 
fundamental de ejemplos, un medio para incitar a la meditación y 
una piedra de toque para los principios doctrinales. La poesía se 
relaciona con la filosofía de la misma manera que se relaciona la 
experiencia con la ciencia”45.  

La filosofía, depurada de cierta virtualidad que atañe a lo percibi-
do intuitivamente, culmina la expresión de la verdad del mundo de 
modo concluyente y, persuadida de ser definitiva, excluye otras doc-
trinas filosóficas porque “hay muchas clases de belleza pero sólo una 
                                                           

40 Cfr. U. Pothast, 58s. 
41 Esta es la maña del propio Schopenhauer. Cfr. HN IV1, 59.  
42 PP II, III, § 50, 77; cfr. ThVDE, 571. 
43 Cfr. R. Gaya, Obras completas III, Pre-textos, Valencia, 1994,170. 
44 PP II, I, § 4, 5. 
45 MS, 20. 
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verdad, hay muchas musas, pero sólo una Minerva”46 . De ahí que la 
irrupción de una nueva filosofía lleve consigo una disputa con las 
otras de la que sólo una entre todas habrá de imponerse a las demás 
y resultar así vencedora. Una cierta filosofía, por ser un saber acaba-
do y unitario del mundo, elaborado conceptualmente, exige la co-
munión con ella o su completo rechazo, no admite componendas de 
ninguna clase ni connivencia alguna. Por su condición sólo le resta 
hacer valer su verdad frente a las otras doctrinas filosóficas y si es 
preciso combatirla, sin saber todavía si habrá vencedor de la liza. 
“(...) Las [obras] filosóficas son fieras natas, e incluso en su ansia de 
destrucción iguales a los escorpiones, a las arañas, y a algunas larvas 
de insectos, dirigidas sobre todo contra las de su propia especie. (...) 
Ya dura esa lucha en torno a los dos mil años: ¿resultará de ella un 
último vencedor y una paz duradera?”47. 

Pero basta ya de conjugar saberes y tratemos ahora de la cuestión 
de los frutos de la inteligencia sublime que es el arte. 

 
 

4. La obra de arte 

Los epígrafes precedentes han sido consagrados al arte siguiendo 
la vertiente analítica de esta investigación. Desde una óptica gnoseo-
lógica se ha mostrado la naturaleza del conocimiento que concibe las 
ideas platónicas. No obstante, Schopenhauer usa la palabra arte en 
un sentido más amplio y no sólo para designar la intuición estética, 
sino también para remitirse a su obra. En efecto, así como el saber 
logrado en la ciencia, en la historia y también en la observación filo-
sófica del mundo se comunica mediante la versión en palabras de los 
juicios de la razón, la intuición estética se transmite a través de la 
obra de las bellas artes. Ella es la depositaria de las ideas platónicas 
y, por tanto, se dirige a la intuición. De este modo se cierra el círcu-
lo: el arte nace de la intuición de la idea y el propósito que logra es 
su comunicación48, en la doble acepción que esta palabra tiene, ya 
                                                           

46 PP I, 166. 
47 PP II, I, § 4, 5s. 
48 Cfr. WWV, III, § 36, I/2, 217; cfr. WWV, III, § 50, I/2, 279; WWV, III, § 50, 
I/2, 281; WWV, III, § 51, I/2, 298; WWV, III, § 52, I/2, 304; WWV, III, E, 34, II/3, 
466; WWV, III, E, 36, II/3, 481. 
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que la obra de arte (Kunstwerk) revela la idea y además convoca 
para hacer partícipe al espectador de su concepción. 

La obra de arte constituye la representación obrada (Darstellung) 
y, por consiguiente, más acendrada de la idea, de suerte que su cap-
tación, en virtud de hacer del artista, se produce por la liberación de 
todo aquello que podría perturbar su contemplación. Schopenhauer 
sostiene: “La obra de arte se esfuerza por mostrarnos la vida y las 
cosas tal y como son en verdad, sólo que no pueden ser comprendi-
das inmediatamente por todo el mundo a causa de una niebla de 
contingencias objetivas y subjetivas. Esta niebla es despejada por el 
arte”49. 

En el artista se distingue una doble disposición; por una parte, su 
aptitud innata para la contemplación de las ideas; por otra, una cien-
cia y una habilidad práctica que se obtienen mediante el esfuerzo, el 
estudio, el trabajo y el ejercicio y que se ordenan a lograr una comu-
nicación más neta de la idea concebida. Estas maneras adquiridas no 
son otra cosa que la técnica50 . Con la combinación de estas actitu-
des, de la que nace la obra de arte, el artista nos dona su mirada. 
Debido a la actividad racional y voluntaria con que el genio se ha de 
aplicar al material artístico, que parece hacer del arte una suerte de 
esfuerzo continuo en el hacerse obra muy distinto a la intuición libre 
de la que nace, podría pensarse que, tal y como concibe el de Danzig 
el arte, la disposición de la técnica es una circunstancia que no le 
perteneciera por su propia naturaleza. Sin embargo, no es así del 
todo. Desde luego es bien cierto que, según Schopenhauer, la técnica 
no es el fin del arte. El de Danzig no corre el riesgo de confundirlo 
con el virtuosismo, mas hay pasajes de su obra –como aquellos en 
los que considera el ritmo y la rima– en los que se advierte que la 
técnica no es sólo un momento añadido o sobrepuesto pues en el 
caso del artista la pura intuición de la idea se convierte en un princi-
pio operativo y originario y tiene un sino técnico en el sentido de que 
la idea ha de tomar forma obrada en la materia y, por lo tanto, ha de 
ejecutarse. 

                                                           

49 WWV, III, E, 34, II/3, 464; cfr. WWV, III, E, 30, II/3, 427; cfr. WWV, III, E, 
30, II/3, 424. 
50 Cfr. WWV, III, § 37, I/2, 230. 



El confín de la representación 

 

155 

 

Schopenhauer repara en que su doctrina de la obra de arte disien-
te de la de Platón51 . Los productos de las bellas artes ya no son los 
objetos más remotos respecto de las ideas, pues, según Schopen-
hauer, entre las obras de arte y las ideas no se interponen las cosas 
individuales, de las que serían mera imitación, sino que más bien 
aquéllas se conciben por la contemplación de la idea, su único punto 
de referencia52 . La aparición de la idea justifica ontológicamente, da 
vigor a la obra de arte y le comunica su valor permanente.  

Que la obra de arte tenga su origen en el conocimiento intuitivo 
de la idea determina su estatuto gnoseológico y ontológico. Ahora 
bien, que el sujeto de tal conocimiento se encuentre desprendido de 
la voluntad resuelve también de modo tajante el carácter de la obra 
de arte, la actividad del artista, la condición del receptor de la obra y 
la suerte de la relación que se establece entre el espectador y el obje-
to de la contemplación. 

Como ya había sido señalado en un texto citado a propósito de la 
intuición53 , Schopenhauer la compara con la obra de arte. De ambas 
predica la certería y la imposibilidad de que puedan ser rebatidas. 
Tanto la una como la otra se bastan a sí mismas, no necesitan de 
nada diferente a ellas que sancione su verdad, pues son la realidad 
misma. Así se enfrenta la obra de arte al concepto, y contra éste se 
dispone como una representación fiel y certera de la vida misma. La 
obra de arte la revela, francamente y a su manera, con todo su vigor, 
su intensidad y su gracia54. Sin embargo, como ya se había advertido 
en el cotejo del arte y la filosofía, siendo verdad que toda esta virtua-
lidad se debe a la condición intuitiva de la obra, también lo es que, 
en fuerza de su naturaleza, carece del carácter cerrado, completo, 
definitivo y general de lo pensado por medio de conceptos, lo cual 
siempre y del mismo modo se encuentra a disposición de cualquiera 
que desee hacerse cargo de lo así formulado. La idea, por el contra-
rio, se revela en el arte fugaz y ejemplarmente y precisa siempre ser 
percibida por parte del espectador en un nuevo acto. 
                                                           

51 Lo que ha advertido Erwin Panofsky al interrogar a Melanchton y mencionar su 
interpretación de la doctrina de las ideas –conforme a la cual ésta se ha convertido 
en un arma contra la teoría platónica del arte– se puede aplicar con todo rigor a las 
reflexiones schopenhauerianas. Cfr. E. Panofsky, Idea, Cátedra, 1989, Madrid, 16. 
52 WWV, III, § 41, I/2, 250. 
53 Cfr. cita 101, capítulo II. 
54 Cfr. WWV, III, E, 34, II/3, 463; cfr. HN III, 390. 
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Por el carácter abierto de la obra de arte el espectador capta la 
idea que ella misma comunica en la medida de la aptitud de su facul-
tad de representar y podría decirse que cada uno se ve requerido por 
ella de un modo singular. De manera más concreta, y a pesar de que 
se ofrezca primeramente a los sentidos, aunque sólo en la medida 
justa para guiar a la imaginación, es ésta la facultad que –por la natu-
raleza intuitiva de la obra de arte– corresponde a su carácter alusivo, 
la que advierte la sugerencia que cada una de ellas encierra y la que 
cobra ánimo siempre de nuevo ante una obra que nace de la contem-
plación de la idea. “Ya lo dijo Voltaire –escribe Schopenhauer–: Le 
secret d´etre ennuyeux c´est de tout dire”55.  

En definitiva, la intuición, aún la artística, a causa de su ser pu-
ramente intelectual, aparece como un fenómeno cerebral, de manera 
que su perfección no depende sólo del objeto sino también de la 
constitución y la función del órgano de la representación, diferente 
en cada artista y en cada espectador. Esta es la razón en que se funda 
el efecto tan diverso que una misma obra de arte ejerce sobre dife-
rentes hombres56 . Schopenhauer ilustra el asunto con la siguiente 
comparación: “Y como sucede con el mismo cuadro al óleo visto en 
un oscuro rincón, o cuando el sol brilla sobre él, así también es muy 
distinta la impresión de la misma obra maestra, según la medida del 
que la examina. Por lo tanto, necesita una obra bella un espíritu sen-
sible, una obra pensada, un espíritu pensador, para existir y vivir 
verdaderamente”57. 

El de Danzig nos advierte de que ante la obra de arte hemos de 
mantenernos reverentes, expectantes, silenciosos, rendidos y, como 
en el caso de la contemplación de la idea, olvidados de nosotros 
mismos, para que se manifieste tal y como es en sí mismo algo único 
e irrepetible; en ella hemos de demorarnos y perdernos hasta donde 
nos sea posible, sabiendo que en definitiva es insondable58 . Al es-
                                                           

55 WWV, III, E, 34, II/3, 465; cfr. WWV, III, § 49, I/2, 276; PP II, I, § 4, 5. 
56 Cfr. WWV, I, E, 2, II/3, 29. 
57 PP II, XX, § 240, 488. 
58 En la teoría estética concebida por Theodor Adorno resonará no sólo la disposi-
ción contemplativa ante la obra de arte que nos libra de participar en el mundo: 
“Noch das kontemplative Verhalten zu den Kunst Werken (...) als Widerstand gegen 
das Mitspielen”. TH. Adorno, Ästhetische Theorie, en Gesammelte Schriften, vol. 7, 
Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1970, 25s. Asimismo admitirá casi con las mismas 
palabras empleadas por Schopenhauer que en el momento en que admira la obra de 
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pectador sólo le resta aguardar que la obra de arte revele la idea de-
positada en ella. Él mismo lo dice bellamente en el siguiente texto: 
“Un cuadro hay que contemplarlo al modo como se habla cuando 
nos acercamos a un soberano, esperar el momento que tenga a bien 
hablarnos y el tema de conversación que quiera elegir; en uno u otro 
caso no debemos ser los primeros en dirigir la palabra, pues si así lo 
hiciésemos correríamos el riesgo de no oír más que nuestra propia 
voz”59. 

Ni más ni menos que en la inconmensurabilidad e irreductibilidad 
de la obra de arte al concepto, es donde Schopenhauer cifra la satis-
facción procurada por su contemplación60 . El placer peculiar que 
propician la observación de los apuntes de ciertos pintores, la lectura 
o la audición de poemas y piezas musicales breves, lo atribuye 
Schopenhauer precisamente a la levedad de la presencia del concep-
to. Esta ligereza e incluso la ausencia del mismo los hace productos 
inmediatos de la concepción intuitiva de la idea que se muestra con 
una intensidad inigualable. Todas estas creaciones tienen, induda-
blemente, la ventaja inapreciable de ser obras del entusiasmo del 
momento, de la inspiración, del libre impulso del genio, sin que en 
ellas tomen parte alguna la reflexión y la premeditación. Eso es lo 
que les da ese sabor delicioso como de fruto de carne suculenta, sin 
corteza y sin hueso amargo; esto es lo que hace que su impresión 
                                                           

arte el receptor de la misma cae en un cierto arrobamiento: “Sie (die Betroffenheit) 
gehört den Augenblick an, in denen der Rezipierende sich vergibt und im Werk 
verschwindet: dem von Erschütterung”. TH. Adorno, Ästhetische Theorie, 363.  
59 WWV, III, E, 34, II/3, 464. Al amparo de esta cita se puede sostener que a pesar 
de la primacía del sujeto en la estética schopenhaueriana, el objeto, la obra de arte, 
impone el rendimiento de cierta clase de culto y el tributo de la admiración y el 
respeto, aunque libre de connotaciones religiosas, y, por tanto, de una condición 
diferente al valor de culto que Walter Benjamin advierte en la recepción de la obra 
de arte. Cfr. W. Benjamin, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reprodu-
ziertbarkeit, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1977, 18-20. 
60 Cfr. WWV, III, E, 34, II/3, 466s. Schopenhauer, a propósito de una colección de 
cuadros de la «Escuela del Rhin inferior», hace unas observaciones que guardan 
relación con esta cuestión. Después de afirmar que ninguna historia del arte ha de ser 
un preámbulo necesario para el disfrute de producto artístico alguno, hace cierta 
matización acerca de las obras de Juan Van Eyck, cuyo valor, para ser estimado 
verdaderamente, precisa el conocimiento de los lienzos de aquellos que le precedie-
ron pintados según el gusto bizantino y el de los que le sucedieron, cuyas obras no se 
vieron libres de lo tedioso de los motivos ni de la falta de verdad de las figuras. Cfr. 
PP II, XIX, § 234, 479s.  
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supere a la de las obras de arte de mayores proporciones, de mayor 
sumisión a un plan determinado y de ejecución más lenta61 . 

La obra de arte es insustituible, intraducible, definitiva, única e 
irrepetible62 . Si se vierte en nociones, el arte de la obra es suplanta-
do. Podría decirse que la idea intuida reclama para ser comunicada 
ese obra en concreto y no otra distinta. El arte es enemigo de la va-
guedad. Sin embargo su certería no es la que conviene a la abstrac-
ción pues, por brotar de la «objetualidad» inmediata de la voluntad, 
la obra de arte verdadera es de naturaleza inagotable y revela cada 
vez un aspecto desconocido hasta entonces, sin que nunca gastemos 
su contenido. De ahí que no sea susceptible de ser subsumida bajo 
conceptos, de ser anquilosada en la noción. 

También, en virtud de su comparación con las representaciones 
abstractas, indaga Schopenhauer la manera en que la obra de arte 
conjuga individualidad y universalidad y examina las dos clases de 
existencia que posee. Frente al resto de los objetos particulares de la 
naturaleza, ésta ha sido creada por un artista, un hombre capaz de 
advertir lo universal del modo más claro y distinto y de traerlo a la 
obra de arte, la cual, por la naturaleza de la contemplación que la 
concibe, aun mostrando el individuo al detalle –como no podía ser 
de otro modo al no dirigirse a la razón sino a la imaginación–63 , 
expresa aquello que es universal, a saber, la objetivación inmediata 
de la voluntad. “La verdadera obra de arte –dice Schopenhauer– nos 
conduce, de aquello que sólo existe una vez y nunca más, del indivi-
duo, a lo que existe siempre y en una cantidad infinita de individuos, 
a la forma pura, a la idea”64 .  

                                                           

61 Cfr. WWV, III, E, 34, II/3, 467. 
62 La resistencia de la obra de arte a ser comprendida o arreglada bajo el concepto 
en virtud de la cual se dice de ella la singularidad y el carácter extraordinario se 
parece el aura que según Walter Benjamin corresponde a la obra de arte por su 
unicidad [Cfr. W. Benjamin, 16] y de la misma manera que la versión de una obra 
de arte en conceptos la malogra, el aura se apaga en la época de la posibilidad de 
reproducción técnica de la obra de arte [Cfr. W. Benjamin, 13]. Así pues son esferas 
de la conciencia distintas las que guardan proporción con modos de acción diferen-
tes. 
63 Schopenhauer compara la obra de arte con un espejo cóncavo que en vez de 
reflejar la cosa misma instiga a la fantasía, la facultad capaz de advertir el verdadero 
espíritu de la cosa. Cfr. PP II, XXXI, § 379, 684. 
64 PP II, XIX, § 209, 450. 
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Eduard Von Hartmann se ha basado en la presencia de lo particu-
lar –elemento inmediato en la percepción intuitiva de la idea y factor 
por medio del que ésta se expresa– para distinguir entre la idea esté-
tica y la idea transcendental65  sin advertir que “por medio de la obra 
de arte nos comunica el genio la intuición de la idea. Pero la idea 
siempre permanece la misma (...)”66 . En efecto, como «objetuali-
dad» inmediata y adecuada de la voluntad que es, la idea puede in-
tuirse en absoluto tanto en las obras de arte como en la naturaleza y 
sólo se distingue de lo que en sí mismo no es susceptible de ser re-
presentado. Obra de arte e idea aúnan universalidad y determinación: 
la idea, como ya se dejó sentado, por su peculiar disposición respec-
to a la voluntad y al mundo configurado según el principio de razón 
suficiente; la obra de arte, por no representar algo distinto de la idea 
platónica. Así, aun siendo un objeto particular, la obra de arte deja 
ver un universo, un mundo, la naturaleza toda. Schopenhauer afirma: 
“Mas la propia esencia del arte trae consigo que un caso valga por 
mil, ya que lo que se intenta con aquella representación cuidadosa y 
que se dirige a lo singular del individuo es la revelación de la idea de 
su especie”67. 

Si la contemplación de las ideas no es el producto del ejercicio 
reflexivo de la razón, y de su intuición no se obtiene ninguna certeza 
de naturaleza conceptual, las obras de arte, al reproducir las ideas, no 
se crearán en orden a un fin de índole práctica, no tendrán utilidad 
alguna68 , no reportarán ningún beneficio, dejarán indiferente a la 
                                                           

65 Cfr. E. von Hartmann, 52. 
66 WWV, III, § 37, I/2, 229.  
67 PP II, XIX, § 208, 448. Aunque  su consideración del asunto será diferente y a 
pesar de que le dará un sentido distinto y reflexionará acerca de la cuestión con 
nociones de nuevo cuño, Nietzsche reparó –en sus primeros escritos– en la idea 
expuesta por Schopenhauer de que la individualidad es la causa de un conocimiento 
todavía oscuro y también de la desgracia; y asimismo advirtió que el arte es el pro-
ducto de su vencimiento y una obra contra ella. Cfr. F. Nietzsche, Die Geburt der 
Tragödie, KGW, III1, 68s. 
68 Cfr. WWV, III, E, 31, II/3, 444. A este respecto haré notar que Schopenhauer en 
ciertos pasajes de su obra matiza algo más la cuestión y admite que algunas obras de 
arte tengan un doble cariz y así puedan emplearse según fines prácticos. “Con esto 
� se refiere a las obras de arte alegóricas�  sucede como con una obra de arte que 
sirve también para cualquier fin útil y que, por consiguiente, tienen dos empleos, 
como una estatua que sirviese al mismo tiempo de candelabro o de cariátide, o bien 
el bajorrelieve del escudo de Aquiles. Los verdaderos aficionados al arte no aprecia-
ran ni lo uno ni lo otro”. WWV, III, § 50, I/2, 281. En lo que la obra de arte tiene de 
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clase de conocimiento que busca provecho, agitado, en el fondo, por 
la voluntad y serán, por tanto, fruto del lujo. Por estos mismos moti-
vos, sin responder a un plan racional, como es propio de la actividad 
del hombre; el artista, en su afán por comunicar las ideas, parece 
como si discurriera a tientas, aunque en realidad su actividad esté 
guiada por una inteligibilidad propia de lo meramente intuitivo, de 
una clase bien distinta de la que es capaz de percibir la razón69 . Va-
lente, a propósito de este asunto, dice: “El artista tiene que estar 
desorientado, la intencionalidad liquida de raíz el impulso crea-
dor”70 .  

No obstante, la ejecución de una obra de arte constituye una em-
presa humana y el proceso que requiere para ser llevada a cabo se 
animará por la voluntad71  y habrá de guardar un orden dispuesto por 
la razón según conceptos, aunque tal determinación sea secundaria, 
pues no afecta más que a los medios de los que se sirve el arte y está 
subordinada a aquella intuición de la idea, origen de la obra auténti-
ca72 . Ésta es la disposición justa del concepto en el arte, pues “la 
noción abstracta nunca puede ser el punto de partida, ni su comuni-
cación el fin del arte”73 .  

El arte conceptual es un arte falso, una mera versión a conceptos 
de las obras de arte verdaderas que da como resultado productos 
inertes, abigarrados, o como sostiene Schelling –en el que parece 
haberse inspirado Schopenhauer–, estrechos y limitados, carentes de 
                                                           

útil no se ha de encontrar nada de artístico y en lo que tiene de arte nada de utilitario. 
Si reúne ambas determinaciones es porque ella, además de ser el objeto que revela la 
idea más diáfanamente, es también una cosa particular. 
69 A propósito de este asunto Heinrich Hasse se refiere a una síntesis consciente de 
un agnosticismo irracional y ciertos apuntes de posibilidades de un conocimiento 
irracional. Cfr. H. Hasse, Schopenhauer Erkenntnislehre als System einer Gemeins-
chaft des Rationalen und Irrationalen, Meiner, Leipzig, 1913, VI. 
70 J.V. Valente y F. Calvo Serraller, “El arte como vacío: conversación con Eduar-
do Chillida”, en Revista de Occidente Nº 181, Fundación José Ortega y Gasset, 
Madrid, 1996, 105. 
71 En una carta enviada a Goethe en el otoño de 1815 Schopenhauer deja sentada 
la diferente condición del origen de la obra y de su ejecución: “Cualquier obra tiene 
su origen en una idea magnífica y feliz que produce el deleite de la concepción: pero 
el nacimiento, la ejecución no se producen, al menos para mí, sin sufrimiento”. GB, 
18.  
72 Cfr. WWV, III, E, 34, II/3, 467; PP II, XIX, § 206, 446. 
73 WWV, III, § 50, I/2, 283. 
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la infinitud que se advierte en el arte auténtico74; eso sí, fácilmente 
degustados por la mayoría, pues los hombres se ven descargados 
frente a estos objetos del esfuerzo que se ha de hacer al afrontar las 
genuinas obras de arte, que hablan a la intuición y que son las verda-
deras reveladoras de lo primigenio, siempre, justamente por serlo, 
nuevo. 

Schopenhauer muestra en algunos pasajes de su obra una preocu-
pación grande por el modo en que las obras del genio son acogidas 
por el público, y con más precisión, por los elogios que se dispensan 
a lo banal, acaso por el desdén con que sus libros, al menos al prin-
cipio, fueron despachados por sus coetáneos, que seducidos por la 
doctrina hegeliana ignoraron sus teorías75 . Las auténticas obras de 
arte por su originalidad y, en consecuencia, por la disposición supe-
rior que requieren del espectador para su comprensión, sólo son 
apreciadas en su justa media por la posteridad, pues rebasan con 
mucho la amplitud y la precisión de la mirada de los contemporá-
neos. No se dirigen ni a un tiempo ni a un lugar, ni a un pueblo de-
terminado, sino que son un patrimonio que pertenece a todos. Pero 
en un principio, antes de ser sancionadas por el tiempo y la autori-
dad, están destinadas a un reducido número de espíritus semejantes 
al genio que, en virtud de la homogeneidad con él, advierten ya en el 
nacimiento de la obra de arte su autenticidad. 

 
 

5. La obra de arte y la naturaleza 

La prodigalidad, en la meditación schopenhaueriana acerca del 
arte, de consideraciones a propósito de la contemplación no es óbice 
para encontrar referencias, si bien es cierto que no muy abundantes, 
a la acción creadora que alumbra cada obra del artista. 
                                                           

74 Cfr. J. W. F. Schelling, System des transzendentalen Idelismus, en Ausgewälte 
Werke, vol. II, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1966, 620.  
75 Schopenhauer en ocasiones resulta molesto por su victimismo y su mesianismo. 
Él se denominó a sí mismo como el Kaspar Hauser de la filosofía. “Me convertí, 
pues, en la máscara de hierro, o como dice el noble Dorguth, en el Kaspar Hauser de 
los profesores de filosofía. Encerrado, sin aire y sin luz, para que nadie me vea y mis 
aspiraciones innatas no puedan hacerse valer. Pero ahora ha resucitado el hombre 
que los profesores de filosofía mataron con el silencio, para gran consternación de 
tales profesores, que no saben que cara poner”. PP I, 145. Cfr. WN, XII. 
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A este asunto se refiere el filósofo de Danzig cuando, al compa-
rar el modo de proceder de la naturaleza y la manera según la cual el 
artista produce sus obras, advierte la distinta índole del vigor que 
actúa eficazmente en la naturaleza y en la obra de arte. Ambas son 
frutos de cierta disposición originaria que en un caso pugna por ex-
presarse, y en el otro por aparecer del modo más puro posible. En la 
naturaleza es la voluntad la que se manifiesta, sin embargo, ¿qué 
impele al artista, una vez intuida la idea, a crear una obra de arte?, 
¿de dónde procede la fuerza que lleva de un modo irreprimible al 
genio a comunicar la idea contemplada? Mientras que la voluntad, 
en virtud de la energía en que consiste, deviene objeto por su incon-
tenible impulso de expresarse, el artista, a la vista de las ideas –sólo 
posible por la abolición de la voluntad–, es movido a crear obras de 
arte que las invoquen. La voluntad, al intervenir en el proceso crea-
dor subsidiariamente, no puede ser la fuente de tal actividad. El 
asunto de la creación artística, al menos del relámpago que mueve al 
artista a producir una obra, no queda resuelto. En el conocimiento 
ordinario la acción se justifica por la presencia de un motivo –
mediación cognoscitiva en orden a la voluntad– sin embargo, la idea 
intuida, libre de cualquier connotación volitiva, ¿cómo empuja a la 
acción? La fuerza que aviva la creatividad habrá de proceder del 
propio conocimiento, deberá ser instigada por el incremento en la 
intensidad del conocer, por la atención y la fuerza con que su inteli-
gencia se concentra en lo intuido. La idea misma, sin una naturaleza 
causal, ha de tener la virtud para mover al artista a comunicarla, “es 
la verdadera y única fuente de la obra de arte. En su poderosa origi-
nalidad es tomada de la vida misma, de la naturaleza, del mundo y 
sólo se apodera de ella el verdadero genio, o el hombre que poseído 
de la inspiración llega por un momento a la genialidad. Sólo por su 
concepción inmediata –mantiene el de Danzig– nacen verdaderas 
obras de arte que han de vivir eternamente”76 

Otra ocasión que da pie para la reflexión acerca de la naturaleza 
del acto creador es la suscitación del asunto de la condición imitativa 
del arte. Las conclusiones obtenidas a propósito de esta cuestión en 
las diversas consideraciones de la obra de arte son en cierto modo 
ambiguas. Tanto en ella como en la naturaleza late la misma idea y 
la satisfacción obtenida es semejante, bien se conciba en una o bien 

                                                           

76 WWV, III, § 49, I/2, 277. 
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en la otra. No obstante, como ya he señalado con frecuencia, el don 
del artista consiste en ofrecer la idea purgada de todo aquello que no 
convenga a su contemplación y aislada de la realidad contingente 
que perturba su condición, a fin de ponerla a disposición de los que 
carecen de la facultad artística. Su procedencia de la naturaleza y de 
la vida no significa la reducción de la obra de arte a mero remedo de 
la naturaleza, a redundancia de la vida, sino que más bien aparece 
como su cumplimiento más acabado; al menos si nos referimos al 
mundo como representación considerándolo como el orbe en el que 
la voluntad deviene visible del modo más esclarecido. 

En lo que tiene de artístico y, por tanto, como manifestación de lo 
puramente objetivo, la obra de arte, que es imaginaria y no real77, 
sólo se ha de dirigir al conocimiento. 

La ficción creada por el hombre sin la intervención de la volun-
tad, es paradójicamente la representación en la que el querer se obje-
tiva de la manera más diáfana. De ahí que en la obra de arte se ad-
vierta la idea con mayor distinción que en la naturaleza, por ser el 
espejo78  más bruñido en que pueda mirarse la voluntad. “Si el mun-
do como representación en su conjunto no es más que la voluntad 
haciéndose visible, el arte –defiende el de Danzig– es esa visibilidad 
más clara todavía. Es la cámara oscura que muestra los objetos con 
mayor pureza y que permite abarcarlos de una ojeada; el teatro en el 
teatro, la escena en la escena, como en Hamlet”79. 

La reflexión schopenhaueriana acerca de la obra de arte se con-
vierte en una meditación acerca de la imagen. En ella el mundo pier-
de su existencia material y se convierte en un cristal de reflejo per-
fectamente puro. 

El producto del arte es un objeto en cierto modo prodigioso: apa-
reciendo como una cosa verdaderamente única y fugitiva, como un 
compuesto de una materia y una forma determinadas, está creado de 
tal modo que, por proceder de su contemplación y por ser ejecutada 
por un artista, invoca la forma pura, separada de la materia, que nos 
acerca a la idea80. La obra de arte es el fruto de un acto extraordina-
                                                           

77 Cfr. WWV, III, § 49, I/2, 277 
78 Cfr. HN I, 466. Un asunto caro a los románticos es el del reflejo del mundo en 
un espejo más puro y verdadero que la realidad misma. 
79 WWV, III, § 52, I/2, 315. 
80 PP II, XIX, § 209, 449; cfr. HN III, 209s. 
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rio del sujeto; la contemplación y reproducción de la idea para que 
se disponga de ella del modo más claro y preciso posible. Esta pre-
eminencia del arte respecto de la naturaleza guarda cierta semejanza 
con la idea fundamental que Schelling se forma a propósito de la 
relación que mantienen ambas. Así, en su obra El sistema del idea-
lismo transcendental afirma que “el principio y la norma conforme a 
la que juzgar la belleza de la naturaleza es lo que produce el arte en 
su perfección”81 . 

Hasta este momento se ha puesto de manifiesto el cumplimiento 
que las obras de arte, consideradas según la representación, dan a la 
naturaleza. Sin embargo, si se las compara con arreglo a la excelen-
cia de la acción que las produce, se incidirá en el carácter artificioso 
de la obra de arte respecto de la naturaleza, pues el modo de expre-
sión de la voluntad es más perfecto que cualquier elaboración artísti-
ca. Lo creado por el arte adolecerá de la originalidad y la armonía 
propia de todo aquello que procede de la voluntad una e incognosci-
ble que, con espontaneidad, se determina a sí misma. En la acción 
del artífice la voluntad de crear la obra de arte y la propia obra no 
son lo mismo, entre ellas se interpone la representación. Además el 
artista produce sus obras a partir de diversos estados de la materia y, 
por tanto, siempre ha de vencer su resistencia a ser revestida por otra 
forma en aras a que cierta idea se ponga de manifiesto del modo más 
diáfano posible; por el contrario, la voluntad, al objetivarse, combina 
la materia, su mera visibilidad, ajena a cualquier clase de determina-
ción previa, con la forma que le convenga y todo en un único acto 
ejecutado sin violencia82 . De ahí que las obras surgidas de la volun-
tad de esta manera sean un producto inmediato de la misma y gocen 
de una integridad que es propia de lo que procede directamente de lo 
primigenio. Schopenhauer observa: “Puestos a examinar el rostro 
humano, se descubre en él algo tan primordial, tan originario que 
muestra una integridad, que sólo puede corresponder a cierta unidad 
que consta de partes manifiestamente necesarias. (...)Por eso no se 
debe dudar que algo de unidad tan esencial y de tan gran originali-
dad no pueda proceder de otra fuente que de la profundidad más 
misteriosa del interior de la naturaleza; de lo cual se desprende que 
ningún artista puede inventar una fisionomía humana en toda su 

                                                           

81 J. W. G. Schelling, System des transzendentalen Idelismus, 622. 
82 Cfr. WN, 55s; cfr. PP II, XIX, § 214, 454s. 
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verdad y en toda su originalidad característica, y que ni aún podrá 
reconstruirla de memoria tal como la naturaleza la hizo”83. 

Aunque perturbe la recta consideración del mundo, la voluntad 
constituye su esencia, su realidad, y, así, en razón de su preeminen-
cia metafísica, de su existencia en sí y de su carácter uno y único su 
objetivación es de una perfección inigualable. El artista, en la pro-
ducción de su obra, jamás alcanzará la excelencia de la naturaleza. 
La armonía de la obra de arte, en virtud de la cual se distingue en 
ella la idea, resulta artificial y tiene por condición el silencio de la 
voluntad. La finalidad que se observa en la obra de arte no puede 
igualar a la de la naturaleza pues en ella se agita el ser uno del modo 
más intenso y justo.  

 
 

6. La flor de la existencia 

En los epígrafes anteriores consagrados a la obra de arte me he 
referido a su vertiente cognoscitiva y una de las menciones hechas –
por lo que toca a esta cuestión– se dirigía a la voluntad y más con-
cretamente al silencio que se le solicita como condición para la con-
templación de la idea revelada por la obra de arte. 

Este requisito, indispensable desde el punto de vista gnoseológi-
co, acarrea una consecuencia ontológica, pues la voluntad no es sólo 
el factor en virtud del cual el mundo no se considera en su pura obje-
tividad, sino que también produce el dolor que constituye la esencia 
de la vida84 .  

La obra de arte nacida en virtud del silencio en que se sume la 
voluntad aparece como un objeto de conocimiento excelente y pecu-
liar y señala la encrucijada en la que se encuentran las dos formas 
bajo las que existe el mismo mundo: la obra de arte es el fulgor del 
mundo como representación en que la voluntad se reconoce a sí 
                                                           

83 WWV, III, E, 36, II/3, 481. 
84 Según Simmel es el pesimismo acerca de la condición de la existencia que 
profesa Schopenhauer la causa de que su filosofía del arte no lleve a la elevación del 
aprecio de nuestra existencia en el estado estético, ya que el momento más valioso 
de cualquier elemento de la vida es la salvación del dolor. G. Simmel, Schopenhauer 
und Nietzsche, en: Gesamtausgabe, vol. 10, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1995, 
303. 



Eduardo Michelena 

 

166 

 

misma y vislumbra su posible salvación, y a la vez el embeleso del 
yo, que ahíto de la satisfacción que la contemplación de aquella pro-
duce se pierde a sí mismo, para encontrarse en todo. Así habremos 
de “considerar el arte como la realización acabada de cuanto existe 
porque nos proporciona en esencia lo mismo que el mundo visible, 
pero de un modo mas concentrado y perfecto, con reflexión y elec-
ción deliberada, de tal manera que podemos llamarle la flor de la 
vida, en la plena acepción de la palabra”85. 

El arte es una flor rara y mantiene con la tierra de la que se nutre 
una relación enigmática. La vida sabe humillarnos, es indigna de ser 
vivida y, sin embargo, ofrece el espectáculo más bello que contem-
plarse pueda. Por tanto, para imaginarla, la vida ha de ser conjurada. 
El artista es el alquimista capaz de obtener de la vida su imagen, de 
librarla del dolor, de arrancarla al deseo y de establecer la distancia 
desde la cual deja de apesadumbrarnos y se presenta sólo como obje-
to de la mirada86. 

Lo enigmático de este asunto es que la representación de una vida 
en sí misma despreciable y de un mundo cuya esencia es un afán sin 
objeto y sin fin, produzca satisfacción, aún en su más despiadada e 
implacable manifestación. La razón que conduce a la comprensión 
del asunto se ha de encontrar en el hecho de que el arte, aún cuando 
pone de manifiesto la esencia del mundo en sus detalles más crueles 
y grotescos, nos presenta la vida desnaturalizada, filtrada por un 
sujeto sustraído a la voluntad, capaz de concebir la idea y de comu-
nicarla en la obra que nace de ella87 . A la obra de arte sólo atiende el 
que tiene la aptitud de observar la vida como mero espectador, sin 
interés, sin involucrarse sentimentalmente. Sólo a él le concierne el 
arte. Desrealizar para ver; aparecer antes que ser. Esa podría ser la 
divisa de la metafísica de lo bello de Schopenhauer. “La vida jamás 
es bella: sólo sus imágenes lo son en el espejo transfigurado del arte 
                                                           

85 WWV, III, § 52, I/2, 315; cfr. WWV, III, E, 31, II/3, 444; HN I, 466. Nietzsche, 
aunque obtuvo de su consideración del arte consecuencias de una naturaleza distinta 
a las que extrajo Schopenhauer, coincidió con él en el principio de que aquél “redi-
me al ojo de penetrar con su mirada en el horror de la noche y el salvar al sujeto, 
mediante el saludable bálsamo de la apariencia, del espasmo de los movimientos de 
la voluntad (...)”. F. Nietzsche, Die Geburt der Tragödie, 122.  
86 Cfr. WWV, III, § 52, I/2, 315s; cfr. WWV, III, E, 30, II/3, 425, PP II, XIX, § 
205, 443. 
87 Cfr. WWV, III, E, 30, II/3, 419. 



El confín de la representación 

 

167 

 

y de la poesía (...) ¿A qué es debido que el espectáculo de la luna 
ejerza sobre nosotros ación benéfica y sedante? ¿Por qué nos deja 
una impresión tan sublime? Porque la luna es objeto para la contem-
plación, no para la voluntad. No deseamos las estrellas,/gozamos de 
su brillo.(Goethe)”88. 

La obra de arte, por su pureza y eternidad, es de naturaleza lunar, 
alumbra pero no calienta y como este astro también ella apela al 
conocimiento de un sujeto emancipado de la voluntad, a una inteli-
gencia extraña al individuo alentado por el querer. En esto consiste 
el consuelo que el arte es capaz de prestar. El alivio que propicia 
procede de que la pura contemplación de la idea no enardece la vi-
da89 . 

Sin embargo de lo dicho no se debe concluir que el artista trate de 
matar la vida, pues la muerte nada puede contra ella, sino de embe-
llecerla, y así exorcizarla. Mirar es más que morir. De ahí que la 
obra de arte no sea un objeto inerte. Efectivamente –conforme al 
sentido metafísico de la vida que hace de ella presencia de la volun-
tad, manifestación y puesta a la vista del querer–, Schopenhauer ha 
mantenido que la obra de arte auténtica también por su origen ha de 
ser inmortal; pero lo será según la vida que alienta en las ideas, que 
es la que late también en la mirada pura. Esta vida les corresponde 
por constituir la objetivación inmediata de la voluntad, que siempre 
empieza a ser de nuevo, pues se objetiva, inconteniblemente, sin 
cesar. “Únicamente las obras tomadas directamente de la vida y de la 
naturaleza subsisten, como ésta, eternamente jóvenes, y conservan 
siempre su fuerza original”90. 

El de Danzig ha sostenido, además, que el arte tiene por tema la 
vida. Su propósito no es engañarnos sobre su esencia, no es pacato, 
ni ha de mentirnos acerca del horror de la misma, más bien nos la 
ofrece descarnada, nos muestra hasta su tuétano, sin concesiones. 
“Que toda dicha es de naturaleza negativa –mantiene Schopenhauer– 
y, por consiguiente, no puede ser duradera, sino sólo el alivio de un 
                                                           

88 WWV, III, E, 30, II/3, 428; cfr. PP II, XIX, § 205, 443. 
89 Contra esta filosofía del arte lunar se vuelve Nietzsche que canta al sol cuyo 
fuego nos hace arder sin consumirnos, ya que el arte dionisiaco propicia un consuelo 
metafísico al fundirnos más allá de las apariencias con la voluntad del mundo y así 
hacernos vivir en el furor dionisiaco el eterno placer de la existencia y de su fecun-
didad frenética y sin fin. Cfr. F. Nietzsche, Die Geburt der Tragödie, 105. 
90 WWV, III, § 49, I/2, 278. 
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dolor o de una penuria, a la que seguirán irremisiblemente o un nue-
vo dolor, o también languor, tedio y anhelo, lo confirma también el 
arte y sobre todo la poesía, fiel espejo de la naturaleza del mundo y 
de la vida”91. 

Porque una dicha verdadera y permanente es imposible y también 
por la condición del consuelo que nos procura y por la fuente de la 
que mana, se ha de resolver que el arte no concede la salvación, 
acaso cierta mansedumbre, pues no incita a la voluntad, a la luz de la 
revelación de su propia esencia, a negarse a sí misma y, por consi-
guiente, a aniquilar la vida, sino que más bien todavía es de la vida, 
aún más, una celebración de lo más digno que hay en ella: su idea. 
“El genio –afirma el de Danzig– reproduce en el arte la idea de la 
vida que ha contemplado y, por tanto, permanece en ella”92. 

Avila Crespo ha escrito que “la alegría no es más que una forma 
de arte, acaso la más alta (...)”93 . Sin embargo, la alegría del arte es 
grave. La actitud que Schopenhauer adopta respecto de la relación 
que guardan el mundo y la vida con el arte es en sumo grado pecu-
liar y para advertir los rasgos que le dan su carácter determinado 
conviene compararla con otras posiciones. Así, aun siendo el honta-
nar del que nace el arte la experiencia que el hombre tiene del mun-
do y de la vida, cuya esencia es dolor, la imagen artística, por su 
particular condición especular, va más allá de la atrocidad del mun-
do, separándose de ella y no sigue la consigna de Adorno según la 
cual “la inhumanidad del arte ha de sobrepujar, a causa de lo huma-
no, la del mundo”94 . Por efecto de su virtud transfiguradora, el arte 
no se sacrifica al mundo sin sentido, ni lleva sobre sí toda su oscuri-
dad y su culpa. No consiste su fortuna en el reconocimiento de la 
desgracia ni toda su belleza se frustra en la apariencia de lo bello tal 
y como Adorno sostiene a propósito de la nueva música95 . No obs-
tante, la reflexión de Schopenhauer acerca del arte –como ha obser-

                                                           

91 WWV, IV, § 58, I/2, 377. 
92 HN I, 477s; cfr. HN I, 269. 
93 R. Avila Crespo, “Metafísica y arte: el problema de la intuición en Schopen-
hauer”, en: Anales del seminario de metafísica, vol. XIX, Madrid, 1984, 166. 
94 TH. Adorno, Philosophie der neuen Musik, en Gesammelte Schriften, vol. 7, 
Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1970, 125.  
95 Cfr. TH. Adorno, ibidem, 126. 
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vado Andreas Steffens en un artículo excelente96– no produce una 
estética existencial (Ästhetik der Lebendigkeit)97 . En efecto, el arte, 
según una metafísica de lo bello fundada sobre un principio negativo 
y que traspasa los límites de la representación y la vida, no tiene el 
poder, ni la eficacia, ni la virtud para sobreponerse al mundo por su 
acción y sus obras y hacer de la vida algo admisible y susceptible de 
lograrse. El arte, según Schopenhauer, es una objetivación de la 
voluntad ajena a la naturaleza del mundo, pero forma parte del mis-
mo. Por su condición invertida el arte revela en un fulgor la esencia 
de lo que reproduce, pero por ofrecerse en el confín del mundo el 
hombre no entraña su existencia en él, no hace del mismo una mora-
da, un lugar debido a su existencia que pueda habitar98 . “Quien con 
sus propios ojos ha visto la belleza/ se ha entregado a los brazos de 
la muerte;/ para ningún servicio es apto ya en el mundo”99  dicen 
unos versos de August von Platen. Steffens, en la meditación de 
Schopenhauer acerca del arte a la que nombra “estética de la falta de 
mundo” (Ästhetik der Weltlosigkeit)100 , aunque también –por las 
resonancias gnósticas que él mismo advierte en la filosofía del filó-
sofo de Danzig– podría denominarse estética del extrañamiento 
(Fremdheit)101 , ha advertido “la ruptura entre el ser y la existen-
cia”102 . Así el dolor que constituye la vida se convierte en la expe-
riencia estética en una suerte de tristeza melancólica, originada por 
la separación del mundo en que se vive; e incurable, pues el arte no 
restituye lo que falta sino que realza la carencia. El universo tras la 
                                                           

96 A. Steffens, “Lebensversicherungen. Von der Ästhetik der Weltlosigkeit zu 
einer Ästhetik der Lebendigkeit”, en: Schopenhauer und die Postmoderne, Scho-
penhauer-Studien 3. Edición de Wolfgang Schirmacher, Pasaggen, Wien, 1989, 177-
186. 
97 Cfr. A. Steffens, 184s. 
98 Etimológicamente la palabra latina habitare de la que procede el verbo habitar 
es un aumentativo del término habere que se traduce por tener, de suerte que el 
hombre no posee ni disfruta del mundo y de sí mismo en virtud del arte, sino que 
más bien vislumbra su fin. 
99 A. Von Platen, Sonetos venecianos y otros poemas, Pre-textos, Valencia, 1999, 
74. 
100 A. Steffens, 181s. 
101 Cfr. A. Steffens, 181. Acerca del apartamiento del hombre del mundo, de su 
falta, de la distancia y la desavenencia entre el uno y el otro véase; P. Sloterdijk,. 
Extrañamiento del mundo, Pre-textos, Valencia, 1998. 
102 A. Steffens, 182. 
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contemplación estética no renace “propter abundantiam divini amo-
ris”. Lo que empieza a mostrarse por la abertura de la reflexión a 
propósito del arte es la preeminencia de la condición ascética y mo-
ral del mundo conforme a la cual éste se presenta como un enemigo 
del hombre.  

A la luz del arte no se asiente al mundo, pero tampoco se niega la 
voluntad ni se alcanza otra existencia que nos salve de ésta. La filo-
sofía de Schopenhauer nos guiará en la vía que se ha de seguir desde 
el ser hasta la nada103 . El arte es la penúltima estación del camino a 
recorrer. 

 
* * * 

 
Con arreglo a lo sostenido en este capítulo es fácil advertir la 

subsistencia y la firmeza que la experiencia estética posee y la esti-
mación que suscita por sí misma, pues bajo el aspecto del mundo en 
el que ser se resuelve en ser conocido el arte desvirtúa la realidad, le 
quita querer, transmuta el dolor en belleza y se presenta como el 
fruto más valioso que la representación rendir pueda. 

                                                           

103 En este sentido Eduard Von Mayer escribe: “Sie � die Kunst�  ist also nicht ein 
heiteres Intermezzo, ein launischer Seitensprung, sondern bildet ein notwendiges 
Glied im Ganzen, eine Vorstufe zu den asketischen Schlusslehre”. E. von Mayer, 
Schopenhauers Ästhetik un ihr Verhältnis zu den ästhetischen Lehren Kants und 
Schelling, Georg Olms Verlag, Hildesheim-New York, 1980, 50.  



 

V 

SOTERIOLOGÍA ESTETICA 
 
 
 
 
 
La consideración de la posibilidad de la obtención de la salvación 

por el arte da como fruto la determinación de su alcance. El mundo 
inteligible no queda salvaguardado por la participación de las ideas 
en la suprema idea de Bien, porque estas no son objetivaciones in-
mediatas y adecuadas de una idea transcendente y luminosa, sino de 
una voluntad ciega e inaccesible a la inteligencia. De ahí que la con-
templación estética del mundo no salve del querer que hace toda 
existencia. 

Pese a que el arte, por ser el acto de un sujeto emancipado de la 
voluntad, se distingue como el género del conocimiento que penetra 
la idea y revela la verdadera significación del mundo como represen-
tación; y aunque la satisfacción propiciada por la contemplación de 
la «objetualidad» inmediata y adecuada de la voluntad actúa como 
un bálsamo que alivia el dolor de vivir y serena el querer; semejante 
intuición de la esencia inmutable del mundo y las obras que se pro-
ducen como su fruto no son para Schopenhauer más que un entrete-
nimiento, un desahogo, una finta al ser trágico que siempre termina 
por alcanzarnos. “Ese conocimiento puro, profundo y verdadero de 
la vida –dice el de Danzig– no se convierte para el artista, como 
veremos en el libro siguiente, lo que sucede para el santo que ha 
llegado a la resignación, en un aquietador de la voluntad; no le 
emancipa para siempre de la vida, sino que le libera de ella por unos 
instantes. No es el camino que lo lleva fuera de la vida, sino un con-
suelo provisional en la existencia, hasta que, habiendo desarrollado 
sus fuerzas en este ejercicio y cansado por fin del juego, vuelve a la 
seriedad. (....) Y ahora volvamos también nosotros a lo serio”1. 

De este modo concluye Schopenhauer el tercer libro del primer 
volumen de El mundo como voluntad y representación: advirtiéndo-
                                                           

1 WWV, III, § 52, I/2, 316. 
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nos de que ya ha pasado el tiempo de la alegría y del espectáculo, de 
que tras el deleite por lo que se nos ofrece a la vista y la determina-
ción de la naturaleza efímera de la contemplación y la satisfacción 
que lleva consigo, la vida real, cierta y efectiva se hace valer inde-
fectiblemente y la grave cuestión de su afirmación o su negación ha 
de resolverse a la luz del conocimiento de sí misma que la voluntad 
ha logrado. La renuncia a la existencia o su aceptación son definiti-
vamente la salvación o la condena del hombre. En fin, al haber pro-
puesto Schopenhauer la voluntad como sustrato metafísico y princi-
pio fundamental de todo lo que existe, su doctrina ha de culminar en 
una filosofía de naturaleza moral, no tanto porque su materia sea la 
bondad o malicia de las acciones humanas, sino por razón del carác-
ter fundamental del querer. “Entre mis manos, o por mejor decir 
dentro de mi espíritu –dice Schopenhauer–, va cobrando cuerpo una 
obra, una filosofía donde la ética y la metafísica serán una sola cosa 
(...)”2. 

Así el asunto de que se trata no es el de la condición de cierto co-
nocimiento, ni el de la belleza del mundo en alguno de sus aspectos, 
sino el dilema de querer o no querer. En este sentido se podría man-
tener que también la existencia se presenta como un juego, el más 
serio, aquél en el que el jugador que toma necesariamente parte se 
arriesga a sí mismo en la apuesta, pues pone la vida al tablero. 

 
 

1. La significación metafísica de la existencia 

Si al mundo se le da el nombre de voluntad y se investigan con 
cuidado sus objetivaciones, se deduce la posibilidad de concebir un 
mundo mejor y, por tanto, la necesidad de ser salvado de una vida 
cuya esencia es dolor3. Esta es “la gran verdad fundamental”4.  

El vejamen, la penuria, el dolor, la aflicción y la injusticia que se 
padecen en vida tienen por causa el ser –de la condición positiva del 
sufrimiento ya se dejó constancia en el epígrafe consagrado a deter-
minar la naturaleza de la satisfacción que procura el arte. Él es el que 

                                                           

2 HN I, 55. 
3 Cfr. MSitt, 131 
4 WWV, IV, E, 48, II/3, 722.  
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falta a lo debido. La voluntad misma, que funda nuestra propia reali-
dad y cuya acción libre constituye la existencia del hombre, está 
manchada. Schopenhauer tiene la persuasión de que el principio 
padece el defecto y sostiene el extravío de la existencia misma5. Por 
estos indicios se infiere con facilidad que “nuestro único pecado es 
el pecado original”6. 

La desgracia y la calamidad quedan aseguradas en virtud de la 
afirmación de la voluntad que no varía ni vacila, en fuerza de la vida 
que excede al individuo mediante el engendramiento de cada nuevo 
ser, pues el querer vivir no es fruto de la procreación ni perece con la 
muerte sino que sólo guarda proporción con el presente que existe 
siempre y permanece inmutable. La propagación de la especie cae en 
la reiteración continua del dolor y la muerte. De ahí que –a juicio de 
Schopenhauer– el pecado de Adán no fuera otro que “la satisfacción 
del instinto sexual”7 y que el celibato aparezca como polo opuesto a 
la licencia sexual.  

Siendo la existencia –el principio mismo– lo corrompido, la sal-
vación supone no un simple cambio sino una conversión de nuestros 
sentidos y de nuestro ser (Sinnesänderung), la vuelta de nuestra exis-
tencia en otra. Schopenhauer se refiere a la toma del nuevo ser de 
                                                           

5 Cfr. WWV, IV, E, 48, II/3, 695. Al considerar esta cuestión comparece obli-
cuamente el rechazo de Schopenhauer a la doctrina de la creación divina. “Y no 
puede parecer absurdo que se nazca ya culpable más que a aquél que crea que el 
hombre acaba de salir de la nada en el mismo instante que nace, y que es obra de 
mano ajena”. WWV, IV, E, 48, II/3, 692. La reducción a una sola cosa de culpa y 
existencia es contradictoria con la concepción de la vida como una creación divina. 
6 WWV, IV, E, 48, II/3, 693. Según Schopenhauer, el cristianismo, el brahama-
nismo y el budismo comparten la sustancia y el sentido, el principio de que es la 
existencia misma la que está perdida y ha de ser redimida por medio de la emanci-
pación final en el caso de las religiones de la India, o de la salvación por lo que se 
refiere al primero. No obstante, a este respecto, entre las religiones orientales y el 
cristianismo se establece una diferencia que no pasa desapercibida para el filósofo 
de Danzig, pues según la doctrina cristiana el pecado no es atribuido directamente a 
la existencia, sino que es cometido por Adán al transgredir voluntariamente un 
mandato divino. Pero, en realidad, según Schopenhauer, la falta no se comete volun-
tariamente, la voluntad misma es una falta. 
 Schopenhauer observa que incluso en la religión más optimista: el Islam, hay 
una doctrina profesada por algunos, a saber, el sufismo, que enseña la verdad acerca 
de la existencia. En Grecia, donde dominaba el paganismo, un concepto del ser 
semejante es introducido a través de la tragedia. Cfr. WWV, IV, E, 48, II/3, 695.  
7 WWV, IV, § 60, I/2, 388.  
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diferente maneras. Así la denomina como una renovación total del 
hombre viejo8 o, recurriendo al idioma de los vedas, como el Moksa 
–definido en el glosario de la selección de las Upanisad prologada 
por Raimon Panikkar9 como “liberación, que consiste en la ruptura 
definitiva de la cadena de los actos y la supresión de toda forma de 
dualidad”10 . También menciona, en una clave hermeneútica luterana 
el concepto de regeneración (Wiedergeburt), efecto de la gracia11 . 

La salvación necesaria ha de consistir en volvernos lo opuesto a 
lo que somos. De ahí que no encontremos el refugio ni el remedio a 

                                                           

8 Cfr. WWV, IV, E, 48, II/3, 694. 
9 “Durante demasiado tiempo, Occidente ha interpretado la Re-velación como el 
descubrimiento del otro, como una teofanía en espectáculo más o menos teatral entre 
truenos y relámpagos. Las Upanisad nos añaden que la Revelación significa también 
la caída de nuestros propios velos para que viendo lo que verdaderamente somos 
podamos ver lo que realmente es. A esto también se podría reducir lo que se aprende 
de las Upanisad: «sentado cabe alguien» (upa [junto, cerca], nisad [yaciendo, estan-
do «a los pies»]). 
 Las Upanisad no nos proponen una alternativa a la vida moderna, sino más bien 
una internativa. No se trata de un intimismo solipsista y enfermizo, sino de una 
síntesis entre lo interior y lo exterior, entre la inmanencia y la transcendencia. Como 
nos dice otro texto hablándonos de la plenitud, lo grande, lo infinito (bhuma): la 
plenitud está abajo y arriba, al oeste y al este; ella es todo esto � el mundo entero �  
(CU VIII, 25, 1)”. Upanisad, Siruela, Madrid, 1995, 9s. 
 En un pasaje del segundo volumen de El mundo como voluntad y representación 
se notan ya las diferencias y semejanzas que ambos textos mantienen. “La doctrina 
del ejn kai; pa`n, es decir de la unidad e identidad de la esencia de las cosas, des-
pués de haber sido enseñada por los Eléatas, por Escoto Erígena, Giordano Bruno y 
Spinoza, y de haber sido refrescada por Schelling, estaba admitida y comprendida ya 
en mi época; pero el problema estaba en saber qué es ese principio único y cómo 
llegaba a hacerse múltiple y creo haber sido el primero en dar la solución. Desde los 
tiempos más remotos venía también considerándose al hombre como un microcos-
mos. Yo he invertido la proposición, demostrando que el mundo es un macrántropo, 
en el sentido de que la voluntad y representación agotan la definición de la sustancia 
del mundo tan completamente como la del hombre. Fuerza es que reconozcamos 
que es mucho más razonable aprender a reconocer el mundo por el hombre que no al 
hombre por el mundo, ya que debemos valernos para semejante conocimiento de 
aquello que nos es dado más inmediatamente, es decir, de nuestra propia conciencia, 
para explicar aquello que nos es dado mediatamente, o sea por la percepción exte-
rior, en vez de seguir el camino contrario”. WWV, IV, E, 50, II/3, 739. 
10 Upanisad, 165. 
11 Cfr. WWV, IV, § 70, I/2, 477; WWV, IV, § 70, I/2, 479; WWV, IV, § 70, I/2, 
482s; WWV, IV, E, 48, II/3, 693. 
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nuestros males en la naturaleza, que sólo refleja la voluntad12  y que, 
por tanto, existe eternamente alentada por el querer. “Mientras nues-
tra voluntad siga siendo la misma –dice Schopenhauer–, el mundo 
no podrá cambiar”13. 

Lo que ha de ser rescatado, lo que ha de ser liberado del dolor y 
de la muerte, aquello que se ha de remediar, es la voluntad que palpi-
ta en nosotros. Así, dado que el querer sostiene el mundo, la salva-
ción consistirá en la liberación de éste, cuya naturaleza es la condi-
ción de su repudio. Tal y como sostiene uno de los heterónimos de 
Fernando Pessoa “ser es razón para dejar de ser”14 , o como el propio 
Schopenhauer afirma: “El único fin que podemos señalar a la exis-
tencia es el de convencernos de que valdría más no existir”15 . 

Con estos indicios la cesación de la existencia sólo puede ser 
comprendida como la negación de la voluntad. Únicamente este acto 
es proporcionado para semejante logro. “No hay verdadera salvación 
y redención de la vida y del dolor sin una completa negación de la 
voluntad”16. 

Tal negación no se refiere solamente al no que la voluntad dice a 
lo pretendido por ella, sino que más bien significa una oposición a la 
realidad positiva, al querer mismo en que consiste ser. “Es lo que las 
religiones definen como la negación de sí mismo, abnegatio sui 
ipsius, pues el auténtico sí mismo es la voluntad de vivir”17 . Seme-
jante negación es, en definitiva, una negación ontológica. Schopen-
hauer deja bien sentada su condición al asimilarla a lo que el poeta 
Matthias Claudius definió como metamorfosis transcendental y opo-

                                                           

12 Cfr. WWV, IV, E, 48, II/3, 694. 
13 Ibidem 
14 F. Pessoa, Odas de Ricardo Reis, Pre-textos, Valencia, 1995, 237 
15 WWV, IV, E, 48, II/3, 695. 
16 WWV, IV, § 68, I/2, 470; cfr. WWV, IV, § 68, I/2, 464. Contra la negación 
práctica de la vida, contra el pesimismo romántico que incluye tanto la doctrina 
schopenhaueriana como el cristianismo, contra la existencia concebida como la 
expiación de una misteriosa culpa se subleva Nietzsche y proclama la afirmación 
universal. Así se alejan el uno del otro. “Das Jenseits von Gut und Böse erscheint 
hier deutlich als ein Jenseits von Schopenhauer”. G. Goedert, “Nietzsches dionysis-
che Theodizee. Höhepunkt seiner Abwendung von Schopenhauer”, en: Schopen-
hauer, Nietzsche und die Kunst, Schopenhauer Jahrbuch 4. Edición de Wolfgang 
Schirmacher, Pasaggen Velag, Wien, 1991, 50. 
17 WWV, IV, E, 48, II/3, 695. 
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nerla a otros modos de anulación como el suicidio18 , la destrucción 
de los gérmenes o la muerte de los recién nacidos19 , que únicamente 
alcanzan al fenómeno, al individuo y dejan intacta la voluntad de 
vivir, indestructible en virtud de su condición metafísica, por la eje-
cución de tales acciones. Además, como ya se mostrará más abajo, 
ese gesto definitivo sólo puede ser el fruto de un acto libre que eje-
cuta la voluntad tal y como también lo es el de su afirmación. Ella ha 
de quedar reducida a la nada, a la que renacemos al suprimir nuestra 
individualidad. 

Ahora bien, ¿se le puede denominar nada a ese no ser? Según 
Schopenhauer los conceptos negativo y positivo que se aplican a lo 
real son relativos a nuestro modo de concebir el mundo. Así nom-
bramos nada a lo que no pertenece al mundo de la representación, 
porque no se pone de manifiesto como una objetivación de la volun-
tad y por tanto no ocupa un lugar en el espacio ni discurre en el 
tiempo. Esta nada no es una nada absoluta, sino relativa a la facultad 
de representar que funda y dispone el mundo20. 

Sin embargo de la nada a la que conduce la negación de la volun-
tad no puede hacerse concepto ni formarse idea alguna y por consi-
guiente resulta inefable. Parafraseando unos versos de Montale per-
tencientes a su poema Salto e inmersión, podríamos decir que el ser 
y la nada sólo son velos de lo impronunciable21. En definitiva, la 
negación de la voluntad no es de este mundo. “En cuanto dejamos de 
verla en ese espejo [el del mundo] –dice Schopenhauer– en vano 
preguntamos dónde se ha ido, y entonces lamentamos que se haya 
perdido en la nada, porque el tiempo y el espacio han desapareci-
do”22. 

El de Danzig, soslayando algunas dificultades que su significa-
ción real suscita, identifica la negación del mundo con la palabra 
sánscrita Nirvana usada en los vedas. La mención de tal concepto y 
de su opuesto: el Sansara, proporciona la llave para comprender la 
razón del uso de la noción de nada. El no ser significa la distinción 
radical de la naturaleza de ambos elementos: “Si el Nirvana se defi-
                                                           

18 Cfr. WWV, IV, § 69, I/2, 471; WWV, IV, § 70, I/2, 477. 
19 Cfr. WWV, IV, § 69, I/2, 474. 
20 Cfr. WWV, IV, E, 48, II/3, 703. 
21 Cfr. E. Montale, 37 poemas, Hiperión, Madrid, 1996. 
22 WWV, IV, § 71, I/2, 485. 
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ne como la nada; esto sólo quiere decir que el Sansara no contiene 
elemento alguno que pueda servir a la reconstrucción o definición 
del Nirvana”23. 

No obstante, la referencia a lo postrero con una negación, además 
de tener por causa la determinación del punto desde el que se obser-
va el mundo, se debe a que nosotros “somos este mundo y esta vo-
luntad”24 . Sólo la mística da noticia positiva de lo definido como la 
negación de la voluntad. 

 
 

2. Las vías de la salvación 

¿Cuál es el factor en virtud del cual nos encaminamos a la nega-
ción de la voluntad? Una cierta concepción de lo real –de una natu-
raleza distinta de aquella otra sometida al principio de razón sufi-

                                                           

23 WWV, IV, E, 48, II/3, 698. La noción de Sansara y su coincidencia con el mun-
do tal y como es concebido por Schopenhauer queda ilustrada por un pasaje recogi-
do en el segundo volumen de los Parerga en el que se menciona una justicia eterna 
que gobierna todas las cosas dando a la vida del hombre los padecimientos que 
propician su purgación: “Si se observa, como aquí sucede, la maldad humana y se 
queda horrorizado ante ella, hay que lanzar la mirada sobre la miseria de la existen-
cia humana, y si de nuevo uno se espanta, se debe volver sobre aquélla; se verá que 
se mantiene un equilibrio, la justicia eterna, pues se advierte que el mundo mismo es 
su propio tribunal, y se comprende que todo lo que vive ha de expiar su existencia, 
primero en la vida y después al morir. Coincide el malum poenae con el malum 
culpae. Desde el mismo punto de vista se pierde la indignación sobre la incapacidad 
intelectual, que nos repugna en casi todos. La miseria humana, nequitia humana y la 
stultitia humana, corresponden completamente al Sansara de los budistas y son del 
mismo tamaño; pero si las observamos especialmente, parece que exceden en tama-
ño a los otros dos; pero eso es ilusión y consecuencia de su tamaño natural. 
 Todo anuncia este Sansara: moralmente predominan en la humanidad maldad e 
infamia, e intelectualmente incapacidad y necedad. Sin embargo, aun esporádica-
mente y sorprendiéndonos siempre aparecen la honradez, la bondad y hasta la gene-
rosidad, así como la gran inteligencia del genio que piensa, el genio. Nunca desapa-
recen por completo; brillan cual puntos luminosos en las extensas sombras. Debe-
mos comprenderlo como garantía del principio bueno y salvador del Sansara, que 
puede irrumpir llenándolo todo e inundándolo todo”. PP II, VIII, § 114, 232s. Es la 
última parte de esta cita un pasaje que da mayor fuerza al argumento defendido por 
mí en el epígrafe anterior acerca de ciertas ocasiones que Schopenhauer presenta 
para advertir la posibilidad de lograr la salvación. 
24 WWV, IV, § 71, I/2, 485. 
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ciente– que revela la unidad y la unicidad del ser del mundo y su 
condición, y que propicia la posibilidad de la cesación de la volun-
tad, esto es, de la salvación (Erlösung). “La voluntad de vivir –
afirma Schopenhauer– no puede ser suprimida más que por el cono-
cimiento”25. 

En un entendimiento semejante tienen su origen “la bondad per-
fecta y el amor a la humanidad por hacerles reconocer como propios 
los dolores del mundo entero”26 . Tal revelación –advierte el filósofo 
de Danzig– sólo es alcanzada por propio impulso por muy pocos 
hombres: los elegidos y los santos27 . La asunción de los dolores 
ajenos en virtud de la penetración del mundo –sólo posible tras la 
emancipación del principium individuationis– funda una vía de sal-
vación. 

Otro camino, el seguido por la mayor parte de los hombres, lleva 
a la renuncia después de sufrir el dolor y la pena en sí mismo28 . Así, 
el hombre se acrisola por medio del padecimiento, se purifica de 
todo lo que no le conviene, extingue sus propias inclinaciones, ani-
quila la individualidad y, expresándolo con un cierto tono budista, se 
absorbe en el todo29. 

De este modo la aflicción produce el entendimiento que revela a 
la voluntad su antagonismo y le conduce a negarse a sí misma. Este 

                                                           

25 WWV, IV, § 69, I/2, 474; cfr. WWV, IV, § 60, I/2, 390. 
26 WWV, IV, § 68, I/2, 464; cfr. WWV I, § 68, 470s. Abolida la diferencia Scho-
penhauer sostiene que “todo amor ajgavpe, caritas) es compasión”. WWV, IV, § 66, 
I/2, 443. A estas consideraciones está consagrado el epígrafe 67 del volumen prime-
ro de El mundo como voluntad y representación. 
27 Cfr. WWV, IV, E, 49, II/3, 734. 
28 Ibidem. Schopenhauer ilustra este camino de salvación refiriéndose a la historia 
de Margarita en el Fausto de Goethe. Cfr. WWV, IV, § 68, I/2, 464. Menciona 
asimismo cierto artículo escrito por Matthias Claudius incluido en el Mensajero de 
Wandsbeck que cuenta también la profunda conversión de un hombre. Cfr. WWV, 
IV, § 68, I/2, 466. 
29 Cfr. WWV, IV, § 68, I/2, 464. Schopenhauer defiende el efecto purificador del 
dolor, que santifica al hombre al empujarlo a negar la voluntad de vivir. La muerte, 
por ser el mayor de los dolores, tiene aquélla misma virtud en grado sumo. Acerca 
de la muerte, como el trance en que se descubre y se manifiesta la naturaleza de la 
vida y se toma la decisión de afirmarla o negarla, y de la vejez como la edad en la 
que –en algunos casos–, por la desazón de la voluntad, se alcanza el conocimiento 
profundo de la significación de la existencia y se rechaza o bien –en otros– el deseo 
se refina mediante la astucia y la sagacidad, cfr. WWV, IV, E, 49, II/3, 732ss. 
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es el sentido que Schopenhauer atribuye al dolor: la desazón de la 
voluntad que hace posible la revelación del mundo, la conversión de 
nuestro ser y por tanto, la integridad del ánimo y la bondad de la 
vida “y al contrario, –percibe el de Danzig– los goces y las satisfac-
ciones de la tierra como un sendero que nos aleja de la salvación”30. 

Una vez negada la voluntad se adquiere el estado de resignación 
absoluta o lo que Schopenhauer denomina enfáticamente santidad: 
una suerte de serenidad imperturbable y cierta alegría ante la llegada 
de la muerte, pues no se ve en la propia voluntad sino el origen de lo 
terrible31 . Ahora bien, todo fruto de la abolición de la individualidad, 
de la superación de la inclinación por lo agradable y la repugnancia 
ante lo desagradable, del detenimiento del flujo de los humores, lejos 
de conducir a la indiferencia, lleva al martirio o a la ascesis. 

Schopenhauer, en virtud de su convicción, de cuño luterano, de 
una voluntad originalmente manchada, cuyas obras no pueden ser 
causa de su redención, y de la concepción de la naturaleza como 
vaho del querer, propone como propiciadora de salvación la accción 
de una inteligencia extraordinaria y singular, cuya actividad no se 
poduce según las leyes de la naturaleza.  

Para el de Danzig las buenas acciones son el vislumbre de un 
cierto conocimiento que ha superado el principio de razón suficiente 
y que por tanto atisba la negación de la voluntad de vivir. La inteli-
gencia esclarecida da la certeza de que el querer que alienta en cada 
ser es idéntico al de todos los demás, lo cual es ya señal de la libera-
ción del error y dispone para la auto-negación32 .  

 
 

3. La salvación por la libertad 

Por su condición, la negación de la voluntad es fruto de la liber-
tad; tal y como es concebida por Schopenhauer, de la espontaneidad, 
de la falta de subordinación y sujeción a nada. Así también su afir-
mación, el otro acto de su misma índole, pues únicamente lo de natu-
raleza metafísica se afirma y se niega, existe y se aniquila. Tales 
                                                           

30 WWV, IV, § 68, I/2, 469. 
31 Cfr. WWV, IV, § 68, I/2, 464; WWV, IV, § 68, I/2, 471. 
32 Cfr. WWV, IV, E, 48, II/3, 695. 
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impulsos, por ser de lo original en sí mismo que carece de funda-
mento alguno, sólo pueden ser tomados libremente. Lo secundario, 
lo accesorio, el reino de la representación, fruto de la afirmación de 
la voluntad, a lo sumo aparece y desaparece según el principio de 
razón suficiente. 

La negación, a la luz de la inteligencia, de lo que la voluntad 
misma afirma es la señal de la lucha esencial al querer mismo, la 
muestra de la pugna de la voluntad contra el querer, la revelación de 
la antinomia entre la libertad y la necesidad, y la certidumbre de la 
naturaleza distinta de la voluntad y la representación. “(...) El cuerpo 
–mantiene Schopenhauer– es el signo visible de la voluntad de vivir, 
y, no obstante, los motivos que alientan esta voluntad pueden ser 
ineficaces y la disolución del cuerpo, el fin del individuo, es decir, lo 
más opuesto a la voluntad natural, ser deseado y bienvenido. Esta 
real contradicción que nace del engrane de la libertad de la voluntad 
en sí � que no conoce necesidad alguna � , en la necesidad de su 
manifestación, encuentra su enunciado en la reflexión filosófica, en 
la contradicción de nuestra afirmación de la necesidad de la determi-
nación de la voluntad por los motivos, conforme a nuestro carácter, 
de una parte, y, de otra, de la posibilidad de una supresión completa 
de la voluntad, con la cual los motivos pierden su fuerza”33. La con-
tradicción entre la objetivación de la voluntad con vida fenoménica y 
afirmada: el cuerpo, y la negación de la voluntad que se manifiesta 
en él es “el único caso en que la libertad se manifiesta directamente 
en el mundo fenoménico”34. 

Ahora bien, la razón aducida por Schopenhauer para vencer la di-
ficultad que acarrea la aparente índole contradictoria de la voluntad y 
así resolver la oposición de su afirmación y negación consiste en 
atribuir a la peculiar naturaleza del conocimiento revelador de la 
esencia del mundo la liberación del influjo que los motivos ejercen 
sobre el querer: “La totalidad, es decir, el carácter mismo puede ser 
anulado por una conversión operada en el conocimiento”35. 

La manifestación de una voluntad negada y, por tanto libre, es la 
entrega a la nada de su propio querer, es el hombre que iluminado 
por un conocimiento emancipado del principio de razón suficiente, 
                                                           

33 WWV, IV, § 70, I/2, 476s; cfr. WWV, IV, § 70, I/2, 483. 
34 WWV, IV, § 70, I/2, 476.  
35 WWV, IV, § 70, I/2, 477. 
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se abandona, se deja, no actúa. Schopenhauer, con esta noción de 
libertad, no se refiere a al concebida como liberum arbitrium indife-
rentae, sino a la que devasta el mundo, a la que lo consume y lo 
lleva a su fin. 

El carácter permanece invariable y se manifiesta ante los motivos 
indefectiblemente, con la misma necesidad y regularidad con que se 
cumplen las leyes naturales. De ahí que Schopenhauer no admita 
como efecto de la libertad sino su vuelta en nada, la extinción de la 
acción; y no la adquisición de un nuevo carácter, pues la voluntad se 
manifiesta de una vez para siempre y cesa de la misma manera. 

Ahora bien, ¿se reduce la negación de la voluntad a una mera 
placación por la ausencia de motivos que la inciten?, ¿se resuelve en 
la reacción que una suerte de conocimiento ejerce sobre ella? No. 
Sólo la voluntad puede negar la voluntad. El propio Schopenhauer 
afirma: “La acción del aquietamiento es también un acto libre de la 
voluntad”36 . Sin embargo su defensa del origen cognoscitivo de la 
auto-supresión de la voluntad37  no permite entender bien este asunto, 
pues se sostiene al mismo tiempo la libertad del aquel gesto y su 
condición de efecto respecto de un conocimiento. 

El filósofo de Danzig elude esta dificultad, –bastará mencionar la 
cita del libro de Malebranche Reflexiones sobre la premonición físi-
ca escogida por Schopenhauer que reza así: «La liberté est un mystè-
re»–, pues la toma de conocimiento de la esencia del mundo no pue-
de actuar sobre la voluntad a modo de motivo. Tal intelección será 
de otra índole. La contemplación de la naturaleza de todo lo que 
existe no ha de producir intuición o concepto alguno que afecte ne-
cesariamente a la voluntad, sino únicamente su cesación por mor de 
una conexión de significado oscuro, misterioso y de imposible com-
prensión entre una inteligencia que no depende de reflexión o elec-
ción alguna y el querer. “(...) Esta supresión de la voluntad –
mantiene Schopenhauer–, esta entrada en el reino de la libertad, no 
puede obtenerse de propósito, sino que procede de una relación ín-
tima entre la inteligencia y la voluntad en el hombre y surge de re-
pente, y como por un golpe recibido de fuera”38. A la voluntad le 
falta determinación en orden a un concimiento que no nace de una 
                                                           

36 WWV, IV, § 70, I/2, 479. 
37 Cfr. WWV, IV, § 70, I/2, 478. 
38 Ibidem. 
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intención deliberada ni tampoco de un deseo libre. La salvación, a 
juicio del de Danzig, “es algo completamente extraño a nuestra per-
sona y se opera cuando el hombre ha llegado a su negación y al 
abandono de su individualidad”39. 

No obstante, siendo libre y espontánea, la voluntad podría negar-
se sin la mediación de representación alguna, del mismo modo que, 
en su condición primigenia, se afirma. La intimidad y lo inesperado 
de la relación mencionada más arriba no son más que buenos oficios 
aplicados por Schopenhauer para templar la aspereza del asunto de 
la realización de un acto libre impropio de un ser sometido a la rigi-
dez e indefectibilidad del principio de razón suficiente. 

 
 

4. El arte redentor 

Por la condición cognoscitiva del arte y por la satisfacción y la 
beatitud que propicia la contemplación de la belleza, bien sea en la 
naturaleza o bien en los productos de aquél, se propone la cuestión 
acerca de su vigor salvador, o dicho de un modo más llano no pre-
guntamos acerca de si el arte es la suerte de conocimiento que propi-
cia la negación de la voluntad. 

Si a estos argumentos se añade la consideración que se tiene del 
arte como la flor de la existencia, como la obra del mundo lograda 
que acerca a la idea como no puede hacerlo la naturaleza y da a la 
realidad visible su cumplimiento, se hace fácil proponer la contem-
plación del mundo bajo la especie de lo bello como cierta disposi-
ción de la voluntad para su salvación. En abono de esta hipótesis 
responde la coincidencia formal de la clase de conocimiento del que 
nacen las obras de arte y la redención del hombre, a saber, una intui-
ción del mundo pura e involuntaria, inmediata e intuitiva. Mas, 
cuando se trata de contemplar ideas con el suficiente vigor para pro-
ducir obras de arte sólo se encuentra en unos pocos genios, mientras 
que es poseída por todos para el logro de la salvación y la virtud40. 

Sin embargo, el arte que ilumina y eleva a la luz pero también 
devuelve al mundo, no es la especie de conocimiento que lleve a 
                                                           

39 WWV, IV, § 70, I/2, 482. 
40 Cfr. WWV, IV, E, 47, II/3, 690. 
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negarnos a nosotros mismos, pues esta clase de experiencia –tal y 
como se menciona en el epígrafe consagrado a la diversidad de las 
ideas– se vuelve contra la voluntad de modo que le revela su querer 
y aquello que quiere para que alcance la condición de poder negarse 
a sí misma. Además, con arreglo a lo mantenido en el epígrafe dedi-
cado a la contemplación intuitiva, la intensidad del conocimiento 
que culmina en la negación de la voluntad es mayor que el que con-
templa las ideas.  

Precisamente la naturaleza del objeto del arte, en virtud del cual 
se predica de las cosas la belleza, constituye la razón primordial de 
la diferencia mencionada. La objetivación inmediata y adecuada de 
la voluntad pertenece a la vida, a la naturaleza y al mundo. La belle-
za no es un esplendor sobrehumano, sino el resultado de la contem-
plación de una idea. Más a propósito, el arte constituye una obra 
viva principal que se hace en estado de gracia. Ante una obra bella 
no se toma la resolución cardinal de existir o de negar la existencia, 
porque aquélla representa la consumación de la visibilidad de la 
voluntad, el resplandor de su «objetualidad» adecuada e inmediata. 

Ante lo bello no nos convertimos en santos. Más bien es la aflic-
ción y no la belleza la que suscita la inteligencia que propicia la sal-
vación. La contemplación moral del mundo no tiene por objeto las 
ideas. La intuición de los diversos grados de «objetualidad» de la 
voluntad es únicamente el efecto acrisolador de la belleza sobre el 
conocimiento. 

Ni el sujeto del arte ni el objeto artístico resultan de la negación 
de la voluntad ni tampoco la producen. La voluntad no queda aniqui-
lada por el acto artístico.  

Más arriba, en el epígrafe consagrado al esplendor y al silencio, 
siguiendo a Schopenhauer, se habla con cierta cautela del eclipse, 
del desvanecimiento, del callamiento, del vencimiento de la voluntad 
como de la condición a cumplir para que el mundo logre su máxima 
patencia, y se distingue tal estado de la negación de la voluntad, 
aunque ciertamente entre los dos se pueda establecer cierta analogía. 
La negación de la voluntad rehusa la vida, reduce el mundo a la na-
da, de tal modo que no resta ni mirada ni representación alguna. 
Además, la extinción de la voluntad y el auge de su objetivación se 
originan en actos de naturaleza distinta. El primero, pese a que se 
realiza a la luz de cierto conocimiento, se ejecuta por la libertad de la 
voluntad que no está sujeta ni subordinada a nada y que de motu 
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proprio resuelve negarse oponiéndose a la acción del querer. El se-
gundo, también es el efecto de una suerte de emancipación, aunque 
de una condición en extremo diversa, pues no consiste sino en la 
liberación inesperada y fugitiva de la voluntad por parte del sujeto en 
virtud de un súbito predominio del conocimiento sobre el querer, de 
modo que pueda concebir y admirar las ideas. 

Por último, con relación a este asunto, queda por dar solución a la 
cuestión acerca de si la satisfacción que procura la contemplación de 
lo bello y que libra del dolor en virtud de la separación de la volun-
tad coincide con la bienaventuranza dada por la salvación. Aun co-
nociendo que el goce propiciado por el sentimiento de la belleza es 
de una naturaleza más elevada que el obtenido al colmar los deseos, 
aquella delectación no se identifica con la beatitud eterna del redi-
mido. En este escrito ya me he referido al reposo y a la mansedum-
bre que nos embarga ante la belleza. Sin embargo, el propio Scho-
penhauer indica las dos diferencias que distinguen al artista del san-
to, al contemplador de la belleza del salvado. Podría decirse que la 
primera es una consecuencia de la segunda, puesto que lo efímero 
del consuelo, la fugacidad del alivio de las fatigas de la vida que 
produce el deleite de lo bello tiene por causa la atención que el arte 
pone en las ideas y en reproducirlas, es decir, en ciertas representa-
ciones que cautivan al genio y a las cuales subyace de alguna forma 
la voluntad. En la conclusión del tercer libro del primer volumen de 
El Mundo como voluntad y representación –repetida en la primera 
cita de este capítulo final– Schopenhauer nos proporciona las notas 
para el entendimiento de la distinción entre la salvación y el efecto 
que produce el arte. Este “no es el camino que lo lleva fuera de la 
vida, sino un consuelo provisional en la existencia (...)”41 . Asimis-
mo, a continuación, afirma: “El espectáculo de la objetivación de la 
voluntad le cautiva, ante él permanece atónito, sin cansarse de admi-
rarlo y de reproducirlo, y mientras esta contemplación dura, él mis-
mo es el que hace el gasto de la representación, es decir, es esa mis-
ma voluntad que se objetiva y permanece en constante sufrimien-
to”42 . ¿Se puede sostener conforme a estas palabras la identificación 
del consuelo del arte con la clase de resignación que ilumina el ros-
tro de los santos? El artista no niega el querer, el arte todavía forma 

                                                           

41 Cfr. nota 1, cap.V.  
42 WWV, III, § 52, I/2, 316. 
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parte de la existencia de un mundo en el que se pueden distinguir un 
sujeto y un objeto sostenidos por la voluntad, aunque sean provistos 
por ella de un modo enigmático que Schopenhauer no acierta a des-
cifrar. La salvación consiste en la aniquilación del querer y, por tan-
to, de la representación, de la distinción del sujeto y del objeto; en la 
–por decirlo en un término negativo y, por tanto filosófico– inacción, 
en la negación de la voluntad. Esta consecuencia moral y propiedad 
metafísica es de una cualidad excelente, perfectísima, diferente por 
su naturaleza –y no sólo porque tenga una corta duración y se desva-
nezca fácilmente– de la quietud que se adueña de nosotros al con-
templar lo bello. En esencia, el arte consuela y nos presenta un mun-
do mejor –una suerte de «transmundo» propio de la filosofía platóni-
ca– pero no nos salva porque la condición última del mundo es mo-
ral. Por el contrario, según Nietzsche, que sospecha de cualquier 
concepción de un ser ideal conforme a motivos morales43 , el arte es 
la salvación, porque la vida está –por su naturaleza y en principio– 
dispuesta para ser bendecida y celebrada en su afirmación estética 
por el arte. La voluntad de vivir con su mácula original se manifiesta 
hasta un grado en el que, al reconocer el mal en que es concebida, se 
niega. La voluntad de poder, en cambio, tiene un carácter estético, de 
suerte que el mundo parece “una obra de arte que se alumbra a sí 
misma”44 . Esta es la distinción principal que separa a Nietzsche de 
Schopenhauer. 

 
 

5. La mística 

Más arriba, en el epígrafe «La significación metafísica de la exis-
tencia», se ha escogido una cita en la que Schopenhauer nos advertía 
de que en este mundo no pueden hallarse caracteres que permitan 
fijar la naturaleza del Nirvana; en la que el filósofo de Danzig avisa-
ba de que por la condición radicalmente distinta de la que nos ha 
tocado en suerte faltan los elementos para saber de aquello en lo que 
consiste la existencia otra. De ahí que para referirse a ella se use un 
                                                           

43 Cfr. K. Wellner, “Schopenhauers philosophische Methode in ihrer Auswirkung 
auf Nietzsche”, en Schopenhauer, Nietzsche und die Kunst, Schopenhauer-Studien 
4. Edición de Wolfgang Schirmacher, Pasaggen, Wien, 1991, 76. 
44 F. Nietzsche, KGW, VIII1, 2 [114], 117. 
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concepto negativo: la negación de la voluntad45 . Tal es el confín de 
la filosofía exacta, completa y perfecta.  

No obstante, Schopenhauer repara en la mística, a la que, a su 
juicio, van a dar las religiones, y cuyo propósito es expresar positi-
vamente un reino que no es de este mundo. Así se refiere a las noti-
cias que de aquel estado dan los que tienen experiencias de lo divino 
o dicho de un modo acorde con la filosofía del de Danzig de los que 
logran postergarse a sí mismos y vislumbrar la unidad del ser. 

Se habla de un estado extraordinario de perfección religiosa que 
consiste en la unión inefable, inmediata y directa del alma con Dios 
y de los éxtasis y las revelaciones en las que aquélla se efectúa. Sin 
embargo, tales vivencias no son tenidas por Schopenhauer por cono-
cimiento alguno, pues en ellas no se puede distinguir la separación 
de sujeto y objeto y quedan recluidas en la intimidad de uno mismo, 
de la que también nacen46 . 

En los suplementos al primer volumen de El mundo como volun-
tad y representación, la indagación acerca de la diferencia entre la 
filosofía y la mística es exhaustiva. Así, ambas toman distintos ante-
cedentes y se basan, para considerar sus asuntos, en fundamentos de 
diversa clase. Mientras que el místico parte de una “experiencia 
interior, positiva e individual, en la que se ve como un ser eterno, 
único, etc.”47 , el filósofo toma por base de sus razonamientos “lo 
que es común a todos, el fenómeno objetivo, visible para todo el 
mundo, y los fenómenos de la conciencia interior, tales como se 
producen en cada individuo”48 . Pero no sólo difieren en los princi-
pios, sino también en los métodos y las aptitudes, ya que la filosofía, 

                                                           

45 Cfr. WWV, IV, § 71, I/2, 485. 
46 Cfr. Ibidem. Schopenhauer se refiere a la oscuridad y a la vaguedad a las que las 
fórmulas místicas se ven abocadas por la naturaleza de su objeto, cuyo conocimien-
to, por hallarse en el punto donde toda inteligencia termina, sólo se expresa en con-
ceptos vanos. Asimismo menciona los signos empleados para representar el carácter 
negativo de lo que se considera: la oscuridad en los templos y la pronunciación 
mental de la palabra Om por parte de los fieles al brahamanismo para que se absten-
gan de mirar y pensar y se concentren en lo más profundo de su ser. Cfr. WWV, IV, 
E, 48, II/3, 701. Acerca del sentido y de la importancia de la sílaba Om, apenas 
considerada en su desarrollo y extensión véase la primera división de la primera 
lectura del Chandogya Upanisad. Cfr. Upanisad, 31s. 
47 WWV, IV, E, 48, II/3, 702. 
48 Ibidem. 
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si es cabal, procede mediante la reflexión, se sirve de datos cuya 
exactitud y autenticidad están contrastadas y únicamente admite 
como pruebas aquello que racionalmente no pueda ser negado. 

Asimismo, Schopenhauer, al referirse a la facultad del místico –
una visión intuitiva, un éxtasis, una contemplación, una percepción 
de la razón de una laya que corresponde a la grandiosidad de su ob-
jeto–, exhorta al filósofo a ignorar semejantes potencias, que si bien 
son las únicas adecuadas para conocer lo incognoscible, no guardan 
proporción alguna con el mundo concebido según la facultad de la 
representación. 

El de Danzig salvaguarda el orden y la cohesión de su sistema y 
declara su condición de filósofo al culminar su doctrina en la nega-
ción de la voluntad, en su silencio acerca de ella. “Llegada a este 
punto no le queda más que hablar de lo que se renuncia, de lo que se 
repudia; cuanto a lo que gana o se encuentra en cambio, se ve obli-
gado a denominarlo � al final del Libro IV �  la nada (...)”49. 

El lugar en el que ubica Schopenhauer la mística respecto de la 
filosofía es aquél en el que, a modo de complemento suyo, se habla 
de lo que carecemos, de lo que nos falta totalmente, como si no estu-
viésemos privados de su existencia, como si fuésemos capaces de 
expresar positivamente la realidad de aquella cosa cuyo conocimien-
to nos falta en absoluto. No obstante, la distinción de su inteligencia 
no alcanza un grado desde el que con precisión, claridad y patencia 
pueda hacer comprensible la negación del querer en que consiste la 
salvación. A lo sumo con esas cualidades sólo puede ser dicha nega-
tivamente por el genio filosófico en el que el desarraigo de la volun-
tad por parte de la inteligencia es el más completo. 

A pesar de que Schopenhauer observa gran precisión y meticulo-
sidad para evitar que los caracteres de la filosofía y la mística se 
confundan, muestra hacia ésta inclinación y buena disposición y ve 
en sus expresiones una cierta plenitud, perfección e integridad a la 
que llega la certeza de que ésta no es la única existencia; aunque los 
místicos, en virtud del estado extraordinario de perfección religiosa, 
revelen la naturaleza de su experiencia positivamente. El de Danzig 
indica algunos textos místicos que cumplen este propósito: “El que 
quiera completar el conocimiento puramente negativo que le sumi-
nistra la filosofía con nociones afirmativas de esta índole, las hallará 
                                                           

49 WWV, IV, E, 48, II/3, 703. 
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expuestas con gran belleza en el Oupnek´hat, en las Enéadas de 
Plotino, en Escoto Erígena, en alguno pasajes de Jacobo Böehme y, 
sobre todo, en el admirable libro Los torrentes de Mad. Guyon, en 
Angel Silesio, en los poemas de los sufís (...)”50. 

Más abajo, Schopenhauer muestra sus preferencias por unas u 
otras corrientes místicas e indica ciertas afinidades que existen entre 
su doctrina filosófica y éstas51 . Así se refiere a la idea sustentada por 
el sufismo que pone la fuente de la existencia en uno mismo y cita a 
Meister Eckart, cuya recomendación, en concordancia con la exhor-
tación mencionada, es la búsqueda de Dios en la propia alma.  

Se reseña, además, la norma, seguida por los místicos, de la re-
nuncia a todo querer como medio para liberarse del dolor, y su estre-
cha unión con la consideración de que lo que aparentemente es dife-
rente sea, en verdad, una misma cosa. La prevalencia de aquella 
regla, que se considera inferior en orden al vislumbramiento de la 
unidad de todo lo que existe y cuyo seguimiento se tiene por fácil, es 
el factor en virtud del cual Schopenhauer establece las diferencias 
que separan las experiencias místicas de lo divino en las distintas 
religiones: “En la mística india, este segundo aspecto resalta mucho 
más, y en la mística cristiana es predominante, hasta el punto de que 
la conciencia panteísta, esencial a la mística, no se manifiesta en 
aquella más que secundariamente, como consecuencia de la renuncia 
a toda volición y bajo la forma de reunión con Dios. En relación con 
estas diferencias la mística tiene entre los mahometanos un carácter 
risueño y entre los cristianos un tinte sombrío y doloroso. La de los 
indios colocada por encima de ambos, se mantiene en este punto en 
un término medio”52. 

Tras estas consideraciones, lo sustancial, por causa del asunto de 
que se trata en este escrito, es resolver si la mística que “en el senti-
do más amplio, es toda enseñanza adecuada para hacernos sentir de 
un modo inmediato lo que no podemos conocer ni por medio de los 

                                                           

50 WWV, IV, E, 48, II/3, 703. De conformidad con lo expuesto por Elenor Jain 
puede sostenerse que Schopenhauer reconoce un modo significativo de experiencia 
mística que en parte es inmanente a su propio pensamiento. No obstante, habría que 
determinar en qué aspectos lo es y negar que lo sea en un modo filosófico. Cfr. E. 
Jain, 175. 
51 Cfr. WWV, IV, E, 48, II/3, 703s. 
52 WWV, IV, E, 48, II/3, 704. 
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sentidos ni por medio de la razón”53  es un arte, si la expresión litera-
ria de aquella experiencia que incluye misterios y razones ocultas es 
poesía o cualquier otra obra de naturaleza artística. Antes de juzgar 
acerca de la cuestión conviene indicar que no fue ésta materia de la 
que el filósofo de Danzig se ocupara. No sucedió lo mismo en el 
caso de la filosofía, pues sus escritos, como ya se ha demostrado en 
las citas escogidas, declaran notoriamente su condición bien diferen-
te de la de la mística. Del otro asunto apenas se da a entender algo. 
Acaso la naturaleza poética y la mística fueran juzgadas por él tan 
claramente diversas que no encontró razón alguna para suscitar el 
tema de su afinidad. Ciertamente, las obras poéticas no representan 
una existencia distinta de la que padecemos –aunque en las compo-
siciones trágicas se vislumbre un mundo de otra naturaleza– ni tam-
poco revelan la unidad de ser de todo el universo y mucho menos 
todavía siguen los poetas el precepto de renunciar a todo querer co-
mo lenitivo contra el sufrimiento del ánimo. La belleza que señala 
Schopenhauer en algunos textos místicos tradicionales no parece ser 
indicio suficiente para inferir, en virtud de su naturaleza mística, su 
condición artística. Además, en un sentido riguroso, a pesar de que 
las visiones divinas tenidas por los místicos sean descritas como de 
naturaleza intuitiva y se las llame contemplación, no se confunden 
con la intuición estética que concibe la idea, pues la índole de la 
primera no es cognoscitiva, mientras que el arte se presenta como el 
conocimiento profundo y verdadero de la significación del mundo 
como representación por parte del sujeto puro del conocer. Asi-
mismo, la facultad mística capaz de elevarnos al éxtasis resulta ser 
una mistificación, una potencia sobrehumana, que si bien es la única 
apropiada para semejante menester, su sostenimiento por los filóso-
fos a fin de penetrar lo absoluto muestra falta de tino, pretenciosidad 
y vacuidad. En definitiva, la razón esgrimida para distinguir la místi-
ca del arte es la misma que la mantenida para diferenciarla de la 
filosofía, aunque las dos primeras convengan en su naturaleza irra-
cional. 

 
* * * 

 

                                                           

53 WWV, IV, E, 48, II/3, 701s. 
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En suma, conforme a lo sostenido en este capítulo, el acto de la 
contemplación estética consuela de la existencia, pero pertenece 
también a la existencia, y, por tanto, no puede argüirse que constitu-
ya la actividad más excelente entre las humanas, pues no propicia la 
unión del espíritu con supremos objetos inteligibles que implicaran 
la transcendencia, siendo así que la voluntad es radicalmente inma-
nente. Solo un acto moral, un gesto libre y metafísico de la voluntad, 
libra definitivamente del querer vivir. 



 

CONCLUSIONES 
 
 
 
 
 
El arte es principalmente un conocimiento que se aplica a la «ob-

jetualidad» de la voluntad más inmediata y adecuada, un acto inte-
lectual que se realiza con objeto de comunicar la intuición de las 
ideas. Una vez que se fija la naturaleza de la representación y la 
voluntad, el alcance del arte queda reducido a los límites de la repre-
sentación, a las lindes del ser conocido y, por tanto, de lo relativo, 
del reflejo de la voluntad, de lo accesorio, pues la energía una y úni-
ca, sin propósito, inconsciente, irresistible, sin principio ni fin, es 
irrepresentable. En efecto, el arte llega hasta el último punto de la 
visibilidad de la voluntad, pero no se extiende más allá.  

A mayor abundamiento y dado que antes de todo el arte es una 
suerte de conocimiento, para lo que se desea, es oportuno indagar el 
principio del conocimiento, su fin y la clase de los seres que lo po-
seen. 

Si se discurre a propósito del mundo como representación de 
modo metafísico, se logra la certeza de que lo que funda su realidad 
es la voluntad. Buscando su origen en el orden gnoseológico se llega 
a la conclusión de que aquél es concebido en el acto de conocer del 
ser cuya disposición incluye la facultad de la representación. No 
obstante, esta potencia y su acto son formas del querer y su vigor 
nace de la voluntad por remota o retirada que parezca estar. 

El conocimiento es, pues, querer conocer, un mecanismo del que 
se sirve la voluntad para saciar su anhelo vehemente y vivir en aque-
llas de sus manifestaciones en que se presenta del modo más perfec-
to, es decir, en los seres animales y sobremanera en el hombre, pues 
cada ser humano constituye una expresión directa, característica y 
concreta de la especie y posee el conocimiento más excelente. Ahora 
bien, toda inteligencia no es más que la función de un órgano del 
cuerpo beneficiado por la sangre. El cuerpo y la sangre del hombre 
son, por lo tanto, objetivaciones de la voluntad más inmediatas que 
el propio conocer. 
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Schopenhauer, bajo la influencia de la Crítica kantiana –en espe-
cial de su primera edición y de la parte consagrada a la estética 
transcendental– y mediante el uso de los recursos técnicos de la filo-
sofía crítica indaga acerca de los elementos por medio de los cuales 
conocemos y de las leyes que rigen esos elementos. Así, distingue la 
forma general del conocer, según la cual ser conocido consiste en 
ser-objeto-para-un sujeto, y la forma concreta de la representación, 
es decir, el principio de razón suficiente que rige el conocimiento de 
todos los objetos a excepción de las ideas. 

La disposición cognoscitiva principal, que constituye la verdad 
más evidente e independiente, incluye ya la relación: la cualidad 
esencial del mundo como representación. En efecto, en este ámbito 
nada existe en sí mismo. El sujeto, cuya existencia consiste en la 
relación de conexión que guarda con el mundo externo, es, sin em-
bargo, el sustentáculo fijo e impenetrable del mundo como represen-
tación. La naturaleza condicionada de éste hace que Schopenhauer 
encuentre en la voluntad lo que existe en sí mismo, esto es, la esen-
cia del mundo. 

La forma concreta de la representación es el principio de razón 
suficiente, en el que Schopenhauer, ensanchándolo de modo notable, 
distingue cuatro formas, con arreglo a las cuales se disciernen cuatro 
clases de objetos. Así el principio de razón suficiente del ser rige la 
conformación del espacio y del tiempo; el principio de razón sufi-
ciente del devenir determina las mutaciones de los objetos materia-
les; el principio de razón suficiente del conocer impone la clase de 
relación que mantienen los juicios y sus razones; y el principio de 
razón suficiente del obrar fija la ley con arreglo a la cual actúa el 
hombre.  

La verdad pura, principal e indemostrable, enunciadora de que 
nada existe sin causa es la linde que separa el sujeto de los objetos, y 
se halla tanto en el uno como en los otros, de suerte que constituye la 
forma a priori y general de la conciencia y determina la existencia 
de los objetos, pues la realidad de estos consiste en la relación nece-
saria con otras representaciones de su condición. De este modo nace 
un mundo, el de la apariencia, que se reduce a estructura, a red infi-
nita hecha de relaciones trabadas de manera indefectible.  

Conforme a la cuádruple razón del juicio que expresa el principio 
de razón suficiente, en virtud de la cual Schopenhauer dispone una 
clasificación de los objetos, se determina también la facultad cog-
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noscitiva que participa en la formación de estos, su disposición a 
priori y la esencia y el carácter que distingue los conocimientos 
obtenidos por las distintas potencias.  

Lo que para una teoría estética tienen de más valioso estas consi-
deraciones es el descubrimiento de que la naturaleza de los conoci-
mientos de los que se trata, bien intuitivos o bien abstractos, ya ordi-
narios o de carácter científico, está manchada, deteriorada; y de que 
tal inteligencia, por tanto, no puede ser verdadera. La imperfección 
de ésta estriba en la individualidad y la subjetividad de los que la 
poseen y, en lo esencial, en su cautividad a la voluntad. 

De entidad también para la reflexión estética es el sentido ontoló-
gico que, además del gnoseológico, se advierte en la noción de prin-
cipio de razón suficiente. En efecto, según tal principio, existir signi-
fica ser en un espacio determinado y en un tiempo concreto según lo 
dispuesto por la ley de causalidad. El conocimiento de semejantes 
objetos y de las relaciones en que consisten ha de seguir dicho prin-
cipio y sólo es poseído por un individuo, un yo urdido en el mundo 
de los fenómenos en virtud de un cuerpo –una mera objetivación de 
la voluntad dotada de una intelecto a modo de medio para el logro 
del placer en ese grado de su manifestación–, cuyo cerebro sólo 
alcanza relaciones. 

Existe, sin embargo, un conocimiento profundo y verdadero del 
mundo que revela su naturaleza y su significación y que posee sólo 
el hombre. En éste la voluntad se inquieta y se turba con la mayor 
violencia y se hace visible de tal modo que al observarse con evi-
dencia y certeza puede resolver su negación. Sólo el hombre tiene la 
facultad del arte; la potencia de conocer el mundo no con el fin de 
vivir, y, por consiguiente, sin el sometimiento a la voluntad; aunque 
tampoco con el propósito de resolver el dilema de la existencia. Este 
género supremo de inteligencia que es la intuición de la idea por un 
sujeto puro del conocer penetra la esencia del mundo. La única for-
ma de la representación que tiene vigencia en el arte es la general. 

Las ideas, cuya noción toma Schopenhauer de Platón, pero en la 
que también se advierten marcas y señales de lo pensado a propósito 
de este concepto por Aristóteles –cuya noción de forma substantialis 
es citada de modo expreso–, Spinoza, Plotino, Schelling y Kant, son 
formas inmutables, originales, esenciales, firmes y reales; arquetipos 
de todos los individuos y están dispuestas libres del principio de 
razón suficiente. Examinadas según la ontología, las ideas –de cuya 
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intromisión en el espacio y en el tiempo nacen los individuos– se 
definen como grados inmediatos y adecuados de objetivación de la 
voluntad establecidos según la compleción y la nitidez con que ésta 
se hace objeto en ellas y se explican como objetos que hacen visible 
la voluntad sin interposición alguna, como representaciones cuyo 
carácter objetivo logra la máxima pureza y excelencia.  

De un modo inseparable e irreconciliable se presentan las ideas y 
el sujeto puro del conocer, único, idéntico e inmortal. Schopenhauer, 
en su examen de semejante sujeto, apenas repara en la consideración 
de las facultades del conocimiento acaso porque al contemplar las 
ideas la inteligencia intuitiva no tienen por objeto poner en relación 
causas con efectos o razones con juicios. Al mismo grado que las 
ideas ha de encontrarse un sujeto puro del conocer que, poseído por 
todos los hombres –aunque con diversa calidad en su lucidez y acti-
vidad–, no esté en todo tiempo sometido a un fenómeno único de la 
voluntad, es decir, a un ser determinado por el principium individua-
tionis y la ley de causalidad, de suerte que su inteligencia no sea un 
efecto del principio de razón suficiente, pues la adecuación de ésta al 
mundo que concibe precisa la exclusión de todas las relaciones a 
excepción de la que mantienen el objeto y el sujeto. No hay que 
hacer demasiadas conjeturas para descubrir que, en esencia, el logro 
de la perfección que debe tener la conciencia según su calidad preci-
sa su apartamiento de la voluntad que la tuerce y la vuelve hacia el 
individuo mediante el interés. Un conocimiento guiado por éste sólo 
busca sacar provecho con arreglo al modo de pensar o de sentir del 
sujeto. El intelecto perfecto, sin embargo, es puramente objetivo. 
Tan callada está la voluntad en el sujeto elevado a la contemplación 
de la idea que a éste sólo le resta perderse en el objeto. El yo se di-
suelve y únicamente queda la intuición que deja ver a su través el 
mundo. Así la voluntad llega a la perfección de su objetivación y el 
ser de la representación, que consiste en ser conocido, alcanza su 
mayor grado de excelencia. 

Por la determinación real, verdadera y fontal de la idea a la que se 
aplica, el arte es una inteligencia genuina, principal, clara, segura, 
cierta y profunda, que se basta a sí misma. Su condición, por tanto, 
es intuitiva y no conceptual, mas no a la manera de la intuición pura 
del espacio y el tiempo, meramente formal, ni tampoco según la 
intuición intelectual o empírica, pues, a pesar de que ambas se refie-
ren a los objetos del mundo, la materia de ésta son las representacio-
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nes particulares y presentes, mientras que la intuición estética advier-
te lo general substancioso libre del principio de razón suficiente. 

De la pureza del sujeto del conocer traen su origen otras cualida-
des que distinguen el arte de los conocimientos de otra clase. El 
callamiento de la voluntad, su eclipse, hacen que la intuición de las 
ideas sea una operación del intelecto, sencilla, pues se realiza sin la 
aplicación de forma alguna del principio de razón suficiente y no 
precisa de cualquier otra clase de representación distinta que la es-
clarezca; inocente, dado que al no serle infundido su vigor por la 
voluntad no alcanza otro fin distinto a la comunicación de lo conoci-
do por ella; inmediata, ya que la voluntad no se interpone entre la 
facultad y el mundo que concibe y libre por el desprendimiento del 
conocimiento de la voluntad. 

Tras la determinación de los atributos peculiares de las ideas, del 
sujeto puro del conocer y de su acto puede decirse que el arte es un 
conocimiento siempre consumado que alcanza un mundo, un objeto 
íntegro, un todo cuya existencia no se extiende en el espacio ni fluye 
en el tiempo ni es causa o efecto de algo distinto de él. Así el arte 
intuye la verdadera naturaleza de las cosas y de la vida y alcanza las 
verdades más elevadas. Ante el que contempla con mirada de artista 
se alumbra el sentido de un mundo, que, a pesar de ser el mismo que 
el dibujado en las cabezas de los hombres vulgares, aparece a la vista 
con una forma, un perfil y una disposición más claras y precisas, 
convirtiéndose la «objetualidad» de la voluntad en un espectáculo 
digno de ser contemplado que mueve el ánimo infundiéndole asom-
bro y deleite. 

Si bien la delectación en la belleza resarce del sufrimiento de 
existir, sin embargo abisma en la melancolía. El auge y la luz que 
arroja el mundo apartado de su condición general lo presenta inhós-
pito, como un lugar inadecuado para morar en él. El arte, siendo del 
mundo, convierte, sin embargo, al hombre en un exiliado en la tierra; 
el arte no salva, pues la voluntad no se niega por su acción y, por 
consiguiente, no entrega a la nada, a un no ser metagnoseológico y, 
por tanto, metaontológico. La rendición al no ser sólo puede tener 
una naturaleza moral, pues el fundamento que hace posible el mundo 
es el querer. El no ser, el vacío, se constituye en objeto de un gesto 
metafísico.  

No obstante, la negación de la voluntad, la renuncia a la existen-
cia se resuelve a la luz de un conocimiento que coincide en la forma 
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con la contemplación estética del mundo, pues revela su unidad, su 
naturaleza y la identidad metafísica de todos los seres. Semejante 
descubrimiento sólo es posible en virtud de la desligadura del prin-
cipio de razón suficiente. Las diferencias, empero, entre las dos vi-
siones del mundo son varias. La inteligencia salvadora está al alcan-
ce de todos. Unos pocos la logran por su propio impulso. Para los 
demás la conciencia del antagonismo de la voluntad que conduce a 
su negación nace de la aflicción. Su objeto no es el del arte, pues no 
promete la comunicación de la idea intuida ni presenta el aspecto 
satisfactorio y puro de la vida. Más bien la inteligencia desatada de 
la voluntad que mueve al querer a negarse a sí mismo es el camino 
que nos lleva fuera de ella. Sólo se puede salir del mundo si la orien-
tación de esa inteligencia se encamina de modo objetivo hacia lo 
cardinal, es decir, si la voluntad, con la intuición más intensa, logra 
la conciencia más perfecta de sí misma, de suerte que haga suyo el 
dolor de toda existencia. Ese tránsito por las profundidades es la 
prueba decisiva para volar a la salvación. Así el querer está dispues-
to para extinguirse. La voluntad con la misma libertad con que se 
afirma, sin sujeción ni subordinación a nada que no sea ella misma, 
resuelve espontáneamente negarse. La concentración del querer en la 
negación trae como consecuencia que no sea ya sólo una determina-
da objetivación suya la vencida, sino que sea la voluntad misma la 
que se apague .  

En distintos pasajes del presente estudio se ha explicado que para 
Schopenhauer el fin del arte es la comunicación de la intuición de la 
idea; y en este sentido esta palabra toma otras acepciones, puesto 
que además de expresar una clase de conocimiento significa la obra 
que nace de aquella intuición y la virtud para hacerla. La contempla-
ción de la idea no es únicamente la posición de la atención en ella, 
sino que la ocupación del sujeto puro del conocer en la «objetuali-
dad» inmediata de la voluntad es también el poder que sólo los artis-
tas tienen de reproducirla en la obra de arte; a ella se confía la idea. 
Sus atributos se predican en virtud de la condición intuitiva de la 
facultad de la que nace y a la que va a parar y del objeto que repro-
ducen. Ante una obra de arte se está en presencia de la idea dada a la 
intuición del modo más despejado, claro y desembarazado, ya que es 
el producto de un sujeto que después de haberla intuido la hace pre-
sente de un modo diáfano, libre de todas las contingencias que pue-
den impedir o hacer más difícil su contemplación en la naturaleza. Si 
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el mundo como representación es el aparecer de la voluntad, la obra 
de arte sobrepuja a la naturaleza: no se reduce a ser una mera imita-
ción, pues constituye su apariencia más clara y lúcida. No obstante, 
la naturaleza enseña al arte que la unidad del mundo es incomparable 
a la integridad que alcanza cualquiera de sus obras, pues la primera 
es el producto del principio real, del acto fundamental de todo lo que 
existe, mientras que las últimas están hechas con artificio y su armo-
nía carece de la originalidad de lo principal. 

La recapitulación de lo mantenido en esta disertación me lleva a 
decir que, en suma, el objeto de la experiencia estética es la voluntad 
sin virtud, esto es, la representación más perfecta, la idea. Paradóji-
camente la vigorización de la apariencia, la perfección de uno de los 
aspectos bajo los que el mundo es, produce la desvirtuación del que-
rer, el desfallecimiento del otro. En virtud del arte, del acto que ma-
yor incremento de visibilidad y, por consiguiente, de cognoscibili-
dad, da a la representación, no se accede al mundo como voluntad. 
El estetismo transcendental de la filosofía schopenhaueriana, tiene su 
origen tanto en la cualidad del principio de todo lo que existe: una 
voluntad ciega, oscura, una y única, sin fin y sin término; como en 
su distinción y separación radical del mundo como representación, 
cuyas ideas no participan de una Idea de Bien tan absoluta, tan ele-
vada y magnífica que se encuentra dispuesta «más allá del ser» ilu-
minando todas las cosas.  
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