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1 El mundo como voluntad y representación (Die Welt als Wille und Vorstellung) se citará según la abreviatura MVR 

seguido del parágrado (§) en el tomo I y del capítulo (cap) en el tomo II y de la correspondiente página en español, 

según traducción al español realizada por la Pilar López de Santa María y publicada por la editorial Trotta en Madrid 

en el 2009 el primer tomo y en el 2005 el segundo tomo (complementos) y la pagina correspondiente de la edición 

alemana.   
2 El escrito Sobre la voluntad en la naturaleza se ha tomado de: Schopenhauer, A. (2010). Arthur Schopenhauer. 

(Moreno Claros, L. F., Díaz, R., Armas Concepción, M. M., & Palacios, L.) Madrid, España: Editorial Gredos.  
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Introducción 

 

Ante la frase leibniziana “el mejor de los mundos posibles”, se presenta la antítesis de 

Schopenhauer: “el peor de los mundos posibles”. Frente a la exclusividad de la racionalidad, lo 

cognitivo, surgen aspectos dejados de lado a lo largo de la historia de la filosofía: el mundo de los 

sentimientos, el mundo afectivo y volitivo, oponiéndose radicalmente a la subjetividad pura e 

intelectualizada que había imperado a lo largo de toda la Modernidad en la que la razón era la 

dueña y señora. La primacía del sujeto, la supremacía del intelecto, fundamento de la 

modernidad, tiende a caer: la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría. Todo ello nos indica que 

estamos ante la crisis de la Modernidad. Aquí se abre la posibilidad de comprender una realidad 

distinta, una realidad del sufrimiento humano que no pasaría desapercibido ante los ojos del 

filósofo de Danzig, Arthur Schopenhauer. El sufrimiento humano, podemos decir, se convierte 

para Schopenhauer en el centro de su investigación: el problema no es ya el porqué del mundo 

sino el qué es el mundo. Entramos ante una fenomenología de la vida, una filosofía convertida, 

por lo tanto, en sabiduría del mundo: su problema es el mundo. Pero, ¿ante qué se encuentra 

Schopenhauer en su interpretación de lo que está dado en el mundo externo y en la 

autoconciencia? Ante un mundo en el que reinan el sufrimiento y la muerte. Si procediéramos a 

posteriori describiendo cada calamidad humana no serían suficientes cientos de libros. En este 

contexto, Schopenhauer señala que si se condujera al hombre más optimista por la infinidad de 

lugares donde se muestra la crudeza de la vida humana (hospitales, las prisiones, las cámaras de 

tortura, etc.), entendería finalmente de qué clase es el mundo que habitamos.  

Schopenhauer, así, opta por una ampliación de la conciencia que involucre la reformulación de la 

misma noción clásica de la voluntad, tal como se había desplegado antes en el seno del idealismo 

alemán. La voluntad para el filósofo de Danzig deja de ser algo esencialmente intelectual para 

convertirse en la sensibilidad íntima del sujeto. La voluntad habita justamente el lugar de lo en sí 

kantiano, es la esencia de la totalidad de la realidad, lo en sí como sin fundamento (Grundloss): 

eterno, indivisible, libre. Pero la voluntad es a la vez la responsable de la gran tragedia humana: 

la vida es en esencia sufrimiento. Lo más íntimo de lo humano es entonces un centro referido al 

dolor y al placer. El mundo es, por lo tanto, el espejo de la voluntad: el mundo es el 

autoconocimiento de la voluntad. Ahora bien, solo accedemos a este mundo a través de los 

límites de nuestra conciencia, no podemos ir más allá. “El mundo es el mundo que existe para el 
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sujeto, el mundo configurado por el sujeto; más allá no tenemos acceso y los límites de la 

conciencia son también, de este modo, los límites del mundo” (Rábade, 1995, p. 235). Nos 

topamos entonces con los “muros de nuestra cárcel” (MVR. Cap. 50, p. 700; en alemán, p. 737). 

Para entender la tragicomedia que somos nosotros mismos partimos de un egoísmo teórico y de 

un egoísmo práctico, para acceder así a aquel mundo que para Schopenhauer se presenta como 

una realidad conformada por dos aspectos que siendo distintos forman una unidad: “el mundo es 

mi representación” y “el mundo es mi voluntad”. El sujeto, por esta razón, no es tan sólo un mero 

sujeto cognoscente, sino primordialmente sujeto volente. Sujeto volente expresado en cada 

movimiento del cuerpo: cada acción del cuerpo no es más que un acto de voluntad objetivado. 

Esta es la puerta de ingreso al misterio. Así el en sí no está fuera de mí, sino que es en mí; es más, 

soy yo mismo en cuanto me identifico con mi cuerpo, que es justamente la objetivación más 

inmediata de la voluntad que es en sí. De ahí que para Schopenhauer el tema de su filosofía sea el 

mundo y no ningún cielo, ni ningún postulado a priori de la razón. Estamos entonces ante una 

filosofía inmanente, no trascendente, que opta por recorrer los límites del pensamiento filosófico, 

que no puede traspasar el conocimiento fenoménico. Por lo tanto, la filosofía schopenhaueriana 

no es otra cosa más que un análisis de nuestro existir fáctico y de sus condiciones reales tanto en 

el plano empírico como en su dimensión semántica y metafísica. Es una fenomenología de la vida 

que nos revela la trágica realidad humana que se subsume entre el dolor y el aburrimiento. No 

obstante, este miserable mundo humano es el punctum pruriens de la metafísica. Diríamos con 

Ernst Jünger que el dolor es una de “esas llaves con la que abrimos las puertas no sólo de lo más 

íntimo, sino a la vez del mundo” (1995, p. 13).  

Dentro de las aclaraciones que debemos tener presentes al enfrentarnos al pensamiento de 

Schopenhauer es su opción de transmitir un único pensamiento, postulado manifestado 

principalmente en el prólogo de su obra fundamental El mundo como voluntad y representación. 

Sistema orgánico conformado por cuatro divisiones fundamentales, algo así como cuatro puntos 

de vista del pensamiento único: dos primeras partes constructivas, o diagnóstico, y 

posteriormente dos apartados deconstructivos: teoría estética y ética. Pensamiento de igual modo 

novedoso que se manifiesta en una apuesta decidida por la verdad de la vida en su conjunto, que 

en la perspectiva schopenhaueriana ha sido olvidada o más aún utilizada para el beneficio de 

algunos filósofos: “Ella no encuentra partidarios: antes bien, en medio de tal barullo de disputas 

filosóficas, puede recorrer su camino tan tranquila e inadvertida como en medio de la noche 
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invernal del tenebroso siglo sumido en las más rígidas creencias religiosas” (MVR, p. 38; en 

alemán, p. XVIII). Más aún señala Schopenhauer: “La verdad no es una prostituta que se lance al 

cuello de los que no la desean: antes bien, es una belleza tan frágil que ni siquiera el que lo 

sacrifica todo por ella puede estar seguro de su favor” (MVR, p. 38; en alemán, p. XVIII). Esta 

opción radical por la verdad lleva a Schopenhauer a la renuncia de cualquier reconocimiento 

académico. Recordemos que después de la elaboración de su tesis doctoral De la cuádruple raíz 

del principio de razón suficiente comprobará con estupor que contrario a lo que él esperaba, no 

hubo resonancia a su trabajo: “Tendrá que retirarse de la escena sin haber llegado a actuar. No se 

le ofrecerá ninguna oportunidad de convertirse en «pensador con tribuna» (Safranski, 2008, p. 

205), al contrario de lo que sucedía en su época con el resto de pensadores que se acomodaron al 

mundo cultural de su momento. Sin embargo, tal decepción inicial no es más que muestra del 

valor de verdad, radicado en la novedad del mismo pensamiento. Es una filosofía que tiene como 

único norte la verdad, la verdad desnuda, que a su vez no es remunerada, que carece de amigos y 

es, más bien, perseguida.  

Por esta razón, abordar el pensamiento de Schopenhauer exige abandonar cualquier criterio que 

nos sostenga sobre lo ilusorio de la vida; es abandonar cualquier esperanza, tal como lo afirma 

Dante en su descenso al infierno, pues implica caminar en las tinieblas en búsqueda de lo que 

posiblemente sea un paliativo o una verdadera liberación. Así, aparece el espacio de lo indecible 

pues, una liberación del sufrimiento humano no radica en la fuerza o en los propósitos, “sino que 

nace de la íntima relación del conocer con el querer en el hombre, por lo que llega de repente y 

caída del cielo” (MVR. §70, p. 467; en alemán, p. 478). Pensar en el ocaso del principium 

individuationis es abrir el horizonte del no-yo, es encontrar aquella fuente que nos permita de 

algún modo disminuir el sufrimiento que agobia nuestra realidad. Así pues, optar por hacer un 

trabajo de grado sobre Schopenhauer es optar por un pensamiento crítico ante la realidad que nos 

rodea. Es hacerle frente a una realidad del sufrimiento humano que en cada momento se hace 

patente en la vida de millones de seres humanos. En el presente trabajo mostraremos entonces 

que la filosofía de Schopenhauer antes de sumergirnos en un pesimismo radical abre la 

posibilidad de pensar en los otros desde lo más real, desde el sufrimiento y la muerte que 

acompaña el caminar diario de nuestra vida: es optar por la compasión, como único móvil 

verdadero de la acción moral.  
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Para lograr optar por dicha compasión, intentamos trazar una línea que va desde su adhesión a la 

filosofía kantiana hasta el total parricidio de la misma en el libro cuarto su obra fundamental El 

mundo como voluntad y representación. Cuando queremos entender la ética schopenhaueriana se 

ve necesario pasar por su teoría del conocimiento (dianoiología), por su metafísica de la 

naturaleza y por su teoría de la estética llegando al libro cuarto “afirmación y negación de la 

voluntad de vivir una vez alcanzado el autoconocimiento”.  

Según nuestro propósito, el presente trabajo se divide en tres partes fundamentales. En la primera 

parte intentamos realizar un recorrido por las cuatro modalidades del principio de razón suficiente 

señaladas por Schopenhauer ya en su tesis doctoral De la cuádruple raíz del principio de razón 

suficiente, que nos abre la posibilidad de pensar una fundamentación epistemológica renovada, 

claro está, teniendo como punto de partida los resultados epistemológicos de Kant. Según este 

recorrido, podemos entonces afirmar que la totalidad de la realidad no se reduce a lo alcanzado en 

la representación. De ahí que Schopenhauer quiera dar cuenta de aquella realidad que nos es más 

inmediata. Si bien Schopenhauer parte de la investigación del conocimiento desde una 

perspectiva transcendental, ésta no es más que una visión unilateral y, por lo tanto, insuficiente, 

pues requiere que la investigación penetre en la esencia del mundo. Este conocimiento más 

inmediato será para Schopenhauer en esencia lo más real, pues mantiene una referencia más 

inmediata con la realidad y no se queda simplemente en un idealismo absoluto. De esta manera, 

partiendo del principio de razón y de sus formas nunca podremos ir más allá de la representación, 

es decir, del fenómeno. Quedándonos, por lo tanto, en el lado externo de las cosas impidiendo 

penetrar en su interior y averiguar lo que pueda ser eso en sí.  

En la segunda parte examinamos aquello que se ha denominado metafísica de la naturaleza en 

donde Schopenhauer logra postular y enaltecer la voluntad como el fundamento de la totalidad de 

la realidad, que es lo en sí, termino negativo dado por Kant. Aparece, pues, el otro lado del 

mundo: “el mundo es mi voluntad”, indicando que es una única esencia de la totalidad de la 

realidad y esto no es más que voluntad. Voluntad manifestada en los fenómenos, objetivaciones 

de la voluntad y estos agrupados en los grados de objetivación en analogía con el eidos platónico. 

A su vez, estos grados de objetivación de la voluntad se presentan en una escala ascendente en la 

cual el culmen es el hombre. La voluntad como lo en sí de la totalidad de la realidad es una e 

inmutable mientras que los fenómenos en el tiempo, espacio y causalidad se manifiestan en la 

pluralidad a los que en este sentido se han de llamar principium individuationis. Pero hemos de 
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decir también que con esta primacía de la voluntad se estable la existencia trágica de la vida 

humana, pues por medio de la autoconciencia llegamos al conocimiento de la voluntad y de lo 

más inmediato, su querer. Toda voluntad es voluntad de algo, tiene un objeto como fin de su 

querer. Lo paradójico es que este objeto de deseo es finito mientras que la voluntad no es más que 

un afán ciego e incontenible asimilable al tonel de las danaides. La voluntad es: voluntad de vivir. 

Condenados así por la voluntad de vivir pues tal voluntad nunca será satisfecha -la voluntad de 

vivir es una aspiración infinita, un afán incontenible- la vida humana no se muestra más que un 

sentimiento trágico, un sufrimiento sin fin pues cada fin conseguido es el comienzo de una nueva 

carrera, y así hasta el infinito.  

Finalmente, en el tercer momento exploraremos aquello que se ha denominado la parte 

deconstructiva y, a su vez, la más sería de la obra schopenhaueriana, correspondiente a las 

acciones del hombre que corresponden a cada uno y no ha de ser indiferente a nadie. Partiendo 

del conocimiento, pero no de un conocimiento abstracto sino del conocimiento intuitivo y 

mediato: “El modo verdaderamente filosófico de considerar el mundo […] es precisamente el que 

no pregunta por el de dónde, adónde y porqué, sino exclusivamente por el qué del mundo” 

(MVR. §53, p. 330; en alemán p. 323). Así, la muerte y el sufrimiento es la puerta de entrada a 

esta parte que el mismo autor considera como la más seria de toda su obra y en general de toda la 

filosofía. 

Con la teoría de la estética y la teoría ética, se abre la posibilidad de superación del principium 

individuationis. Con la contemplación estética aparece, en un primer momento, la posibilidad de 

huir de la trágica existencia humana, pero esta huida no es más que momentánea, de ahí que sea 

necesario recurrir a la segunda consideración del mundo como voluntad, a saber, la teoría de la 

negación de la voluntad de vivir. Si se ha de querer otra realidad esto implica un cambio desde la 

raíz misma pues mientras nuestra voluntad siga siendo la misma, nuestro mundo no podrá ser 

otro. Pero paradójicamente aquello que nos es lo más inmediatamente dado, a saber, la muerte y 

el sufrimiento humano, se convierte en el quid que nos permite adentrarnos en el misterio de la 

ética: la compasión (mit-leidet). Aquí se concluye, por tanto, que la compasión es la forma más 

clara de reacción moral ante un mundo dominado esencialmente por el dolor y el sufrimiento, y 

«eventualiter querer de otra manera». 
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Capítulo 1 

Líneas fundamentales de la dianoiología de Schopenhauer 

 

«El mundo es mi representación»: esta es la verdad que vale para todo ser viviente y 

cognoscente, aunque solo el hombre puede llevarla a la conciencia reflexiva abstracta: y 

cuando lo hace realmente, surge en él la reflexión filosófica. Entonces le resulta claro y 

cierto que no conoce ningún sol ni ninguna tierra, sino solamente un ojo que el sol, una 

mano que siente la tierra; que el mundo que le rodea no existe más que como 

representación, es decir, solo en relación con otro ser, el representante, que es él mismo 

(Arthur Schopenhauer). 

 

Sin duda, una de las grandes inquietudes en el pensamiento contemporáneo es la pregunta 

siempre acuciante por el fundamento de las cosas que nos rodean, de conocer qué son los objetos 

en sí, libres de cualquier intervención subjetiva. En este contexto, debemos también tener 

presente que Immanuel Kant en su Crítica de la razón pura señala de manera enfática la 

imposibilidad de dar respuesta a la pregunta cómo podemos conocer los objetos en sí, más allá de 

la forma como se nos presentan:  

El mundo sensible no contiene más que fenómenos, los cuales son meras representaciones. 

Estas se hallan, a su vez sensiblemente condicionadas y, como nuestros objetos nunca son 

cosas en sí mismas, nada tiene de extraño el que nunca podamos dar un salto que nos lleve 

desde un miembro de la serie empírica, sea el que sea, al exterior del contexto de la 

sensibilidad, como si nos halláramos en presencia de cosas en sí mismas que existieran fuera 

de su fundamento trascendental y que nosotros pudiéramos abandonar para buscar fuera de 

ellas la causa de su existencia (CRP. B 591; en español, p. 482). 

Si bien Kant deja, al parecer, de lado la pregunta qué sea lo real en cuanto tal más allá de su 

presentación fenoménica, es decir, renuncia a la posibilidad de conocer qué sean los objetos en sí, 

el camino que seguirá Schopenhauer, siguiendo en este punto justamente el espíritu del proyecto 

crítico y no simplemente ateniéndose a su letra, implica penetrar en esto en sí, de modo tal que se 

pueda acceder efectivamente a él yendo más allá de lo fenoménico. Este camino implica, 

obviamente, transformar la noción de lo en sí y, al mismo tiempo, la forma de su conocimiento, 

pues la mera representación en sentido kantiano no puede ser ya el punto de partida para su 

comprensión. Así pues, frente a la exclusividad de lo racional como modo privilegiado del 

conocimiento, surgen en Schopenhauer otras dimensiones que claman que se reconozca su 

presencia efectiva en lo humano. Se trata, por ejemplo, de los sentimentales, del mundo afectivo 

y volitivo, oponiendo, de este modo, a la subjetividad pura e intelectualizada, que había imperado 
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a lo largo de toda la Modernidad en la que la razón era dueña y señora, como también lo era de la 

naturaleza, una subjetividad anclada ahora en raíces más profundas e íntimamente arraigadas a la 

naturaleza en general y, en particular, a la del hombre. Estas dimensiones juegan un papel 

decisivo en la búsqueda de un camino de acceso a lo en sí, que en la filosofía kantiana había sido 

reducido a ser un mero postulado del ejercicio práctico de la razón especulativa.  

 

1.1.  Postulados kantianos en la filosofía de Schopenhauer 

En el apéndice al primer tomo de su obra fundamental, El mundo como voluntad y 

representación, el filósofo de Danzing asume la distinción kantiana entre fenómeno y cosa en sí, 

pero va más allá de su dimensión epistémica y cognitiva con la que inicialmente aparece 

formulada dicha distinción en la Crítica de la razón pura3. Esta confrontación con Kant tiene 

también un alcance ontológico, ya que la cosa en sí, que en un primer momento, tenía un carácter 

negativo, a saber, era un mero noumeno (no fenómeno), se convierte ahora en nuestro autor en el 

en sí de todo lo que nos aparece como real. Pero esto en sí no está fuera de mí, sino que es en mí; 

es más, soy yo mismo en cuanto me identifico con mi cuerpo, que es justamente la objetivación 

más inmediata de la voluntad que es en sí. 

En el apéndice al tomo primero de su obra fundamental, El mundo como voluntad y 

representación, Schopenhauer señala que si bien su pensamiento se encuentra inicialmente 

fundamentado en el pensamiento kantiano, se ve también abocado a separarse de dicho 

pensamiento, pues la grandeza de Kant esta minada por sus grandes errores. Citando a Voltaire, 

Schopenhauer señala que no podemos olvidar que “es privilegio del verdadero genio, y sobre 

todo del genio que abre un camino, cometer impunemente grandes faltas”4. ¿En qué consisten 

                                                           
3 El concepto de númeno para Kant es un concepto que está destinado a poner límite a las pretensiones de  la 

sensibilidad. Para Kant este concepto tiene su aplicación de forma negativa como positiva: “Si entendemos por 

númeno una cosa que no sea objeto de la intuición sensible, este númeno está tomado en sentido negativo, ya que 

hace abstracción de nuestro modo de intuir la cosa. Si, por el contrario, entendemos por númeno el objeto de una 

intuición no sensible, entonces suponemos una clase especial de intuición, a saber, la intelectual. Pero esta calse no 

es la nuestra, ni siquiera podemos entender su posibilidad. Este sería en númeno en sentido positivo” (CRP. B307; en 

español, p. 270). Así pues, para Kant la analítica trascendental tiene como resultado entender que “lo que más puede 

hacer a priori el entendimiento es anticipar la forma de una experiencia sensible; nunca puede sobrepasar los límites 

de la sensibilidad  ̶  es en el terreno demarcado  por esos límites donde se nos dan los objetos ̶ , ya que aquello que es 

fenómeno no puede ser objeto de experiencia” (CRP. B303; en español, p. 266). 

4 Citado por Schopenhauer de Siècle de Louis XIV, cap. 32, ed. Hachette (1872). 
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entonces estas faltas cometida por Kant? Para Schopenhauer, la filosofía antigua, la medieval y la 

moderna habían buscado de manera irreflexiva las leyes del fenómeno, cayendo con ello en el 

dogmatismo, que supone la existencia de verdades eternas independientes de las condiciones de 

su representación.  

Para el dogmatismo, la metafísica puede llegar a ser ciencia de aquello que está más allá de la 

posibilidad de toda experiencia. Pero aquello que se revela en los juicios de los dogmáticos es 

realmente la esencia verdadera del mundo, que está en la razón pura. En efecto, podemos hablar 

de unos “principios o conocimientos de la razón pura [que] son expresiones de la absoluta 

posibilidad de las cosas, aeternae veritates, fuentes de la ontología: están por encima del orden 

del mundo, como estaba el fatum por encima de los antiguos dioses” (MVR. I. p, 491; en alemán, 

p. 505). Sin embargo, la compresión kantiana es totalmente ajena a este pensamiento. El filósofo 

de Königsberg comprende que estas formas no son más que meras formas de nuestro intelecto. 

En esta medida, se trata de leyes no de la existencia de las cosas, sino de nuestras 

representaciones; de ahí que, según Kant, solo tienen valor referidas a la captación de las cosas y 

no fuera de ella. Es decir, no pueden alcanzar lo que está más allá de la posibilidad de la 

experiencia: 

Pues es precisamente la aprioridad de esas formas cognoscitivas la que, por no poder basarse 

más que en el origen subjetivo de las mismas, nos priva para siempre del conocimiento del 

ser en sí de las cosas y nos circunscribe a un mundo de meros fenómenos, de modo que no 

podemos conocer ni siquiera a posteriori, y mucho menos a priori, cómo puedan ser las 

cosas en sí mismas. En consecuencia, la metafísica es imposible y en su lugar irrumpe la 

crítica de la razón pura (MVR I. p. 491; en alemán, p. 505). 

Como sabemos, la posición de Kant frente a las pretensiones de la metafísica es bien clara. No 

podemos ir más allá de la experiencia posible. Nuestro conocimiento está limitado a los meros 

fenómenos. No obstante, Schopenhauer ve la necesidad de examinar con más exactitud el sentido 

de esta limitación. En Prolegómenos a toda metafísica futura que haya de poder presentarse 

como ciencia, Kant señala en el §1 lo peculiar de aquello que se ha de entender por conocimiento 

metafísico, mostrando el deseo de determinar con precisión lo distintivo de aquel conocimiento: 

Por lo que toca a las fuentes de un conocimiento metafísico, ya en su concepto mismo está 

implícito que no pueden ser empíricas. Sus principios (entre los cuales no han de contarse 

sólo sus axiomas, sino también sus conceptos fundamentales) nunca se deben tomar de la 

experiencia; pues no debe ser un conocimiento físico, sino metafísico, es decir, un 

conocimiento situado allende a la experiencia. Por tanto, ni la experiencia externa, que es la 

fuente física propiamente dicha, ni la interna, que constituye el fundamento de la psicología 
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empírica, estarán en la base de este conocimiento. Es por tanto un conocimiento a priori, o 

por entendimiento puro y razón pura (§1, pp. 38-41). 

Como vemos, Kant renuncia a cualquier posibilidad de tomar como fuentes del pensamiento 

metafísico todo aquello físico como interno llevando a buscar, lo que denominará Schopenhauer, 

el enigma del mundo por fuera de éste; no olvidemos aquí que Kant afirma un conocimiento a 

priori o por entendimiento puro y razón pura. No obstante, para Schopenhauer, el filósofo de 

Königsberg señala simplemente el sentido literal del término metafísica, sin detenerse a 

fundamentar dicha afirmación (MVR. I. p. 491; en alemán, p. 506). El filósofo de Danzing señala 

que el presupuesto kantiano de la imposibilidad de conocer lo en sí en el mundo mismo no es más 

que un absurdo. Por esta razón, es necesario hacer una opción por investigar desde adentro el 

mundo y a asumir la propia existencia como un enigma y considerar, contrario a lo que busca el 

filósofo de Königsberg, un conocimiento inmediato del mismo. Teniendo en cuenta lo anterior, 

Schopenhauer muestra que la argumentación kantiana cae en el error al buscar una identificación 

sin más entre metafísica y conocimiento a priori; es decir, el proceder kantiano cae en un petitio 

principii, pues no puede demostrar cuál es el principio sobre el cual se asienta dicha 

identificación. Falencia que lleva a Kant a buscar dicho principio por fuera del mundo mismo; 

absteniéndose de encontrar tal solución en él. En palabras de Schopenhauer:  

Por eso digo que la solución del enigma del mundo tiene que proceder de la comprensión del 

mundo mismo; que, por lo tanto, la tarea de la metafísica no es sobrevolar la experiencia en la 

que se encuentra el mundo sino comprenderla a fondo, ya que la experiencia, externa o 

interna, es de hecho la fuente principal de todo conocimiento; que, por lo tanto, la solución 

del enigma del mundo solo es posible vinculando de forma adecuada y en el punto correcto la 

experiencia externa a la interna, y conectando así esas dos fuentes de conocimiento tan 

heterogéneas; si bien todo ello dentro de unos ciertos límites que son inseparables de nuestra 

naturaleza finita, de modo que lleguemos a una correcta comprensión del mundo mismo sin 

que en todo caso alcancemos una explicación de su existencia que sea concluyente y elimine 

todos los problemas ulteriores (MVR. I. p. 492; en alemán, pp. 506-507). 

Apartándose así de Kant, Schopenhauer opta no obstante por intentar un camino intermedio entre 

la omnisapiencia de los dogmáticos, que buscaban acceder directamente a lo en sí, y la 

desesperanza de la crítica kantiana, que no resuelve de manera acertada el enigma del mundo, por 

dejarlo por fuera del mundo mismo. Para entender esta posición intermedia, creemos necesario 

tener en cuenta el camino seguido por Schopenhauer en su distanciamiento de la filosofía 

kantiana y, abrir así, el tema de nuestra investigación, la voluntad.  
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En una primera instancia, Schopenhauer ve una alteración desafortunada en la obra kantiana que 

es motivo de contradicción entre lo sostenido por el filósofo de Königsberg en la primera edición 

de la Crítica de la razón pura de 1781 y lo defendido en la segunda edición de 1787. En las 

enfáticas palabras de Schopenhauer: “Pero nadie figure conocer la Crítica de la razón pura ni 

tener un concepto claro de la doctrina kantiana si solo ha leído aquella en la segunda edición o 

alguna de las siguientes; eso es estrictamente imposible: pues solo ha leído un texto mutilado, 

estropeado y, en cierta medida, inexacto” (MVR. I. p. 500; en alemán, pp. 515-516). En la 

primera edición Schopenhauer encuentra que las formulaciones de Kant están en concordancia 

con su pensamiento y con las afirmaciones fundamentales de Berkeley: pensamiento que afirma 

fundamentalmente que “el mundo externo existente en el espacio y el tiempo es una mera 

representación del sujeto que lo conoce” (MVR. I. p. 499; en alemán, p. 515). En este sentido, el 

sujeto pensante sería el que le da validez al mundo corpóreo5. Kant en la página A383 de Crítica 

de la razón pura, lo muestre claramente. Partiendo de la pregunta “¿para qué necesitamos una 

psicología basada en meros principios de la razón?”, Kant sustenta la necesidad de hacer una 

opción por los principios de la razón encausada en la necesidad de proteger el yo pensante del 

peligro del materialismo. Renunciar a la materia, afirma Kant, no tiene como estado posterior, y 

como se podría llegar a pensar, la supresión de todo pensamiento y, seguidamente, de todo ser 

pensante. Todo lo contrario, “si elimino el sujeto pensante, desaparece necesariamente todo el 

mundo corpóreo, al no ser éste más que el fenómeno en la sensibilidad de nuestro sujeto y una 

clase de sus representaciones” (CRP. A 383; en español, p. 353).  

Ahora bien, en la segunda edición de 1787, se presenta una perspectiva distinta que renuncia a 

todo idealismo expuesto en la primera edición de la Crítica de la razón pura, cayendo 

inevitablemente en una contradicción difícil de resolver. Contradicción que no sólo afecta al texto 

en cuestión, sino ante todo al conjunto del proyecto kantiano. Si bien, en Kant hay un 

reconocimiento de una cosa en sí para el fenómeno, pensamiento que concordaría en principio 

con la postura schopenhaueriana, su defecto radica en el tipo de deducción a la que recurre para 

                                                           
5 Para Schopenhauer, Kant mostró que hay algunos conceptos que no proceden de la experiencia que están dados a 

priori, del espacio y del tiempo, y que constituyen las funciones peculiares de nuestro entendimiento. La experiencia 

está regida entonces por estos conceptos y que su validez se extiende únicamente a la experiencia posible siempre 

mediados por los sentidos. Sin embargo, estos conceptos al margen de la experiencia no tienen contenido alguno, ni 

significado. De lo anterior, se puede deducir que no pueden ofrecer la guía para conducir más allá de la posibilidad 

de la experiencia. Es decir, nuestro conocimiento del mundo real (material, contingente) solo se queda en el ámbito 

subjetivo (PP. I. §13, p.113; en alemán, pp. 85-86). 
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platear esta cosa en sí; deducción que se fundamenta en la ley de causalidad: “la intuición 

empírica o, más exactamente, la sensación orgánica de la que aquella nace, ha de tener una causa 

externa” (MVR. I. p. 500; en alemán, p. 516). Hay una causa externa que permite llevar a cabo 

cualquier intuición o sensación orgánica; idea contraria y debatida por Schopenhauer en todo su 

pensamiento.  

Toda la intuición empírica permanece sobre una base y un terreno subjetivos como un mero 

proceso dentro de nosotros; y no hay nada totalmente distinto de ella, independiente de ella, 

que pueda ser introducido como cosa en sí o presentado como supuestamente necesario. La 

intuición empírica es y sigue siendo realmente nuestra mera representación: es el mundo 

como representación (MVR. I. p. 501; en alemán, p. 516). 

Si asumimos las palabras de Schopenhauer “no hay nada totalmente distinto de ella, 

independiente de ella”, surge necesariamente la pregunta: ¿cómo accedemos entonces a aquello 

que se denomina la cosa en sí para el fenómeno si “todo lo que existe para el conocimiento, o sea, 

todo este mundo, es solamente objeto en referencia a un sujeto, intuición de alguien que intuye; 

en una palabra, representación”? (MVR. I. §1. p. 51; en alemán, pp. 3-4). Pues bien, es un camino 

totalmente distinto que según Schopenhauer se ha de buscar consultando “la autoconciencia, la 

cual nos da a conocer la voluntad como el en sí de nuestro propio fenómeno […] algo toto genere 

distinto de la representación y sus elementos” (MVR. I. p. 501; en alemán, p.517).  

Este camino totalmente distinto para conocer aquello en sí del fenómeno requiere algunas 

aclaraciones desarrolladas por Schopenhauer. Si bien, el filósofo de Danzing entiende que el 

principal mérito de la filosofía kantiana se encuentra en su distinción entre fenómeno y cosa en sí, 

considerar el mundo visible como fenómeno, no obstante se encuentra una gran dificultad y 

ambigüedad en la delimitación de lo que propiamente sea la cosa en sí, como ya hemos 

mencionado, y de la imposibilidad de mostrar con claridad cómo se lleva a cabo la intuición del 

mundo externo. En la Crítica de la razón pura, afirma Schopenhauer, Kant repite y advierte que 

el entendimiento no es una facultad de la intuición y que, en esa medida, su conocimiento no es 

intuitivo sino discursivo; en Prolegómenos §22 advierte también “que la intuición o la 

percepción, perceptio, pertenece exclusivamente a los sentidos, mientras que el juzgar 

corresponde solo al entendimiento” (citado por Schopenhauer en MVR I, pp. 505. En alemán 

521); afirmaciones que para Schopenhauer no permiten en definitiva esclarecer cómo se lleva a 

cabo la intuición del mundo externo; esta tarea es rechazada con la miserable expresión kantiana 

“la intuición nos es dada” (MVR. I, 505; en alemán, p. 521). Kant en su Crítica de la razón pura, 
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particularmente en el libro segundo de la dialéctica trascendental, capítulo I. Paralogismos de la 

razón pura, cuarto paralogismo de la idealidad (relación externa), pone de manifiesto la relación 

entre causalidad e intuición; como sabemos, éste será un punto central de la crítica a Kant 

realizada por Schopenhauer, pues como es sabido para conocer cómo se lleva a cabo la intuición 

empírica no se puede prescindir de la ley de causalidad, que precede a toda experiencia.  

Como punto fundamental Kant tratará de demostrar en contra de los idealistas dogmáticos,  

idealistas escépticos, en suma en contra de la doctrina del idealismo la convicción de la existencia 

de la materia, convicción que basará en la percepción. Para el idealista no es posible percibir las 

cosas exteriores, sino solo inferir su existencia a partir de mi percepción interna. Percepción que 

es considerada como efecto de algo exterior que sería su causa próxima. Ahora bien, inferir una 

causa a partir de un efecto dado tiene como consecuencia algo inseguro, en la medida que el 

efecto puede tener muchas causas (relación de la percepción con su causa). Causas que pueden 

ser de índole interno o externo. Más aún, se podría afirmar que todas las llamadas percepciones 

externas no son más que un simple juego de nuestro sentido interno. Afirmaciones que ponen en 

duda la existencia de objetos exteriores como causa de los efectos. Llegando a confirmar la 

limitación de la percepción que Descartes plasma en la expresión “Yo existo”. Solo es posible 

tener certeza de lo que está en mí, del objeto del sentido interno que es percibido inmediatamente 

y del cual no puedo dudar. Ahora bien, Kant para mostrar este razonamiento falso parte de las 

presupuestos del idealismo trascendental de cual él es partidario. Afirma Kant:  

Entiendo por idealismo trascendental la doctrina según la cual todos los fenómenos son 

considerados como meras representaciones, y no como cosas en sí mismas. De acuerdo con 

esta doctrina, espacio y tiempo son simples formas de nuestra intuición, no determinaciones 

dadas por sí mismas o condiciones de los objetos en cuanto cosas en sí mismas (CRP. A 369; 

en español, p. 345). 

Kant afirma también que este idealista trascendental es un realista empírico. Es decir, en las 

palabras de Kant, “puede admitir la existencia de la materia sin salir de la mera autoconciencia y 

asumir algo más que las certezas de sus representaciones, esto es, el cogito, ergo sum” (CRP. A 

370; en español, p. 345). Más aún, “concede a la materia, en cuanto fenómeno, una realidad que 

no hay que deducir sino que es inmediatamente percibida” (CRP. A 371; en español, p. 346). Y 

sigue enfatizando Kant: “En nuestro sistema por el contrario [referencia al realismo trascendental 

que considera los objetos de los sentidos externos como algo distinto de los sentidos mismos y 

los fenómenos como identidades independientes] la materia en todas sus formas y 
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modificaciones, no son más que fenómenos, es decir, representaciones nuestras de cuya realidad 

poseemos conciencia inmediata” (CRP. A 372; en español, p. 346). Si bien, el espacio y el 

tiempo son representaciones a priori, el elemento material o real ha de ser intuido en el espacio y 

presupone necesariamente una precepción que permite deducir la realidad de algo en el espacio. 

Así que todo parte de la percepción y ninguna imaginación puede inventarlo independiente de la 

misma: “La sensación es, pues, lo que designa una realidad en el espacio o en el tiempo, según se 

refiera a una u otra especie de intuición sensible” (CRP. A 374; en español, p. 347). Asimismo, 

afirma: “la percepción externa demuestra inmediatamente una realidad en el espacio, el cual, si 

bien no es en sí mismo más que una simple forma de representación, posee realidad objetiva en 

relación con todos los fenómenos externos (que son, a su vez, más que simples 

representaciones)” (CRP. A 377; en español, p. 349). 

Sin embargo, cuando se considera los fenómenos como representaciones surge la pregunta por el 

objeto trascendental, por los objetos en cuanto cosas en sí. Su existencia se puede deducir de la 

causa a partir del efecto; sin embargo, “quedará siempre oscuro si esa causa se halla en nosotros o 

fuera de nosotros”, (CRP. A 372; en español, p. 347), todavía más afirma Kant. 

Se puede conceder que la causa de nuestras intuiciones externas sea algo que esté fuera de 

nosotros, en sentido trascendental, pero ese algo no es el objeto que entendemos por las 

representaciones de la materia y de las cosas corpóreas, ya que éstas no son más que 

fenómenos, es decir, simples modos de representación que nunca se encuentran más que en 

nosotros y cuya realidad se basa en la conciencia inmediata, exactamente igual que la 

conciencia de mis propios pensamientos. (CRP. A 372; en español, p. 347) 

Y continúa afirmando en A379- A380  

El objeto trascendental que sirve de base a los fenómenos externos, al igual que el que sirve 

de base a la intuición interna, no es en sí mismo materia ni ser pensante, sino un fundamento- 

desconocido para nosotros- de los fenómenos que suministran el concepto empírico tanto de 

la primera como del segundo (CRP. A 379- A380; en español, p. 351). 

Teniendo en cuenta estas afirmaciones críticas, Schopenhauer observa que la visión fundamental 

idealista sentada por Kant en las anteriores líneas carecen, para llevar a cabo una adecuada 

comprensión de la intuición empírica, de la intervención que padece la intuición empírica por 

obra de la ley de causalidad. ¿Qué es aquello que Schopenhauer entiende por ley de causalidad, y 

por qué tiene tanta importancia en la consideración de la intuición empírica? Schopenhauer hace 

un esfuerzo por esclarecer cómo se lleva a cabo la intuición del mundo externo y no rechazar este 
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dilema con la simple expresión kantiana “la intuición nos es dada” (MVR. I, 505; en alemán, p. 

521). 

 

1.2. El principio de razón suficiente 

En su tesis De la cuádruple raíz del principio de razón suficiente Schopenhauer enfatiza en la 

importancia del principio de la razón suficiente que, si bien no se puede conocer, es no obstante 

el fundamento de todas las ciencias:  

La importancia del principio de razón suficiente es grandísima, porque se le puede considerar 

como el fundamento de todas las ciencias. Ciencia no es otra cosa que un sistema de 

conocimientos, es decir, un todo de conocimientos enlazados, en oposición a un mero 

agregado de ellos. Y ¿quién sino el principio de razón suficiente vincula los miembros de un 

sistema? Lo que distingue precisamente a una ciencia de un mero agregado es que sus 

conocimientos nacen unos de otros como de su propia razón (CRPRS. §4. p. 32)6.  

Para Schopenhauer, este principio es de gran importancia porque es un razonamiento fundado en 

la causalidad. De ahí, que continúe afirmando “todas las ciencias tienen nociones de causa, por  

las cuales se pueden determinar los efectos, e igualmente otros conocimientos sobre las 

necesidades de las consecuencias a partir de los principios” (CRPRS. §4. p. 33). Así pues, toda 

ciencia está fundada sobre un razonamiento que versa sobre causas y principios. En palabras de 

Aristóteles: “omnis intellectualis scientia, sive aliquo modo intellectu participans, circca causas 

et principia est” (Metaph., V, I)7. Por ende, si todo tiene una razón de ser, surge siempre la 

pregunta constante en las investigaciones: ¿por qué? Si bien, Schopenhauer manifiesta que el 

principio de razón suficiente “es una expresión común a varios conocimientos dados a priori” 

(CRPS. §5. p. 33), ve la necesidad de comenzar con una fórmula de aquello que se entienda por 

el principio de razón suficiente. Para ello, hará uso de la formulación wolffiana: “Nihil est sine 

ratione cur potius sit, quam non sit. Nada es sin una razón por la que es” (CRPRS. §5. p. 33). 

                                                           
6 Kant en Doctrina trascendental del método, capitulo III, la arquitectónica de la razón pura, muestra aquello que se 

debe entender por sistema que en palabras generales se podría definir como la unidad de diversos conocimientos bajo 

una idea. Esta unidad sistemática, es llevada a cabo por la razón. Facultad que permite transformar un mero agregado 

de conocimientos en un sistema. Afirma Kant: “el todo está, pues, articulado (articulatio), no amontonado 

(coacervatio). Puede crecer internamente (per intus susceptionem), pero no externamente (per appositionem), como 

hace un cuerpo animal, cuyo crecimiento no supone adición de nuevos miembros, sino que fortalece cada uno de 

ellos, sin modificar su proporción, y lo capacita mejor para cumplir sus fines” (CRP. B 860- B 861; en español, p. 

647-648) 

7 “Toda ciencia basada en la razón o que participa en algo del razonamiento versa sobre causas y principios, ora más 

rigurosos ora más simples” (Met. Libro VI, 1025b). 
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Ahora bien, si es claro que Schopenhauer aborda las principales enseñanzas acerca del principio 

de razón suficiente, no vemos si no necesario hacer mención de algunos punto básicos que nos 

ayuden en nuestra investigación. Entre los antiguos se acepta una confusión entre causa y 

principio. No se hace una distinción, según lo afirmado por nuestro autor, entre la ley lógica de la 

razón de conocimiento con la trascendental ley natural de causa y efecto. En otras palabras, “los 

antiguos no llegaron a distinguir claramente entre la exigencia de una razón de conocimiento para 

fundar un juicio, y la exigencia de una causa para la génesis de un hecho real” (CRPRS. §6. p.  

38). De igual modo, Schopenhauer señala que los escolásticos conciben, posteriormente, la ley de 

la causalidad como un axioma elevado por encima de cualquier investigación, es decir, un 

trascendental. Al mismo tiempo, en Descartes, el padre de la filosofía moderna, se presenta la 

misma dificultad en la afirmación de la existencia de Dios. Para Schopenhauer, Descartes no 

tiene una clara conciencia de la distinción entre causa y razón de conocimiento: “Introduce, allí 

donde la ley de causalidad exige una causa, en su lugar una razón de conocimiento, porque ésta 

no nos lleva tan lejos como aquélla, y abre por este axioma el camino al argumento ontológico de 

la existencia de Dios” (CRPRS. § 7. p. 39). Da por supuesto entonces Descartes la existencia de 

Dios desde un argumento epistemológico. Es decir, pasa sin más, como por arte de magia, de este 

argumento epistemológico a uno ontológico, esto es, afirmar la existencia. “Por este 

procedimiento el forjador del concepto saca de él también el predicado de la realidad o la 

existencia; ¡y mira por dónde un objeto correspondiente al concepto debe existir en la realidad, 

independiente del concepto mismo!” (CRPRS. §7. p. 40).  

En relación con Spinoza, Schopenhauer manifiesta que este cae en la misma confusión de su 

maestro Descartes en la relación de razón de conocimiento y consecuencia con la relación de 

causa y efecto8. Llegando a Wolff Schopenhauer rescata su logro de haber separado 

expresamente las dos principales significaciones del principio de razón suficiente, pero cayendo 

en el error de ubicar dicho principio en la ontología y no en la lógica. Ahora bien, en el §12 

Schopenhauer subraya: “Hasta que vino este serio pensador [referencia a Hume], nadie había 

dudado de lo siguiente: en primer lugar, y antes de todas las cosas que hay en el cielo y en la 

tierra, se halla el principio de razón suficiente, entendido como ley de causalidad” (CRPRS. §12. 

                                                           
8 Para adentrarse con más detalle en la confusión presentado en el pensamiento de Spinoza referirse al §8 De la 

cuádruple raíz del principio de razón suficiente, donde Schopenhauer muestra como Spinoza para llevar a cabo su 

argumentación sobre la causa del mundo confunde por completo el principio de razón de conocimiento con el 

principio de causalidad.  
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p.52). Esta indicación humeana, abre entonces la posibilidad de pensar este principio de modo a 

priori, esto es, anterior a toda experiencia; en este sentido, se abre aquí el camino para las 

posteriores investigaciones de Kant. Como es sabido, Kant hace claramente una distinción entre 

principio lógico (formal) de conocimiento y el principio trascendental (material)9. Hay entonces 

un acuerdo que la ley de causalidad que es a priori solo se refiere a los fenómenos y en ningún 

momento tiene como finalidad alcanzar una justificación en el ámbito de la cosa en sí, ámbito 

ontológico. 

Con todo, Schopenhauer manifiesta en el §15 una limitación en la aplicación del principio de 

razón suficiente, que se ha reducido a dos. Por un lado, su aplicación a los juicios en la medida 

que para ser verdaderos necesitan siempre una razón y, por el otro, a las mutaciones de los 

objetos reales, que se asumen como teniendo siempre una causa, pues nada es sin razón. Es decir, 

Schopenhauer separa así el principio de razón del de la causalidad. A causa de esta separación, 

surge ahora la siguiente pregunta: “¿Están comprendidos en esas dos relaciones todos los casos 

en los cuales tenemos derecho a preguntar por qué?” (CRPRS. §15. p. 57). Esta cuestión debe ser 

contestada de forma negativa.  

Partiendo de este reconocimiento que niega que las aplicaciones del principio de razón sean dos y 

teniendo en cuenta las leyes de homogeneidad y de especificación que llegan a concluir especies 

muy desligadas unas de otras, Schopenhauer encuentra cuatro clases de objetos para el 

conocimiento; en otras palabras, aquí se establecen los objetos de “todas nuestras 

representaciones”10 (CRPRS. §16. p. 60). En el §17 Schopenhauer inicia su enumeración de las 

clases de objetos posibles de la facultad representativa. En un primer momento, enumera las 

representaciones intuitivas, completas e empíricas11. Es el de aclarar empero que si bien estas 

                                                           
9 Afirma Kant al respecto: “llamo trascendental todo conocimiento que se ocupa, no tanto de los objetos, cuanto de 

nuestro modo de conocerlos, en cuanto que tal modo ha de ser posible a priori [no tanto de los objetos cuanto de 

nuestros conceptos a priori de los objetos en general] (CRP. A 11- A12; en español, p. 58) 

10 Para Schopenhauer, es necesario determinar el carácter peculiar del principio de razón suficiente en todos los casos 

antes de elaborar cualquier división. Por ello, el autor de Danzing comprende que la conciencia cognoscitiva puede 

escindirse en sujeto y objeto. Teniendo claro que fuera de esto no contiene nada, afirma: “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” (CRPRS. §16. p. 59. Las cursivas son del autor). Ahora bien, estas 

representaciones están relacionadas a priori en su forma que para Schopenhauer es lo que él denomina raíz del 

principio de razón suficiente (CRPRS. § 16. p. 60). Se señalaran cuatro clases que puede entenderse la 

representación pero, sin olvidar la raíz. 

11 Intuitivas en la medida que están en oposición a los conceptos abstractos y tienen una referencia inmediata a la 

realidad. Completas contienen lo formal y lo material de los fenómenos. Empíricas porque tienen como punto de 

inicio las sensaciones de los sentidos que serán punto central en la comprensión de la realidad empírica.    
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representaciones tienen como fundamento la estimulación de la sensación del cuerpo sensitivo, es 

decir, son realidad empírica, son entendidas aquí como representación en el sentido otorgado por 

Kant de Vorstellung. Pero por tener una realidad empírica no niega con ello su idealidad 

trascendental. En cuanto estas intuiciones son los elementos formales del conocimiento, deben 

ser tenidas también como representaciones (CRPRS. § 17. pp., 61-62). 

Estas representaciones empíricas que están relacionados con la realidad no pueden desligarse del 

espacio, el tiempo y la causalidad. Para Schopenhauer, “la condición de la  realidad es una íntima 

unión de entrambas, que emana de ellas, en cierto modo, como un producto de sus factores” 

(CRPRS. §. 18. p. 63). Ahora bien, ¿quién lleva a cabo esta unión? Para nuestro filósofo, el 

poseedor de esta tarea es el entendimiento que enlaza las formas heterogéneas de la sensibilidad 

permitiendo la realidad empírica, entendida ésta como una representación global “la cual forma 

un complejo mantenido gracias a las formas del principio de razón” (CRPRS. §18. p. 63). 

Schopenhauer va en contra de lo olvidado por el materialismo vulgar y siguiendo a la vez las 

líneas del idealismo transcendental kantiano, señala que “el llamado ser de estas cosas reales no 

es absolutamente nada más que un representado. […]; el realismo pasa por alto que el objeto, 

fuera de su relación con el sujeto, no es ya objeto, y que, si se le quita esta relación, o se hace 

abstracción de ella, desaparece toda existencia objetiva” (CRPRS. §19. p. 66). Hemos de aclarar 

pues qué se entiende por objeto para el sujeto. En este punto nuestro filósofo se distancia de las 

afirmaciones kantianas de que las “intuición no es dada”, pues niega totalmente cualquier 

afección externa de la “cosa en sí” sobre los sentidos. De ahí que Schopenhauer en el §21 

manifieste claramente que la sensación que se produce en los sentidos: 

No es más que un sentimiento local, específico, capaz de variación dentro de su especie, pero 

que en sí mismo es siempre subjetivo y no puede contener nada objetivo ni que se parezca a 

una intuición. Pues la sensación, sea cual fuere su especie, es y sigue siendo un proceso de 

nuestro mismo organismo, y, como tal, no traspasa los límites de nuestra envoltura cutánea ni 

puede contener nada que resida fuera de dicha envoltura, por tanto, fuera de nosotros. (…) 

Nada objetivo hay en nuestras sensaciones (CRPRS. §21. p. 91). 

Pues bien, para entender de manera adecuada la gnoseología schopenhaueriana que destruye el 

laberinto construido por el filósofo de Königsberg, se hace necesario la distinción entre sensación 

y percepción que podría resumirse, entre lo subjetivo y objetivo. Partiendo de las formas a priori 

del conocimiento: el tiempo, el espacio y la causalidad, encontramos la causa de las sensaciones. 

Cuando entendemos que tal sensación ha de tener una causa, que ha estar bajo las formas a priori 
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del tiempo y espacio, no hacemos sino regirnos por la ley de causalidad dada a priori12. Estos 

objetos de la percepción para el sujeto, que serían las causas de las sensaciones, deben ser 

entendidos, según Schopenhauer, como representaciones del sujeto cognoscente; en otras 

palabras, las causas de las sensaciones no es como lo entendida Kant algo dado, sino que, por el 

contrario, es algo que el sujeto alcanza a través de la intuición empírica. En suma, solo se puede 

postular una causa para las sensaciones por la ley a priori de la causalidad. Ahora bien, ¿qué se 

entiende y cuál es la utilidad del principio de razón suficiente del devenir o ley de la causalidad? 

Atendiendo a la necesidad de examinar la realidad, afirma Schopenhauer:  

Todos los objetos que tienen parte en la representación global que forma el complejo de la 

realidad experimental están ligados unos con otros por él, en orden a comenzar y cesar sus 

estados, y, por tanto, en la dirección del transcurso del tiempo. […] cuando aparece un nuevo 

estado en uno o varios objetos reales, debe haber precedido otro estado anterior, al cual sigue 

el nuevo regularmente, esto es, siempre que el primero existe. Tal proceso se llama resultar, 

y el primer estado se llama causa, y el segundo, efecto” (CRPRS. §20. p. 68).  

A la existencia de un estado le síguele el surgiendo de un nuevo estado. Principio que permite 

postular la causa de las sensaciones empírica, pues a un estado dado debe haberle precedido 

necesariamente un estado anterior. No obstante, nuestro autor hace el énfasis en que se habla de 

formas y no de materia. De ahí que se hable de mutación de los estados de la materia, no de la 

materia en sí misma13. El mundo empírico, por lo tanto, se nos presenta como un encadenamiento 

infinito de mutaciones entre los estados de la realidad, como algo eminentemente dinámico, 

determinada por un constante devenir. Ahora bien, cuál es el sustento de estos estados. Entra en 

                                                           
12 Debe entenderse que la ley de causalidad en sentido schopenhaueriano es una ley inmanente, no transcendente. Así 

mismo, es de aclarar que para Schopenhauer la causalidad no es en modo alguna una mera categoría o un concepto 

como lo afirma el filósofo de Königsberg, sino que debe ser entendida como una forma intuitiva.   

13 Schopenhauer entiende aquí que no se debe caer en el error de llamar causa a los objetos (materia); puesto que  la 

ley de la causalidad se halla en exclusiva relación con las mutaciones (veränderungen) de los estados de la materia. 

Por lo tanto, la importancia del conocimiento de la causalidad (ley de causalidad) que convierte la mera sensación en 

una intuición empírica objetiva y que debido a ello, no es derivado ni se conoce a partir de ella, sino que existe a 

priori y constituye la forma y la función del entendimiento puro, se refiere solo a los estados, en realidad solo a los 

cambios, y no a la materia como tal ni a la permanencia sin cambios. Así señala: “La materia como tal no está bajo la 

ley de causalidad, ya que ni nace ni perece […]. Además, la ley de causalidad no tiene que ver con la permanencia; 

pues donde nada cambia, no hay ninguna acción ni causalidad, sino un permanente estado de reposo. Si este es 

alterado, entonces el nuevo estado originario, o bien es permanente, o no lo es sino que trae enseguida un tercer 

estado; y la necesidad con que esto ocurre es justamente la ley de causalidad, que es una forma del principio de razón 

y por eso no resulta ulteriormente explicable; porque el principio de razón es precisamente el principio de toda 

explicación y de toda necesidad. De aquí se infiere claramente que el ser causa y efecto está en conexión rigurosa y 

referencia necesaria a la serie temporal. Solo en la medida que el estado A precede en el tiempo al estado B pero su 

sucesión es necesaria y no casual, es decir, no es una mera secuencia sino una consecuencia, solo en esa medida es el 

estado A causa y estado B efecto” (MVR I, p. 525; en alemán, p. 545). En suma, la causalidad entendida desde el 

pensamiento de Schopenhauer no es sino una forma a priori del sujeto.  
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juego la materia como el sustrato permanente sobre el que se sustentan todas las mutaciones. Así 

pues los objetos del mundo empírico contienen, no solo la forma, sino también la materia donde 

las formas, mutaciones, han de elaborarse: tal materia es lo permanente.  

Partiendo entonces de la premisa de que la de la ley de la causalidad es el principio de las 

mutaciones, Schopenhauer entiende que ésta (ley de causalidad) aparece en la naturaleza bajo tres 

formas totalmente diferentes: como causa en el más estricto sentido, como excitante, y como 

motivo (CRPRS. §20. p. 84)14. Comenzando por la causa en su más estricto sentido, 

Schopenhauer entiende aquello que produce exclusivamente las mutaciones en el reino 

inorgánico. Sirviendo esta de fundamento en lo relacionado con aquellos efectos que estudian la 

mecánica, la física y la química. Como excitante Schopenhauer entiende aquella forma de 

causalidad que rige la vida orgánica (la de las plantas y la de las partes vegetativas) en cuanto tal. 

Más aún afirma, puesto que es una casualidad que se manifiesta de manera inconsciente está 

vinculado con la vida animal que es una vida de planta (CRPRS. §20. p. 84). El motivo, tercera 

forma de la ley de la causalidad, “rige la vida animal propiamente dicha, es decir, el obrar, las 

acciones externas conscientes de todo ser animal” (CRPRS. §20. p. 85). ¿Quién interviene, no 

obstante, para que se lleve a cabo esas acciones externas conscientes? Para Schopenhauer, este 

tipo de ley de causalidad necesita de un médium que no es otro que el conocimiento que implica 

aspectos tales como: conocer y representar y que es una nota característica de todo ser viviente y 

no sólo del hombre. 

La receptividad del motivo implica, por consiguiente, un intelecto. De ahí que la verdadera 

característica del animal sea el conocer, el representar. El animal se mueve, en cuanto animal, 

siempre hacia una meta y un fin; por eso debe haberlo conocido, esto es, debe representárselo 

como algo diferente de él mismo, y de lo que sin embargo tiene consciencia. Por 

consiguiente, hay que definir el animal diciendo que es “lo que conoce”; ninguna otra 

definición le alcanza en lo esencial; es más: acaso ninguna otra es plausible (CRPRS. §20. p. 

85). 

Si bien, hay un motivo y un médium que se encarga de elaborar el conocimiento y una 

abstracción que le permite elaborar algo diferente de él mismo, esto se ubica, sin embargo, dentro 

del ámbito de la causalidad y, en esa medida, pone en duda la libre elección. Schopenhauer 

interpreta que la diferencia entre causa en el más estricto sentido, excitante y motivo, es solo una 

                                                           
14 Si bien haremos mención del motivo como tercera manifestación de la ley de causalidad posteriormente haremos 

una distinción entre motivo y ley de la motivación en el estudio del cuarto principio de la razón suficiente, pues 

resulta fundamental para el objetivo general de nuestro trabajo. 
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consecuencia de los grados de receptividad de los seres; por tal razón, la ley de la causalidad no 

pierde absolutamente nada de su seguridad y de su rigor: “El motivo es una causa, y obra con la 

misma necesidad que entrañan todas las causas” (CRPRS. §20. p. 86). Pero podría surgir la 

siguiente inquietud: ¿acaso el hombre no posee la capacidad de ir más allá de vivir el presente y 

tener la capacidad de sopesar y tomar esta o aquella alternativa? Recordemos, el hombre posee, a 

diferencia de los animales cuyo intelecto es más sencillo y sólo proporciona conocimiento de lo 

presente, la razón que le permite una decisión electiva, con clara consciencia, es decir, que puede 

contrapesar en una acción los motivos que se excluyen entre sí o colocando motivos manifiestos 

donde hay tan sólo aparentes. Llevando a que pueda, en palabras de Schopenhauer, “ensayar el 

poder que tiene sobre la voluntad” (CRPRS. §20. p. 86); no obstante, estará siempre regido por el 

motivo más fuerte que, será finalmente, el que determinará su acción: “Acción [que] resulta con 

exactamente la misma necesidad con que el rodar de la bola resulta de haber sido impulsada” 

(CRPRS. §20. p. 86). 

Schopenhauer en el §26 de la Cuádruple raíz del principio de razón suficiente quiere ir más allá 

de las representaciones intuitivas de las cuales ha hecho mención en el anterior capítulo, para 

introducir las representaciones abstractas que podían ser entendidas como “representaciones de 

representaciones”. Más aun señala nuestro autor “se han denominado tales representaciones 

conceptos (Begriffe), porque cada una de ellos abarca (befreift) innumerables cosas particulares 

en sí o, más bien, bajo sí, por lo que viene a ser su conglobación (Inbegriff) (CRPRS. §26, p.149). 

Llegando a postular los conceptos como los objetos bajo el principio de razón suficiente del 

conocer. Estos conceptos se forman gracias a la facultad de abstracción que descompone las 

representaciones completas, intuitivas, en sus partes constitutivas para aislarlas y poderlas 

conocer separadamente. Posteriormente, en la formación de los conceptos se trata de dejar de 

lado las diferencias individuales y peculiares buscando una generalidad siguiendo determinado 

fin, es decir, se presenta una indeterminación en la formulación de los conceptos que han de ser 

construidos deliberadamente para abarcar una pluralidad de cosas individuales, artificio de  la 

razón. Durante este proceso, argumenta nuestro autor, las representaciones pierden su 

intuitividad; y por ello, podría interpretarse esta situación como un empobrecimiento de los 

contenidos cognoscitivos de los conceptos respecto de las intuiciones, pero que permite, a la vez, 

pensar también cualquier cualidad abstraída por sí sola, sin olvidar que no se puede intuir por si 

sola.  
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Si bien, se ha mencionado ya la razón como aquella facultad encargada de llevar a cabo las 

representaciones abstractas, dicha razón tiene además otra labor. A continuación, en el §29 el 

filósofo de Danzig precisa que la función cognoscitiva peculiar de la razón en sentido estricto “no 

consiste tampoco en la mera presencia de los conceptos abstractos en la conciencia, sino en un 

enlace o en una separación de dos o más conceptos, bajo múltiples restricciones y 

modificaciones” (CRPRS. §29. p. 158); esta labor recibe el nombre de juicio. Así pues, respecto 

de estos juicios se acusa el principio de razón suficiente como principio de razón suficiente del 

conocer principium rationis sufficientis cognoscendi. Así pues, partiendo de este principio de 

razón suficiente del conocer cualquier juicio debe expresar un conocimiento, tal que debe tener el 

predicado de verdadero. Predicado que nace de la relación de un juicio con algo diferente de él 

que no es más que su razón (Grund). En este sentido, la verdad o razones en las que puede 

fundamentarse un juicio pueden dividirse en cuatro modalidades: verdad lógica, verdad empírica, 

verdad transcendental y verdad metalógica. Cuando se habla de verdad lógica o formal se hace 

mención al juicio que tiene por razón otro juicio.  

Esta razón o fundamentación nace de una comparación entre conceptos, silogismo completo 

(CRPRS. §30. pp.159-160). Por su parte, por verdad empírica entiéndase aquel juicio que 

disfruta de una razón que tiene una intuición mediada por los sentidos, por consiguiente, la 

experiencia. De ahí que se pueda hablar de que el juicio tiene una verdad material. El juicio 

(Urtheilskraft), por lo tanto, sirve de mediador entre la facultad del conocimiento abstracto y la 

facultad del conocimiento intuitivo; en otras palabras, médium entre la razón y el entendimiento 

(CRPRS. §31. p.161). En tercer lugar, un juicio tiene verdad transcendental, si su razón se halla 

en las formas del conocimiento intuitivo empírico que residen en el entendimiento y la 

sensibilidad pura, tal como lo ha anotado Kant, cuando señala verdad trascendental; es decir, las 

formas a priori. El juicio de este tipo no solo estriba solamente en la experiencia sino que además 

involucra las condiciones de posibilidad de la totalidad de la experiencia, que reside en nosotros 

(CRPRS. §32. pp.161-162). Finalmente, un juicio adquiere verdad metalógica cuando tiene como 

fundamento, razón, “las condiciones formales de todo pensar residentes en la razón” (CRPRS. 

§33. p.162). Además, Schopenhauer encuentra cuatro leyes de todo pensamiento o podríamos 

decir los juicios de verdad metodológica se reducen a cuatro: “1) Un sujeto es igual a la suma de 

sus predicados, o a=a. 2). Ningún predicado se puede afirmar y negar a la par de un sujeto, o a=˗ 

a=0. 3). De dos predicados opuestos contradictoriamente, uno de ellos debe convenir a un sujeto. 
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4) La verdad es la relación de un juicio con algo fuera de él, que es su razón suficiente” (CRPRS. 

§33. p.63)15.  

Sígase la necesidad de determinar la función cognoscitiva de la razón en principio de razón 

suficiente del conocer. Schopenhauer para afirmar la forma peculiar de la razón usa la palabra 

pensar, no obstante, también se vale de las palabras reflexión y saber. Afirma Schopenhauer, 

“este pensar, esta reflexión es lo que dota al hombre de esa capacidad de concentrarse que les 

falta a los brutos” (CRPRS. §27. p.153). Y, sigue enfatizando “esta concentración, la capacidad 

de reflexionar volviendo sobre sí mismo, es propiamente la raíz de todas las obras teóricas y 

prácticas por las que el hombre se eleva tanto sobre los brutos” (CRPRS. §27. p.153). 

Siguiendo a Schopenhauer hemos señalado pues que las representaciones abstractas o 

representaciones de representaciones se distancian de la representación intuitiva, es decir, 

carecen de intuitividad. Los objetos de la razón, los conceptos, presentan un alejamiento de la 

realidad quedando en las generalidades y simples formas del pensar. No obstante, las 

representaciones abstractas y con ello el surgimiento de los conceptos tienen algunas virtudes que 

se plasmas básicamente en la estabilidad y presencia constante del conocimiento, puesto que los 

conceptos permiten liberar al conocimiento de la atadura a la presencia inmediata del objeto. Así 

mismo, pensar y elaborar una ciencia que consiste en un compendiar una infinidad de fenómenos 

intuitivos bajo un número pequeño de conceptos abstractos. Además, será fundamental para 

alcanzar la contemplación estética. 

En el capítulo VI §35 De la cuádruple raíz del principio de razón suficiente Schopenhauer señala 

como la tercera modalidad del principio de razón suficiente “la parte formal de las 

representaciones completas, a saber, constituye las intuiciones, dadas a priori, de las formas del 

sentido externo y del sentido interno: el espacio y el tiempo” (CRPRS. §35. p.189). Así pues, 

tiempo y espacio son formas a priori  en la medida que depende del sujeto. En El mundo como 

voluntad y representación II Schopenhauer aduce a tiempo y espacio: “que el tiempo y el espacio 

dependan del sujeto y son el modo y manera en que se lleva a cabo el proceso de la apercepción 

objetiva se demuestra ya suficientemente por la total imposibilidad de abstraer el tiempo y el 

espacio, mientras que es muy fácil hacer abstracción de todo lo que se presenta en ellos” (MVR. 

                                                           
15 Podrían resumirse esta distinción como sigue: principio de identidad, principio de no contradicción, principio de 

tercero excluido y el propio principio de razón suficiente del conocer.  
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Cap. IV, p. 62; en alemán, p. 38). Tiempo y espacio, por lo tanto, como intuiciones puras son 

objetos de la facultad representativa por sí mismas, en esa medida, carecen de cualquier 

representación completa y de las determinaciones que añade la misma. De ahí que tiempo y 

espacio no sean una parte de la experiencia sino condición de la misma. Afirma Schopenhauer en 

esta línea “las propiedades del espacio y el tiempo, tal y como las conoce la intuición a priori, 

rigen como leyes de toda experiencia posible a las que ésta siempre se tiene que conformar” 

(MVR. I. §3, p. 55; en alemán, p. 8). Estas propiedades características de estas formas a priori las 

conocemos por medio de la intuición pura, que es a priori y formal, pues ni la razón ni el 

entendimiento pueden aprehenderlas. Así, son las relaciones aquellas características del espacio y 

tiempo: “En el espacio, esta relación se llama posición, y en el tiempo, sucesión” (CRPRS. §36. 

p.190). De lo anterior, Schopenhauer concluye que aquella ley que determina estas relaciones 

recibe el nombre de principio de razón suficiente del ser, principium rationis sufficientis essendi. 

Bajo este principio, Schopenhauer señala que en el tiempo y espacio aparecen como homogéneo 

y continuum de partes que se determinan unas a otras16.  En el tiempo como el espacio ninguna 

parte del mismo es distinto de las demás ni está separada de ellas por nada que no sea el tiempo o 

espacio (MVR. Cap. IV, p.79; en alemán, p. 56). 

 

1.3. El sujeto volente 

Schopenhauer ha de examinar ahora la última clase de objetos de la facultad representativa que es 

para nuestro autor de una naturaleza enteramente peculiar a las ya examinadas: 

En toda decisión percibida en los demás o en nosotros nos tenemos por autorizados para 

preguntar: ¿Por qué?, esto es, presuponemos como necesario que les haya precedido algo de 

lo cual es consecuencia, y lo cual llamamos la razón, y más exactamente, el motivo del acto 

que resulta. Sin motivo, el acto sería tan impensable para nosotros como el movimiento de un 

cuerpo inanimado que se llevase a cabo sin impulsión o sin tracción. Según esto, el motivo 

pertenece a las causas, y ya ha sido enumerado y caracterizado entre éstas como la tercera 

forma de la causalidad (CRPRS. §43. p. 207). 

Schopenhauer entre líneas va deslumbrando el cuarto principio, principio de razón suficiente del 

obrar o ley de la motivación. A cada acción le precede un motivo. Podría presuponerse, en un 

primer momento, que el motivo se debe entender como una forma de la ley de causalidad. Pero 

                                                           
16 Schopenhauer enumera las propiedades de tiempo y espacio necesario. Para ello es necesario ir a la tabla en El 

mundo como voluntad y representación II, capítulo 4 que lleva como nombre Del conocimiento a priori. 
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no sería lógico hablar de una cuarta manifestación del principio de razón, si de esta ya se ha 

hecho mención como tercera manifestación de la ley de causalidad. Pues bien, Schopenhauer se 

distanciará de lo ya enunciado en la ley de causalidad.   

Pero la causalidad toda es sólo la forma del principio de razón en la primera clase de los 

objetos, o sea en el mundo corpóreo dada a la intuición externa. Allí ella es el lazo de las 

mutaciones entre sí, en cuanto la causa es la condición de origen exterior de todo proceso 

(CRPRS. §43. p. 207). 

En consecuencia, aparece aquí un objeto toto genere que ya no está ubicado en el mundo 

corpóreo dado a la intuición externa, donde reina la ley de la causalidad, sino que se manifiesta 

específicamente en nuestro interior. Pero que se manifieste así no es para nuestro autor prueba 

fehaciente de que lleguemos a la totalidad de su conocimiento, de ahí que siga siendo un misterio: 

“El interior de dicho proceso queda secreto para nosotros: pues estamos siempre fuera de él” 

(CRPRS. §43. p. 207). Hay para nosotros un conocimiento más inmediato que podría pensarse 

involucra una cierta primacía, pero todavía sigue habiendo un misterio. Por supuesto se ha 

querido, según Schopenhauer, dar unas respuestas sobre este misterio, este proceso interior, pero 

estos intentos han sido realmente fallidos; estamos ante un qualitates occultae (CRPRS. §43. 

p.207). Con todo, Schopenhauer presenta un cierto matiz en la experiencia humana: “Sabemos, 

en efecto, por la experiencia interior hecha en nosotros mismos, que dicho proceso es un acto de 

la voluntad, el cual es provocado por el motivo, que consiste en una mera representación”17 

(CRPRS. §43. p. 208). En consecuencia, este proceso de la voluntad en donde interviene el 

motivo debe ser entendido de un género totalmente diferente, una forma especial del principio de 

razón suficiente, a saber, como “principio de razón suficiente del obrar, principium rationis 

sufficentis agendi, o más brevemente, como ley de la motivación” (CRPRS. §43. p. 208). 

Podemos notar una diferencia de radical importancia. Cuando entendemos motivo como la 

tercera modulación de la ley de la causalidad compete a la percepción exterior que está designada 

por la intuición empírica, por el contrario la ley de la motivación implica a la autoconciencia. 

Ahora bien, ¿cuál es el objeto para el principio de razón suficiente del obrar dado a la 

autoconciencia y del cual tenemos el conocimiento más inmediato? 

                                                           
17 El motivo necesita simplemente ser percibido para producir su efecto; esto es, se trata de una forma de la 

causalidad que se relaciona a la capacidad de representación, al conocer. El medium del motivo es pues el 

conocimiento; la receptividad del motivo por lo tanto para Schopenhauer implica un intelecto. “De ahí que la 

verdadera característica del animal sea el conocer, el representar. El animal se mueve, en cuanto animal, siempre 

hacia una meta y un fin; por eso debe haberlo conocido, esto es, debe representárselo como algo diferente de él 

mismo, y de lo que sin embargo tiene conciencia” (CRPRS, IV,§20, p.85). 
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No comprende más que un sólo objeto para cada individuo, a saber: el objeto inmediato del 

sentido interno, el sujeto de la volición, que es objeto para el sujeto cognoscente, y a decir 

verdad, sólo se da al sentido interno, y por eso aparece sólo en el tiempo, no en el espacio 

(CRPRS. §40. p. 202). 

En su definición sobre el objeto para el principio de razón del obrar, Schopenhauer entiende que 

este tiene una característica particular “sólo se da al sentido interno, y por eso aparece sólo en el 

tiempo, no en el espacio”. Recordemos que anteriormente en el capítulo IV De la cuádruple raíz 

del principio de razón suficiente se había afirmado que espacio, como forma a priori, hacía 

referencia al sentido externo, mientras que tiempo del sentido interno (CRPRS. §18. p.62). 

Buscar la cosa en sí bajo las formas a priori de espacio y tiempo, por lo tanto, es un intento 

fallido en la perspectiva schopenhaueriana; es decir, partiendo del conocimiento objetivo, 

representación, nunca se podrá ir más allá de la representación. Nunca se podrá transcender el 

fenómeno. Distanciándose, por tanto, del filósofo de Königsberg18, Schopenhauer como 

contrapeso al sujeto cognoscente pone de manifiesto el sujeto volente. Sin embargo, llegar a la 

afirmación de la primacía del sujeto volente implica algunas aclaraciones epistemológicas de 

gran complejidad, pues para ello se hace imprescindible la identidad entre el sujeto cognoscente y 

el sujeto volente. Schopenhauer entiende que todo conocimiento supone sujeto y objeto. Premisa 

que esto implica comprender también que en la conciencia se presente un conocido y un 

cognoscente. Ahora bien, ¿el sujeto cognoscente puede ser al mismo tiempo “un conocedor del 

conocer”? (CRPRS. §41. p. 203). Como punto de partida se manifiesta que el sujeto del 

conocimiento no puede nunca llegar a ser representación u objeto, siendo al mismo tiempo 

correlato de todas las representaciones. Así sería, absurdo dividir al yo cognoscente en objeto y 

sujeto de conocimiento al mismo tiempo: “sería preciso que el sujeto pudiera separarse del 

conocer y entonces conocer el conocer” (CRPRS. §41. p. 203).  

Partiendo de que todo conocimiento implica en su esencia un cognoscente y un conocido, y si el 

sujeto no puede ser ambos a la vez, Schopenhauer afirma, por lo tanto, que lo conocido en 

nosotros no será (nos ubicamos en el conocimiento interior) el cognoscente sino “el volente, el 

sujeto del querer, la voluntad” (CRPRS. §42. p. 205). Teniendo claro lo anterior aparece un “Yo 

                                                           
18 Recordemos que para Kant todo concepto tiene que partir de la intuición en el espacio y el tiempo de lo contrario 

serán vacíos no añadirían ninguna información. Así la intuición solo puede proporcionar fenómenos no cosas en sí. 

Sin embargo, Schopenhauer se distancia afirmando ahora que el hombre tiene conocimiento de su propio querer y 

que, sin embargo, esto no implica una intuición especial, pues carece de la forma a priori del espacio. Más aún, no es 

de carácter a priori como el conocimiento puramente formal, sino a posteriori. (MVR. Cap. 18, p. 234; en alemán, p. 

219). 
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conozco” que puede ser entendida como una preposición analítica y “Yo quiero” que puede ser 

entendida a la vez como una preposición sintética y, por tanto, dada a posteriori en la experiencia 

interna y solo en el tiempo (CRPRS. §42. p. 205). Un yo se presenta, en esa medida, para 

Schopenhauer, como el nudo del mundo pues designa tanto al sujeto cognoscente y al sujeto 

volente. Una identidad inexplicable. Así pues, teniendo en cuenta que la conciencia de nosotros 

no es simple sino que se divide en un conocido y un cognoscente se encontrará que el correlato 

de la cuarta clase de representaciones será el sentido interno o, en general, la conciencia de sí 

misma. 

Retomemos. Partiendo de la identidad entre el sujeto cognoscente y el sujeto volente, como se ha 

mostrado anteriormente, Schopenhauer encuentra el punto fundamental que determina el influjo 

de la voluntad sobre el conocer. Es decir, “la voluntad le obliga a repetir las representaciones que 

estuvieron presentes una vez, a dirigir en general la atención sobre esto a aquello y a evocar una 

serie cualquiera de pensamientos”19 (CRPRS. §44. p. 209).  

Hasta ahora hemos realizado un recorrido por las cuatro modalidades del principio de razón 

suficiente con el propósito de mostrar la nueva perspectiva schopenhaueriana que da sus primeras 

pincelas en De la cuádruple raíz del principio de razón suficiente. Según este recorrido, podemos 

entonces afirmar que la totalidad de la realidad no se reduce a lo alcanzado en la representación. 

De ahí que Schopenhauer quiera dar cuenta de aquella realidad que nos es más inmediata. Si 

bien, Schopenhauer parte de la investigación del conocimiento desde una perspectiva 

transcendental, ésta no es más que una visión unilateral y, por lo tanto, insuficiente, pues requiere 

que la investigación penetre en la esencia del mundo. Este conocimiento más inmediato es en 

esencia lo más real, pues mantiene una referencia más inmediata de la realidad y no se queda 

simplemente en un idealismo absoluto. Afirma Schopenhauer:  

Más el objeto intuido tiene que ser algo en sí mismo y no simplemente algo para otro: pues si 

no, sería únicamente representación y tendríamos un idealismo absoluto convertido 

finalmente en egoísmo teórico, en el que toda realidad se suprime y el mundo deviene en un 

mero fantasma subjetivo (MVR. Cap. 18, p. 231; en alemán, p. 216).  

Así, se nos abre un camino desde dentro, una conexión secreta que nos introduce a una realidad 

del todo diferente: “El lado real tiene que ser algo toto genere distinto del mundo como 

                                                           
19 Es de aclarar que para Schopenhauer en muchas ocasiones no somos conscientes de este proceso pues la voluntad 

en la mayoría de los casos es tan rápida que no se es consciente de la ocasión que ha evocado determina 

representación.  
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representación, a saber, aquello que las cosas son en sí mismas” (MVR. Cap. 18, p 232; en 

alemán, p. 216). Aquello insondable que se muestra en lo que nos rodea manifiesta que teniendo 

como punto de partida, como sea hecho en este primer capítulo, el principio de razón el 

conocimiento se reduce a un simple representar por medio de formas subjetivas. Pero este 

representar no logra dar cuenta de lo que se manifiesta en el mundo, a saber, la voluntad. Así 

pues, la representación siempre proporciona meros fenómenos, no llegando nunca a la esencia en 

sí de las cosas: “En todo lo que conocemos nos queda oculto un cierto “algo” totalmente 

insondable y tengamos que admitir que no podemos comprender a fondo aun los fenómenos más 

comunes y simples” (MVR. Cap. 18, p. 233; en alemán, p. 217). Por tanto, el límite de nuestro 

conocer nos niega introducirnos a este misterio. Hemos de entender que la intuición, la captación 

empírica de todo lo que se nos presenta, está determinada esencial y principalmente por nuestra 

capacidad cognitiva, condicionada bajo las formas y sus funciones. Comprendido lo anterior, 

podemos deducir que las cosas se nos presentan en forma totalmente distinta de la de su propia 

esencia y que “como con una máscara que solo permite suponer, más nunca conocer, lo que se 

oculta tras ella; esto se trasluce como un secreto insondable” (MVR. Cap.18, p. 233; en alemán, 

p. 218).  

Ahora bien, partiendo del principio de razón y de sus formas nunca podremos ir más allá de la 

representación, es decir, del fenómeno. Quedándonos, por lo tanto, en el lado externo de las cosas 

impidiendo penetrar en su interior y averiguar lo que puedan ser en sí. No obstante, 

Schopenhauer postula otra realidad, alejándose del principio de razón, esto es, la otra cara de la 

moneda. Si bien nos identificamos, en un primer momento, como sujetos cognoscentes, nuestra 

realidad no queda limitada a esta perspectiva. Afirma Schopenhauer:  

También nosotros mismos formamos parte de los seres a conocer, somos la cosa en sí; y, por 

lo tanto, para acceder a aquella esencia propia e íntima de las cosas en la que no podemos 

penetrar desde fuera, se nos abre un camino desde dentro, algo así como una vía subterránea, 

una conexión secreta que, como a traición, nos introduce en la fortaleza que desde fuera era 

imposible tomar asalto. La cosa en sí, en cuanto tal, solo puede presentarse de manera 

inmediata a la conciencia haciéndose ella misma consiente de sí: querer conocerla 

objetivamente pretender ser algo contradictorio. Todo lo objetivo es representación, por 

tanto, fenómeno y hasta un simple proceso cerebral (MVR. Cap.18, pp. 233-234; en alemán, 

pp. 218-219. Las cursiva son del autor).  

Abierta pues, la puerta a aquel misterio, tenemos como labor adentrarnos por esta vía subterránea 

que nos permita entender qué es aquello que en las cosas es el en sí mismo y no quedarnos en la 

simple formulación que las cosas son esencialmente algo para otro. Sencillamente tenemos una 
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certeza y esa certeza no es otra que: cada cual conoce su propia voluntad en la autoconciencia. 

Adentrarnos en esta certeza será ahora nuestra labor.  
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Capítulo 2 

El enigma de la voluntad 

 

 “No solo somos el sujeto cognoscente, sino que también nosotros 

mismos formamos parte de los seres a conocer, somos la cosa en sí; y, 

por lo tanto, para acceder a aquella esencia propia e íntima de las cosas 

en la que no podemos penetrar desde fuera, se nos abre un camino 

desde dentro, algo así como una vía subterránea, una conexión secreta 

que, como traición, nos introduce en la fortaleza que desde fuera era 

imposible tomar al asalto” (Arthur Schopenhauer). 

 

Hemos señalado ya en un primer momento las ideas generales de la dianoiología 

schopenhaueriana, indicando su distanciamiento de las teorías ya existentes en su época. Ahora 

pasamos en nuestra investigación a un segundo momento, preguntándonos: ¿qué es propiamente 

la cosa en sí? ¿Cómo accedemos a aquel enigma irresuelto? En el §17 de su libro El mundo como 

voluntad y representación Schopenhauer manifiesta que si bien, haciendo referencia a su libro 

primero, se  ha considerado la representación en cuanto tal, en su forma general intuitiva: cómo el 

mundo se nos presenta bajo las leyes de la razón, se ve ahora en la necesidad de recurrir a la 

representación intuitiva para llegar a conocer el contenido de lo descubierto en el primer 

momento, las determinaciones próximas y las formas en que se presenta esto en sí; esto es, 

obtener una explicación sobre el verdadero significado de lo que se nos muestra como real, pues 

“no nos basta solamente con saber que tenemos representaciones […] queremos saber el 

significado de aquellas representaciones: preguntarnos si este mundo no es más que 

representación, en cuyo caso tendría que pasar ante nosotros como un sueño inconsciente o un 

espejismo fantasmagórico sin merecer nuestra atención” (MVR. I. §17, p. 151; en alemán, p. 

118)20. 

                                                           
20 El autor del Mundo entiende la imposibilidad de alcanzar la totalidad de las ciencias naturales, de acceder a lo en sí 

de las cosas; por tal motivo, se hace necesario plantear una metafísica de la naturaleza, que atienda al qué que está 

implícito en la comprensión de las ciencias. Esta metafísica, siguiendo a Kant, nace como una disposición a 

asombrase de lo habitual o cotidiano que induce a convertir la totalidad del fenómeno en un problema. Así pues, la 

metafísica en el pensamiento schopenhaueriano se entiende aquí como “todo presunto conocimiento que va más allá 

de la posibilidad de la experiencia, es decir, de la naturaleza o del fenómeno dado a las cosas, para ofrecer una clave 

sobre aquello por lo que, en uno u otro sentido, estaríamos condicionados; o, dicho popularmente, sobre aquello que 

se oculta tras la naturaleza y la hace posible” (MVR. Cap. 17, p. 202; en alemán, p. 180). Es de tener en cuenta, no 

obstante,  que esta metafísica no se reduce a una mera metafísica popular, cuyos sistemas son para Schopenhauer 

conocidos bajo el nombre de religiones. La metafísica popular tiene su fundamento fuera de sí en la llamada 

Revelación. En suma, Schopenhauer llega a entender que la “filosofía es esencialmente sabiduría del mundo: su 

problema es el mundo: solo con él tiene que ver, y deja a los dioses en paz, esperando a cambio que también ellos la 
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Como posibilidad de una respuesta a la pregunta general que es propiamente el mundo más allá 

de su representación se recurre, inicialmente, a ciencias como las matemáticas y la física, 

indicando en cada momento el límite de dichas ciencias para nombrar eso que excede a la mera 

representación. La matemática, señala nuestro filósofo, “solo nos hablará de aquellas 

representaciones en la medida que llenan el tiempo y el espacio, es decir, en cuanto son 

magnitudes” (MVR. I. §17, p. 148; en alemán, p. 114). Sin embargo, este esfuerzo de las 

matemáticas no va más allá de una comparación de una representación con otra, es decir, las 

matemáticas se quedan en la simple forma de los fenómenos. Por otro lado, la ciencia natural, es 

decir, la física y sus dos secciones principales, la morfología- la descripción de las formas, que en 

forma inapropiada sería la historia natural (en particular como botánica o zoología), que muestra 

las distintas formas orgánicas, que permanecen en el constante cambio de los individuos y están 

en cuanto tal ya definidas.  

Es de notar que estas formas son una gran parte del contenido de la representación intuitiva: “Ella 

las clasifica, las separa, las une, las ordena en sistemas naturales y artificiales, y las traduce en 

conceptos que hacen posible la visión de conjunto y el conocimiento de todas ellas” (MVR. I. 

§17, p. 148; en alemán, p. 115). Otra ciencia natural que podría dar respuesta a esta pregunta es la 

etiología, es decir, la explicación de los cambios de la materia según las leyes, de su paso de una 

forma a otra o el conocimiento de la causa y el efecto. Aquí a un estado de la materia sigue 

necesariamente otro determinado (principalmente la mecánica, la física, la química y la 

fisiología). Según la ley de causa y efecto un determinado estado de la materia produce aquel 

otro. Para Schopenhauer, este esfuerzo tiene sus límites imposibilitando el conocimiento de la 

significación de ser; es decir, la significación del objeto. La física, esto es, las ciencias naturales 

en general, tienen un límite en sus explicaciones y esto es lo metafísico, que se presenta como 

límite de lo físico. Este objeto inaccesible que en las investigaciones de la física suele designarse 

con las expresiones: fuerza natural, fuerza vital, impulso creador, entre otras, es para 

Schopenhauer verdadera inaccesible, pues con estas expresiones no se dice más que x y z. Así 

pues, es necesario otro camino, una nueva perspectiva que posibilite entender aquello en sí mismo 

de las cosas. 

 

                                                                                                                                                                                            
dejen en paz a ella” (MVR. Cap. 17, p. 226; en alemán, p. 209). El análisis de lo que sea el mundo fuera de mi 

representación es el tema fundamental del segundo libro de El mundo como voluntad y representación. 
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2.1. El cuerpo como condición de conocimiento y la voluntad como el fundamento de la 

naturaleza 

El filósofo de Danzig se aparta de las doctrinas de su época, que han marcado una total 

separación entre la voluntad y la inteligencia, más aún la voluntad no será entendida aquí como 

algo condicionado por el conocimiento, sino que, dando un giro total, “lo eterno e indestructible 

en el hombre, lo que forma en él el principio de vida, no es el alma, sino que es, sirviéndonos de 

una expresión química, el radical del alma, la voluntad. La llamada alma, es ya compuesta; es la 

combinación de voluntad con el νοῦς, el intelecto” (SVN. Cap. 1, p. 731; en alemán, 19). Como 

se ha mencionado anteriormente, se presenta una identidad entre el «yo cognoscente» y el «yo 

volente», más aún, Schopenhauer radicaliza la identidad afirmando que el intelecto es lo 

secundario “el posterius del organismo, por este condicionado, como función que es del cerebro” 

(SVN. Cap. 1, p. 731; en alemán, 19). Por su parte la voluntad es el prius del organismo y, por lo 

tanto, el organismo está condicionado por la voluntad. Partiendo de la premisa que el sustrato de 

todo fenómeno sería la voluntad, la cosa en sí de Kant, Schopenhauer entiende que ese mismo 

cuerpo orgánico no es otra cosa que la voluntad dentro de la representación. El cuerpo no es más 

que la objetivación de la voluntad. Toda acción del cuerpo no es más que una volición 

momentánea aislada.  

Más aún, en los animales el complejo de todo el querer tiene que tener un fiel reflejo en la 

totalidad del cuerpo, en la constitución de su organismo. En palabras de Schopenhauer, “el 

carácter total de su querer tiene que estar con respecto a la figura y constitución de su cuerpo en 

las mismas relaciones en que está cada volición con acto vital conducente en ella” (SVN. p. 743; 

en alemán, 33); en otras palabras, “el resultado final es que todo animal se ha hecho su estructura 

conforme a su voluntad” (SVN. p. 750; en alemán, 42). A causa de esto, fuera de la 

representación que no es más que una simple función cerebral y sus formas de tiempo, espacio y 

causalidad, el filósofo de Danzig, enfatiza en que “la verdadera esencia de cada figura animal es 

un acto volitivo” (SVN. p. 761; en alemán, 55). 

Se ha comprendido ya antes que la voluntad es aquella esencia en sí, aquello que hace que el 

objeto sea algo en sí mismo y no simplemente algo para otro, pues de lo contario caeríamos en 

un idealismo absoluto, convirtiendo así al mundo en un mero fantasma subjetivo. Sin embargo, 

aquella esencia en sí se manifiesta primeramente en la representación, en la medida que en la 
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representación se le da a cada uno el cuerpo con las características de extenso, articulado, 

orgánico. Este conocimiento más inmediato que tenemos que nuestra propia voluntad se da en la 

medida que en sujeto no se reduce simplemente a un sujeto cognoscente, que sería en palabras de 

Schopenhauer “cabeza de ángel alada sin cuerpo”, sino que él mismo tiene sus raíces en este 

mundo. Por tal motivo:  

Para el puro sujeto cognoscente ese cuerpo es en cuanto tal una representación como 

cualquier otra, un objeto entre objetos: sus movimientos y sus acciones no le son conocidos 

de forma distinta a como lo son los cambios de todos los demás objetos intuidos, y le 

resultarían igual de ajenos e incompresibles si su significado no le fuera descifrado de otra 

manera totalmente distinta (MVR. II. §18, p. 151; en alemán, pp. 118-119). 

En un primer momento, Schopenhauer señala que el cuerpo en cuanto tal es una representación 

como cualquier otra; sin embargo, su significado le será mostrado de una manera totalmente 

distinta, aunque mediada también por el cuerpo, sus acciones y afecciones. A saber, al sujeto del 

conocimiento el cuerpo le es dado de dos formas totalmente distintas: “Una vez como 

representación en la intuición del entendimiento, como objeto entre objetos  y sometidos a las 

leyes de estos; pero a la vez, de una forma totalmente diferente, a saber, como lo inmediatamente 

conocido para cada cual y designado con la palabra voluntad” (MVR. II. §18, p. 152; en alemán, 

pp. 119). En este sentido, aquello inmediatamente conocido que es voluntad se expresa en cada 

acción del cuerpo, pues dicha acción no es más que un verdadero acto de voluntad. De esta 

manera, hay una identidad en la perspectiva schopenhaueriana entre el acto de voluntad y la 

acción del cuerpo. Por lo tanto, el cuerpo pasa de ser un objeto inmediato, nombre que se le dio 

desde el punto de vista unilateral de la representación, a ser la objetividad de la voluntad. 

Afirmación que lleva a Schopenhauer a determinar que “la voluntad es el conocimiento a priori 

del cuerpo, y el cuerpo el conocimiento a posteriori de la voluntad (MVR. II. §18, p. 152; en 

alemán, pp. 120). Todo el análisis del mundo de la voluntad está determinado por esta doble 

condición.    

En una primera consideración podríamos entonces afirmar que nuestro cuerpo es lo único real del 

mundo. El cuerpo nos es dado entonces de dos formas distintas: como representación en la 

intuición del pensamiento y como lo inmediatamente conocido para cada cual y que es designado 

con la palabra voluntad. Por esta razón, podríamos llegar a afirmar que nuestro cuerpo es un 

objeto único que es accesible, en su comprensión, de dos maneras simultáneas, y que, por lo 

tanto, ese objeto único es esencialmente distinto de todos los demás, pues solamente nuestro 
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cuerpo es al mismo tiempo voluntad y representación, mientras que todos los demás cuerpos son 

mera representación, en otras palabras, meros fantasmas. En consecuencia nuestro cuerpo 

aparecería como el único individuo real del mundo, debido a que, es el único fenómeno de la 

voluntad y el único objeto inmediato del sujeto21. 

El autor del Mundo precisa que el pensar, las intuiciones abstractas, tiene necesariamente relación 

con el intuir pero el intuir tiene relación con el ser en sí de lo intuido. Es decir, así como hay 

intuición y alguien que intuya, hay también algo intuido que debe ser considerado como tal. ¿Qué 

es pues ese ser en sí de lo intuido? ¿Basta con la intuición para llegar al conocimiento de la cosa 

en sí, pues hay un efecto de lo que existe fuera de nosotros y, por tanto, tal como actúa así es: su 

actuar es precisamente su ser? Pero acaso, ¿no hemos precisado antes en el libro primero que la 

ley de la causalidad, como las formas, del tiempo y el espacio es subjetiva, al igual que la 

afección sensorial de la que nace la intuición? Para el filósofo de Danzig, “el objeto intuido tiene 

que ser algo en sí mismo y no simplemente algo para otro” (MVR. Cap. 18, p. 231; en alemán, p. 

216).  

Por ende la realidad no puede quedarse en un mero idealismo absoluto; en un mundo que deviene 

solamente en un mero fantasma subjetivo o, en otras palabras, una visión unilateral que traslade a 

la totalidad del mundo al lado ideal. Antes bien, para Schopenhauer “el lado real tiene que ser 

algo toto genere distinto del mundo como representación, a saber, aquello que las cosas son en sí 

mismas” (MVR. Cap. 18, p, 232; en alemán, pp. 218).  Pues bien, el doble conocimiento que 

tenemos de nuestro propio cuerpo (representación-objetividad de la voluntad) será empleado en 

palabras de Schopenhauer como la clave en el camino para acceder a la esencia de todo 

fenómeno de la naturaleza. Si bien, el cuerpo es objeto entre objetos, solamente representaciones, 

al margen de su existencia como representación del sujeto, también todo fenómeno de la 

                                                           
21 Este conocimiento doble que tenemos del propio cuerpo nos abre la posibilidad para escaparnos de la mera 

representación. Así las cosas, Schopenhauer afirma que el sujeto cognoscente se convierte en individuo gracias a la 

especial relación que establece con el cuerpo, entre él y su cuerpo, pues su relación es entre él y una sola de sus 

representaciones. Relación que le permite escapar de la representación y ser, a la vez, consciente de una forma 

totalmente distinta como voluntad. De lo anterior, podemos inferir que el cuerpo es un objeto único que es 

esencialmente distinto de todos los demás, a saber, tendríamos que hablar de un egoísmo teórico “que justamente así 

considera meros fantasmas todos los fenómenos excepto su propio individuo, al igual que el egoísmo práctico hace 

exactamente lo mismo en el terreno práctico, a saber: solo considera la propia persona como realmente tal, mientras 

que todas las demás las ve y trata como simples fantasmas” (MVR. II. §19, p. 156; en alemán, pp. 124). Ahora bien, 

Schopenhauer entiende que se debe hacer un salto por medio de la filosofía en la necesidad de no quedarnos en un 

egoísmo teórico y práctico. Así del doble conocimiento que tenemos del propio cuerpo Schopenhauer señala que éste 

será la clave para acceder a la esencia de todo fenómeno de la naturaleza.  
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naturaleza en analogía a nuestro cuerpo ha de ser en su esencia íntima lo mismo que nosotros 

llamamos voluntad:  

Si analizamos la realidad de ese cuerpo y de sus acciones, aparte del hecho de que es nuestra 

representación no encontramos nada más que la voluntad: con ello se agota su realidad. De 

ahí que no podamos de ningún modo encontrar otra clase de realidad que adjudicar al mundo 

corpóreo. Así pues, si este ha de ser algo más que nuestra mera representación, hemos de 

decir que al margen de la representación, esto es, en sí y en su esencia más íntima, es aquello 

que en nosotros mismos descubrimos inmediatamente como voluntad. Digo: en su esencia 

más íntima (MVR. II. § 19, pp. 157-158; en alemán, pp. 125-126). 

Teniendo en cuenta lo anterior no es inadecuado, por lo tanto, afirmar que en todos los 

fenómenos de este mundo en sus diversos grados se presenta una objetividad (Objektität) de la 

voluntad. Schopenhauer no renuncias, por lo tanto, al conocimiento de la cosa en sí si no que 

entiende que lo en sí está en mi: “La cosa en sí, que Kant oponía al fenómeno, llamado por mí 

representación, de que esa cosa en sí, considerada como inconocible, ese sustrato de todos los 

fenómenos y de la Naturaleza toda, por lo tanto, no es más que aquello que, siéndonos conocido 

inmediatamente y muy familiar, hallamos en el interior de nuestro ser propio como voluntad” 

(SVN., pp. 717-718; en alemán, p. 1). Consecuentemente, se presenta una separación gradual 

entre la voluntad y su subordinación al conocimiento que para Schopenhauer es un predicado de 

las filosofías anteriores a su perspectiva. La voluntad, por lo tanto, subsiste y se manifiesta 

independiente del intelecto en la naturaleza en su totalidad. Bellamente describe Schopenhauer la 

esencia de la voluntad en la totalidad de la naturaleza teniendo en cuenta los diferentes grados de 

objetivación de los seres:  

Esta voluntad […] presta a cada cosa, sea la que fuere, la fuerza porque puede existir y obrar, 

que, por consiguiente, no sólo las acciones arbitrarias de los animales, sino hasta los instintos 

orgánicos de su cuerpo animado y la forma y constitución misma de ellos, hasta la vegetación 

de las plantas, y por último, en el reino inorgánico, la cristalización, y, en general, toda fuerza 

originaria que se manifieste en fenómenos fisicoquímicos y hasta la gravedad misma que 

todo esto en sí, y fuera de la representación, es lo mismo que nosotros hayamos cual 

voluntad, de la que tenemos conocimiento más inmediato (SVN., p. 718; en alemán, p. 1-2).  

Cuando se ha adquirido este conocimiento que el ser en sí del propio fenómeno, que en cuanto 

representación se manifiesta tanto en las acciones como en el cuerpo, a su vez que es el 

conocimiento más inmediato que se presenta en la conciencia pero del cual no llegamos a un 

conocimiento en su totalidad sino en los acto individuales, en la objetividad de la voluntad, abre 

la posibilidad para llegar al conocimiento de la esencia íntima de toda la naturaleza en la medida 
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que es transferida a todos los fenómenos. Así Schopenhauer afirma que cuando se es dueño de 

esta convicción:  

No solo se reconocerá aquella misma voluntad como esencia íntima de los fenómenos 

totalmente análogos al suyo –los hombres y los animales-, sino que la reflexión mantenida le 

llevará a conocer la fuerza que florece y vegeta en las plantas, aquella por la que cristaliza el 

cristal, la que dirige al imán hacia el Polo Norte, la que ve descargarse al contacto de metales 

heterogéneos, la que en las afinidades electivas se manifiesta como atracción y repulsión, 

separación y unión, e incluso la gravedad que tan poderosamente actúa en toda la materia 

atrayendo la piedra hacia la Tierra y la Tierra hacia el Sol (MVR. II. §21, p. 162; en alemán, 

p. 131) 

Esta convicción, por lo tanto, arroja una luz sobre el mundo: la voluntad se manifiesta así en la 

fuerza más oculta como en la reflexión más aguda. La voluntad en su esencia más íntima se 

presenta en la totalidad de la naturaleza más solo en el fenómeno se presenta una diferencia de 

grado. Antes de centrar nuestra atención en aquello que se deba entender por la esencia de la 

voluntad, como el fin de saber distinguirla de lo que no le pertenece a ella en sí misma sino ya a 

su fenómeno, detengámonos ahora en el sentido de la palabra voluntad. Schopenhauer parte del 

principio de que todas las fuerzas de la naturaleza se subsumen bajo la palabra voluntad 

entendiendo que las ciencias naturales no pueden dar respuesta a lo en sí de las cosas sino que se 

quedan solo en fenómenos donde predomina el concepto de fuerza. Así Schopenhauer radicaliza 

que el concepto de voluntad es el único que no tiene su origen en el fenómeno, de la 

representación intuitiva, como sucede con el concepto de fuerza, sino que, por el contrario, 

procede del interior, nace de la conciencia más inmediata de cada cual, en donde se da la 

posibilidad de que el individuo conozca su esencia, donde se desdibuja pues, la línea de 

separación entre el cognoscente y lo conocido. De esta manera, el concepto voluntad está, para 

Schopenhauer, alejado de cualquier deducción in abstracto: 

La palabra voluntad, que como una fórmula mágica nos ha de hacer patente la esencia íntima 

de todas las cosas en la naturaleza, no designa en absoluto una magnitud desconocida, un 

algo alcanzado mediante razonamientos, sino que algo inmediatamente conocido, tan 

conocido que sabemos y entendemos mejor qué es la voluntad que cualquier otra cosa de la 

clase que sea (MVR. II, §22, p. 164; en alemán, p. 133). 

La palabra clave es mi voluntad no un concepto abstracto si no que es mi querer. ¿Qué es pues la 

voluntad? Aquello que vemos en los actos; luego, la metafísica de la voluntad schopenhaueriana 

no tiene un punto de partida abstracto, sino que parte de lo más inmediato en mí, el querer. Si 

aceptamos la primacía del cuerpo sobre los demás objetos, debemos también reconocer que la 

voluntad se manifiesta entonces con más claridad en el querer humano logrando entender así lo 
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más lejano desde lo más cercano. Así pues, tomando distancia de lo pensado antes por el filósofo 

de Königsberg, que consideraba la cosa en sí como un incognoscible, Schopenhauer señala que, 

en efecto, tenemos cierto acceso a ella por medio de sus objetivaciones en el cuerpo; por tanto, 

esta comprensión conlleva a una identificación entre la voluntad y la corporeidad. No obstante y 

siguiendo al filósofo de Danzig, debemos entender las limitaciones cognoscitivas de la voluntad 

como la esencia unitaria de todo lo real. La filosofía de Schopenhauer, como hemos visto, plantea 

la distinción entre el orden de lo fenoménico y el de lo en sí.  Como armazón de su obra 

Schopenhauer establece, por un lado, que el mundo es representación y nada más que 

representación pero, por otro lado, voluntad y nada más que voluntad. Es decir, voluntad y 

representación son dos caras distintas de una misma moneda, la voluntad.  

Así pues, entiende Schopenhauer que el mundo como representación es el mundo objetivo, 

aquella realidad configurada por el conocimiento y sus formas a priori de espacio, tiempo y 

causalidad, y el mundo como voluntad una realidad totalmente distinta en la medida que no 

podemos acceder a un conocimiento de ella, sino que, como hemos visto, tenemos señales de esto 

en sí gracias a sus objetivaciones, a saber, en los fenómenos, en nuestro propio cuerpo. No 

podemos acceder, señala Schopenhauer, a la voluntad como el en sí común de toda la realidad 

pues, de lo contrario, caeríamos en una contradicción. La voluntad como cosa en sí se halla por 

fuera del principio de razón en todas sus formas, por  lo tanto, carece absolutamente de razón, 

aunque cada uno de sus fenómenos se halle bajo el principio de razón. Esto claramente lo expresa 

el filósofo de Danzig: “solo el fenómeno de la voluntad está sometido al principio de razón y no 

ella misma que, en esa medida, puede denominarse carente de razón” (MVR. II. §20, p. 159; en 

alemán, p. 127). Ante esta ausencia del principio de razón en la voluntad como el en sí común de 

toda la realidad es contradictorio asignarle una causa, pues la voluntad dejaría de ser grundlos22 y 

caería en la representación, de ahí que ya no sería la cosa en sí.  

La voluntad como lo en sí se presenta como una esencia unitaria no afectada por la pluralidad, 

que permanece indivisible; en este sentido, el mundo sometido al principio de razón y sus formas 

a priori de tiempo espacio y causalidad está constituido por la pluralidad de seres individuales.  

Señala el pensador alemán en relación a la voluntad como la cosa en sí:  

                                                           
22 Sin fundamento.  
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Considerada en cuanto tal y fuera de su fenómeno, se halla fuera del tiempo y el espacio, de 

modo que no conoce la pluralidad y es, por consiguiente, una; pero no, según se dijo, al modo 

en que es uno un individuo o un concepto sino al modo de algo a lo que es ajena la condición 

de posibilidad de la pluralidad, el principium individuationis. Ella no está afectada por la 

pluralidad de las cosas en el espacio y el tiempo que constituyen su objetividad, y permanece 

indivisible a pesar de ellos (MVR. II. §25, p. 181; en alemán, p. 152). 

En este punto se platea el gran problema filosófico ΄'εν xαι` πᾶν “Uno y todo”, entre la unidad de 

la voluntad y la pluralidad de los fenómenos; doctrina que para Schopenhauer “apareciera 

tempranamente tanto en Oriente como en Occidente y, pese a toda oposición, se haya mantenido 

o vuelto siempre a aparecer” (MVR. II. Cap. 25, p, 361; en alemán, p. 362). Nuestro filósofo 

señala pues que la doctrina del “Uno y todo” ha sido tratado por algunos filósofos anteriores a él, 

más aún ha sido comprendida pero solo él ha tenido la posibilidad de entender qué es eso uno y 

como se manifiesta en la pluralidad. En palabras de Schopenhauer:  

El ΄'εν xαι` πᾶν, es decir, la tesis de que la esencia interior de todas las cosas es una y la 

misma, había sido ya comprendida y aceptada en mi época, después de que la enseñaran los 

eleatas, Escoto Erígena, Giordano Bruno y Spinoza, y tras haber sido refrescada por 

Schelling. Pero qué es ese ser único y cómo llega presentarse en forma de pluralidad es un 

problema cuya solución se encuentra por primera vez en mi sistema […] Está claro que es 

más correcto comprender el mundo desde el hombre que el hombre desde el mundo: pues a 

partir de inmediatamente dado, o sea, de la autoconciencia, hay que explicar lo 

inmediatamente dado, o sea, la intuición externa; y no a la inversa” (MVR. IV. Cap. 50, pp, 

701-702; en alemán, p. 739). 

Schopenhauer trae mención de algunos filósofos que han tratado aquella doctrina, pero no es 

claro hasta el momento cómo pasamos de uno a la pluralidad. Señalamos en un primer momento 

el problema lógico que podrimos tener. Todos los fenómenos son objetivaciones de la voluntad; 

no obstante, la voluntad no se reduce a sus objetivaciones, porque hay algo que atraviesa el 

conjunto de los individuos. Lo universal no es entonces la suma de sus individuos. Así, para 

entender el paso de lo uno a la pluralidad Schopenhauer construye una analogía entre los grados 

de la objetivación de la voluntad y las ideas de Platón. No se trata, por consiguiente, señalaría 

Schopenhauer de producciones abstractas de la razón dogmática de los escolásticos y tomada 

posteriormente por Kant, sino que podríamos hablar de un término medio entre la voluntad y la 

pluralidad de los individuos23. Así afirma nuestro autor: “Entiendo por idea cada grado 

determinado y fijo de objetivación de la voluntad en la medida en que es cosa en sí y, por tanto, 

                                                           
23 Podemos notar cierta tensión en la utilización de eidos en el pensamiento de Schopenhauer, pues hay una doble 

accesión, como forma y como idea. Schopenhauer en el libro II de El mundo utilizará al noción de forma en la 

medida que toda cosa tiene forma; todo lo que es tiene forma. No obstante en el libro III se presenta un giro 

complicado, pues Schopenhauer utiliza aquí la segunda acepción de idea y viene con otra teoría. 
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ajena a la pluralidad; grados estos que son a las cosas individuales como sus formas eternas o sus 

modelos” (MVR. II. §25, p. 183; en alemán, p. 154). En este sentido, la objetividad de la cosa en 

sí es el mundo, pero la Objektivität de la voluntad se halla por de debajo de lo que la voluntad 

propiamente es. Por tanto, el mundo es sólo una fáctica objetivación de la voluntad y, en esa 

medida, pueden hablarse de grados entre los diversos niveles del mundo, pero siempre en 

referencia a la voluntad en sí misma. 

En efecto, podemos distinguir en la naturaleza diferentes grados de objetivación de la voluntad. 

Partamos de los grados inferiores. Schopenhauer asiente que la vida misma es la manifestación de 

la voluntad:  

Es que hay que reconocer un querer en todo esfuerzo que saque de la Naturaleza un ser 

material y que forme propiamente esa naturaleza o se manifieste apareciendo en ella, no 

dándose, por lo tanto, materia alguna sin manifestación de la voluntad. La más baja y, por lo 

tanto, la más universal de las manifestaciones volitivas, es la gravedad o peso, por lo cual se 

le ha llamado fuerza esencial de la materia (SVN. p 783; en alemán, p. 83).  

Ahora bien, es necesario entender que cualquier movimiento de un cuerpo requiere 

necesariamente una causa (esto es más claro en los niveles superiores de la naturaleza expresada 

en el motivo). Si bien, a partir de una causa se presenta un efecto, para Schopenhauer, y teniendo 

presente los aportes de las ciencias de la naturaleza, en los grados más bajos de la naturaleza la 

causa y el efecto tienen como característica ser homogéneos y del todo uniformes. Demostración 

que nos lleva a afirmar que en estos seres inferiores se lleva a cabo la mejor conexión causal 

debido a que se reduce al mínimo la receptividad de las causas; es decir, no divagación alguna 

causado por el intelecto. Precisa nuestro autor: “Mantiénense, pues, aquí completamente 

heterogéneos la causa y el efecto, e ininteligiblemente su conexión, mostrando los cuerpos una 

gran receptividad para el influjo causal, cuya esencia sigue siendo para nosotros un misterio” 

(SVN. p 786; en alemán, p. 87). En el capítulo tres “fisiología vegetal” en su tratado Sobre la 

voluntad en la naturaleza Schopenhauer desarrolla detalladamente las confirmaciones llevadas a 

cabo por las ciencias naturales en relación a la manifestación de la voluntad en la naturaleza24. 

Por ejemplo, en el reino vegetal aparece la excitación (Reiz), esto es, una receptividad  para la 

                                                           
24 En el tratado Sobre la voluntad en la naturaleza las pruebas científicas aportadas deben ser entendidas solamente 

como confirmaciones empíricas cuyo valor no es concluyente, pero que muestran situaciones límite cuyo 

desciframiento viene dado por la filosofía, por la presencia velada de la voluntad, más allá de los fenómenos 

científicamente tratados. Así pues estas confirmaciones empíricas no sirven para demostrar la existencia de la cosa 

en sí, sino que son simplemente señales (Spuren) cuya interpretación no corresponde a ninguna razón demostrativa.  
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excitación. Resumidamente dirá Schopenhauer: “Lo mismo que hace al hombre y al animal la 

inteligencia como medio de los motivos, hace a las plantas la receptividad para la excitación y a 

los cuerpos inorgánicos la receptividad para causas de toda clase, quedando en claro que sólo en 

grado se diferencia todo” (SVN. p 773; en alemán, p. 70). Llegados a este punto, el pensamiento 

del filósofo de Danzig presenta un cierta modificación de gran importancia respecto de las 

anteriores filosofías que buscaban comprender la diferencia específica entre el hombre y los 

animales. Tanto el animal como el hombre poseen, para nuestro autor, la facultad del 

entendimiento. Así el conocimiento es también posesión de los animales de ahí que se pueda 

hablar de representaciones en los animales, sin olvidar, no obstante, que el hombre tiene además 

de las representaciones conceptos, esto es, la posibilidad de elaborar representaciones de 

representaciones.  

Teniendo presente la primacía de la voluntad sobre el intelecto, como una clase enteramente 

secundaria y subordinada, Schopenhauer señala que las necesidades y el nivel de estas en los 

animales han llevado al desarrollo de un sistema nervioso y un cerebro, de cuya función ha 

resultado la conciencia y la inteligencia. Describe Schopenhauer: 

La voluntad, en cuanto cosa en sí, constituye la esencia íntima, verdadera e indestructible del 

hombre: pero en sí misma es inconsciente, ya que la conciencia está condicionada por el 

intelecto y este es un mero accidente de nuestra esencia; pues es una función del cerebro que, 

junto con los nervios y la médula espinal conectados a él, constituye un simple fruto, un 

producto y hasta un parásito del resto del organismo, en la medida que no interviene en su 

engranaje interno sino que solo sirve al fin de la autoconservación regulando sus relaciones 

con el mundo exterior (MVR. II. Cap. 19, p. 239; en alemán, p. 224). 

Dado lo anterior, Schopenhauer manifiesta que es en el hombre donde primero se separan 

netamente el motivo y la acción que es aún opaca en los otros seres25. De esta manera, los actos 

de voluntad tienen una razón fuera de sí en los motivos. Hay un motivo que se elabora desde la 

representación y un acto volitivo que le sigue; la inteligencia es la mediadora entre ambos. De ahí 

que para Schopenhauer el representar y el conocer constituye el carácter auténtico y exclusivo de 

                                                           
25 Si bien se presenta para Schopenhauer en el hombre una separación entre el motivo y la acción ésta cualidad trae 

consigo consecuencias que llevan al error en el hombre. En el reino vegetal descubrimos una voluntad tan elemental 

como exacta. Nadie ha visto a una planta morir de indigestión, así la planta no dejará nunca de escoger con más 

exactitud perfecta los elementos que le aporta la tierra. Ahora bien, pasando al extremo opuesto de los grados 

inferiores aparece el hombre como el ser que vive cotidianamente en el error. Lo que distingue entonces al hombre 

no es el poder de desvelar la verdad, sino que por el contrario el error. Por eso, cuando más se acerca a los grados 

superiores, en la jerarquía de los seres, más hay una separación de la verdad y, por tanto, hay una aproximación 

mayor al error. 



 

45 
 

la animalidad. Si bien hemos mencionado que en los grados más bajos de la Naturaleza la 

voluntad obra ciegamente, debemos también tener presente que para Schopenhauer en el hombre 

se manifiesta de esta manera en todos los procesos de nuestro organismo, procesos vitales y 

vegetativos como es el caso de la digestión, el crecimiento, la reproducción, entre otros; no hay 

presencia de conocimiento, no hay consciencia, por eso se habla del actuar ciego de la voluntad 

que se actúa sencillamente por estímulos26, aunque obviamente el hombre además de los 

estímulos posee motivos. Por lo tanto, hemos de comprender que en todo momento se trata de la 

esencia intima de todos fenómenos que nos es inmediatamente conocida y que, posteriormente, es 

transferida a todos los fenómenos de la naturaleza. Voluntad “designa [entonces] aquello que 

constituye el ser en sí de todas las cosas del mundo y el núcleo único de todos los fenómenos” 

(MVR. II. §23, p. 171; en alemán, p. 141).  

 

2.2. Individuación e individualidad  

Si bien nos hemos detenido en los grados de objetivación de la voluntad y hemos determinado 

que todas los fenómenos son objetivaciones de la misma, además que fuera de representación y 

voluntad no se encuentra nada, y que la pluralidad aparece gracias al principium individuationis, 

pero que es totalmente ajeno a la voluntad en cuanto cosa en sí, es pertinente para nuestros 

intereses detenernos ahora en los grados superiores de objetividad de la voluntad. Si bien se 

muestra en el pensamiento Schopenhaueriano una diversidad de grados de objetivación que 

puede ser infinitos entre los diferentes grados de la objetividad, más aún en los individuos que 

pertenecen a una especie, se presenta una gran diferenciación en la manera de afirmarse en su 

individualidad. Así, entre más sea la individualización de la voluntad mayor será la distancia con 

la especie y a menor individuación mayor cercanía en con ella, v.gr., en los animales el carácter 

individual falta en conjunto en la medida que solo la especie tiene un significado peculiar, 

mientras que en el hombre se puede considerar y manifestar el verdadero carácter individual que 

los distingue de todos los demás grados de objetivación. Afirma Schopenhauer:  

                                                           
26 Schopenhauer hace una distinción entre causa en el más estricto sentido y estímulo. Por causa entiendo afirma: 

“Aquel estado de la materia que, al provocar otro con necesidad, sufre él mismo un cambio de la misma magnitud 

que el que causa” (MVR. II. §23, p. 167; en alemán, p.137). Por otro lado, en el estímulo si se presenta una variación 

entre acción y su correspondiente reacción.  
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En los grados superiores de objetividad de la voluntad vemos que surge considerablemente la 

individualidad, en especial en el hombre, en la forma de una gran diversidad de caracteres 

individuales, es decir, como una personalidad completa expresa ya enteramente por una 

fisonomía fuertemente marcada que abarca la corporización. Ese grado de individualidad no 

lo tienen ni con mucho los animales; solo los superiores poseen un viso de la misma sobre el 

que, no obstante, predomina por completo el carácter de la especie; precisamente por eso 

tienen poca fisonomía individual. Cuando más se desciende, más se pierde cualquier rastro de 

carácter individual dentro del general de la especie, quedando únicamente la fisonomía de 

esta. Si conocemos el carácter psicológico de la especie, sabemos con exactitud lo que se 

puede esperar del individuo; en cambio, en la especie humana cada individuo requiere 

estudio y fundamentación por sí mismo, lo cual resulta de la máxima dificultad de cara a 

determinar de antemano su conducta con alguna seguridad, debido a la posibilidad del 

disimulo que no aparece más que con la razón (MVR. II. §26, p. 184; en alemán, pp. 155-

156). 

Se presenta, por lo tanto, un vacío al determinar  la conducta humana debido al nivel de 

individuación plasmado en el carácter de cada hombre, pues en el hombre hay una separación del 

carácter de la especie contrario a lo presentado en las otras especies, donde casi en su totalidad se 

pierde el carácter de individualidad posibilitando determinar con seguridad su conducta: 

En los animales ese carácter individual falta en conjunto, ya que solo la especie tiene un 

significado peculiar, y su huella desaparece según nos alejamos del hombre; las plantas no 

tienen más peculiaridades individuales que las que se pueden explicar completamente por 

favorables o desfavorables influjos externos del suelo y el clima, y por otras contingencias; y 

así, por último, en el reino inorgánico de la naturaleza desaparece por completo toda 

individualidad (MVR. II. §26, p. 185; en alemán, pp. 156-157). 

Vemos necesario determinar entonces cuáles son las particularidades del carácter humano que se 

revelará bajo cualquier circunstancia sin desconocer que los fenómenos que surgen de él serán 

conforme a las situaciones de las acciones. Determinar el obrar humano implica entender, por un 

lado, la cercanía de Schopenhauer con el filósofo de Königsberg en relación al carácter empírico 

y el carácter inteligible y, por otro, la teoría de los motivos construidos por el intelecto que 

permitan la objetivación de la voluntad en un acto. 

 

2.3. Determinismo radical en el obrar humano 

En la Crítica de la razón pura Kant intenta entender qué es aquello que determina la génesis de 

todo efecto en el mundo sensible según la causalidad en relación con lo que sucede. Parte de una 

disyuntiva. Entiende que todo efecto en el mundo tiene que derivar o de la naturaleza o bien 

puede derivar de la libertad. ¿Se pueden presentar los dos momentos al mismo tiempo? O 
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¿necesariamente al afirmar que los fenómenos son cosas en sí se niega cualquier uso de la 

libertad en el terreno empírico, pues la naturaleza es  la causa completa y en sí misma suficiente 

determinante de todos los acontecimientos? Por un lado, la causalidad que se deriva de la 

naturaleza determina que todos los fenómenos están relacionados, pues un estado precede al 

anterior: todo necesita una causalidad se halla a su vez bajo otra causa que la determina 

temporalmente; por otro lado, cuando se habla de libertad se manifiesta la capacidad de iniciar 

por sí mismo un estado. Kant entiende esta libertad en el sentido de una “idea pura trascendental” 

que no contiene nada tomado de la experiencia (CRP. B561; en español, pp. 463-464). El filósofo 

de Königsberg entiende que para hacer posible la postulación de esta libertad es pertinente no 

quedarse en la engañosa suposición de la realidad absoluta de los fenómenos que lleva a la que la 

libertad sea insalvable, lo que implica entonces entender en realidad lo que son los fenómenos no 

como cosas en sí, sino como meras representaciones, que se hallan vinculados por las leyes 

empíricas, en esa medida, “tienen que poseer fundamentos que no sean fenómenos” (CRP. B565; 

en español, p. 466).  

Ahora bien, Kant en la necesidad de conciliar la causalidad por libertad con la ley de naturaleza, 

postula que el sujeto, fenómeno, del mundo sensible posee dos facultades que están sometidas a 

dos tipos de causalidades: “En cuanto causalidad propia de una cosa en sí misma, como 

inteligible por su acción, en cuanto causalidad propia de un fenómeno del mundo sensible, como 

sensible por sus efectos” (CRP. B566-B567; en español, p. 467), más aún afirma Kant: 

De la facultad de causar que tal sujeto posee nos formaríamos, pues, tanto un concepto 

empírico como un concepto intelectual, refiriéndose ambos conceptos a un mismo efecto […] 

En efecto, al no ser éstos cosas en sí, tiene que haber un objeto trascendental que les sirva de 

base y que los determine como meras representaciones. Nada impide, por tanto, que 

atribuyamos a ese objeto trascendental, además de la propiedad a través de la cual se 

manifiesta, una causalidad que no sea fenómeno, aunque su efecto aparezca en un fenómeno 

(CRP. B566-B567; en español, p. 467).  

Comprendido lo anterior, Kant señala entonces que en el sujeto del mundo sensible se encuentra, 

por un lado, el carácter empírico y, por otro, el carácter inteligible. Por el primero Kant entiende 

que todos los actos están relacionados con otros fenómenos de acuerdo a leyes naturales 

constantes. En este sentido, “enlazados con esos fenómenos, los actos serían, pues, miembros de 

una única serie del orden natural” (CRP. B567; en español, p. 467). Y por carácter inteligible 

Kant entiende que este sea la causa efectiva de los actos en cuanto fenómenos, pero que tiene una 

particularidad y es que no se halla sometido a ninguna condición de sensibilidad, así, no es un 
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fenómeno. Si bien, nunca se llegaría al conocimiento del carácter inteligible, Kant entiende que 

éste debe concebirse de acuerdo al carácter empírico, del mismo modo que se supone un objeto 

trascendental que sirva de fundamento a los fenómenos, aunque no sepamos nada acerca de qué 

sea ese objeto en sí mismo. Llegados a este punto Kant manifiesta que bajo el punto de vista del 

carácter inteligible “ese mismo sujeto [que es también el mismo sujeto del carácter empírico] 

debería ser declarado libre de todo influjo de la sensibilidad y de toda determinación por los 

fenómenos” (CRP. B569; en español, p. 468). Y continúa el filósofo de Königsberg distinguiendo 

el carácter empírico del carácter inteligible:  

En la medida en que es númeno, nada sucede en él; no experimenta ningún cambio que 

requiera una determinación temporal ni se encuentra en él, consiguientemente, ninguna 

conexión con fenómenos en cuanto causas. Por lo tanto, este ser activo sería en sus actos 

independiente y libre de toda necesidad natural, ya que ésta sólo se halla en el mundo de los 

sentidos. Sería perfectamente correcto decir que ese ser inicia por sí mismo sus efectos en el 

mundo sensible sin que la acción comience en él; y eso sería válido sin que los efectos 

tuvieran que comenzar por sí mismos en ese mismo mundo sensible, donde siempre se hallan 

efectivamente predeterminados por condiciones empíricas anteriores, aunque sólo a través de 

su carácter empírico (que no es sino el fenómeno de su carácter inteligible), y donde sólo son 

posibles como continuación de la serie de las causas naturales (CRP. B569; en español, pp. 

468-469). 

Con la anterior duplicidad del carácter empírico y el carácter inteligible el filósofo de Königsberg 

logra, por lo tanto, la coexistencia sin contradicción alguna entre la libertad y la naturaleza. Así, 

cada acto puede derivarse o bien de una causa inteligible o de una causa sensible. Solo es posible 

encontrar una contradicción directas entre estas dos clases de causalidad en la medida que 

permitamos que en todos los acontecimientos no haya más que necesidad natural, así entre las 

causas fenoménicas no puede haber nada capaz de iniciar por sí misma una serie. No  podemos 

olvidar, como se ha mencionado, que en todo fenómeno todo acto que produzca un 

acontecimiento es, a su vez, un acontecimiento o suceso que presupone otro estado en el que se 

halla su causa: toda causa tiene que ser encausada. De ahí que pensar en una tal libertad, un 

comienzo de la serie, una acción originaria, implique también suponer una superación del mundo 

fenoménico donde rige la ley causalidad natural. 

Ahora bien,  esta duplicidad de la causalidad es también determinante para entender el actuar del 

hombre. Entiende Kant en un primer momento desde el carácter empírico que “todos los actos del 

hombre se hallan en la esfera del fenómeno determinados, según el orden natural, por su carácter 

empírico y por las otras causas cooperantes” (CRP. B577; en español, p. 474). Con respecto a 
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este carácter queda pues anulada cualquier libertad. No obstante, el filósofo de Königsberg 

entiende que es posible considerar las acciones en una regla y un orden completamente distintos 

del natural: según la razón. Ahora bien, la razón como facultad puramente inteligible no se halla 

sometida a las formas del tiempo, por tal motivo, la causalidad de la razón en su carácter 

inteligible “no nace o comienza en un tiempo determinado para producir un efecto. Si fuese así, 

esa causalidad se hallaría sometida a la ley natural de los fenómenos, que es la que determina 

temporalmente las series causales. La causalidad no sería entonces libertad, sino naturaleza” 

(CRP. B579- B580; en español, p. 475). Para el filósofo de Königsberg, por lo tanto, la razón 

puede aparecer como condición de una serie sucesiva de acontecimientos en la medida que la 

razón puede “tener causalidad en relación con los fenómenos, [y por tal motivo] constituye una 

facultad en virtud de  la cual comienza la condición sensible de una serie empírica de efectos, ya 

que la condición que reside en la razón no es sensible y, consiguientemente, no comienza” (CRP. 

B580; en español, p. 475). Para ilustrar lo anterior Kant trae como ejemplo un acto voluntario, a 

saber, una mentira maliciosa que provoca confusión. Para manifestar el principio regulador de la 

razón, Kant enfatiza que si bien, en un primer momento, en el juicio de imputación, se investiga 

el carácter empírico de la persona hasta sus fuentes, es decir, su mala educación, las malas 

amistades, etc., en suma, las circunstancias que puede influir en su actuar, se considera que: 

La misma razón como causa que podía y debía haber determinado de modo distinto el 

comportamiento del hombre, y ello con independencia de todas las condiciones empíricas 

[…]. El acto es imputado al carácter inteligible del autor. Desde el momento que se miente, 

toda la culpa es suya. Independiente de todas las condiciones empíricas del acto, la razón era, 

pues, libre por completo y, en consecuencia, ese acto tiene que serle atribuido como falta 

enteramente suya (CRP. B583; en español, p. 477). 

De esta manera, Kant logra, postulando la libertad como idea trascendental gracias a la cual la 

razón comienza las series empíricas, dejar claro que la causalidad por libertad y causalidad por 

naturaleza no son incompatibles27. En Los dos problemas fundamentales de la ética, 

específicamente en el escrito Sobre la libertad de la voluntad, Schopenhauer busca desarrollar 

siguiendo los postulados principales del filósofo de Königsberg sobre necesidad y libertad, 

                                                           
27 Hemos de aclarar ahora que para Kant el carácter inteligible no nos es conocido sino que lo indicamos a través de 

los fenómenos que nos permiten conocer nada más que su aspecto sensible; es decir, su carácter empírico. Así, la 

verdadera moralidad de nuestros actos permanece oculta. Cuando se realiza, por lo tanto, un juicio de imputación 

solo pueden referirse al carácter empírico: “Por qué el carácter inteligible da precisamente estos fenómenos y este 

carácter empírico en unas circunstancias dadas es algo que sobrepasa la capacidad de nuestra razón” (CRP. B585; en 

español, p. 478); esto tendría como consecuencia que nadie pueda juzgar con plena justicia. 
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carácter empírico-carácter inteligible, el problema de si es correcto afirmar una tal libertad de la 

voluntad. Schopenhauer parte su investigación desde la pregunta qué es aquello que llega a 

conocer la autoconciencia y si, por medio de ésta, podemos llegar al conocimiento de tal libertad 

de la voluntad. En este contexto, Schopenhauer entiende que la autoconciencia implica, por un 

lado, la conciencia del propio yo28 y, por otro lado, en oposición a la anterior, la conciencia de 

otras cosas que propiamente sería la facultad de conocer. Ahora bien, “¿qué contiene la 

autoconciencia? O: ¿cómo se hace el hombre inmediatamente consciente de su propio yo?” 

(SLV. p. 47; en alemán, p. 11). La respuesta no es otra que se es consciente de su propio yo como 

volente: “Al observar la propia autoconciencia, cada uno se percata enseguida de que su objeto 

es, en todo momento, su propio querer” (SLV., p. 47; en alemán, p. 11). Propio querer que se 

manifiesta en todos los afectos y pasiones. De igual modo, pertenecen a ella los denominados 

sentimientos de placer o displacer que pueden reducirse a afecciones de atracción o repulsión, o 

podría decirse, como la voluntad se hace consciente de sí como satisfecha o insatisfecha, 

impedida o liberada (SLV. pp. 47-48; en alemán, pp. 11-12). 

Ahora bien, Schopenhauer señala enfáticamente que la autoconciencia no puede llegar, en su 

conocimiento, más allá de aquel cambiante querer y no querer, de aquellos movimientos de la 

voluntad; es decir, el único objeto de la autoconciencia es la voluntad. Sin embargo, este querer 

no se encuentra aislado del mundo externo sino que se encuentra en íntima relación con aquél, 

aunque este mundo externo no se encuentre en el ámbito de la autoconciencia inmediata. 

Pasamos ahora a la conciencia de otras cosas que en última instancia “constituyen la materia y el 

motivo de todos aquellos movimientos y actos de la voluntad (SLV., p. 49; en alemán, p. 12). 

Esto se entiende, puesto que, afirma Schopenhauer, nunca se puede negar que el querer tiene 

como objetos cosas externas a las cuales está dirigido que lo provocan como motivos y, por esta 

razón, no es un petitio principii29. Cuando se tiene clara esta distinción entre aquello que puede 

conocer la autoconciencia y aquello que queda fuera de su ámbito; es decir, la consciencia de 

                                                           
28 Schopenhauer señala que como órgano de la autoconciencia se ha establecido un sentido interno, pero este no ha 

de entenderse más que en sentido figurativo que en sentido propio, puesto que la autoconciencia es inmediata. 

29 Schopenhauer señala en relación a lo que se nos es permitido conocer cómo el sujeto del conocer nunca puede ser 

objeto, representación de conocimiento: todo conocimiento por su esencia implica un conocido y un cognoscente. 

Por lo tanto, lo conocido en nosotros, afirma Schopenhauer, será el volente, el sujeto del querer. De ahí, que 

“partiendo del conocimiento, se puede decir que «Yo conozco» es una proposición analítica; por el contrario, «Yo 

quiero» es una proposición sintética, y además a posteriori, a saber, dada por la experiencia, aquí por experiencia 

interna (esto es, sólo en el tiempo)” (CRPRS. Cap. VII. §42, p. 205). 
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otras cosas, la ilusión de hacer lo que quiero o el sentimiento de poder hacer lo que quiero que 

puede justificar la libertad de la voluntad se desvanece, pues los actos de la voluntad, sus 

objetivaciones, solo emergen siempre inmediatamente del mundo intuitivo: para que haya 

entonces un acto de la voluntad es indispensable el motivo. De lo contrario, se presentaría una 

separación; por un lado, estarían las intuiciones y, por el otro, actos de voluntad puramente 

estériles y meramente sentidos. Por lo tanto, en el pensamiento del filósofo de Danzig no se 

puede concebir tal libertad en el actuar humano sino que todo actuar está sometido a la ley de 

causalidad y, por tal motivo, es un actuar necesario. De lo anterior, podría decirse que 

Schopenhauer cae en un determinismo indiscutible en el obrar y actuar humano30.  

En virtud de la validez sin excepción de la ley de causalidad, el obrar o actuar de todos los 

seres de este mundo aparece siempre como estrictamente necesario; a este respecto, es 

indiferente si son causas en el sentido más estricto de la palabra, o estímulos, o motivos los 

que han provocado tal acción, ya que esas diferencias solo se refieren al grado de 

receptividad de los distintos seres. Además, no podemos hacernos ilusiones: la ley de la 

causalidad no conoce excepciones; sino que todo, desde el movimiento de una partícula hasta 

el obrar reflexivo del hombre, está sometido a ella con el mismo rigor. Por eso en todo el 

curso del mundo ni una partícula podía describir en su vuelo otra línea que la que ha descrito, 

ni un hombre podía actuar de otra forma que como ha actuado: y ninguna verdad es más 

cierta que esta: que todo lo que ocurre, sea pequeño o grande, ocurre de forma totalmente 

necesaria (MVR. Cap. 25, p. 362; en alemán, pp. 362-363) 

La manifestación de la voluntad implica ciertamente un motivo pero si se preguntase de qué 

depende el querer mismo tendríamos que afirmar que de nada en absoluto, pues es la voluntad del 

hombre la que constituye su propio yo, es decir, es el verdadero núcleo de su ser: “Ella es como 

quiere y quiere como es. Por eso preguntarle si podría querer de otra manera que de la quiere 

significa preguntarle si podría también ser otra que ella misma: y eso no lo sabe” (SLV., pp. 57-

58; en alemán, p. 21). 

Para comprender la triada que determina los actos de la voluntad, el actuar y el obrar humano, es 

necesario entender que si bien tenemos, por un lado, lo volente, el querer mismo y, por otro lado, 

los motivos, tenemos que entender además que los motivos determinan el actuar, pues este actuar 

es el querer en este momento, en este lugar y bajo ciertas circunstancias. De esta manera, 

                                                           
30 Podríamos encontrar en el ámbito del actuar humano un distanciamiento de Schopenhauer hacia Kant pues, para 

éste el hombre goza de cierta espontaneidad independiente de los impulsos sensitivos. Afirma Kant. “una voluntad es 

sensible en la medida en que se halla patológicamente afectada (por móviles de sensibilidad). Se llama animal 

(arbitrium brutum) si puede imponerse patológicamente. La voluntad humana es arbitrium sensitivum, pero no 

brutum, sino liberum, ya que la sensibilidad no determina su acción de modo necesario, sino que el hombre goza de 

la capacidad de determinarse espontáneamente a sí mismo con independencia de la imposición de los impulsos 

sensitivos” (CRP. B562; en español, p. 464) 
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Schopenhauer señala que el motivo no es la explicación del querer en toda su esencia: carácter 

inteligible. Más aún, anota Schopenhauer que “únicamente bajo el supuesto de mi carácter 

empírico es el motivo una razón explicativa suficiente de mi obrar” (MVR. §20, p. 159; en 

alemán, p. 159). Aclarar cómo el carácter inteligible, concretado en el carácter empírico, 

determina necesariamente el actuar humano y entender así de qué manera se puede hablar de 

libertad en la voluntad, será ahora nuestra labor. 

Schopenhauer tiene presente que el conocimiento de la autoconciencia se limita al conocimiento 

de la voluntad gracias al sentido interno, es decir, inmediatamente, sin embargo, queda fuera de 

conocimiento aquello que es fuente de todo acto: los motivos. Ahora pues, con la facultad del 

conocer, nuestro filósofo centra su atención en los seres volentes, movidos por la voluntad, que 

son objetos del sentido externo. Cuando la atención gira en torno al sentido externo y los seres 

volentes, Schopenhauer manifiesta que la forma más general y esencial del entendimiento es la 

ley de causalidad, en la medida que por ella se tiene lugar la intuición del mundo externo real. 

Ahora bien, esta ley no es conocida a priori sino por la experiencia; es decir necesaria:  

Mediante ese carácter de necesidad, la ley de la causalidad se acredita como una forma del 

principio de razón, que es la forma más general de nuestra facultad total de conocer que, al 

igual que se presenta en el mundo real como causalidad, lo hace en el mundo del pensamiento 

como ley lógica de la razón de conocer, y también en el espacio vacío, pero intuido a priori, 

como la ley de la dependencia estrictamente necesaria de la posibilidad de todas sus partes 

unas respecto de otras […] ser necesario y ser consecuencia de una razón dada son 

conceptos intercambiables (SLV., p. 64-65; en alemán, p. 28). 

Cuando tenemos como ley general del conocimiento la ley de la causalidad todos los cambios que 

suceden en las cosas objetivas presentes en el mundo están sometidas a la ley de la causalidad, a 

saber, ocurren siempre de forma necesaria e inevitable (SLV., p. 65; en alemán, p. 28). Si bien 

podemos encontrar en todos los fenómenos cosas objetivas determinados por la ley general de la 

causalidad, se puede encontrar también diferencias principales muy profundas, desde las cuales 

se puede llevar a cabo una clasificación, como ya lo hemos mencionado anteriormente. Así, a la 

gran diversidad esencial de todos los objetos de la experiencia le corresponde también una 

pertinente modificación de la ley de la causalidad, es decir, ésta se manifiesta en diferentes 

formas: “De acuerdo con la triple diferencia entre cuerpos inorgánicos, plantas y animales, la 

causalidad que rige todos sus cambios se muestra igualmente en tres formas: como causa en el 

sentido más estricto de la palabra, como estímulo o como motivación; y ello sin que por esa 

modificación quede mermada en lo mínimo su validez a priori y, en consecuencia, la necesidad 
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que ella establece en el resultado” (SLV., p. 66; en alemán, p. 29). Como lo hemos venido 

haciendo al centrar nuestra atención en la tercera clase de manifestación de la ley de causalidad, 

el motivo, implica entender que esta motivación pasa por el conocer, así, en lugar de una mera 

receptividad de estímulos, como sucede en general en las plantas, en los animales se presenta la 

receptividad de los motivos que es una capacidad de representación que implica un intelecto en 

innumerables gradaciones de perfección que físicamente aparece en el sistema nervioso y el 

cerebro. Más aun es de señalar que gracias a esto surge la conciencia31.  

Dado lo anterior, podemos juzgar que toda acción surge de dos factores, uno interno y otro 

externo: de cierta fuerza originaria que no será más que la voluntad y de una causa determinante 

que obliga a la voluntad a exteriorizarse ahora, es decir, las causas determinan la voluntad pero 

nada más que el cuándo y el dónde de sus exteriorizaciones (SLV., p. 85; en alemán, p. 47). Esta 

índole especial e indudablemente determinada de la voluntad, gracias a la cual la reacción a los 

motivos es distinta en cada hombre, es para Schopenhauer el carácter empírico que nos es 

conocido a posteriori por la experiencia (SLV., p. 85; en alemán, p. 48). Es de entender que si 

bien el individuo aparece en relación con su especie, como lo hemos mencionado anteriormente, 

en los animales superiores se muestra con más claridad un carácter individual, aunque lo sea en 

relación con el de la especie. Entre mayor individuación mayor separación de la especie.  

Así, podemos encontrar en el hombre que su carácter tiene varias características: individual en la 

medida que hay una separación radical entre la reacción ante un motivo de un hombre y otro; 

empírico puesto que solo por la experiencia se llega a conocer: a partir de las experiencias límites 

se puede llegar a conocer el carácter del otro, aunque solo en una parte, pues este carácter 

permanece oculto. El conocimiento adecuado que cada uno puede llegar a tener de su carácter 

empírico proporciona al “hombre aquello que se denomina carácter adquirido: este lo posee 

                                                           
31 Es necesario recordar aquí la distinción entre representaciones abstractas y representaciones intuitivas. Estas 

representaciones son de las que gozan los animales, que viven en el constante presente, de ahí, que tengan una 

elección muy pequeña la que plantea únicamente entre las cosas que se presentan intuitivamente dentro de su campo 

de mira e inteligencia limitados, cosas que se hallan así presentes en el tiempo y en el espacio y de las cuales 

determina en seguida su voluntad la que es más fuerte como motivo. Las representaciones abstractas corresponden, 

por su parte, al hombre por medio de las cuales, piensa y reflexiona y, en esa medida, sus motivos pueden oscilar 

entre lo ausente, lo pasado, lo futuro. Así lo que determina su obrar generalmente no es lo que aparece a la intuición 

sensible sino más bien los meros pensamientos que posee y que lo hacen independiente de lo presente (SLV., pp. 71-

72; en alemán pp. 34-35). No obstante, todos los motivos son causas, sean pensamiento o impresiones, y toda 

causalidad lleva necesidad, como ya lo hemos mostrado. Ciertamente, Schopenhauer habla de una libertad relativa en 

el hombre en la medida que puede prescindir de las representaciones intuitivas pero esto no implica una  libertad de 

la voluntad: libertad relativa pues cambia la forma de motivación pero la necesidad de la acción del motivo no queda 

eliminada en lo mínimo.  
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aquel que conoce exactamente sus propias cualidades, buenas y malas, y sabe así con seguridad 

lo que le está permitido confiar y exigir de sí y lo que no” (SLV., p. 87; en alemán, p. 50); 

además, podríamos afirmar que el carácter empírico es constante, es decir, permanece a lo largo 

de la vida, luego, para Schopenhauer el “hombre no cambia nunca: tal y como se ha comportado 

en un caso, así se comportará siempre de nuevo en circunstancias totalmente iguales” (SLV., p. 

88; en alemán, p. 50)32. 

Si bien, se puede cambiar los medios: el conocimiento se puede corregir y este conocimiento le 

puede permitir determinar las consecuencias de sus acciones, el fin siempre será el mismo, v.gr., 

en los criminales hacerles entender que si acogen medios honestos será más fácil alcanzar el fin 

que persiguen: “La esfera y el ámbito de toda mejora y ennoblecimiento se encuentran solo en el 

conocimiento. El carácter es invariable, los motivos actúan con necesidad: pero deben pasar por 

el conocimiento, que es el medio de los motivos. Y este es capaz de la más variada ampliación, de 

una incesante corrección en innumerables grados: en ese sentido trabaja toda educación” (SLV., 

p. 89; en alemán, p. 52). Para nuestro filósofo, se podría lograr una formación de la razón 

logrando una formación en el ámbito de la moral pero esta se limita a la corrección del 

conocimiento más no suprimir los defectos del carácter que sería una tarea absurda (SLV., p. 90; 

en alemán, p. 52). No podemos esperar que con un esmerado cuidado que un manzano de peras. 

A sí mismo Schopenhauer señala que el carácter individual es innato pues es obra de la 

“naturaleza misma” (SLV., p. 90; en alemán, p.  53): sus primeras manifestaciones ya se 

encuentran en los niños y permanece a lo largo de la vida33. Podríamos concluir que la acción del 

                                                           
32 Con esta afirmación de la permanencia del carácter en el actuar humano, Schopenhauer anula cualquier afirmación 

de una libertad empírica de la voluntad, es decir, de un liberum arbitrium indifferentiae. Como se ha mencionado, no 

se presenta, para nuestro filósofo, una subordinación de lo volente sobre el cognoscente sino que, por el contrario, la 

voluntad es lo primero y originario y el conocimiento es solamente algo añadido que pertenece al fenómeno de la 

voluntad: “Por consiguiente, cada hombre es lo que es por su voluntad y su carácter es originario, ya que el querer es 

la base de su ser” (MVR. §55., p.349; en alemán, p. 345). En este sentido, si un hombre quisiera actuar de otra 

manera su voluntad debería haber cambiado, lo que sería absurdo. Además la instrucción puede ayudar en la elección 

de un medio adecuado para alcanzar un fin, pero el fin será inmodificable, Schopenhauer recordando a Séneca 

afirma: “velle non discitur” (MVR. §55., p.351; en alemán, p. 347). Ahora bien, ¿cómo pensar entonces una 

significación moral en el actuar humano, si Schopenhauer opta por un determinismo radical de la voluntad en ese 

actuar mismo? Pues bien, en el grado más perfecto de la objetividad de la voluntad, el hombre, se tiene la posibilidad 

de traspasar el principium individuationis, que es lo mismo que dejar de lado el Velo de Maya, posibilitando la 

aparición real y fenoménica de la verdadera libertad de la voluntad como cosa en sí. Por tanto, llevando al fenómeno 

a una contradicción consigo mismo. Este será el gran problema schopenhaueriano de la negación de la voluntad de 

vivir que será desarrollado en el capítulo tercero como única posibilidad de dar significación moral al actuar humano.  

33 Schopenhauer trae mención ya algunas observaciones al respecto, a saber, la argumentación aristotélica dada en la 

Ética Nicomáquea VI,13: “singuli enim mores in omnibus hominibus quodammodo videntur inesse natura: namque 

ad justitiam, temperantiam, fortitudinem, ceterasque virtutes proclivitatem statim habemus, cumprimum nascimur” 
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hombre es el producto necesario de su carácter y del motivo que se presenta, y que para que fuera 

de otra manera tendría que establecerse o bien otro motivo o bien otro carácter, es decir, ser otro 

hombre.  

2.3.1. Libertad trascendental de la voluntad 

Hasta ahora hemos señalado que el obrar humano está sometido a la más estricta necesidad, 

debemos empero preguntarnos: ¿Dónde podemos hablar de una libertad de la voluntad o esta idea 

no es más que un absurdo? Anteriormente hemos comprendido la relación entre carácter empírico 

y carácter inteligible y con tal relación la coexistencia de la libertad con la necesidad en la 

reflexión kantiana. Schopenhauer adhiriéndose a esta distinción kantiana que se basa en el rasgo 

fundamental de su filosofía, a saber, la distinción entre fenómeno y cosa en sí, señala que en:    

En efecto, el carácter empírico, al igual que la totalidad del hombre, es, en cuanto objeto de la 

experiencia, un mero fenómeno, ligado por ello a las formas de todo fenómeno, 

independiente de aquellas formas en tanto que cosa en sí y, por tanto, no sometida a ninguna 

distinción temporal y así persistente e inmutable, es el carácter inteligible, es decir, la 

voluntad como cosa en sí a la que, en calidad de tal, corresponde también la libertad absoluta, 

es decir, la independencia de la ley de causalidad (como mera forma de los fenómenos). Pero 

esa es una libertad trascendental, es decir, que no irrumpe en el fenómeno sino que está 

presente solo en la medida en que hacemos abstracción del fenómeno y todas sus formas para 

acceder a aquello que, fuera de todo tiempo, se ha de pensar como la esencia interna del 

hombre en sí mismo (SLV., p. 136; en alemán p. 96). 

La libertad no es suprimida en la reflexión schopenhaueriana, sino que es desplazada desde el 

dominio de las acciones individuales, en donde no se puede encontrar pues el obrar humano es 

necesario, hasta una región superior pero no tan fácilmente accesible para nuestro conocimiento, 

es decir, es transcendental: la voluntad es ciertamente libre, pero solo en sí misma y fuera del 

fenómeno y, toda sentimiento de responsabilidad surge de este hecho de que “todos los hechos 

del hombre son su propia obra, por muy necesariamente que surjan del carácter empírico en su 

concurrencia con los motivos; porque ese carácter empírico es simplemente el fenómeno del 

inteligible en nuestra facultad de conocer […]; es decir, el modo y manera en que a ésta se le 

presenta la esencia en sí de nuestro propio yo” (SLV., p. 136; en alemán, p. 96).  

Hemos podido establecer aquello que pueden determinar los motivos. Los motivos no determinan 

el carácter del hombre sino que, como hemos mencionado, únicamente el fenómeno de ese 

                                                                                                                                                                                            
[pues en todos los hombres parece que el carácter se encuentra de alguna manera en la naturaleza: y así, el ser justos, 

prudentes, fuertes y todo lo demás, nos viene ya de nacimiento] (SLV., p. 91; en alemán, p. 53). 
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carácter, es decir, las acciones externas no su significado y contenido que surgen del carácter 

inteligible extratemporal y carente de razón. Además, hemos observado que por medio de la 

autoconciencia llegamos al conocimiento de la voluntad, pero este conocimiento se limita al 

querer o no querer de la misma; por tal motivo, ha sido necesario recurrir al conocimiento de 

otras cosas para comprender la anhelada libertad de la voluntad que no es más que una ilusión y 

que solo es posible como una libertad trascendental. No obstante, queda por resolver aún las 

siguientes cuestiones: “qué es lo que a la voluntad, que siempre constituye la esencia intima de la 

vida, le depara su afirmación, de qué manera y hasta qué punto le satisface o le puede satisfacer; 

en resumen, qué es lo que se ha de considerar en general y en esencia como un estado dentro de 

este mundo suyo y en todos los respectos perteneciente a ella” (MVR. §56, p. 366; en alemán, p. 

363). En otras palabras, podríamos preguntarnos: ¿hay propiamente un tal objetivo y finalidad de 

la voluntad? 

 

2.3.2. Fin y propósito de la voluntad como la esencia en sí de todas las cosas 

Iniciemos con una analogía planteada por Schopenhauer entre lo que la voluntad quiere y la vida 

tal como se presenta en los fenómenos, en la objetividad de la voluntad:  

La voluntad, que considerada en sí misma carece de conocimiento y no es más que un afán 

ciego e incontenible tal y como la vemos manifestarse en la naturaleza inorgánica y vegetal 

con sus leyes, así como en la parte de nuestra propia vida, al añadirse el mundo de la 

representación desarrollado para su servicio, obtiene el conocimiento de su querer y de qué es 

lo que ella quiere, que no es más que este mundo, la vida tal y como se presenta. Por eso 

llamamos al mundo fenoménico su espejo, su objetividad: y puesto que lo que la voluntad 

quiere es siempre la vida precisamente porque esta no es más que la manifestación de aquel 

querer para la representación, da igual y es un simple pleonasmo que en lugar de decir «la 

voluntad» digamos «la voluntad de vivir» (MVR. §54, pp. 330-331; en alemán, p. 323-

324). 

Schopenhauer ilustra bellamente esta primacía de la voluntad sobre el intelecto y la relación entre 

ambos con el ejemplo del “ciego forzudo que lleva en sus hombros a un paralítico que ve” 

(MVR. Cap. 19, p. 247; en alemán, p. 233). Este ciego forzudo se establece como el prius del 

intelecto mismo, así este apego a la vida, este querer ilimitado, inmutable de la voluntad en 

cuanto cosa en sí, la conozcamos ante cualquier mirada en el mundo, pues este no confirma más 

que la voluntad de vivir como la expresión verdadera de nuestra existencia más íntima: la 

voluntad es pues la base de toda explicación y no lo ulteriormente explicable. Schopenhauer 



 

57 
 

señala que esta certeza de la voluntad de vivir no es un conocimiento al que podamos acceder de 

forma objetiva donde podríamos observar que los seres son atraídos por algún objeto sino que, 

por el contrario, se acentúa en lo subjetivo donde lo característico en la tendencia a conservar la 

vida y el deseo de prolongarla en lo posible, es como si los seres se hallaran empujados desde 

atrás. Ahora bien, podríamos preguntarnos: 

 ¿Qué resulta de todo eso? ¿Qué se consigue con la existencia animal, que requiere tan 

inabarcables preparativos? — Y ahí no hay nada que mostrar más que la satisfacción del 

hambre y del instinto de apareamiento, y en todo caso un pequeño placer instantáneo como el 

que le cae en suerte al individuo de vez en cuando en medio de su necesidad y esfuerzo 

infinitos. Si se ponen ambas cosas una junto a otra: el arte indescriptible de los preparativos, 

la indecible riqueza de medios, y la pobreza de lo buscado y conseguido, entonces se nos 

impone la opinión de que la vida es un negocio cuyo rendimiento no cubre ni con mucho los 

costes (MVR. Cap. 28, pp. 398-399; en alemán, p. 403). 

¿Qué se consigue la voluntad con ese afán ciego e incontenible? La respuesta puede reducirse a 

esto: un bienestar puramente momentáneo, un placer pasajero, mucho y prolongado sufrimiento, 

una lucha sin tregua, carencia, necesidad, miedo, gritos; y esto una y otra vez (MVR. Cap. 28, p. 

399; en alemán, p. 404). Schopenhauer muestra así este absurdo fin de la voluntad en el 

sufrimiento de los seres de la naturaleza. En el reino animal Junghuhn, alude nuestro autor, 

cuenta que en Java miro en un campo lleno de esqueletos de tortugas. Estas tortugas tienen que 

salir del mar para poner sus huevos; en este camino corren el riesgo de ser capturadas por perros 

salvajes que las devoran vivas. A su vez, estos perros son devorados por los tigres: desolación 

esta que se repite año tras año. Frente a este panorama dantesco se pregunta Schopenhauer: 

“¿Para qué han nacido, pues, esas tortugas? ¿Por qué culpa tienen que sufrir ese tormento? ¿Para 

qué toda esa escena de crueldad? La única respuesta a eso es: así se objetiva la voluntad de vivir” 

(MVR. Cap. 28, pp. 399-400; en alemán, pp. 404-405). Este afán ciego e incontenible no es una 

realidad a la que se escape el género humano. Quisiéramos citar bellamente la descripción dada 

por Schopenhauer en relación a la incongruencia entre el esfuerzo humano y la recompensa 

obtenida: 

Tampoco aquí [en el género humano] la vida se presenta en modo alguno como un regalo que 

disfrutar sino como una tarea, un trabajo que hay que cumplir; y en conformidad con ello 

vemos, en lo grande y en lo pequeño, miseria generalizada, fatiga sin tregua, apremio 

constante, lucha sin términos, actividad forzada con la máxima fatiga de todas las 

capacidades corporales y espirituales. Muchos millones, unidos en los pueblos, aspiran al 

bien común, y cada individuo, al suyo propio; pero para ello caen muchos miles como 

víctimas. Bien la loca ilusión o bien la maquinación política les instiga a hacerse la guerra 

unos a otros. Entonces ha de fluir el sudor y la sangre de la gran masa, para imponer las ideas 
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de los individuos o expiar sus faltas. En la paz se activan la industria y el comercio, los 

descubrimientos provocan el asombro, se surcan los mares, se recogen los manjares de todos 

los confines del mundo, las olas devoran a miles de hombres. Todos se agitan, los unos 

meditando y los otros actuando, el tumulto es indescriptible. ¿Pero cuál es el fin de todo esto? 

Mantener individuos efímeros y atormentados durante un breve lapso de tiempo, en el mejor 

de los casos con una miseria soportable y una comparativa ausencia de dolor a la que 

enseguida acecha el aburrimiento; luego, la propagación de la especie y sus afanes. —En toda 

esa manifiesta desproporción entre el esfuerzo y la recompensa, la voluntad de vivir desde 

ese punto de vista se nos aparece objetivamente como una necedad y subjetivamente como 

una ilusión que mueve a todo ser viviente a trabajar con el más extremado esfuerzo por algo 

que no tiene valor. Solo en un examen más exacto descubrimos que es un afán ciego, un 

impulso en todo carente de fundamento y de motivo (MVR. Cap. 28, pp. 402-403; en alemán, 

p. 407). 

¿Podríamos renunciar a tal empresa entendiendo la desproporción entre el esfuerzo y la 

recompensa obtenida? Lo más coherente sería una respuesta afirmativa, pero no podemos olvidar 

que la voluntad de vivir es el primum mobile mientras que los objetos externos, el intelecto y sus 

motivos solo determinan la dirección en un caso particular. Así pues, cada hombre guarda y 

protege su vida hasta el último aliento independiente del para qué o por qué. Podrían asemejarse a 

“aquellas marionetas [que] no son movidas desde fuera sino que cada una lleva el mecanismo del 

que resultan sus movimientos. Se trata de la voluntad de vivir, que se muestra aquí como un 

incansable resorte, un impulso irracional que no tiene su razón suficiente en el mundo externo” 

(MVR. Cap. 28, p. 403-404; en alemán, p. 408-409). 

Nos topamos aquí con una certeza de la que no podemos eludir, pues como dice nuestro autor: 

“nosotros mismos somos la voluntad de vivir: por eso tenemos que vivir, bien o mal” (MVR. 

Cap. 19, pp. 279-280; en alemán, p. 271). Más aún estamos condenados a una insatisfacción 

constante pues la voluntad de vivir carece totalmente de un objetivo y fin último: “siempre ansía 

porque el ansia es su única esencia, a la que ningún objetivo logrado pone fin y que por lo tanto 

no es susceptible de ninguna satisfacción finita” (MVR. §56, p. 366; en alemán, p. 364). Esta 

ansía sin fin lo podemos observar en la infinidad de grados de objetivación de la voluntad, v. gr, 

en el fenómeno de la gravedad que no cesa, en la existencia de las plantas que manifiestan en la 

totalidad de su fenómeno natural un incesante impulso a través de las diferentes formas hasta que 

al final la semilla se convierte en un punto de inicio de un nuevo ciclo, etc.  

Al ansía insatisfecha, al afán ciego e incontenible, se suma también la aspiración de la voluntad a 

una objetivación cada vez mayor. No olvidemos que la voluntad de vivir se afirma en los 

diferentes grados de objetividad de la voluntad. Si bien hay una identidad de la voluntad que se 
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manifiesta en todas las ideas, hay también una “aspiración a una objetivación cada vez mayor” 

(MVR. §27, p. 198; en alemán, p. 172); la voluntad única aspira a una máxima objetivación 

posible en los grados superiores y más poderoso. Podemos afirmar con Schopenhauer que “de la 

lucha entre fenómenos inferiores surgen los superiores, que los devoran a todos pero también 

realizan la aspiración de todos ellos en un grado superior” (MVR. §27, p. 199; en alemán, p. 

173). Esta constante lucha, disputa y alternancia de la victoria no nos muestra más que la esencial 

escisión de la voluntad respecto de si misma, esa necesidad de afirmarse constantemente: “La 

voluntad de vivir se consume a sí misma y es su propio alimento en diversas formas” (MVR. §27, 

p. 201; en alemán, p. 175)34. Para Alexis Philonenko es “aquí donde se inscribe con una claridad 

que no deja nada que desear el sentimiento trágico de la existencia, que anima la doctrina” 

(Philonenko, 1989, p. 143) schopenhaueriana35. Más aún diremos con Philonenko: 

¿Qué es vivir? La vida del hombre es un conflicto entre sus fuerzas inferiores y su razón, un 

martirio espantoso en el que la cabeza devora cuerpo que quiere arrastrarla hacia un 

aturdimiento malsano y ello hasta que llegue la muerte. Eso es el miedo, que habita en 

nuestro corazón. Vivimos en el puro infierno: traduzcamos, es la pureza del mal unida a su 

unicidad (1989, p. 145).  

En este segundo capítulo del presente trabajo hemos querido entender aquella expresión 

schopenhaueriana “el mundo es mi voluntad”, indicando que es una única esencia de la totalidad 

de la realidad y esto no es más que voluntad. Voluntad manifestada en los fenómenos, 

objetivaciones de la voluntad y estos agrupados en los grados de objetivación en analogía con el 

eidos platónico. A su vez, estos grados de objetivación de la voluntad se presentan en una escala 

ascendente en la cual el culmen será el hombre. La voluntad como lo en sí de la totalidad de la 

realidad es una e inmutable mientras que los fenómenos en el tiempo, espacio y causalidad se 

manifiestan en la pluralidad a los que en este sentido se han de llamar principium individuationis. 

Ahora bien, por medio de la autoconciencia llegamos al conocimiento de la voluntad y lo más 

inmediato su querer, así toda voluntad es voluntad de algo, tiene un objeto un fin de su querer. Lo 

                                                           
34 Si bien, Schopenhauer ofrece una diversa de ejemplos, es llamativo el ejemplo de la lucha que sostiene la hormiga 

Bulldog de Australia. Afirma Schopenhauer: “cuando se la corta en dos, comienza una lucha entre la parte de la 

cabeza y la de la cola: aquella ataca a esta con los dientes y esta se defiende intrépidamente a picotazos: la lucha 

suele durar media hora, hasta que mueren o son arrastradas por otras hormigas. El proceso se produce siempre” 

(MVR. §27, p. 202; en alemán, pp. 175-176). 

35 Schopenhauer entiende que este sentimiento trágico de la existencia podrá ser superado por algunos hombres como 

el genio, donde hay una superación de la voluntad aunque sea momentánea en adecuación del pensamiento y la obra 

de arte; además, como se mostrara en el libro IV, la ética, la voluntad puede alcanzar el conocimiento de sí, logrando 

con ello la autonegación de sí misma, es decir, la resignación. 
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paradójico es que este es finito mientras que la voluntad no es más que un afán ciego e 

incontenible que no es más que la voluntad de vivir. Condenados así por la voluntad de vivir, 

pues si algo no es satisfecho, y como la voluntad de vivir es una aspiración infinita, un afán 

incontenible, la vida humana no se muestra más que un sentimiento trágico, un sufrimiento sin 

fin pues cada fin que es conseguido es el comienzo de una nueva carrera, y así hasta el infinito. 

Con todo, se presenta en el grado superior de la objetivación de la voluntad, el hombre, la 

posibilidad de traspasar el principium individuationis, esto es, romper temporalmente el velo de 

Maya en un acto de contemplación desinteresada. Fenómeno este que será concedido solamente a 

algunos hombres, a los cuales les resultará claro que el tormento afligido a los demás y el sufrido 

por uno mismo afectan siempre a uno y el mismo ser, pues la voluntad es el en sí de todo 

fenómeno. Logrando, por tanto, el inicio del camino hacia la negación de la voluntad de vivir. 

Así pues, en el obrar humano no queda otra verdad que la expresada por los Vedas que cuando se 

ha de estar en relación con todos los seres se logre expresar con claro conocimiento y sólida 

convicción interior: ¡Tat twam asi! («¡Esto eres tú!»). Demostrar esto con claridad en la búsqueda 

de una significación moral del obrar humano será la conclusión de nuestro trabajo. 
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Capítulo 3 

El ocaso del principium individuationis 

  

“He indicado las fuentes desde donde podemos llegar a conocer 

inmediatamente, y extrayéndolos de la vida, los fenómenos en que se 

presenta la negación de la voluntad de vivir. En cierta medida, ese es el 

punto más importante de toda nuestra consideración: no obstante, solo lo 

he puesto a rasgos generales, ya que es mejor remitirnos a quienes 

hablan por experiencia inmediata que hacer aumentar sin necesidad este 

libro a base de repetir lánguidamente lo dicho por ellos” (Arthur 

Schopenhauer). 

“Lo inexpresable, ciertamente, existe. Se muestra; es lo místico” 

(Wittgenstein -6.522). 

 

3.1. La ética de Schopenhauer y su camino a la mística  

Al final de su Tractatus lógico-philosophicus, Ludwig Wittgenstein pone de manifiesto la 

paradoja de lo inexpresable, lo místico; espacio en donde se ubican según Wittgenstein la 

totalidad de la lógica y la filosofía: 

[6.44] No cómo sea el mundo es lo místico, sino que sea. 

[6.45] La visión del mundo sub specie aeterni es su visión como-todo-limitado. El 

sentimiento del mundo como todo limitado es lo místico.  

[6.522] Lo inexpresable, ciertamente, existe. Se muestra, es lo místico. 

[6.53] El método correcto de la filosofía sería propiamente éste: no decir nada más que lo que 

se puede decir, o sea, proposiciones de la ciencia natural — o sea, algo que nada tiene que ver 

con la filosofía—; y entonces, y, entonces, cuantas veces alguien quisiera decir algo 

metafísico, probarle que en sus proposiciones no había dado significado a ciertos signos. Este 

método le resultaría insatisfactorio—no tendría el sentimiento de que le enseñábamos 

filosofía —, pero sería el único estrictamente correcto.  

El Tractatus lógico-philosophicus, afirma Wittgenstein, no trata más que sobre problemas 

filosóficos que nacen de una inadecuada compresión de la lógica del lenguaje. Perspectiva que se 

podría expresar claramente en la sentencia “[7] De lo que no se puede hablar hay que callar”.  No 

obstante, y siguiendo en esto a Bertrand Russell, encargado de la introducción del manuscrito, lo 

que causa vacilación en las sentencias de Wittgenstein es “el hecho de que después de todo, 

Wittgenstein encuentra el modo de decir una buena cantidad de cosas sobre aquello de lo que 

nada se puede decir […]. Toda la ética, por ejemplo, la coloca Wittgenstein en la región mística 

inexpresable. A pesar de eso es capaz de comunicar sus opiniones éticas” (Introducción de B. 
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Russell, 2012:169). Ahora bien, la sentencia [6.53] muestra la paradoja en la que se encierra la 

filosofía pues el método correcto al que debería regirse estaría sometido a las proposiciones de la 

ciencia natural pero, seguidamente afirma Wittgenstein “algo que nada tiene que ver con la 

filosofía”. Una situación similar la podemos encontrar en Schopenhauer, cuando señala que el 

verdadero problema es el qué del mundo, dejando de lado el dónde, adonde y porqué, que serían 

preguntas que solo abarcarían las objetivaciones de la voluntad y sus relaciones, los fenómenos. 

Schopenhauer entiende que la filosofía es sabiduría del mundo, pues su problema es el mundo. 

Por tal motivo, sería absurdo pensar que la filosofía se redujese a dar una significación física, 

quedarse en la objetivación de la voluntad dejando de lado lo realmente importante la esencia de 

la totalidad de la realidad, y quedarse en la ilusión del  Velo de Maya, renunciar a encontrar un 

verdadero significado moral del obrar humano. Así afirma Schopenhauer:  

Pensar que el mundo tiene un simple significado físico y no moral es el error máximo, el más 

funesto, el fundamental; es la verdadera perversidad del ánimo y en fondo constituye aquello 

que la fe ha personalizado en el Anticristo (PP. II. VIII, §109, p. 221; en alemán, p. 214). 

En su escrito Sobre la voluntad en la naturaleza Schopenhauer afirma que si bien hay grandes 

diferencias en el sentido que los filósofos llegan a una fundamentación de la moral, en lo 

fundamental concuerdan en sus diferencias esto es: que “el mundo tiene además de su 

significación física otro moral” (SVN. Cap. 8, p. 824; en alemán, p. 139). Schopenhauer entiende, 

por tal motivo, la necesidad de encontrar una significación moral del obrar humano pero no 

partiendo de petitio principi sino que su filosofía no puede sino que interpretar y explicar lo dado, 

esa esencia del mundo que es lo más inmediatamente dado, esto es, que yo soy «voluntad» más 

aun «voluntad de vivir». Ya hemos afirmado que esto se puede reducir a un simple pleonasmo, 

pues la voluntad lo que siempre quiere es la vida en la medida en que no es más que la 

manifestación del querer. Esta voluntad de vivir, se convierte, así, en lo más cercano, de ahí que 

afirme Schopenhauer: “cuando digo «voluntad, voluntad de vivir», no se trata de ninguna 

hipóstasis fabricada por mí, ni de palabra alguna de sentido incierto y vacilante, sino que a quien 

me preguntase qué es ello le remitiría a su propio interior, donde lo hallará completo, con colosal 

tamaño, como un verdadero ens realissimum” (SVN. Cap. 8, p. 827; en alemán, p. 143).  
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3.2. Presupuestos de la filosofía práctica 

3.2.1. El carácter indestructible de nuestros ser. Una lectura filosófica de la muerte  

Así las cosas, entendemos pues que la voluntad, voluntad de vivir, es el fundamento de toda 

realidad; la objetivación de la misma, la vida, es decir, el mundo visible se convierte en el espejo 

de la voluntad logrando, por tanto, una unidad indisoluble entre voluntad y vida; Schopenhauer lo 

caricaturiza diciendo es “como al cuerpo su sombra”. En esa medida, mientras haya voluntad de 

vivir hay vida y, por esta razón, mientras haya voluntad de vivir en cada uno la muerte no debe 

convertirse en una preocupación, ya que nuestra existencia ha de ser inmortal como el espejo de 

la voluntad, la naturaleza. Pero ¿acaso no es la más real certeza de la existencia humana su nacer 

y parecer? Nacer y perecer solo pueden inscribirse en los fenómenos, en el principio de razón, a 

su vez en el principium individuationis. Desde una mirada filosófica, no obstante, podríamos 

afirmar que ni voluntad como lo en sí de totalidad de la realidad, ni el sujeto puro de 

conocimiento, que sería el espectador de todos ellos, son afectado por el nacer y el perecer. Así se 

presenta, por un lado, la fragilidad en los fenómenos y, por el otro, inmortalidad de la naturaleza 

a la cual solo le interesa la especie, que es la idea la que tiene verdadera realidad, perfecta 

objetivación de la voluntad, no los individuos particulares. Podríamos decir en otras palabras, se 

presenta el cambio de la materia pero persistiendo la forma:  

La forma de este fenómeno es el tiempo, el espacio y la causalidad, y a través de ellos la 

individuación, la cual implica que el individuo ha de nacer y perecer, cosa que no impugna la 

voluntad de vivir, de cuyo fenómeno el individuo es un simple ejemplar o espécimen 

particular, como no ofende a la totalidad de la naturaleza la muerte de un individuo. Pues no 

es éste sino exclusivamente la especie lo que le importa a la naturaleza (MVR. §54, p. 332; 

en alemán, p. 325). 

Según lo anterior, entendemos que la muerte se convierte en un sueño en el que la individualidad 

se olvida, o en otras palabras, “la muerte suprime el engaño que separa su conciencia de la de los 

demás: eso es la permanencia, su no ser afectado por la muerte, que únicamente le conviene en 

cuanto cosa en sí, en el fenómeno coincide con la continuidad del restante mundo externo” 

(MVR. I. §54, p. 339; en alemán, p. 333). Por tal razón, Schopenhauer designa a la muerte como 

el verdadero genio inspirador o el musageta de la filosofía (MVR. Cap. 41, p. 515; en alemán, p. 

528). Ahora bien, el hombre es el único capaz de llegar a conceptos abstractos de la muerte que 

lo condenan a una continua angustia, podríamos decir que con la razón aparece la certeza de la 

muerte; se trata entonces de un fenómeno ajeno a la vida de los animales que viven sin un 
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conocimiento verdadero de la muerte. Surge el miedo a la muerte a su vez que asumir la muerte 

como los peores de los males. Sin embargo, este miedo a la vida no puede haber brotado del 

conocimiento y la reflexión, pues esto sería absurdo en la medida que el valor objetivo de la vida 

es muy problemático, así este poderoso apego a la vida debe brotar desde un apego irracional y 

ciego, ya que “sólo se puede explicar porque todo nuestro ser en sí es ya voluntad de vivir a la 

que la vida le ha de parecer el supremo bien, por muy amarga, breve e incierta que sea; y también 

porque aquella voluntad es en sí misma y en origen ciega” (MVR. Cap. 41, p. 518; en alemán, p. 

532). Ahora bien, quien tenga por mirar desde otro lado de la moneda, desde una reflexión aguda 

y profunda, afirma Schopenhauer, “no debe despreciar la total certeza de que el principio más 

íntimo de su vida permanezca libre de ella [muerte]” (MVR. Cap. 41, p. 524; en alemán, p. 539). 

Como hemos mencionado el hombre como grado de objetivación en su forma más perfecta es la 

naturaleza misma, y ésta a su vez es el espejo de la voluntad de vivir, pues es como un paliativo, 

si ha comprendido esta realidad la vida inmortal de la naturaleza, que finalmente será el mismo.  

En toda tiempo y lugar el auténtico símbolo de la naturaleza es el círculo, que representa el 

esquema del retorno: esta es de hecho la forma más general de la naturaleza que se desarrolla 

en todo, desde el curso de los astros hasta la muerte y el nacimiento de los seres orgánicos; y 

solo a través de ella se hace posible una existencia duradera dentro de la corriente del tiempo 

y su contenido, esto es, una naturaleza (MVR. Cap. 41, p. 529; en alemán, p. 545). 

Si bien podemos encontrar en los fenómenos de la naturaleza un individuo diferente del otro, esto 

es bajo el principio de razón y sus formas de tiempo y espacio que constituyen el principium 

individuationis; sin embargo, si dejamos de lado estos principios y asumimos que a la realidad le 

corresponde las ideas, la real objetivación de la voluntad, la forma de tal materia, aparece el ser 

en sí de las cosas como lo imperecedero y extratemporal, pues ante la muerte de un ser particular 

no puede caer en la nada. Schopenhauer define descriptivamente esta permanencia de cada idea: 

Así como las gotas pulverizadas de la catarata que brama cambian con la rapidez de un rayo, 

mientras que el arco iris que las sustenta permanece fijo en un reposo inmóvil, totalmente 

impasible ante aquel cambio sin tregua, también cada idea, esto es, cada especie de los seres 

vivos, permanece impasible frente al continuo cambio de los individuos. Más es en la idea o 

la especie donde la voluntad de vivir arraiga y se manifiesta verdaderamente: de ahí que solo 

le importe la conservación de aquella (MVR. Cap. 41, p. 535; en alemán, p. 552). 

En el libro dos de El mundo como voluntad y representación, Schopenhauer ha mostrado que la 

adecuada objetividad de la voluntad como cosa en sí en cada uno de sus grados es la idea: a su 

vez, en el libro tercero que estas ideas tienen como correlato el sujeto puro de conocimiento, así 

se entiende que su conocimiento solo aparece excepcionalmente de forma transitoria. Ahora bien, 
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cuando entramos bajo el principio de razón, y sus formas de espacio y tiempo, la idea se presenta 

como especie, que podríamos afirmar es la idea disgregada en el tiempo, donde aparece la 

pluralidad. De lo anterior, Schopenhauer dice que la especie es la objetivación más inmediata de 

la voluntad logrando que el ser más inmediato de fenómeno se halle en la especie. Esta será pues 

la fuente donde la voluntad de vivir hunde sus raíces.  

A diferencia de su maestro Kant, Schopenhauer no renuncia a la cognoscibilidad de la cosa en sí 

y esto se ha mostrado de manera concreta entiendo que cada acción de mi cuerpo es un acto de la 

voluntad. Ahora bien, sostiene Schopenhauer que su filosofía no sostiene un conocimiento 

absoluto y exhaustivo de la cosa en sí, pues es absurdo conocer lo que ella sea en y por sí misma: 

tan pronto como conocemos se tiene una representación, luego, esta representación no puede ser 

idéntica a lo conocido, se presenta aquí entonces una confusión entre lo en sí y un para otro. Así, 

entenderá Schopenhauer que en una conciencia cognoscitiva siempre se presentarán fenómenos; 

cuando se es cognoscente no se posee más que el fenómeno del propio ser, y lo contrario, será 

que cuando se es inmediatamente ese mismo ser, no se es cognoscente (MVR. Cap. 41, p. 547; en 

alemán, p. 566): lo metafísico, lo indestructible, lo eterno del hombre no está en el intelecto sino 

en la voluntad. Dentro del principio de razón y sus formas de tiempo y espacio, principium 

individuationis, se señala que el individuo humano muere mientras que la especie humana sigue 

viviendo. Sin embargo, cuando dejamos de lado este principium individuationis el individuo y la 

especie aparecen como una misma cosa: “Toda la voluntad de vivir está en el individuo como en 

la especie, y por eso la permanencia de la especie es la simple imagen del carácter indestructible 

de los individuos” (MVR. Cap. 41, p. 549; en alemán, p. 568). La diferencia entre lo objetivo de 

lo que hacemos representaciones y lo que el sentido interno entiende como el fundamento la 

voluntad, no es una diferencia que está sostenida en la cosa en sí, no es absolutamente real, pues 

con la perdida de la individualidad con la muerte no se muestra más que como una perdida 

aparente. En este sentido, la muerte se convierte en el camino para una restitutio in integrum, 

señala Schopenhauer:  

La muerte es el momento de liberarse de la unilateralidad de aquella individualidad, que no 

constituye el núcleo interno de nuestro ser, sino que más bien ha de ser considerada como una 

especie de extravío del mismo: la libertad verdadera y originaria vuelve a surgir en este 

instante que, en el sentido indicado, puede ser considerado como una restitutio in integrum 

(MVR. Cap. 41, p. 562; en alemán, pp. 582-583) 
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Con el conocimiento metafísico de la esencia del mundo se presenta una superación del horror a 

la muerte, aparece una seguridad desde la “conciencia íntima de que él es la naturaleza, el mundo 

mismo, y debido a la cual ningún hombre le intranquiliza sensiblemente el pensamiento de la 

muerte cierta y nunca lejana, sino que cada uno va viviendo como si hubiera de vivir 

eternamente” (MVR. §54, p. 338; en alemán; p. 332).  

 

3.2.2. EL tonel de las danaides: el sufrimiento como esencia de la vida  

Recordemos que en los libros I y II del Mundo como voluntad y representación Schopenhauer 

pretende elaborar una descripción o una construcción, y posteriormente en los libros III y IV se 

hará una valoración de los mismos como una deconstrucción. Así, al libro primero de su obra 

titulado “El mundo como representación. Primera consideración: la representación sometida al 

principio de razón” se opone el tercer libro “El mundo como representación. Segunda 

consideración: la representación independiente del principio de razón”; a su vez el libro segundo 

“El mundo como voluntad. Primera consideración: la objetividad de la voluntad” se contrasta con 

el libro IV “El mundo como voluntad. Segunda consideración: Afirmación y negación de la 

voluntad de vivir al alcanzar el autoconocimiento”. Podría, además, señalarse que los libros 

primero y tercero entran en el ámbito de la representación, mientras que el segundo y el cuarto 

recaen en la voluntad (metafísica y ética). Ahora bien, Schopenhauer en la segunda consideración 

de El mundo como voluntad y en la búsqueda de una significación moral del obrar humano, que 

tiene como culmen “Afirmación y negación de la voluntad de vivir al alcanzar el 

autoconocimiento”, sin embargo posterga dicha elaboración entendiendo que es necesario 

anteponer una exposición sobre la vida misma, que en palabras de Philonenko podría entenderse 

como una fenomenología de la vida ética. Afirma Philonenko al respecto:  

La fenomenología de la vida ética puede intentar llegar a una compresión sui generis de la 

vida humana. Su objetivo será describir, sumergirse en la apariencia para hacerla aparecer 

[…]. La vida ética es una apariencia, donde el hombre se sumerge, guiado por palabras tan 

oscuras como el derecho, la justicia, el mal, el sufrimiento, etc. La ambición del autor del 

Mundo se revela claramente; lo que quiere es hacer aparecer la apariencia en la apariencia, 

con el fin de asignar a la vida ética su verdadero fin, que no es un fin, sino una ausencia de 

fin (1989: 237). 

Señalado lo anterior, una reflexión fenomenológica sobre el valor de  la vida humana 

desembocaría en un absurdo sobre la misma en la filosofía schopenhaueriana: “cada historia vital 
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es una historia de sufrimiento” (MVR. §59, p. 382-383; en alemán, p. 382). Ya en el anterior 

capitulo hemos mencionado como la voluntad se ha convertido para Schopenhauer en el 

fundamento de la totalidad de la realidad, adquiriendo el significado de la cosa en sí, en la esencia 

y fundamento de la realidad. Este conocimiento, sin embargo, que tenemos por medio de la 

autoconciencia, se sintetiza en querer o no querer36. Así, la gran cuestión es si se puede hablar de 

un objetivo o finalidad de la voluntad en sí misma. Schopenhauer ha mostrado que la voluntad en 

los diferentes grados de su fenómeno, “carece totalmente de un objetivo y fin último; siempre 

ansía porque el ansía es su esencia, a la que ningún objetivo logrado pone fin y que por lo tanto 

no es susceptible de ninguna satisfacción finita sino que solamente puede ser reprimida, aunque 

                                                           
36 Schopenhauer entiende que el acto libre de la voluntad del cual surge el mundo corresponde solamente a la cosa en 

sí, esto es, a la voluntad en cuanto fundamento de la totalidad de la realidad. Ahora bien, el fenómeno una vez que 

existe sigue su curso de forma necesaria, pero Schopenhauer rescata que gracias a este acto necesario podemos 

“conocer la naturaleza de aquel acto de voluntad y, eventualiter, querer de otra manera” (MVR. Cap. 50, p. 705; en 

alemán, p. 743).  Sin duda este deseo de querer de otra manera parte de los problemas más acuciantes al que es 

sometido el hombre en la cotidianidad: el dolor, la miseria humana, la muerte, el miedo. Manuel Cabada elabora una 

investigación histórico-sistemática del siglo XIX señalando los caminos de una posible respuesta a la pregunta por el 

sentido de la vida humana. Pasando por Schopenhauer, Feuerbach, Wagner y Nietzsche, muestra el desplazamiento 

del idealismo puro a asuntos acuciantes de la vida, a asuntos vitales del hombre, señalando así los caminos hacia una 

hermenéutica del sufrimiento humano. En su libro Querer o no querer vivir. El debate entre Schopenhauer, 

Feuerbach, Wagner y Nietzsche sobre el sentido de la existencia humana Cabada intenta no yuxtaponer diferentes 

perspectivas de estos autores, sino poner de relieve el problema básico de la relación del hombre con la vida. Este 

problema se expresa en la alternativa de la afirmación o negación de la vida. En Schopenhauer- como se ha 

mostrado- el querer se convierte en la base del ser del hombre. Afirma Cabada en relación con Schopenhauer: “La 

propia «identidad» de la persona a lo largo de la existencia es un efecto del «carácter invariable» de la voluntad, del 

«corazón», que es el núcleo del ser del hombre, y no de la «cabeza», del entendimiento” (1994, p. 26). Empero, ya 

establecida la primacía de la voluntad Schopenhauer ha de poner paradójicamente en una forma del entendimiento de 

sí la superación de la voluntad como querer ciego e incontenible. Con la figura del genio aparece el entendimiento 

liberado de la dependencia de la voluntad. De ahí Cabada afirma: “En general para Schopenhauer toda prevalencia 

del conocimiento sobre el querer implica una desconexión del conocimiento del indefinido y doloroso movimiento 

causado por la incansable voluntad de vivir: el hombre ve las cosas como «meras representaciones» y no ya como 

«motivos» que aguijonean una y otra vez  la voluntad; sobre el «interés» predomina entonces la «contemplación» 

objetiva, ajena a toda «subjetividad», como ocurre en la contemplación de la naturaleza, en el fenómeno artístico, 

poético y también filosófico” (1994, p. 31). De este modo, aparece el contraste entre la  primacía jerárquica de la 

voluntad general, como fundamento y razón absoluta de todo cuanto se percibe como real cuyo irracional influjo se 

hace patente en la vida trágica del hombre y, por otro lado, la actividad cognoscitiva que será la fuente de la negación 

de la misma voluntad en la necesidad de una verdadera liberación. Schopenhauer tiene así el mérito de acercar la 

filosofía a problemas vitales del hombre ausentes casi por completo en la filosofía europea. La investigación de 

Cabada, por esta razón, intenta poder en relieve este nuevo panorama de la filosofía; es una recuperación de una 

problemática en relación al existir del hombre: “Relación del hombre con la vida, que a éste le viene impuesta. El 

hombre aparece en el mundo, sin que previamente haya podido tomar parte, ni en la decisión de su existir, ni en las 

estructuras o condicionamientos intrínsecos o extrínsecos, que constituyen su propio ser. En sí mismo y en su 

entorno el hombre se encuentra con las otras cosas, con los demás, consigo mismo en su pequeñez y en su lucha por 

superarla, con su propio deseo de superarla, con su propio deseo de felicidad y con la angustiosa y desagradable 

experiencia del dolor” (Cabada, 1994, p. 427). Se trata entonces de una recuperación de un problema del cual no se 

puede prescindir el dolor. Cabada señala que esto implica “poner de relieve que el hombre moderno debe aprender de 

nuevo a «valorar» (y ello quiere decir positivamente) también su propia experiencia histórica y existencial dolorosa y 

su esencial limitación humana” (1994, p. 436).  
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en sí es infinita” (MVR. §56, p. 366; en alemán, p. 364). No obstante, en este punto hay que dar 

un paso y es mostrar cómo para nosotros esta ansía insatisfecha, necesidad, no está en absoluto 

desligada del sufrimiento: “toda aspiración nace de una carencia, de la insatisfacción del propio 

estado, así que es sufrimiento mientras no se satisfaga” (MVR. §56, p. 367; en alemán, p. 365). 

Ahora, si toda satisfacción es momentánea, que da paso a una nueva aspiración, podemos 

entonces concluir que en esencia toda vida es sufrimiento. Schopenhauer para mostrar esto con 

mayor claridad centra su atención en el grado más perfecto de su objetivación: el hombre. Su 

existencia no está dada más que en el presente; sin embargo, este presente se convierte 

constantemente en pasado, a su vez el futuro es incierto y breve. Lo trágico, por lo tanto, de la 

existencia humana radica en que, “considerada ya únicamente desde el aspecto formal, es un 

continuo precipitarse el futuro en el muerto pasado, un constante morir” (MVR. §57, p. 369; en 

alemán, p. 367). A su vez, en el ámbito de lo físico el cuerpo es acechado por la muerte, un morir 

constante, es aplazar una realidad que tarde o temprano tendrá que llegar:  

Cada respiración rechaza el constante asedio de la muerte con la que luchamos de esa manera 

cada segundo y luego también en intervalos mayores cada vez que comemos, dormimos, nos 

calentamos, etc. Al final ella tiene que vencer: pues en ella hemos recaído ya simplemente 

por nacer, y no hace más que jugar un rato con su presa antes de devorarla. Mientras tanto, 

proseguimos nuestra vida todo el tiempo posible con gran interés y mucho esmero, igual que 

hinchamos una pompa de jabón tan grande y todo el tiempo como sea posible, aunque 

tenemos la firme certeza de que estallará (MVR. §57, p. 369; en alemán, p. 367). 

Hemos mencionado la existencia trágica de lo humano: siempre ansía pues está en su esencia y 

ningún objeto satisface esta ansía de la voluntad, más aún si le faltan objetos del querer entra en 

el aburrimiento. Schopenhauer expresa gráficamente esta tragedia de la existencia humana 

asimilándola a un péndulo que se mece entre el dolor y aburrimiento37. A su vez, a esta existencia 

humana (objetivación más perfecta de la voluntad) se suma la exigencia, por un lado, de 

conservar su propio cuerpo que es la concreción de la objetividad de la voluntad y, por otro lado, 

                                                           
37 Es llamativo que Schopenhauer encuentre en el fenómeno del aburrimiento el fundamento de la sociabilidad; 

además afirma que sería el mayor castigo en un sistema carcelario. A su vez, contrapone entre la necesidad como la 

plaga entre el pueblo, el aburrimiento será la plaga de la gente distinguida. De igual modo, describe Schopenhauer la 

tragicomedia de la vida en sociedad de los seres humanos asilándose a la de un grupo de puercoespines ante la 

necesidad de sobrevivir, dirá Schopenhauer: “Un grupo de puercoespines se apiñaba en un frío día de invierno para 

evitar congelarse calentándose mutuamente. Sin embargo, pronto comenzaron a sentir unos las púas de otros, lo cual 

les hizo volver a alejarse. Cuando la necesidad de calentarse les llevó acercarse otra vez, se repitió aquel segundo 

mal; de modo que anduvieron de acá para allá entre ambos sufrimientos hasta que encontraron una distancia mediana 

en la que pudieron resistir mejor” (PPII, cap. 31. §396; en alemán, p. 690). Ésta es la tragicomedia de los hombres 

que necesitan estar juntos a pesar de los grandes defectos y cualidades repugnantes, que mutuamente los excluye. 

Encontrar empero un punto medio entre ellos será la labor de la cortesía y de las buenas costumbres.  
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la propagación de la especie. Exigencias que sólo se han de cumplir con una constante lucha ante 

la infinidad de contingencias y peligros. Ante esta existencia trágica del hombre Schopenhauer 

manifiesta que una reflexión adecuada sobre el sufrimiento como esencia de la vida humana 

siempre constante, pues los incesantes esfuerzos por salir del sufrimiento solo posibilitan que 

estos cambien de forma, llevaría a una reducción por la angustia del propio bienestar; no 

obstante, llegar a este conocimiento es de gran dificultad y se encuentra raramente:  

Pero la mayoría de las veces nos cerramos al conocimiento, comparable a una amarga 

medicina, de que el sufrimiento es esencial a la vida y por lo tanto no afluye a nosotros desde 

fuera sino que cada uno lleva en su propio interior la inagotable fuente del mismo. Antes 

bien, al dolor que nunca se aparta de nosotros siempre le buscamos una causa externa 

concreta, algo así como un pretexto, del mismo modo que el hombre libre construye un ídolo 

para tener un señor. Pues vamos sin descanso de deseo en deseo y aunque cada satisfacción 

lograda, por mucho que prometa, no nos satisface sino que la mayoría de las veces se 

presenta enseguida como un error vergonzoso (MVR. §57, p. 376; en alemán, p. 375-376). 

La voluntad como la esencia de la totalidad de la realidad se describe como un afán ciego e 

incontenible, que siempre ansía porque esta es su única esencia. En este orden de ideas, la 

felicidad se definirá en términos negativos, ya que esta ha de ser la satisfacción de un deseo; es 

decir, se presenta como la liberación de un dolor. Tal felicidad no existe en términos positivos, 

pues no “se trata de una dicha que nos sobrevenga originariamente y por sí misma” (MVR. §58, 

p. 377; en alemán, p. 376). En términos negativos, esta felicidad tendemos a elevarla recordando 

aquella necesidad o anteriores sufrimientos vencidos que permiten disfrutar la situación presente. 

Esta realidad de la existencia que se mueve como un péndulo entre el sufrimiento y el 

aburrimiento es en Schopenhauer la fuente de las creencias religiosas, pues, por múltiples que 

sean las molestias de la vida humana siempre prevalece en el espíritu del hombre una 

insatisfacción un vacío y una vanidad en la existencia. Por esto, el “espíritu humano, no contento 

aún con las inquietudes, aflicciones y ocupaciones que le plantea el mundo real, se crea además 

un mundo imaginario en forma de mil supersticiones distintas” (MVR. §58, p. 381; en alemán, p. 

380). Aparecen así demonios, dioses, santos; a su vez, sacrificios, oraciones, peregrinaciones, 

etc., y todo lo que ha de suceder se interpreta como un obrar de estos seres omnipotentes. 

La existencia humana percibe la nihilidad de todos los objetos de la voluntad, nihilidad que se 

manifiesta al intelecto en el tiempo: “Es la forma mediante la cual aquella nihilidad de las cosas 

se manifiesta como fugacidad de las mismas; pues en virtud de él, todos nuestros placeres y 

alegrías se convierten en nada entre nuestras manos” (MVR. Cap. 46, p. 628; en alemán, p. 658). 
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Si quisiéramos ahora preguntar por el por qué, esto no tendría respuesta, pues el mundo no tiene 

justificación sobre sí mismo, esto es, “no es capaz de encontrar en sí mismo ninguna razón, 

ninguna causa final de su existencia, ni demostrar que existe por sí mismo” (MVR. Cap. 46, p. 

634; en alemán, p. 664). Es un afán ciego e incontenible que no está sometido al principio de 

razón. Además señala Schopenhauer: “esto concuerda además con la índole del mundo: pues solo 

una voluntad ciega podría ponerse en esta situación en la que nos vemos” (MVR. Cap. 46, p. 634; 

en alemán, p. 665). Schopenhauer entiende que este mundo no es más que una muestra de una 

tragedia y en sus postulados no cabe el sistema del optimismo leibniziano y su tesis sobre el 

mejor de los mundos posibles. Describe Schopenhauer:  

Y a este mundo, esta palestra de seres atormentados y angustiados que solo subsisten a base 

de devorarse unos a otros, donde cada animal carnicero es la tumba viviente de miles de otros 

animales y su autoconservación una cadena de martirios, donde con el conocimiento crece la 

capacidad de sentir dolor, alcanzando este su mayor grado en el hombre, y tanto más cuanto 

más inteligente es: a este mundo, digo, se le ha pretendido adaptar el sistema del optimismo y 

se ha querido demostrar que es el mejor de entre los mundos posibles. El absurdo es patente 

(MVR. Cap. 46, p. 636; en alemán, p. 667). 

Así, Schopenhauer a este postulado clásico del pensamiento leibniziano opone la demostración 

desde el conocimiento intuitivo del peor de los mundos posibles; esta existencia trágica de la vida 

humana será la que permitirá la negación de la voluntad de vivir; el optimismo cierra esta 

posibilidad, pues “cada cual cree estar plenamente justificado para exigir la felicidad y el placer: 

si no se le dan, como suele ser el caso, cree que se le hace injusticia y se le malogra el fin de su 

existencia” (MVR. Cap. 46, p. 639; en alemán, p. 671). 

 

3.2.3. Móviles antimorales  

Si bien, encaminamos nuestra investigación en busca de una significación moral es necesario 

anteponer su contrario que no es más que el egoísmo: “Si una acción tiene como motivo un fin 

egoísta, no puede tener ningún valor moral: si una acción ha de tener valor moral, ningún fin 

egoísta inmediato o mediato, próximo o remoto, puede ser su motivo” (SFM. §16, p. 249; en 

alemán, p. 206). Schopenhauer en su primera parte gnoseología ya había puesto de manifiesto 

que el mundo no es más que una representación, sometido bajo el principio de razón y sus formas 

de tiempo, espacio y causalidad. En un segundo momento metafísica de la naturaleza aparece la 

otra cara de la moneda encontrando que hay algo más allá de la mera representación, que se 
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concretiza en el como el propio cuerpo se presenta en la conciencia de una forma toto genere 

designada con la palabra voluntad: el mundo es voluntad. Aquí parece, por lo tanto, el propio 

cuerpo como un objeto único que es esencialmente distinto de todos los demás. Diferencia que 

radica en que es al mismo tiempo representación y voluntad; luego todos los demás serán 

solamente conocidos bajo el principio de razón, esto es, solo como representación, meros 

fantasmas. De lo anterior, Schopenhauer deduce que la negación de la realidad del mundo 

externo se concretiza en el egoísmo teórico y el egoísmo práctico. Aquel “considera meros 

fantasmas todos los fenómenos excepto su propio individuo” (MVR. §19, p. 156; en alemán, p. 

124); a su vez el egoísmo práctico “solo considera la propia persona como realmente tal, mientras 

que todas las demás las ve y trata como simple fantasmas” (MVR. §19, p. 156; en alemán, p. 

124). Si bien, la voluntad como esencia de la totalidad de la realidad es una e indivisible en su 

proceso de objetivación aparece la pluralidad de los individuos y en los individuos. Por medio del 

principium individuationis la voluntad se manifiesta en diferentes grados. Esta objetivación en 

los grados muestra una lucha que, según Schopenhauer, es realmente la incisión de la voluntad 

consigo misma, de allí radica el fundamento del egoísmo:  

Ese egoísmo tiene su existencia y su ser en aquella oposición entre el microcosmos y el 

macrocosmos, o en el hecho de que la objetividad de la voluntad tiene por forma el 

principium individuationis, con lo que la voluntad se manifiesta de igual manera en 

innumerables individuos, y cada uno de ellos entera en sus dos caras (voluntad y 

representación). Así pues, mientras que cada uno le es dado inmediatamente a sí mismo como 

toda la voluntad y todo lo representante, los demás solo le son dados como representaciones 

suyas; de ahí que su propio ser y su conservación se antepongan a todos los demás (MVR. 

§61, pp. 391-392; en alemán, p. 392). 

Los demás fenómenos solo le son develados como representaciones y, en esa medida, se ve 

justificado anteponer el propio bienestar por encima de los demás; como máxima expresión de 

este sentimiento aparece la verdadera maldad que tiene como búsqueda el prejuicio y el dolor 

ajeno, pero sin ningún provecho propio, que será el segundo móvil de la acción38. El egoísmo se 

convierte en “aquella Eris la lucha de todos los individuos” (MVR. §61, p. 392; en alemán, p. 

393).  

El egoísmo se plantea como en fundamento del actuar humano; actuar que nos lleva en palabras 

de Schopenhauer al peor de los mundos posibles. Así pues, la voluntad de vivir posee en esencia 

                                                           
38 Esto se tratará con mayor profundidad ulteriormente cuando en la búsqueda de una significación moral se trata los 

tres móviles fundamentales de las acciones humanas.  



 

72 
 

el incesante anhelo hacia una objetivación y el placer en el grado más perfecto. Perfección que ha 

encontrado en el hombre. No obstante, a este ser dotado de razón se le imponen cuestiones tales 

como: ¿por qué y para qué de esta tragedia humana? ¿Vale la pena todo este esfuerzo en 

recompensa a lo que se puede esperar? Schopenhauer entiende que ha aparecido un claro 

conocimiento, un autoconocimiento de la voluntad39; conocimiento que será la luz por medio de 

la cual se decida la afirmación o negación de la voluntad de vivir (MVR. Cap. 45, p. 626; en 

alemán, p. 656). En relación con esta afirmación, afirma Schopenhauer: 

Desde que su consciencia entra en juego, el hombre se siente como volente y, por regla 

general, su conocimiento guarda una constante relación con su voluntad. Primero intenta 

conocer por completo los objetos de su querer y a continuación los medios tendentes a ellos. 

Ahora sabe lo que ha de hacer y, por lo general, no aspira a lograr otro saber. Actúa y se 

mueve; la consciencia, que pretende siempre los objetivos de su voluntad, le mantiene 

erguido y activo, concerniendo a su pensamiento la elección de los medios (MDC. Cap. 5, p. 

76; en alemán 281). 

El mundo se manifiesta como el espejo de la voluntad; la voluntad misma llega a un 

autoconocimiento, no es el sujeto el que se involucra en este develamiento. Ahora, por el hecho 

de llegar a un conocimiento de la voluntad que ya no se manifiesta como un ciego afán sino un 

conocimiento consciente y reflexivo, no necesariamente se presenta una disminución en el querer 

de la voluntad, más aún se afirma:  

La voluntad se afirma a sí misma significa que, aun cuando a su objetivación, esto es, al 

mundo o a la vida, le sea dada clara y cabalmente su propia esencia como representación, 

este conocimiento no estorba en modo alguno su volición; esa vida seguirá siendo deseada 

por la voluntad, tal como lo venía siendo sin contar con el conocimiento, en cuanto impulso 

ciego, sólo que ahora de modo consciente y reflexivo (MDC. Cap. 2, p. 20; en alemán, p. 

248). 

La afirmación de la voluntad se comprende, por tal motivo, como la continua volición, el 

continuo querer mismo sin intervención alguna de conocimiento. ¿Cómo se manifiesta entonces 

esta afirmación de la voluntad? El hombre se ha convertido en la más perfecta objetivación de la 

voluntad, de ahí que para Schopenhauer sea necesario examinar las condiciones de la volición en 

el hombre en general. La primera y simple afirmación de la voluntad de vivir se concretiza en la 

afirmación del propio cuerpo, “es decir, manifestación de la voluntad a través de actos en el 

                                                           
39 De manera similar con el sujeto puro de conocimiento al que le son accesibles las ideas, no es el sujeto el que 

conoce sino que es la voluntad a través del sujeto que llega a un autoconocimiento, es pues la voluntad a través del 

sujeto la que llega a comprender la idea. El artista no es el que está viendo, es realmente la voluntad la que alcanza 

este ojo del mundo. A su vez, el genio es el sujeto puro de conocimiento. El ve con sus ojos que son ojos de la 

voluntad lo que sucede. Porque es el ojo del mundo. Es la voluntad la que está hablando. 
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tiempo, en tanto que ya el cuerpo en su forma y funcionalidad manifiesta la misma voluntad 

espacialmente, y nada más” (MVR. §62, p. 393; en alemán, p. 394). Tanto en Metafísica de las 

costumbres como en El mundo…, Schopenhauer presenta una identificación entre «afirmación de 

la voluntad» y «afirmación del cuerpo». En El mundo…, señala:  

Dado que ya el cuerpo del hombre es la objetivación de la voluntad según se manifiesta en 

ese grado y en ese individuo, su querer desplegado en el tiempo es algo así como la paráfrasis 

del cuerpo, la explicación del significado del todo y de sus partes; es otra forma de 

presentarse la misma cosa en sí, cuyo fenómeno es ya el cuerpo. De ahí que en vez de 

«afirmación de la voluntad» podamos decir «afirmación del cuerpo» (MVR. §60, p. 385; en 

alemán, p. 385) 

De igual forma, en Metafísica de las costumbres comparte aquella identificación:  

El cuerpo del hombre constituye la objetivación de la voluntad, tal como se manifiesta en ese 

nivel e individuo determinados y la volición que se despliega en el tiempo supone, por 

decirlo así, la mera paráfrasis del cuerpo, el comentario aclaratorio del significado del 

conjunto y las partes; constituye otro modo de representación de la propia cosa en sí, cuya 

manifestación también lo es ya el cuerpo. De ahí que podamos decir también afirmación del 

cuerpo en lugar de afirmación de la voluntad (MDC. Cap. 5, p. 75; en alemán, p. 281). 

Para Schopenhauer, esta objetivación de la voluntad en el cuerpo, afirmación del cuerpo, es el 

continuo actuar de acuerdo a motivos que, a su vez, implica la satisfacción de las necesidades que 

como se ha mencionado se expresan en el cuerpo mismo. Estas necesidades pueden ser reducidas, 

en un primer momento, a dos: mantenimiento del individuo y propagación de la especie. En este 

contexto, Schopenhauer hace aquí una aclaración entre estas, a saber: “la simple afirmación del 

cuerpo, en sentido estricto, no consiste sino en conservar el cuerpo mediante la aplicación de las 

fuerzas de ese cuerpo” (MDC. Cap. 5, p. 76; en alemán, p. 282). No obstante, esta afirmación de 

la voluntad es demasiado bajo en la medida que implicaría que con la muerte del mismo 

acaecería la voluntad que se manifiestó en él. Así las cosas, la afirmación de la voluntad 

sobrepasa los límites de la simple afirmación de la propia existencia que reduce a un breve 

tiempo. Afirma el filósofo de Danzig: “La volición encuentra dos caminos que desbordan esas 

lindes: 1) la afirmación de la voluntad sobre el propio cuerpo; 2) la afirmación de la propia 

voluntad mediante la negación de aquella voluntad que se presenta en un individuo extraño” 

(MDC. Cap. 5, p. 76-77; en alemán, p. 282). Por la primera, entiende Schopenhauer aquella 

satisfacción del impulso sexual y, así, la procreación de una nueva vida por el mismo acto; nueva 

vida que solo se diferencia de la de su procreador en cuanto  fenómeno pues, en sí misma o en la 

idea, es idéntica. Podríamos decir, hay una permanencia de la forma aunque se presente un 
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cambio de la materia. En palabras de Schopenhauer, esto implicaría que la misma voluntad que 

no está sometida al principium individuationis, en diferentes fenómenos sometidos a este 

principio. Más aún, con aquella afirmación que va más allá de la simple afirmación del cuerpo, se 

afirma además el sufrimiento y la muerte pertenecientes a la vida. Así, para el hombre, a su vez, 

para el animal y la naturaleza, la satisfacción del impulso sexual se convierte en el fin supremo de 

la vida. Aparecen justamente los genitales como la expresión de la voluntad de vivir por 

antonomasia: “Los genitales son el verdadero foco de la voluntad y, por tanto, el polo opuesto al 

cerebro, que es el representante del conocimiento, es decir, de la otra cara del mundo, del mundo 

como representación” (MVR. §60, p. 389; en alemán, p. 390)40. Más aún, se afirma que los 

genitales, a diferencia de otro miembro exterior del cuerpo, están sometidos únicamente a la 

voluntad.  

Por otro lado, se nos muestra la segunda afirmación de la voluntad de vivir, a saber: “la 

afirmación de la propia voluntad mediante la negación de aquella voluntad que se presenta en un 

individuo extraño” (MDC. Cap. 5, p. 76-77; en alemán, p. 282). Si tenemos en cuenta, por un 

lado, el egoísmo esencial en la pluralidad de los individuos, sometidos al principium 

individuationis, tema ya tratado antes, que nos muestra la escisión de la voluntad consigo misma 

y, por otro, la autoafirmación del propio cuerpo en diferentes individuos, Schopenhauer señala 

que “es fácil que un individuo vaya más allá de esa afirmación [afirmación de la propia 

existencia] llegando a la negación de la misma voluntad manifestada en otro individuo” (MVR. 

§62, p. 393; en alemán, p. 394). Para nuestro filósofo aquella irrupción en la voluntad ajena es lo 

que al trascurrir el tiempo se ha designado con la palabra injusticia. Así las cosas, Schopenhauer 

analiza ahora detalladamente en el §62 de su obra fundamental El mundo… las implicaciones de 

la injusticia como un término positivo; a su vez la justicia como un término negativo; los grados 

en los que se puede presentar esta injusticia; además, el surgimiento del Estado y la ley positiva 

diferente de aquella ley natural. A lo que a nuestro interés respecta solamente nos limitaremos a 

dar algunas menciones generales.  

 

 

                                                           
40 En versión al español realizada por Ovejero y Maury, esta cita se indica de la siguiente manera: “De ahí se infiere 

que las partes genitales son el punto de incandescencia de la voluntad y el polo opuesto del cerebro” (MVR. O. §60, 

p. 332). La expresión alemana Brennkpunkt es aquí traducida como “punto de incandescencia”.  
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3.2.4. Doctrina filosófica del derecho y fundamento del estado 

Schopenhauer parte del concepto de injusticia in concreto. Como grado superior de esta injusticia 

aparece el canibalismo, posteriormente, el asesinato que en palabras de Schopenhauer tiene, al 

llevarlo a cabo, como consecuencia: 

Remordimiento de conciencia […] que provoca en la tranquilidad del espíritu una herida 

incurable de por vida; pues nuestro estremecimiento por el crimen cometido, como también 

nuestro temblor ante el que vamos a cometer, se corresponden con el ilimitado apego a la 

vida del que está penetrado todo lo viviente precisamente como fenómeno de la voluntad de 

vivir (MVR. §62, p. 394; en alemán, p. 395). 

Así mismo, diferentes en grado pero que comparten la misma esencia de las dos anteriores 

menciones, aparece la mutilación o lesión del cuerpo ajeno, posteriormente, la esclavitud y 

finalmente el atentado contra la propiedad ajena41. A continuación, el filósofo de Danzig elabora 

una descripción de modo en que se lleva a cabo la práctica de la injusticia que se resume: por un 

lado, por el uso de  la fuerza y, por otro, por la astucia. Medios para llevar a cabo la injusticia que 

para nuestro autor tienen como consecuencia los mismos efectos morales42. Con la finalidad de 

mostrar la fundamentación del Estado Schopenhauer elabora un distinción entre justicia e 

injusticia: “el concepto de injusticia [Unrecht] es el originario y positivo: el de la justicia [Recht], 

opuesto a él, es el derivado y negativo” (MVR. §62, p. 398; en alemán, p. 400). De este modo, el 

derecho solo sería posible como un acto punitivo, es decir, el derecho “como negación de la 

injusticia ha encontrado su principal aplicación, y sin duda también su origen, en los casos en que 

el intento de cometer justicia es rechazado con la fuerza, rechazo este que a su vez no puede ser 

injusto, luego es justo” (MVR. §62, pp. 398-399; en alemán, p. 400). 

De lo anterior, Schopenhauer elaborará una distinción entre el derecho natural y la ley o contrato 

social que será finalmente, el fundamento del Estado. En este sentido, se puede encontrar un 

                                                           
41 Schopenhauer señala al respecto que todo auténtico derecho de propiedad se fundamenta exclusivamente en el 

trabajo, esto es, se estable una identidad entre la propiedad y las fuerzas empleadas en ella. Quien es dueño del 

derecho es aquel que ha dedicado sus fuerzas a conversar de ella; por tal razón, quien arrebata esta propiedad comete 

injusto pues pone a su servicio la voluntad de otro individuo. 

42 Schopenhauer resalta, de manera particular, el fenómeno de la mentira. Entiende por este el falseamiento del 

conocimiento que tiene como finalidad que el otro sirva a mi voluntad, afirma “cualquier mentira, al igual que 

cualquier acto violento, es en cuanto tal injusticia; porque ya en cuanto tal tiene como fin extender el dominio de mi 

voluntad a los individuos ajenos, es decir, afirmar mi voluntad a base de negar la suya, como hace la violencia” 

(MVR. §62, p. 397; en alemán, p. 399). Más aún, menciona que la más perfecta mentira es el quebrantamiento de 

contrato. 
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único significado moral que se expresa en los conceptos de injusto y justo. Significación que 

podría mantener en el estado de naturaleza independiente del derecho positivo. Asevera 

Schopenhauer:  

Tal significado constituye el fundamento y contenido de todo lo que se ha denominado 

derecho natural pero que mejor se llamaría derecho moral, ya que su validez no se extiende 

al sufrimiento, a la realidad externa, sino solo al obrar y al autoconocimiento de la propia 

voluntad individual que de ahí surge en el hombre y que denominamos conciencia (MVR. 

§62, p. 401; en alemán, p. 403). 

Quisiéramos, además, aludir en esta necesidad de establecer aquella única significación moral, un 

apartado un poco más extenso: 

Lo injusto y lo justo son meras determinaciones morales, es decir, tales que tienen validez en 

la consideración del obrar humano en cuanto tal y respecto de la significación interna de ese 

obrar en sí mismo. Esta se anuncia inmediatamente en la conciencia, por una parte, en que el 

obrar injusto va acompañado de un dolor interno, que es el sentimiento que tiene quien 

comete injusticia de la excesiva fuerza con que se afirma la voluntad en él mismo, hasta 

llegar a la negación del fenómeno de la voluntad ajena; como también siente que él en cuanto 

fenómeno es diferente del que sufre la injusticia, pero en sí es idéntico a él. […] Por otra 

parte, el que padece la injusticia es dolorosamente consciente de la negación de su voluntad 

tal y como está expresada a través de su cuerpo y las necesidades naturales de este, para cuya 

satisfacción la naturaleza le remite a las fuerzas de ese cuerpo; y al mismo tiempo siente que 

podría repelar de todas las formas aquella negación sin cometer injusticia, si no le faltara la 

fuerza” (MVR. §62, p. 400; en alemán, pp. 402-403).  

El derecho de naturaleza, no obstante, se limita solamente al no cometer injusticia pero esto no 

tiene relación alguna con el no padecerla pues ésta depende de la contingencia de la fuerza 

externa. En este padecimiento de las injusticias estará para Schopenhauer el fundamento del 

Estado que radica en el contrato social o la ley: 

La razón supo que tanto para reducir el sufrimiento que se extiende sobre todos como para 

repartirlo de la forma más igualitaria posible, el mejor y único medio era ahorrar a todos el 

dolor de sufrir injusticia haciendo que todos renunciaran al placer obtenido al cometerla. Así 

pues, ese medio que el egoísmo ideó fácilmente y fue poco a poco perfeccionando cuando 

por el uso de la razón procedió metódicamente y abandonó su punta de vista unilateral, es el 

contrato social o la ley (MVR. §62, p. 403; en alemán, p. 405). 

Aparece, en esta medida, la contrariedad entre el obrar justo e injusto como única significación 

moral y, por otro lado, la teoría política, la doctrina de la legislación, que tiene su énfasis en el 

padecimiento de la injusticia y sólo se preocupa por el obrar injusto en la medida que es su 

correlato necesario.  Para Schopenhauer, el Estado tiene su cimiento en el derecho positivo 

punitivo pues para éste “no se puede esperar una moralidad pura, es decir, un obrar justo por 

razones morales; en otro caso, él mismo sería superfluo” (MVR. §62, p. 405; en alemán, p. 408). 
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El estado solo puede imponer por fuerza el derecho, que será lo negativo, pero lo positivo, las 

obras de caridad, queda fuera de su alcance. 

 

3.3. Una nueva vida está por venir 

Schopenhauer elabora aquello que se puede conocer en términos generales como “justicia 

temporal”, nudo fundamental para llegar a una comprensión adecuada de la “justicia eterna” y, 

con ella, comenzar un camino crucial en el pensamiento de Schopenhauer en donde aparece 

vislumbrarse ocaso del principium individuationis y la elaboración de una auténtica significación 

ética del comportamiento. A nuestro entender, con la postulación de la justicia eterna 

Schopenhauer empieza a construir su comprensión de una verdadera significación moral del 

actuar humano, una ascensión a aquel misterio, un despertar de aquel ensueño, unos primeros 

intentos de una ruptura de aquel Velo de Maya, desligado totalmente de cualquier doctrina de 

deberes, principios de morales generales y de todo deber incondicionado kantiano.  

 

3.3.1. El apriorístico castillo de naipes kantiano  

En su escrito Sobre el fundamento de la moral Schopenhauer emprende la tarea de responder a la 

gran cuestión sobre el fundamento último de todo buen comportamiento moral. Sin embargo, el 

filósofo de Danzig es también consciente de la ardua tarea a emprender: “Pero este es un 

problema cuya excesiva dificultad se atestigua por el hecho de que no solo los filósofos de todos 

los tiempos y países han fracasado con él, sino que incluso todos los dioses de Oriente y 

Occidente le deben a él su existencia” (SFM. §1, p. 146-147; en alemán, p. 107). Ahora bien, 

Schopenhauer trae consigo un as oculto entre sus manos que le permite conocer por anticipado el 

resultado de la partida. Ante la pregunta planteado por la Real Sociedad Holandesa en Harlem en 

1820 Schopenhauer manifiesta que se le culpará, antes que encontrar un fundamento 

objetivamente verdadero de la moral, haber terminado con cualquier fundamento de la misma, 

pues llegará a “demostrar que las acciones legales y dignas de elogio de los hombres a menudo 

no poseen ningún contenido puramente moral y la mayoría de las veces solo una pequeña parte, 

mientras que en los restantes se basan en motivos cuya eficacia se ha de remitir en último término 

al egoísmo del que actúa” (SFM. §1, p. 150; en alemán, pp.110-111). Habiendo elaborado 
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algunas críticas a las grandes doctrinas que han intentado elaborar una fundamentación de la 

moral, doctrinas que en la perspectiva schopenhaueriana han fracaso, Schopenhauer señala la 

necesidad de remitirse a una crítica de la fundamentación kantiana de la moral que será la mejor 

“preparación e introducción, incluso el camino recto […], que es diametralmente opuesta a la 

kantiana en los puntos esenciales” (SFM. §2, pp. 154-155; en alemán, p. 115). Schopenhauer 

señale enfáticamente que la fundamentación kantiana ha fracasado al respecto cayendo en un 

petitio principii43, más aun, afirma también que el filósofo de Königsberg a tomada prestada la 

forma imperativa de su ética de la moral teológica:  

Expreso sin disimulo mi intención de mostrar la razón práctica y el imperativo categórico de  

Kant como supuestos totalmente injustificados, sin fundamento y ficticios, de poner en 

evidencia que también la ética de Kant carece de un sólido fundamento y de entregar así de 

nuevo la moral a su antigua completa perplejidad, en la que tiene que permanecer ante de que 

yo proceda a exponer el verdadero principio moral de la naturaleza humana (SFM. §2, pp. 

155-156; en alemán, p. 116). 

Kant en esta búsqueda, afirma nuestro autor, fundamenta su ética desde un a priori, no a 

posteriori negando cualquier fundamento empírico de la misma; dirá Schopenhauer que este 

modo de proceder de Kant será análogo a la deducción de las formas del espacio, tiempo y 

causalidad como formas a priori de conocimiento una labor de la razón pura por medio de un 

juicio sintético a priori44: “aquella ley moral aceptada de antemano como existente sin 

justificación, deducción o demostración alguna, debe ser además cognoscible a priori e 

independiente de toda experiencia tanto interna como externa” (SFM. §6, pp. 169; en alemán, p. 

129). De lo anterior, se deduce que para Kant la ley moral es ajena a un hecho de la conciencia: 

Así que él […] no fundamenta su principio moral en ningún hecho de la conciencia 

demostrable, algo así como una disposición interna; no más que en cualquier relación 

                                                           
43 Schopenhauer en su escrito Sobre el fundamento de la moral elabora desde el §3-§12 una crítica detallada del 

fundamento de la ética dado por Kant. En las páginas ulteriores solo haremos mención de los puntos fundamentales 

que ayuden a la finalidad del presente trabajo. Remitirse a dicho escrito para conocer a detalle dicha crítica elaborada 

por Schopenhauer pero también al Apéndice Crítica a la filosofía kantiana, que justamente cierra  el tomo I de El 

mundo como voluntad y representación.  

44 Patrick Gardiner se adhiere a esta misma interpretación dada por Schopenhauer. Así, en su libro Schopenhauer 

parte de la cuestión: “¿qué clase de validez a priori considera Kant que posee el principio fundamental de la 

moralidad y de qué manera se supone que estamos sujetos a él? Por analogía con los principios estructurales 

´sintéticos a priori` que él ha afirmado que están en el fundamento de nuestra experiencia y conocimiento del 

mundo, Kant introduce aquí la idea de que existe también un principio práctico sintético a priori capaz de determinar 

nuestras acciones. Sin embargo, se sigue que un principio como el postulado solamente puede contener elementos o 

conceptos formales, es decir, ´simplemente cascarones vacíos`; no obstante, se nos dice que ese principio será capaz 

de servir como base de la moral y de freno para todas las fuerzas de la pasión humana y del deseo egoísta” (1975, pp. 

364-365). 
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objetiva de las cosas en el mundo externo. ¡No! Eso sería un fundamento empírico. Sino que 

los fundamentos de la moral deben ser puros conceptos a priori, es decir, conceptos que no 

tienen ningún contenido de experiencia externa o interna, así que son puras cáscaras sin 

núcleo (SFM. §6, p. 170); en alemán, p. 130). 

Demostración que ha dejado sin nada sobre que apoyarse; simplemente algunos conceptos 

abstractos que, según Schopenhauer, flotan en el aire y de los procede una ley con obligación 

absoluta, la cual tiene por labor “poner freno al apremio de los anhelos, a la tempestad de la 

pasión y a lo colosal del egoísmo” (SFM. §6, p. 171; en alemán, p. 130). Aparece aquí una brecha 

entre dos ámbitos de una misma realidad. Por un lado, los conocimientos teóricos a priori que 

serán la lupa para la percepción del mundo objetivo y sobre el cual debe regirse el mundo; y, por 

otro lado, aquella tormenta de pasiones que invaden la existencia trágica del hombre. En Kant el 

auténtico valor moral de toda acción procede del cumplimiento del deber por mor del deber, de 

donde debe excluirse cualquier forma de sentimiento que lleve a una inclinación que ponga en 

duda las máximas reflexionadas. Schopenhauer no tiene más que llevar a cabo una especie  de 

parricidio, en el decir de Philonenko (1989:236),  contra su maestro, pues contrario al filósofo de 

Königsberg: 

El móvil moral tiene que anunciarse por sí mismo, por tanto, actuar positivamente y, por 

consiguiente, ser real: y, puesto que para el hombre solo tiene realidad lo empírico o, si no, lo 

que se supone que puede existir empíricamente, el móvil moral tiene que ser empírico y 

enunciarse como tal sin ser invocado, venir a nosotros sin esperar a nuestra demanda, 

presionarnos por sí mismo, y ello con tal fuerza que, al menos en potencia, sea capaz de 

superar los motivos egoístas opuestos y de enorme fuerza (SFM. §6, pp. 183-184; en alemán, 

p. 143). 

 

Más aún, Schopenhauer de modo mordaz señala que “la moral tiene que ver con el obrar real del 

hombre y no con apriorísticos castillos de naipes, de cuyos resultados ningún hombre haría caso 

dentro de la seriedad y los afanes de la vida, y cuyo efecto frente a la tormenta de las pasiones 

sería tanto como el de una jeringa frente de un incendio” (SFM. §6, p. 184; en alemán, p. 143). 

Schopenhauer, por lo tanto, se inscribe a una filosofía, que si bien parte de una filosofía práctica 

no es ajena a la filosofía teórica45, de la descripción e interpretación del obrar humano.  

En Schopenhauer la filosofía, por tal motivo, encuentra su fuente inagotable en el mundo que se 

alza ante nosotros y en el que vivimos, el mundo de la experiencia, que, como hemos observado, 

                                                           
45 Schopenhauer entiende que si bien en sentido indicado su cuarto libro de El mundo como voluntad y 

representación puede ser llamado filosofía práctica, asume que toda filosofía es teórica en la medida que a toda 

filosofía le es esencial “actuar siempre de forma puramente contemplativa e investigar, no prescribir” (MVR. §53, p. 

327; en alemán, p. 319); lograr interpretar los fenómenos del mundo y reducir su esencia intima a un claro 

conocimiento in abstracto.  
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no es extraño a la muerte y al dolor que le son inherentes. Así, el mundo se convierte en 

Schopenhauer en un enigma en especial para el ser humano, grado más perfecto de objetivación 

de la voluntad, en donde el sufrimiento se presenta en su más alto nivel. El problema filosófico 

por antonomasia, por lo tanto, es por el qué del mundo, “la filosofía [afirma Schopenhauer] es 

esencialmente sabiduría del mundo: su problema es el mundo: solo con él tiene que ver” 

(MVR.17, p. 226; en la alemán, p. 209). De ahí, que no se trate de un mundo que se eleve 

indiferente: apto para la contemplación intelectual, para satisfacer aquella curiosidad 

cognoscitiva; sino que, por el contrario, es un mundo sentido, un mundo que habla de la 

existencia trágica del ser humano que no puede pasar indiferente. La filosofía, por esta razón, está 

marcada en nuestro filósofo por un carácter existencial y no se queda en una fría especulación 

intelectual, señala el filósofo de Danzig al respecto:  

Es el conocimiento de la muerte, y con él la consideración del sufrimiento y la necesidad de 

la vida, lo que proporciona el más fuerte impulso a la reflexión filosófica y a la interpretación 

metafísica del mundo. Si nuestra vida estuviera exenta de fin y de dolor, quizás nadie se le 

ocurriría preguntar por qué existe el mundo y tiene precisamente esta condición, sino que 

todo se entendería por sí mismo (MVR. Cap. 17, p. 199; en alemán, pp. 176-177). 

En este orden de cosas, Schopenhauer y su filosofía intentan tan sólo interpretar y explicar el 

obrar del hombre, más en ningún momento prescribir, pues todo intento de dirigir la conducta, 

transformar el carácter sería absurdo, pues ¿acaso no se ha explicado que la voluntad en sí, 

fundamento de la totalidad de la realidad, es libre?, y: ¿prescribirle una ley no es contradictorio?, 

“¡Hierro de madera!” (MVR. §53, p. 328; en alemán, p. 321). De ahí, surge la convicción clara de 

que “la virtud no se enseña” (MVR. §53, p. 327; en alemán, p. 320), al igual que no se puede 

aprender a ser poeta, pues se nace para ello.  

Retomemos. Hemos desarrollado anteriormente el eje fundamental de la afirmación de la 

voluntad de vivir, a saber, la afirmación del propio cuerpo. Afirmación que considerada en sí 

misma supone una débil afirmación de la voluntad de vivir, pues se podría concluir que con la 

muerte del cuerpo se vería también extinguirse la libertad de la voluntad. Por tal motivo, 

Schopenhauer señala que esta afirmación del propio cuerpo es superada, por un lado, en la 

afirmación de la voluntad de vivir por encima de la existencia individual, esto es, por medio de la 

satisfacción sexual y, por otro lado, en la afirmación de la voluntad de vivir más allá del propio 

cuerpo, es decir, en la negación de la voluntad presente en otros individuos, llegando al colma de 

la injusticia (termino positivo). Sobre esto, Schopenhauer deriva el derecho positivo y con este el 
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fundamento del Estado. La función del estado consiste en llevar a feliz término lo que 

Schopenhauer define como justicia temporal. 

 

3.3.2. La justicia eterna  

A esta justicia le contrapone ahora Schopenhauer la justicia eterna que va más allá de la 

experiencia y sus leyes, que en cuanto tal es enteramente trascendental. Esta justicia permite 

reconocer y comprender “la relevancia ética de las acciones, así como la naturaleza de la virtud y 

el vicio” (MDC. Cap. 7, p. 116; en alemán, p. 301). Contrario a la justicia temporal, que, como 

señala Schopenhauer, depende del Estado y se reduce a premiar o castigar, tenemos ahora la 

justicia eterna que “no impera en el Estado, sino en el mundo, sin depender de ninguna 

institución humana ni hallarse sometida al azar y al engaño; tampoco encierra, titubeante ni se 

halla sujeta al error, sino infalible, firme y segura” (MDC. Cap. 7, pp. 116-117; en alemán, p. 

301). Por tal razón, la justicia eterna subyace a la esencia íntima del mundo, la cosa en sí, la 

voluntad de vivir. 

Para entender el alcance de esta justicia, hemos de retomar la diferencia establecida entre el 

fenómeno y la cosa en sí. Entre los fenómenos aparece la pluralidad por el principium 

individuationis, en donde predomina por doquier la desigualdad, la inequidad en su más clara 

expresión, sufrimientos y goces dispersos de forma desigual. En suma, se trata entonces de la 

justicia propia de un mundo fenoménico, en el que se incrementa la existencia trágica de la vida 

humana; ahora, la pregunta que surge es la siguiente: “Si en líneas generales el azar y el error 

señorean sobre la vida humana y el curso del mundo, ¿cómo puede haber lugar para la justicia?” 

(MDC. Cap. 7, p. 119; en alemán, p. 302). Pues bien, en la realidad fenoménica podemos 

renunciar a una justicia eterna, así pues tenemos que proceder de otra manera, adquirir un punto 

de vista trascendental que deje de lado el espacio y el tiempo, el principium individuationis que 

constituyen la forma del fenómeno, y que acceda a ese ser en sí que manifiesta en los fenómenos. 

En la filosofía schopenhaueriana este ascenso a un pensamiento trascendental lleva a postular la 

justicia eterna. Afirma Schopenhauer: 

Tan pronto como hacemos esto, desaparece la causalidad espacio-temporal y con ello se 

esfuma también esa múltiple diversidad de los individuos, viniendo a coincidir aquello que, 

dentro del tiempo y el espacio, suponía cercanía y lejanía. Reconocemos en todas las cosas su 

única e idéntica esencia, esa voluntad de vivir que constituye el en sí de todo fenómeno, una 
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y la misma en todas las innumerables y harto diversas configuraciones (MDC. Cap. 7, p. 120; 

en alemán, p. 302). 

Más aún, señala Schopenhauer, la voluntad en sí misma vive en un engaño que le lleva a causarse 

daño a sí misma, desconociendo que en todo momento clava los dientes sobre su propia carne:  

Principium individuationis, que es la base de todo egoísmo y constituye la mera forma del 

fenómeno, supone un engaño en relación al ser en sí del mundo, un engaño por cuya 

intercesión la voluntad de vivir aplica su ímpetu en contra de sí misma, de modo que con 

todas las maldades que comete no deja de vulnerarse a sí misma, sin saber que clava los 

dientes en su propia carne, cual si fuera un loco presa de un ataque de furia (MDC. Cap. 7, p. 

120; en alemán, p. 303). 

Cuando se ha comprendido esta única e idéntica esencia no se puede lograr comprender una 

diferencia entre la maldad a la que puedo ser sometido y el mal que puedo causar, entre el 

torturado y el torturador, entre la miseria del mundo y la culpa del mundo (MVR. §63, p. 412; en 

alemán, p. 416); no son más que aspectos diferentes del fenómeno de la voluntad de vivir que es 

única y la misma en todos los casos. Así pues, cuando hemos suprimido ese engaño, principium 

individuationis, hemos también rasgado el velo de Maya, y con ello se hace patente la justicia 

eterna: 

Así pues, al que ha alcanzado ese conocimiento le resultará claro que, dado que la voluntad 

es el en sí de todo fenómeno, el tormento infligido a los demás y el sufrido por uno mismo, la 

maldad y el mal, afectan siempre a uno y el mismo ser, si bien los fenómenos en los que se 

presenta lo uno y lo otro existen como individuos totalmente distintos e incluso están 

separados por tiempos y espacios alejados (MVR. §63, p. 414; en alemán, p. 418) 

De lo anterior, podemos afirmar que quien se aferre al mundo fenoménico está sometido al 

egoísmo que le lleva a sostener que solo tiene realidad su propia persona y que, por tanto, no se 

preocupa más que por el bienestar particular a costa justamente de los otros individuos que en 

cuanto tal son idénticos a sí mismo; pero en la medida en que se ha comprendido la exposición 

filosófica de la justicia eterna por el punto de vista trascendental, se llega a entender la existencia 

de un Único ser como fundamento de la totalidad de la realidad. Ahora bien, al lado de esta 

perspicaz penetración, señala Schopenhauer, se encuentra “el conocimiento puro y distinto de la 

auténtica relevancia ética del comportamiento, o de la verdadera naturaleza de la virtud y el 

vicio” (MDC. Cap. 7, pp. 125-126; en alemán, p. 304 A). Así, entendida la justicia eterna como 

exposición filosófica queda emprender la indagación sobre la “auténtica significación ética del 

comportamiento y de la conciencia” (MDC. Cap. 7, p. 128; en alemán, p. 306) que siguiendo el 
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pensamiento schopenhaueriano no es más que el conocimiento experimentado de aquella 

concepción filosófica que se presenta como un pensamiento único. 

 

3.4. Sobre la significación ética del obrar humano 

Partiendo Schopenhauer del significado de los conceptos bueno y malo, que no son más que 

conceptos esencialmente relativos y que dependen de la adecuación de determinada aspiración de 

la voluntad en relación con determinado objeto46, se pone de manifiesto que su búsqueda de “la 

esencia interna de la virtud resultará ser un aspiración en dirección totalmente opuesta a la 

felicidad” (MVR. §65, p. 422; en alemán, p. 427), alejándose por tal razón, de aquellas doctrinas 

que comprendían en su unidad la virtud y la felicidad. Como lo hemos indicado anteriormente, se 

Schopenhauer se abstiene de caer en una petitio principii en el ámbito de la filosofía práctica y, 

para ello, acude como punto de partida los hechos de la experiencia, tratando así de mantenerse 

fiel a su intención de hacer una descripción del comportamiento humano, intentando comprender 

los motivos que determinan su actuar de determinada manera, sin caer empero en discursos 

edificantes sobre la vida humana en general: “De ahí que para descubrir el fundamento último de 

la ética no quede otro camino más que el empírico, es decir, investigar si es que hay acciones a 

las que tengamos que reconocer auténtico valor moral” (SFM. §13, p. 238; en alemán 195). En 

su escrito sobre el fundamento de la moral Schopenhauer manifiesta que lo que tradicionalmente 

se ha considerado un comportamiento moral no es más que una acción cargada con intereses 

personales que tiene como móvil moral el egoísmo, Selbstsucht. Ahora bien, si Schopenhauer 

encamina su investigación en búsqueda de acciones de auténtico valor moral, lleva su 

investigación hasta su antítesis, móviles antimorales, pues comparte la premisa según la cual “los 

contrarios se explican recíprocamente. Lux se ipsa e tenebras manifestat47” (MDC. Cap. 8, p. 

140; en alemán, p. 314) [La luz se revela a sí misma y revela las tinieblas]”.  

Schopenhauer ha mostrado cómo en la búsqueda de la afirmación de la voluntad de vivir se 

sobrepasa la afirmación de esta voluntad en el propio cuerpo y se extiende hasta la afirmación de 

la voluntad de vivir en otro cuerpo negando, por tal razón, la voluntad que se manifiesta en otro 
                                                           
46 De modo similar en Metafísica de las costumbres señala nuestro autor: “Nuestra dilucidación del concepto de 

bueno lo convierte en algo sustancialmente relativo, pues no encuentra su razón de ser sino en la relación que 

mantiene con una anhelante voluntad” (MDC. Cap. 8, p. 132; en alemán, 308). 

47 Expresión de Spinoza en Ética, II, prop. 43, escolio.  
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individuo; fenómeno que se ha designar con la palabra injusticia. En este contexto, Schopenhauer 

señala que cuando un hombre tiende continuamente a cometer injusticias y no es detenido por 

ninguna circunstancia se ha denominar perverso (malo) que tiene como fuente el egoísmo, 

esencia de la naturaleza humana. Este hombre malo, perverso, señala Schopenhauer, está 

sometido al principio individuationis, es decir, que en sus acciones afirma su «yo» con absoluta 

radicalidad, abriendo con ello la brecha entre él y los demás fenómenos; además, como está 

sometido a una voluntad de vivir supremamente impetuosa, extremadamente violenta, está 

también sometido a altos sufrimientos, pues, como lo hemos indicado ya antes, entre más 

afirmación de la voluntad más sufrimiento, ya que la mayoría de los deseos quedan incumplidos. 

Ahora bien, a este carácter perverso, a este violento sufrir constante por la ímpetu de la voluntad, 

se añade la verdadera maldad llegando hasta la crueldad. El hombre cruel  desea calmar su dolor 

en el sufrimiento ajeno. Explicar la crueldad no carece de dificultades, pues no es claro las raíces 

de su existencia48, basta con decir que ha dejado de lado el sufrimiento de los demás como medio 

para un fin para convertirlo en un fin en sí mismo. En la interpretación de Philonenko, se señala 

que el filósofo de Danzig con su “panteísmo del dolor” (1989, p. 295) manifiesta que la certeza 

cartesiana se pone en peligro: el “ego se desmorona y se diluye” (1989, p. 299), más aún, nos 

muestra la triste realidad de la filosofía, a saber: 

Reconocer que únicamente el hombre cruel puede decir: ego sum, ego existo, aunque 

necesite, para ello, un espejo, la tortura del otro, que le refleja su imagen; el hombre cruel es 

un ser metafísicamente insondable. Erige el principio de individuación —es el otro quien 

sufre y no yo, piensa él— en ley del Ser mientras que no es sino un principio de los 

fenómenos. Entre el mundo y él mismo el hombre cruel edifica una barrera ontológica, que 

para el filósofo no es sino fenomenal. En el sombrío horizonte de la tortura es donde el ego 

sum, ego existo se mantiene como en su última fortaleza (1989, pp. 301-302). 

 

Aquí aparece el sufrimiento ajeno como posibilidad de mitigar el sufrimiento propio, pero que 

como podemos intuir no es más que una ilusión en la necesidad de apaciguar aquella violenta 

voluntad de vivir cargada de un ciego e incontrolable anhelo. Ilusión, pues, que ante la mala 

acción aparece un especial tormento que Schopenhauer ha de designar como “remordimiento de 

                                                           
48 Philonenko señala que la distinción escolástica que elabora Schopenhauer entre la maldad y la crueldad no es de 

gran importancia en la medida que en estos dos fenómenos se encuentra el “refugio último del cogito”, además, no 

es claro si la crueldad es la prolongación del egoísmo o aquella sea la raíz del egoísmo, como característica se 

muestra de que “existe sin finalidad; es  zwecklos” (1989, p. 301) 
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conciencia [Gewissensbiß] o intranquilidad de conciencia [Gewissensangst]”49 (MVR. §65, p. 

426; en alemán, p. 431). Este fenómeno aparece entonces como respuesta de aquella unidad 

ontológica que por muy oculta que se encuentre sale a flote en casos particulares; por muy 

embotado que se encuentre el malvado bajo el principium individuationis, en su egoísmo, no 

obstante: 

En el fondo de su conciencia se agita el sentimiento oculto de que ese orden de las cosas es 

solo fenómeno, mientras que en sí mismas las cosas son totalmente distintas; que, por mucho 

que el tiempo y espacio le separen de los demás individuos y los demás sufrimientos que 

ellos padecen incluso por causa de él, y por muy ajenos a él que se le presenten, en sí y al 

margen de la representación y sus formas es una sola la voluntad de vivir que se manifiesta 

en todos ellos y aquí, desconociéndose a sí misma, vuelve contra sí sus armas y al intentar 

incrementar el bienestar en uno de los fenómenos provoca el mayor sufrimiento en los 

demás; el malvado siente también que él es precisamente toda esa voluntad y, por 

consiguiente, no es solamente el verdugo sino también la víctima, de cuyos dolores solo le 

separa y le mantiene libre un sueño engañoso cuya forma es el espacio y el tiempo; mas el 

sueño se desvanece y él en verdad ha de pagar el placer con el tormento (MVR.§65, p. 426; 

en alemán, pp. 431-432). 

Podríamos adelantarnos en nuestra exposición y desarrollar el argumento metafísico en la 

necesidad de establecer un fundamento real de la conducta moral; afirmar, por ejemplo, que el 

hombre cruel es un hombre metafísicamente pobre, pues solo se afirma bajo el principio 

individuationis y su mirada no puede trascender el velo de Maya. Es decir, desconoce la unidad 

ontológica que prevalece en todos los fenómenos. Pero éste no ha de ser el camino correcto o, por 

lo menos, el no adecuado en este punto de la exposición. 

 

3.4.1. La virtud emana del conocimiento intuitivo e inmediato 

En la necesidad de distanciarse de los discursos moralizadores, leyes o imperativos categóricos, 

todos ellos argumentos de corte teológico, en su fundamentación objetiva de la moral 

Schopenhauer recuerda constantemente aquella frase de Seneca: velle non discitur. «El querer no 

se aprende». De ahí pues que para el filósofo de Danzig la única posibilidad de encontrar una 

fundamentación a de partir de un conocimiento, pero no un conocimiento abstracto, que caería un 

                                                           
49 Schopenhauer determina que esta remordimiento de conciencia, la culpa, dura toda la vida, puesto que, si por un 

lado, la vida es la imagen del carácter empírico, éste tiene como original el carácter inteligible, extratemporal, lo 

pasado puede angustiar la conciencia en la medida que el carácter inteligible está libre de todo tiempo y es inalterable 

a lo largo del mismo. En este sentido, liberarse de este remordimiento sólo será posible por una forma peculiar de 

conocimiento de la voluntad. 
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petitio principii, sino que ha de ser un conocimiento intuitivo, desde la experiencia directa que 

posteriormente será la fuente de los conceptos que construirá posteriormente la filosofía práctica:  

La auténtica bondad de ánimo, la virtud desinteresada y la pura nobleza no proceden del 

conocimiento abstracto, pero sí del conocimiento: en concreto, de un conocimiento inmediato 

e intuitivo que no puede dar ni recibir por medio de la razón; de un conocimiento que, 

precisamente porque no es abstracto, tampoco se puede comunicar sino que ha de abrirse a 

cada uno y que, por lo tanto, no encuentra su adecuada expresión en palabras sino únicamente 

en hechos, en la conducta, en el curso vital del hombre (MVR. §66, p. 431; en alemán, p. 

437)50. 

La primera cuestión a la que tiene que enfrentarse Schopenhauer es poder encontrar una acción 

con contenido puramente moral, desligada de cualquier motivo egoísta. Esta es la crítica 

elaborada a las grandes doctrinas morales que desconocen este móvil51 egoísta, que ha sido la 

esencia de toda acción legal y digna de elogio. Para el filósofo de Danzig, cualquier acción de 

valor moral necesariamente se contrapone al egoísmo. Se trata entonces de dos enemigos que no 

pueden habitar el mismo lugar. “Egoísmo y valor moral de una acción se excluyen 

absolutamente” (SFM. §16, p. 249; en alemán, p. 206). Schopenhauer nos recuerda, como lo ha 

manifestado en su escrito Sobre la libertad de la voluntad, que la autoconciencia nos nuestra 

nuestro propio yo como volente: “Al observar la propia autoconciencia, cada uno se percata 

enseguida de que su objeto es, en todo momento, su propio querer” (SLV, p. 47; en alemán, p. 

11), esto es, que el único conocimiento logrado por la autoconciencia se reduce a aquellos 

movimientos de la voluntad, querer o no querer, placer o dolor. Así pues, la voluntad, podríamos 

                                                           
50 Schopenhauer, si bien entiende que la verdadera bondad de ánimo procede de un conocimiento intuitivo y que es 

el único espacio donde éste puede mostrarse en todo su esplendor, su expresión adecuada, no renuncia a una 

explicación in abstracto de la esencia de dicho conocimiento que lo funda. Dicha argumentación será de tipo 

metafísico, pasando de una fenomenología de la vida a una metafísica de la unidad ontológica. 

51 En este punto podemos encontrar una gran dificultad en el pensamiento schopenhaueriano pues no es del todo 

claro que Schopenhauer puede eludir el principio egoísta en toda acción, incluso en la acción que tiene para 

Schopenhauer contenido puramente moral, esto es, toda acción que procede del único móvil moral auténtico: la 

compasión [Mitleid]. En el artículo La ascesis liberadora como libertad en el fenómeno en Schopenhauer (2012) el  

profesor Luis Fernando Cardona señala que, si bien, Schopenhauer en un primer momento se adscribe, al examinar el 

fenómeno de la compasión, a un estudio fenomenológico, sin embargo, intenta al mismo tiempo elaborar una 

interpretación metafísica del mismo que tiene como fundamento la esencia que compartimos postulada desde la 

metafísica de la naturaleza: “Según Schopenhauer [afirma el profesor Cardona], se daría la compasión cuando se 

logra suprimir la mínima diferencia posible entre mi ser y el de cualquier otro. Por esta razón, la base metafísica de la 

ética radica, para él, en que, ‘un individuo reconoce inmediatamente en el otro a sí mismo, su propio ser verdadero’ 

(Sobre el fundamento de la moral, §22: 294; 270). Este conflicto entre la descripción del fenómeno de la compasión 

y la afirmación de una identidad esencialmente metafísica se puede comprender como la fundamentación egoísta de 

la ética schopenhaueriana, de modo tal que contra el mismo Schopenhauer podemos levantar ahora un reproche 

análogo al que él formula contra Kant: su intento de fundamentación filosófica del desinterés de la compasión sigue 

una lógica egoísta” (2012, p. 229). 
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afirmar con Schopenhauer, solamente se mueve de acuerdo con un motivo que viene del exterior: 

“Mas son los objetos percibidos en este lo que constituyen la materia y el motivo de todos 

aquellos movimientos y actos de la voluntad”52 (SLV, p. 49; en alemán, p. 12). 

Por tal razón, si se ha de elaborar una fundamentación de las acciones auténticamente morales, se 

debe reconocer igualmente que éstas han de tener la capacidad de afectar por medio de los 

motivos la voluntad. El autor del Mundo…, dejando de lado los móviles antimorales 

anteriormente señalados, a saber, el egoísmo, que quiere el propio placer y la maldad que quiere 

el dolor ajeno llegando incluso hasta la crueldad, postula que se produce una acción únicamente 

en razón del otro, donde el motivo de la acción no está determinado por el agente. Así pues, el 

dolor y el placer del otro han de ocupar el lugar de mis motivos. En este punto cada pieza del 

engranaje schopenhaueriano va adquiriendo sentido: realmente estamos ante un sistema orgánico 

y único, pero no construido de modo arquitectónico. Con su metafísica de la naturaleza ha 

logrado postular y enaltecer la voluntad como fundamento de la totalidad de la realidad, será lo 

que reemplace la cosa en sí kantiana. De ella predicamos libertad absoluta, unidad e 

inmutabilidad. No obstante, esta voluntad carece de objetivo y del fin último: “siempre ansía 

porque el ansia es su única esencia” (MVR. §56, p. 366; en alemán, p. 364) y, en esta medida, 

mientras esta voluntad no sea satisfecha, luego ninguna satisfacción es duradera, entonces no se 

podrá encontrar ningún límite y fin del sufrimiento. Así pues, hemos llegado al conocimiento de 

una verdad incuestionable, según la cual “el dolor en cuanto tal es esencial a la vida e inevitable” 

(MVR. §56, p. 373; en alemán, p. 372). Precisamente, este dolor que es siempre lo 

inmediatamente dado, será el punto de partida que nos permita adentrarnos en el misterio de la 

ética: la compasión.  

Podemos recurrir a que esta posición que podría ser llamada pesimista tiene que recurrir a 

consideraciones metafísicas, empero, Schopenhauer enfatiza que esta realidad puede surgir desde 

una mirada analítica, desde un conocimiento intuitivo, desde un conocimiento a posteriori. En 

relación con esta existencia trágica humana y en contra de la doctrina optimista, Schopenhauer 

señala aquello que nos es dado en lo cotidiano: 

                                                           
52 Schopenhauer magistralmente señala que este no puede ser entendido como un petitio principii pues, cualquiera ha 

de comprender que el querer siempre tiene como objeto cosas externas, cosas externas que determinan la voluntad. 

Estos se han de presentar como motivos elaborados por el intelecto. Esto no se ha de negar, pues de lo contrario, la 

voluntad quedaría aislada del mundo externo.  
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Si quisiéramos presentar a la vista de cada cual los terribles dolores y tormentos a los que está 

continuamente expuesta su vida, el horror se apoderaría de él: y si condujéramos al optimista 

más obstinado por los hospitales, los lazaretos y las salas de martirio quirúrgico, por las 

prisiones, las cámaras de tortura y los chamizos de esclavos, por los campos de batalla y las 

cortes de justicia, si luego se le abrieran todas las tenebrosas moradas de la miseria donde 

esta se esconde de las miradas de la fría curiosidad y finalmente se le dejara mirar en la torre 

del hambre de Ugolino53, entonces es seguro que al final comprendería de qué clase es este 

meilleur des mondes posibles [«el mejor de los mundos posibles»] (MVR.§59, p. 383; en 

alemán, p. 383).  

Así pues, como resalta el profesor Cardona “cuando reconocemos nuestra condición esencial de 

ser sufrientes, nos abrimos al mismo tiempo a la vivencia de la más genuina solidaridad con 

nuestros semejantes” (2014, p.  484), es decir, nos adentramos a una moral donde “ocupa un 

lugar fundamental el reconocimiento sincero del dolor y del sufrimiento, pues se trata de un 

asunto verdaderamente insondable y que ningún sistema religioso o especulativo puede resolver 

de manera definitiva”54 (Cardona, 2014, p. 484). Aquí aparece entonces el móvil auténtico de la 

compasión que Schopenhauer señala como el gran misterio de la ética: 

¿Cómo es en absoluto posible que el placer y dolor de otro muevan mi voluntad 

inmediatamente, es decir, exactamente igual que en otro caso solo lo hacen los míos; esto es, 

que se conviertan directamente en mi motivo e incluso a veces lleguen al grado de que yo 

postergue más o menos mi propio placer y dolor, esas fuentes únicas de mis motivos en los 

demás casos? Está claro que solo convirtiéndose el otro en el fin último de mi voluntad, igual 

que lo soy yo mismo en otro caso: o sea, queriendo yo inmediatamente su placer y no 

queriendo su dolor, tan inmediatamente como hago en los demás casos con el mío. Pero eso 

supone necesariamente que yo compadezca [mit leide] directamente en su dolor como tal, 

que sienta su dolor como en otro caso siento el mío y que, por lo tanto, quiera 

inmediatamente su placer como en otro caso solo el mío (SFM. §16, p. 251; en alemán, p. 

208). 

Este compadecer [Mit leide] con el dolor del otro, Schopenhauer si bien en un primer momento, 

hace mención de la importancia de la imaginación, implica un conocimiento intuitivo55; que para 

el filósofo de Danzig es dado en la cotidianidad de la vida: es el fenómeno de la compasión, la 

                                                           
53 Schopenhauer dirá que Ugolino fue condenado a morir de hambre junto con sus hijos y los nietos en una torre.  

54 Aurelio Arteta en esta misma perspectiva y contrario a la idea de que la compasión nace de la culpabilidad, afirma 

“me compadezco (o, mejor, nos apiadamos mutuamente) porque más allá de cualquier culpa individual, sin 

conciencia de responsabilidad específica por nuestra parte y sin que nadie venga a responder por ello…,todos 

estamos condenados al dolor y a la muerte” (1996, p. 257) más adelante señala también que “la compasión es, pues, 

la intuición moral que brota de la vulnerabilidad propia del ser humano (1996, p. 258). Si no nos reconocemos en 

esta vulnerabilidad, no podemos empero actuar moralmente en este mundo.  

55 Afirma el profesor Cardona siguiendo a Jünger que “la transformación de mi egoísmo no es posible a partir de una 

simple determinación teórica de la razón, pues demanda más bien un cambio de aliento en el corazón, que solamente 

se alcanza, cuando nos abrimos a las informaciones más ciertas de las habla Jünger y que se encuentran ancladas en 

la experiencia particular del dolor y de nuestro sufrimiento” (2014, p.490). 
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“participación totalmente inmediata e independiente de toda otra consideración, ante todo, en el 

sufrimiento de otro y, a través de ello, en la obstaculización o supresión de ese sufrimiento, en la 

que en último término consiste toda satisfacción y todo bienestar y felicidad”56 (SFM. §16, p. 

251; en alemán, p. 208). Pero ¿a qué nos referimos cuando se afirma que compadecemos [mit 

leide] en su dolor como tal? ¿Es simplemente un proceso intelectual? ¿Podemos acaso conectar 

nuestros nervios con la piel del otro? Schopenhauer siguiendo la tesis de “Cassina (Saggio 

analítico sulla compassione, 1788; versión alemana de Pockels, 1790)” a saber, “que la 

compasión nace por un engaño instantáneo de la fantasía, al ponernos nosotros mismos en el 

lugar del que sufre y creer en la imaginación que sufrimos su dolor en nuestra persona” (SFM. 

§16, pp. 254-255; en alemán, p. 211), aclara que el proceso de compadecerse con el dolor del otro 

no implica que sentimos su dolor en nosotros más aún, afirma Schopenhauer, el que sufre es el 

otro, en su persona no la nuestra. Pero ello no quiere decir que podamos pasar por alto el dolor 

ajeno: “sentimos el sufrimiento para aflicción nuestra. Sufrimos con él, es decir, en él: sentimos 

su dolor como suyo y no imaginamos que sea el nuestro” (SFM. §16, p. 255; en alemán, p. 

212)57. Va más allá de un trabajo del intelecto, implica un sentir el dolor del otro, se da aquí una 

                                                           
56 Es de gran dificultad entender la distinción que elabora Schopenhauer al intentar  determinar el grado en esta 

participación, en este compadecerse con el dolor del otro: “El placer y el dolor del otro me preocupan 

inmediatamente de la misma manera, aunque no siempre en el mismo grado, que en otro caso solo lo harían los 

míos” (SFM. §16, p. 252; en alemán, p. 209). “De la misma manera, pero en diferente grado” son descripciones que 

no ayuden a la comprensión de manera directa; sin embargo, Schopenhauer con esta descripción fenomenológica de 

la compasión indica el camino pues la voluntad empieza a negarse, ya se deja de obedecer mis motivos, ya no son 

mis motivos, mi interés personal el móvil de mi acción, sino que se da comienzo a un proceso de desindividuación 

del individuo que ira ascendiendo en la exposición schopenhaueriana, expresada en su máximo esplendor en la 

resignación, la negación de la voluntad de vivir.  
57 Schopenhauer señala los límites a los que enfrenta en la explicación del fenómeno de la compasión, pues como lo 

ha hecho Cassina desde el ámbito psicológico no es posible lograrse. Por tal motivo, Schopenhauer se ve movido a 

dar una explicación desde la metafísica, pasar de la fenomenología de la compasión a una metafísica de la unidad 

ontológica. En Metafísica de las costumbres Schopenhauer muestra el esquema a desarrollar en estas últimas partes 

del libro cuarto, a saber, en la fundamentación de la auténtica acción moral y en lo relacionado con la resignación o 

negación de la voluntad de vivir. De este modo, Schopenhauer relaciona “la consideración ética sobre el derecho, la 

injusticia, la virtud y el vicio” (MDC. Cap. 9, p. 159), con su “tesis capital de la metafísica de la naturaleza, donde 

[…] era cierta la unidad de la cosa en sí entre la multiplicidad de sus manifestaciones” (MDC. Cap. 9, p. 159). A su 

vez, relaciona la resignación, la negación de la voluntad de vivir con la metafísica de lo bello, pues “en tanto que 

hemos encontrado allí, en esa intuición estética que supone el conocimiento de las ideas, un estado avolitivo del 

conocer, un estado, por tanto, en el que por un instante existimos sin querer, una característica de la voluntad” 

(MDC. Cap. 9, p. 159), desarrollada ya antes en el libro tercero de su obra fundamental. Llegando a una compresión 

adecuada de este modo de proceder schopenhaueriano podemos lograr o por lo menos intentar salvar la 

fundamentación de las acciones realmente morales en el móvil de la compasión y no caer en lo que Margot Fleischer 

ha llamado el “egoísmo refinado de Schopenhauer” (2003, p. 63). Esto quiere decir que la compasión como 

fundamento de la moral no puede escaparse del egoísmo; en palabras del profesor Cardona “esta perspectiva del sí 

mismo llamada egoísta configura también la fundamentación metódica formal de aquel conocimiento igualmente 

denominado intuitivo (2012, p. 230). Ahora bien, la posibilidad de pensar la piedad en palabras de Philonenko, 
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compresión afectiva que llega hasta una conmoción ante las lágrimas, suplicas, sangre... 

(Philonenko, 1989). Esto implica, por tal motivo, que en fenómeno de la compasión la total 

diferencia entre uno y otro fenómeno esté suprimida por lo menos en un cierto grado; la barrera 

alzada por el principium individuationis que separa absolutamente un yo del no-yo, tiende a 

caerse, aunque sea por un momento58. El no-yo, se convierte en cierta medida en yo. Con todo, 

Schopenhauer no desconoce que este proceso del compadecer [Mit leide] con el dolor del otro, y 

colocar sus motivos en lugar de mis motivos y lograr así una acción de mi voluntad como lo 

hacen mis motivos, más aun poniendo en ocasiones mi vida en peligro, es un proceso que ha de 

causar asombro y es, en cierto modo, misterioso: “Es, en verdad, el gran misterio de la ética, su 

fenómeno originario y el hito más allá del cual la especulación metafísica no puede atreverse a 

dar un paso” (SFM. 16, p. 252; en alemán, p. 209). 

Teniendo en cuenta lo anterior, el hombre compasivo interpretará la realidad a la que se presenta 

de manera distinta, su  yo y no-yo, se unen en la formulación en Sanscrito «tat-twam-asi»; 

adquirirá una paz profunda, un ánimo confiado y sereno que nace del conocimiento de su unidad 

ontológica, de su más profundo ser. Como vemos Schopenhauer encuentra aquí la indicación de 

un comportamiento moral, una auténtica acción moral que tendrá por fundamento el tercer móvil 

                                                                                                                                                                                            
contrario a lo señalado por Max Scheler, que reduce la piedad a la crueldad, es lograr establecer la fundamentación 

de la piedad desde su contrario la crueldad. Así, para Philonenko, “en realidad, el único beneficio que podemos sacar 

del espectáculo de la crueldad es que ella aclara desde dentro y por inversión el alcance infinito de la doctrina de la 

piedad” (1989, p. 304), más aún dirá que la piedad como la crueldad son “estructuralmente idénticas, ya que en los 

dos casos se halla una relación entre el ser y la apariencia, funcionan de manera divergente” (1989, p. 305). Es de 

suma importancia esta perspectiva en la medida que podemos entender la posibilidad de compadecer con el dolor del 

otro, cuando he tenido dolor en mi propia vida, de ahí, que difícilmente se pueda encontrar un hombre que se 

compadece del dolor del otro, cuando desconoce tal sufrimiento. Afirma Schopenhauer, que este compadecerse se 

logra gracias a que el dolor, el sufrimiento “es lo positivo, lo inmediatamente sentido” (SFM. 16, p.253; en alemán, 

p. 210). Siguiendo con Philonenko, podemos recordar que la crueldad tiene su asiento en el principium 

individuationis y lo quiere establecer como ley ontológica, luego pasando a una distinción, por su parte la piedad 

hunde sus raíces en la unidad ontológica, interpreta que somos fenómenos de una misma voluntad y, así se llega a 

reconocer que el sufrimiento del otro es mi sufrimiento. De ahí se entiende que Schopenhauer afirme “que la piedad 

es un hecho natural, pero por así decir contra-natura, puesto que en lugar de combatirse, los seres se ayudan. ¡Más 

aún! ‘el egoísmo tanto en el animal como en el hombre, está arraigado fuertemente en el centro mismo del ser, en su 

esencia: digamos mejor es esta esencia misma’ (Philonenko, 1989, pp. 305-306).  

58 Martha Nussbaum en obra El cultivo de la humanidad. Una defensa clásica de la reforma en la educación liberal 

ve la importancia de la compasión desde el cultivo la imaginación narrativa como un punto indispensable en el 

mundo actual. En este contexto afirma que “la compasión implica el reconocimiento de que otra persona, de alguno 

modo similar a uno, ha sufrido una pena o desgracia importante por la que no se le debe culpar, o sólo en parte” 

(2005, p. 124). Algo importante que puede concordar con nuestra investigación es la importancia de la 

vulnerabilidad: “Para responder con compasión, debo estar dispuesto a abrigar el pensamiento de que esa persona 

que sufre podría ser yo. Y difícilmente lo lograré si estoy convencido de que me encuentro por encima del común de 

las personas y que ningún mal podría recaer en mí […]. La compasión, entendida así, impulsa una exacta toma de 

conciencia de nuestra común vulnerabilidad” (2005, p. 124). 
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la “compasión, que quiere el placer ajeno” (SFM. §16, p. 253; en alemán, p. 210), siguiendo con 

ello una elaboración ascendente de las acciones que se desprenden de esta fuente.  

 

3.4.2. Las virtudes de la justicia y la caridad 

En un primer momento, se puede mostrar dos virtudes: la de la justicia y la caridad que para 

Schopenhauer tienen su fundamento en la compasión natural. Como hemos de recordar, 

Schopenhauer entiende que la injusticia ha de ser de carácter positivo mientras que la justicia es 

meramente negativo. Ahora bien, para Schopenhauer este principio de la justicia tiene un origen 

puro, netamente moral y libre de toda mezcla, esto se entiende pues esta virtud tiene como fuente 

la compasión que está libre de cualquier principio egoísta, y que nace “a partir del conocimiento 

obtenido de una vez por todas del sufrimiento que toda acción injusta acarrea necesariamente en 

los demás, y que se agudiza con el sentimiento de sufrir una injusticia, es decir, de la prepotencia 

ajena” (SFM, §17, p, 257; en alemán, p. 214).  

A lo anterior, a de sumarse para el filósofo de Danzig la reflexión racional que eleva a la 

resolución de respetar los derechos de todos, a su vez: 

No permitirse ninguna violación de los mismos, mantenerse libre del autorreproche de ser 

una causa del sufrimiento ajeno y, por consiguiente, no lanzar sobre otros, por la fuerza o la 

astucia, las cargas y sufrimientos de la vida que las circunstancias presentan a cada uno, sino 

soportar uno mismo la parte que le toca para no duplicar la de otro (SFM, §17, pp. 258; en 

alemán, p. 214). 

Para este ser justo señala Schopenhauer el principium individuationis deja de afirmarse como ese 

“diafragma absolutizado que separa por completo a su persona de todas las demás” (MDC. 

Cap.8, p. 144; en alemán, p. 318), de este modo, se presenta el comienzo de un proceso de 

desindividuación del sujeto pues ya no se presenta aquí un inmensurable abismo entre él y todos 

los demás. 

A través de su comportamiento el justo demuestra que también reconoce a su propio ser, esto 

es, la voluntad de vivir como cosa en sí, en la manifestación extraña que le viene dada como 

mero fenómeno; y al reconocerse a sí mismo en aquella manifestación tiene consecuencias 

tales como llegar al extremo del no-cometer injusticias. En este punto traspasa el principium 

individuationis (el velo de Maya) y, en tanto que identifica con el propio al ser exterior a él, 

no lo vulnera (MDC. Cap.8, p. 144; en alemán, p. 318). 
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Pues bien, con la virtud de la justicia me retengo de ofender al otro, con el segundo grado, la 

caridad, carĭtas59, esto no basta, implica ir más allá del simple hecho de no hacer daño. El 

sufrimiento del otro se convierte en motivo de acción, pero se presenta a su vez un impulso a 

ayudarle: “Seré movido por aquel motivo puramente moral a ofrecer por la necesidad o la 

indigencia del otro un mayor o menor sacrificio, que puede consistir en el empleo de mis fuerzas 

físicas o intelectuales en su favor, en mi propiedad, en mi salud, libertad, o incluso en mi vida” 

(SFM, §18, p, 271; en alemán, p. 227). Es una virtud que tiene como fundamento un principio de 

carácter objetivo, pues lo que se quiere es ver al otro auxiliado, arrebatado de su necesidad y 

aflicción, liberado de su sufrimiento: “En el individuo extraño se ve inmediatamente a sí mismo, 

a su propia naturaleza interna” (MDC, cap. 8, p. 147; en alemán, p. 320) 60. Schopenhauer 

manifiesta que se ha alcanzado un conocimiento tal con la bondad de ánimo que se logra ver tras 

el principium individuationis desapareciendo la diferencia entre una y otra persona y 

“difumándose con ello el egoísmo” (MDC, cap. 8, p. 148; en alemán, p. 320)61. Se ha llegado, 

por tanto, a aquella verdad que si bien parte del conocimiento intuitivo ha de ser expresado in 

abstracto; ésta es la verdad teórica pura que para Schopenhauer implica la totalidad de su obra, y 

no es otra que la verdad de los Vedas: Tatoumes (tat twan asi): «Ese que vive, eres tú». Aquel 

que ha logrado un conocimiento reflexivo de esta verdad ha conseguido también traspasar el velo 

de Maya y camina hacia la santidad: “Quien sea capaz de decírsela a sí mismo respecto de todos 

los seres con los que entra en contacto, con claro conocimiento y sólida convicción interior, con 

ello tiene asegurada la virtud y la santidad, y se encuentra en el camino directo a la salvación” 

(MVR. § 66, p. 435; en alemán, p. 442). Ahora surge la cuestión: ¿cuál es entonces el camino de 

salvación? ¿Es posible pensar en una liberación de la vida y del sufrimiento, si se ha manifestado 

que la esencia misma de la vida es el sufrimiento? Si entendemos que el cuerpo es el fenómeno 

inmediato de la cosa en sí y en cuyo fenómeno no puede encontrarse libertad alguna, ahora: ¿A 

qué se refiere Schopenhauer cuando habla de libertad absoluta en el fenómeno? 

                                                           
59 Schopenhauer entiende también por caridad la bondad de ánimo (MDC. Cap. 8, p. 145; en alemán, p. 318). 

60 Además, Schopenhauer desarrolla su tesis que esta bondad de ánimo no se limite a los seres humanos sino que 

también involucra a los animales, cuando afirma que “quien es bueno y justo no atormentará a los animales” (MDC. 

Cap. 8, p. 147; en alemán, p. 320). 

61 Para el profesor Cardona esta búsqueda schopenhaueriana cae en el fracaso pues a lo largo del libro cuarto hay una 

presencia inquebrantable del egoísmo, aunque de dimensión metodológica: “Este egoísmo está presente en el hecho 

de privilegiar una profundidad que obedece al credo tanto del egoísmo teórico como del práctico; este credo afirma 

que nosotros somos siempre para nosotros mismos lo primero y lo más íntimo, incluso para suprimir esto que nos 

penetra a todos” (2012, p. 221). 
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3.5. En torno a la negación de la voluntad de vivir y la «nada» como fin de la ética 

Recordemos el esquema fundamental de la filosofía de Schopenhauer: por un lado, establece una 

relación entre la metafísica de la naturaleza y el fundamento de la ética y, por otro lado, relaciona 

la resignación o negación de la voluntad de vivir con la metafísica de lo bello. En el libro tercero 

de su obra fundamental nos ha mostrado cómo es posible la intuición estética que implica el 

conocimiento de las ideas y, a su vez, un estado donde es posible existir sin querer, sin voluntad. 

Sin embargo, este estado ha de ser momentáneo. Schopenhauer nos muestra como el artista se 

desindividualiza llegando a ser la “voluntad que así se objetiva y permanece en continuo 

sufrimiento. Aquel conocimiento puro, profundo y verdadero de la esencia del mundo se 

convierte en él en un fin en sí mismo, y en él se queda” (MVR. § 52, p. 324; en alemán, p. 316). 

De esta manera, Schopenhauer señala que esta intuición estética, si bien puede redimirnos de la 

vida y del sufrimiento, ha de ser por un instante, ha de ser un consuelo pasajero. En este sentido, 

aplaza la consideración de esta salvación al libro cuarto de su obra fundamental.  

De modo descriptivo, el filósofo de Danzig expone la trágica existencia humana y la posibilidad 

de la redención que será la antítesis de la afirmación de la voluntad de vivir: “Comparemos la 

vida con un camino circular, plegado de brasas candentes, que cuenta con algunos lugares frescos 

en algunos tramos y que habríamos de recorrer sin tregua” (MDC. Cap. 9, p. 162; en alemán, p. 

326). Ante dicha existencia trágica Schopenhauer muestra dos caminos, a saber: aquel que 

sometido al principium individuationis se reconforta con aquellos tramos frescos y que será el 

consuelo para proseguir su camino y, por otro lado, aquel que es capaz de ir más allá del 

principium individuationis y observar la realidad de dicha existencia: “captando por ello la 

naturaleza de las cosas en sí y del conjunto todo, deja de ser susceptible ante semejante consuelo, 

al contemplarse en todos los puntos del círculo a un tiempo, y se sale del mismo” (MDC. Cap. 9, 

p. 162; en alemán, p. 327). Este no será para Schopenhauer más que el «puro ente cognoscitivo» 

un «límpido espejo del mundo». Así pues, el cambio ha de darse desde la raíz misma, ya que 

implica un cambio trascendental; es la misma voluntad que se suprime así misma pues solo ella 

es libre: 

Ella misma no puede ser suprimida por nada más que el conocimiento. De ahí que el único 

camino de la salvación sea que la voluntad se manifieste sin obstáculos para que pueda 

conocer su propio ser en esa manifestación. Solo como consecuencia de ese conocimiento 
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puede la voluntad suprimirse a sí misma y al tiempo terminar con el sufrimiento que es 

inseparable de su fenómeno: pero no es posible lograrlo con la violencia física, como la 

destrucción del germen, la muerte del recién nacido o el suicidio” (MVR. § 69, p. 463; en 

alemán, p. 474)62. 

Si bien a la verdadera libertad le corresponde, según Schopenhauer, la voluntad como cosa en sí y 

no a los fenómenos, no obstante, ésta se ha de manifestar en un fenómeno, a saber, aquel 

fenómeno que pone fin a aquella voluntad que se manifiesta. Aquí la voluntad entra entonces en 

contradicción con aquel fenómeno, en la medida que en éste se niega lo que expresa la voluntad 

(MVR. § 70, p. 465; en alemán, p. 476). Para el filósofo de Danzig, se presenta un tránsito entre 

sus dos postulados éticos: de la virtud al ascetismo63. En este punto nuestro filósofo señala: “Ya 

no basta con amar a los demás como a sí mismo y hacer por ellos tanto como por sí, sino que en 

él nace un horror hacia el ser del que su propio fenómeno es expresión: la voluntad de vivir, el 

núcleo y esencia de aquel mundo que ha visto lleno de miseria” (MVR. §68, p. 441; en alemán, p. 

449). En la fenomenología de la vida esto se muestra para Schopenhauer en tres fenómenos que 

niegan la voluntad de vivir, a saber: en la contingencia voluntaria, la pobreza voluntaria y en la 

mortificación corporal.  Si bien podemos entender lo anterior como la expresión de lo que se 

puede denominar in abstracto como resignación, negación de la voluntad de vivir, santidad, 

abnegación o ascetismo, Schopenhauer al igual que sucede en la descripción de la compasión 

expresa que es descripción abstracta y general necesaria en el trabajo de la filosofía, no obstante, 

solo encuentra “su expresión más consumada [no] en conceptos abstractos, sino sólo en los 

hechos y la conducta” (MDC. Cap. 9, p. 168; en alemán, p. 329).  

Ciertamente la aporía no es otra que querer liberarnos de la vida y del sufrimiento, pero para 

llegar a tal conquista es necesario que haga acto de presencia la descrita negación de la voluntad 

de vivir, pues de lo contrario cada cual no es no más que la manifestación de aquella voluntad en 

                                                           
62 Para Schopenhauer, el suicidio antes que negar la voluntad de vivir se convierte en una afirmación de la voluntad 

de vivir, pues el suicida solo niega el individuo más nunca la especie. Así el suicidio se manifiesta como una acción 

estéril e insensata, “puesto que destruye la manifestación individual, pero permanece incólume la cosa en sí, al igual 

que el ocaso no conlleva la noche para el sol mismo” (MDC. Cap. 9, p. 187; en alemán, p. 342). Más aún para 

Schopenhauer la voluntad individual antes que desear ver quebrantada la voluntad por el dolor opta por suprimir el 

cuerpo.  

63 Bryan Magee juzga como contradictorio los dos postulados éticos fundamentales de Schopenhauer, a saber: la 

compasión y la negación de la voluntad de vivir, pues no es posible, afirma el intérprete inglés, anular cualquier 

actividad de la voluntad y ser compasivo al mismo tiempo. Señala refiriéndose a los postulados schopenhauerianos: 

“Por una parte nos dice que toda moral está basada en la compasión: por otra añade que el estado éticamente más 

deseable para un individuo es alcanzar la renuncia de la voluntad. Pero es claramente imposible preocuparse 

compasivamente por otra persona sin la actividad de la voluntad” (1991, p. 264). 
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donde no encontramos más que una existencia trágica, un esfuerzo siempre vano y frustrado y, a 

sí mismo, un mundo colmado de sufrimiento al que todos pertenecemos: “En tanto que nuestra 

voluntad sea la misma, tampoco nuestro mundo puede ser otro” (MDC. Cap. 9, p. 184; en 

alemán, p. 341). La compasión abre entonces el camino a la resignación, opuesta a todo 

imperativo categórico kantiano, que nos es dada en el misterio, pues ella no es más que el gran 

misterio de la ética de ahí que ella no dependa de sí misma y que pueda establecerse como 

fundamento de la moral. Poco importa lo que sea la compasión, afirma Philonenko, lo importante 

es seguir el camino que nos conduce a la liberación: el ascetismo de los santos, el sufrimiento 

percibido en cada uno que quebranta la voluntad de vivir, la sufrida resignación del gran criminal 

[…]; este camino de salvación se nos muestra en la vida misma: “en la vida todo está indicado 

para sacarnos de aquel error originario y convencernos que el fin de nuestra existencia no es ser 

felices” (MVR. Cap. 49, p. 693; en alemán 730). Por tal motivo, salir de aquel error innato: 

“pensar que existimos para ser felices” es la labor del dolor, puesto que “cuanto más se sufre, 

antes se alcanza el verdadero fin de la vida, y cuando más feliz se vive, más se demora” (MVR. 

Cap. 49, p. 693; en alemán 730). Más aún “la vida se presenta […] como un proceso de 

purificación cuya lejía limpiadora es el dolor” (MVR. Cap. 49, p. 697; en alemán 735). En suma, 

no es más que un tránsito al vacío de la nada. Pero esta nada solo es temible cuando todavía 

estamos bajo el yugo del principio de razón; solo nos queda nombrar la realidad negativamente, 

pues este es el límite de toda filosofía: el límite del conocimiento es el límite de la conciencia…, 

no podemos ir más allá de ella. “Existe en efecto lo inexpresable. Tal cosa resulta ella misma 

manifiesta; es lo místico” (Wittgenstein -6.522). 

Como lo hemos anotado a lo largo del presente trabajo, la filosofía de Schopenhauer nos ofrece la 

interpretación de lo que está dado en el mundo externo y la autoconciencia, así abordar preguntas 

de tipo trascendental en la búsqueda de respuesta sobre la disonancia que atraviesa el mundo o 

por qué la voluntad quiere de esta manera y no de otra son todas ellas preguntas que carecen de 

sentido: el principio de razón es la expresión de la forma más general de nuestro intelecto—

recordemos que no es más que una función cognoscitiva del cerebro y que en su origen está al 

servicio de la voluntad— así que todo el conjunto de nuestro conocimiento y comprensión está 

ligado a sus formas, por esta razón todo será captado en el tiempo, en el espacio y como causa-

efecto. En este contexto, afirma Schopenhauer que: 
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No podemos salirnos de esa esfera en la que se halla toda la posibilidad de nuestro 

conocimiento. Más esas formas no son en absoluto adecuadas a los problemas aquí 

planteados ni aptas para captar su solución, suponiendo que esta fuera dada. De ahí que 

nuestro intelecto, ese mero instrumento de la voluntad, tope siempre con problemas 

insolubles como con los muros de nuestra cárcel (MVR. Cap.50, p. 700; en alemán, p. 737). 

Bajo el principio de razón nos movemos sobre la representación, esto es, en el ámbito 

fenoménico, empero, se nos abre también la posibilidad de que la voluntad llegue a su 

autoconocimiento a través de su objetivación con lo que se hace posible su supresión, conversión 

y salvación por lo menos en un fenómeno. La realidad que hemos construido como fenómenos 

sometidos a un determinismo radical no puede ser otra en la que abunda el sufrimiento, el dolor, 

la miseria, la existencia trágica; empero, gracias a este determinismo radical como fenómenos 

podemos llegar al conocimiento de la naturaleza del acto de la voluntad “y, eventualiter, querer 

de otra manera” (MVR. Cap.50, p. 705; en alemán, p. 743). Cómo sea esto posible es mostrado 

justamente por Schopenhauer a lo largo de su obra fundamental.  
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Conclusión 

 

Hemos seguido el pensamiento schopenhaueriano desde sus inicios: de la Cuádruple raíz del 

principio de razón suficiente pasando por lo que se ha de conocer como la dianoiología, estudio 

de la representación —que para el filósofo de Danzig es insuficiente en la interpretación de lo 

que realmente nos inquieta—; siguiendo en la metafísica de la naturaleza donde la voluntad 

alcanza su primacía como lo originario y, por tanto, verdaderamente metafísico, y el intelecto 

como lo secundario y lo físico, a su vez hemos señalado cómo esta voluntad en el proceso de su 

objetivación aparece la pluralidad y con la pluralidad la manifestación de la incisión de la 

voluntad consigo misma; esta voluntad como voluntad de vivir no quiere nada más que la vida tal 

como se presenta en este mundo. Una voluntad que considerada en sí misma carece de 

conocimiento y no es más que un afán ciego e incontenible. Hemos de mencionar también que 

como línea transversal del pensamiento schopenhaueriano el egoísmo en sus dos vertientes, 

teórico y práctico, es la única posibilidad de acceder a este mundo; sólo a mí me está dada la 

certeza que además de sujeto cognoscente soy sujeto volente, mientras que los demás sólo me son 

dados en mi representación.  

Ahora bien, esta identificación con la voluntad como el fundamento de la totalidad de la realidad 

nos muestra que somos máquinas deseantes. Schopenhauer no hace una distinción entre voluntad 

y deseo, sino que se han de confundir. Empero si este deseo no es satisfecho será la fuente del 

sufrimiento. De esta manera, Schopenhauer señala que en esencia la vida es sufrimiento, pues en 

ningún momento la voluntad para de desear. Así pues, mientras la voluntad siga siendo la misma, 

el mundo no podrá ser otro; con la afirmación de la voluntad de la vida y teniendo como esencia 

humana el egoísmo aparecerán la maldad y la crueldad, antítesis de cualquier acción de auténtico 

valor moral. No obstante, esta realidad trágica muestra el otro lado de la realidad, pues como dice 

Schopenhauer: “los contrarios se explican siempre recíprocamente” (MDC. Cap. 8, p. 140; en 

alemán, p. 314). 

Schopenhauer nos abre aquí otra posibilidad de afrontar nuestro sufrimiento y con ello de la 

humanidad entera desde la perspectiva de la compasión, aunque no podemos olvidar que éste será 

el gran misterio de la ética; sin embargo, éste se levanta desde un conocimiento intuitivo e 

inmediato. Conocimiento que cada uno debe asimilar de forma inmediata por sí mismo, que 



 

98 
 

difícilmente podrá ser expresado en palabras sino que encontrará su expresión adecuada, su 

auténtica epifanía en los hechos, en la conducta, en el transcurso vital del ser humano. Los santos, 

los penitentes, los ascetas, los hombres que se han de compadecer con el sufrimiento del otro, 

logrando rasgar el velo de Maya, pueden lograr ver a través del principium individuationis, pues 

muestran la posibilidad de que otro mundo sea posible: disminuir en algo el sufrimiento humano 

que nace de nuestra esencia misma y que, de ahí, no haya que recurrir a cosas extramundanas y 

sus conexiones con el mundo. En este sentido, podemos decir entonces que la filosofía 

schopenhaueriana es una respuesta ante el dolor del mundo, ante la miseria y  existencia trágica 

del ser humano. Schopenhauer sostiene que en general “la vida es un asunto desagradable: he 

decidido pasarla reflexionando sobre ella”64; es un contrincante severo y agudo con el que se 

encontrará cualquier optimista, pero su filosofía no ha de ser llamada un pensamiento pesimista 

por oponerse a dicho pensamiento, que ha de considerar una forma de pensar absurda más aun 

perversa, pues se constituye un amargo sarcasmo sobre los indecibles sufrimientos de la 

humanidad, sino que es un pensamiento crítico, es decir, un fenomenólogo de la vida humana o 

como dirá Cabada que “no se ha de pasar por alto que el pesimismo de Schopenhauer no se ha 

detenido en una mera lamentación de la desgraciada situación del hombre, sino que ha intentado 

ver en el sufrimiento […] el lugar, justamente, de la auténtica «salvación» del hombre” (1994, p. 

429), que será el gran aporte del filósofo de Danzig a lo que Cabada a de llamar “hermenéutica 

del sufrimiento humano” (1994, p. 429).  

Con Schopenhauer hemos resaltado la necesidad de afirmar el arte de sobrevivir. En esta 

existencia trágica aparece paradójicamente la posibilidad de liberarse de dicho afán. Así pues, el 

sufrimiento se ha de convertir en el único proceso de purificación mediante el cual el hombre es 

salvado, es decir, rescatado de haberse perdido por el falso camino de la voluntad de vivir. Sin 

embargo, seguimos afirmándonos en el error innato de pensar que existimos para ser felices, así 

rechazamos esta comprensión como una amarga medicina, en la cual el sufrimiento es esencial a 

la vida y, por tanto, no comprendemos que el sufrimiento no nos viene de afuera sino que cada 

uno lleva la inagotable fuente del mismo dentro de su ser. No podemos condenar a los demás 

como responsables de nuestra miseria y manipularlos para que disminuyan un poco nuestro 

sufrimiento. Éste es el gran error que ha condenado la historia de la humanidad no salir del 

                                                           
64 Frase citada por Pilar López de Santa María en la introducción a El mundo como voluntad y representación, 

tomada de A. Schopenhauer, Gesprâche, ed. De A. Hûsbscher, Frommann-Holzboog, Stuttgart, 1971, p. 22.  
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ensueño de la vida: “La verdad es que debemos ser miserables, y lo somos. Y resulta que la 

fuente principal del más grave mal que sufren los hombres es el hombre mismo” (EADS, p. 116). 

En este sentido, podemos considerar entonces que la compasión es la forma más clara de reacción 

moral a un mundo dominado esencialmente por el dolor y el sufrimiento, y que la sabiduría de la 

vida radica en el arte de llevar una “vida [...] tan agradable y feliz como sea posible, cuya 

instrucción podría también llamarse eudemonología” (PPII, p. 331; en alemán, pp. 333-334). Sin 

embargo, debemos tener presente que esta eudemonología solo podrá tener un carácter negativo, 

pues la palabra eudemonología es sólo un eufemismo.  

Hemos optado en este trabajo de grado por un filósofo que no carece de paradojas que, a su vez, 

pueden ser irresolubles dentro de la totalidad de su sistema, empero, “es preferible […] una teoría 

paradójica, aparentemente «contradictoria» […] a una teoría «simple», fácil de comprender y de 

captar, pero que oculta o pasa por alto datos esenciales, experiencias fundamentales del hombre” 

(Cabada, 1994, 435), su inmenso dolor y el deseo de vivir de otra manera. Tan sólo nos queda 

ahora escoger la forma más adecuada para sobrellevar el duro fardo que lleva la vida.  
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ABSTRACT:  
 
This text "The Cask Of The Danaides. Human Tragicomedy In Schopenhauer" tries to study 
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