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“Y tras haber contemplado de igual modo las restantes entidades 

reales y haberse regalado, de nuevo se introduce en el interior del 

cielo y regresa a casa” (Platón. Fedro, 247 e.). 



Introducción 

 

Es muy probable que hoy en día pocos lean con juicio la obra de Schopenhauer, 

fundamentalmente El mundo como voluntad y representación I y II, pero nadie puede desconocer que su 

obra es un modelo de lucidez y de genialidad, fruto de su observación atenta y reflexiva de todo lo 

que acontece en el mundo. En esta obra el autor pretende transmitir un “único pensamiento”, en  

el que éste se muestra “como aquello que se ha denominado metafísica, ética o estética” (El mundo 

como voluntad y representación. Prólogo a la primera edición, I, 31, VII). Con este único pensamiento el 

filósofo busca abandonar el dominio de la razón y se adentra en los dominios de lo místico o en el 

terreno de la ascesis, buscando alcanzar el pleno autoconocimiento de la voluntad. Pero, 

entendemos, como el mismo Schopenhauer lo reconoce, que “conciliar el asunto con la apariencia 

del asunto es difícil, cuando no imposible” (El mundo como voluntad y representación. Prólogo a la segunda 

edición, I, 37, XVII). Este proyecto de desarrollar un pensamiento único sirvió para que los 

filósofos de su tiempo le hicieran “mala cara”, tildando al filósofo de pesimista, pues su filosofía 

se encuentra realmente pensada desde el querer, el placer, el azar y el dolor de la humanidad, es 

decir, desde las formas más descarnadas de lo negativo, buscando entrar en las esencias y salir de 

las apariencias. Este camino es el único que, según nuestro autor, nos permite descifrar el enigma 

del mundo. El problema al que hacemos aquí referencia radica en la noción de voluntad, pues 

Schopenhauer “intenta introducir algo que por naturaleza no puede ser un objeto de 

conocimiento y por lo tanto debe eludir la representación” (Wood, 1996, 307). No obstante esta 

dificultad, no podemos dejar de reconocer su enorme influencia en el decurso de la filosofía de 

finales del siglo XIX y a lo largo de la filosofía contemporánea, que  aunque tardía ha sido una 

influencia inmensa en la cultura europea y mundial. Influencia que se ha notado en pensadores 

como Marx, Nietzsche, Freud, para nombrar algunos, pues fue Schopenhauer el primero en 

señalar que el pensamiento consciente tiene realmente motivaciones inconscientes o que el 

mundo de las representaciones es un mundo de relaciones utilitarias. Este tema ha sido 

ampliamente abordado por Bergson y Proust, como lo señala Clement Rosset, al indicar “el 

estrecho parentesco que vincula la contemplación schopenhaueriana con la teoría bergsoniana de 

la intuición y con la proustiana búsqueda de las esencias” (2001, 138). Por otro lado, la influencia 

de la propuesta filosófica de Schopenhauer ha penetrado también de un modo particular a la 

música, que es el tema que nos proponemos dilucidar en este trabajo. Su concepción particular de 
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la música tuvo gran influencia en Wagner, en cuyas composiciones tardías se nota todo el poder 

de la voluntad. Esta influencia también se extiende a los pensadores del siglo XX, como 

Wittgenstein o  como “por ejemplo, en Cioran, en Georges Bataille, en fin en toda la corriente 

llamada “existencialista”- que toma de él, siempre sin saberlo, los temas de la facticidad y del 

absurdo de la existencia” (Rosset, 2001, 12). También encontramos influencias literarias en 

Thomas Mann y Borges. Schopenhauer ávido de gloria póstuma, no la disimuló y la dejó notar  en 

su carta a Brochaus con motivo de la publicación de El mundo y que en uno sus apartes dice: 

“Estoy firmemente convencido de que el libro en el que he realizado el arduo trabajo de 

comunicarlos a los demás será uno de aquellos que luego se convierten en fuente y ocasión de un 

centenar de otros libros” (Pilar López de Santa Maria, 2004, 9). Aquí Schopenhauer también 

reconoce el origen de sus fuentes, como lo son Platón, Kant, y Spinoza, al que le podemos 

atribuir una gran cercanía en su obra fundamental, aunque este elemento no ha sido resaltado lo 

suficiente por la mayoría de los intérpretes, que ven simplemente en su obra la continuidad del 

proyecto kantiano. 

La estética, que es de lo que nos ocuparemos en este trabajo, tiene en Schopenhauer un lugar 

preponderante en su obra fundamental, ya que ofrece un primer momento para alcanzar la 

liberación del intelecto de su esclavitud a la voluntad, lo que permite alcanzar la contemplación de 

lo bello y con ello su liberación del placer. Este camino de liberación tiene su punto más álgido en 

la música, donde se produce la comunicación directa con la voluntad como cosa en sí, pues la 

música no es otra cosa más que su inmediatez. Con esto se le concede a la música un peculiar 

grado de irracionalidad, pues busca hacer accesible lo desconocido desde lo conocido, señalando 

con ello el acceso a lo en sí en y a través de su fenómeno. En Schopenhauer la música se puede 

considerar como “una anticipación de la negación de la voluntad” (Labrada, 1996, 90), pues la 

música sirve de quietivo a la voluntad, gracias a las múltiples variaciones de la melodía. Esta 

concepción romántica de la música resulta anticuada para algunos, pues su teoría musical se queda 

solamente en el clasicismo. En este trabajo nos hemos concentrado en develar el sentido del 

profundo misterio de la música, conocer su poder y el significado de su accionar. Para ello, 

consideramos, en un primer momento, la estética schopenhaueriana como forma especial de 

conocimiento, es decir, mostramos el dispositivo de la representación independiente del principio 

de razón, esto es, el estatuto de la idea en su sentido platónico como el objeto verdadero del arte, 

en oposición a la vía de la experiencia y de la ciencia, es decir, del mundo de las relaciones y de la 

utilidad. En este punto, mostramos cómo Schopenhauer reformula la relación kantiana entre 
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fenómeno y noúmeno y las dificultades que se originan de esta relación entre Platón y Kant. 

Debemos tener presente aquí que, al abordar la estética schopenhaueriana, se debe reconocer 

siempre en las ideas, en la contemplación pura del objeto, el representante del todo: la voluntad. 

Por lo tanto, buscamos en este reconocimiento sentar las bases comunes en que se fundamenta la 

metafísica de las bellas artes en Schopenhauer, al considerar cómo la representacion y la voluntad 

son los dos datos diferentes del conocimiento inmediato que se dan en su autoconciencia. Este 

conocimiento intuitivo y su relación directa con la verdad metafísica, que para Schopenhauer se 

encuentra en la voluntad, se alcanza tan sólo en el sujeto puro de conocimiento, independiente del 

querer, de los motivos, de la necesidad. Ese sujeto puro de conocimiento se identifica con la 

voluntad como cosa en sí y, por lo tanto, tiene que abandonar el mundo de la representacion, esto 

es, del principio de razón, para poder alcanzar la posibilidad de la contemplación estética, que es 

verdadero objetivo del genio y del arte. Pero alcanzar esta liberación, depende de la materia en que 

el genio reproduce la idea, pues esta gradación se produce en las distintas formas generales del 

arte: artes plásticas, poesía, drama o música. Liberando el intelecto del dominio de la voluntad, se 

capta la idea y se comunica. Las formas diversas de arte son también posibilidades diversas y 

pasajeras de detener el tiempo, es decir, el sufrimiento, pues el arte busca alcanzar un momento de 

reposo en la contemplación de la idea, pues sólo así se puede producir el placer estético. 

En un segundo momento, ampliamos el concepto schopenhaueriano de la gradación en las bellas 

artes, dependiendo de la materia que utiliza el genio para poder comunicar la idea. Nos 

detenemos, de manera especial, en las artes superiores, pues es en ellas donde se muestra con más 

claridad la búsqueda de un poco de quietud en nuestra vida. Examinaremos con cuidado la poesía 

y su máxima expresión: la tragedia, como la cumbre de la tesis schopenhaueriana de la metafísica 

de las bellas artes, pues en ella es donde termina la representación de las ideas platónicas y 

comienza a hondarse la intuición en los laberintos más profundos de la voluntad. Aquí es donde 

Schopenhauer, siguiendo a Calderón, expone bellamente cómo el delito del hombre es haber 

nacido. En la catarsis trágica se produce una particular negación de la voluntad de vivir, aceptando 

el sufrimiento, pues con este reconocimiento de la esencia verdadera del mundo se puede reforzar 

nuestro profundo anhelo de alcanzar un aquietador verdadero de la voluntad, liberándonos así de 

su yugo, aceptando con resignación el absurdo que habita en nuestro interior como “el único acto 

de libertad posible para el fenómeno” (Cacciari, 1989, 8). Por lo tanto, Schopenhauer al hacer 

referencia al drama de Calderón, muestra que “la vida es un sueño-desengaño-ascesis” (Ibíd.) y, 

no es por medio de la compensación de las penas cometidas, por medio de  las cuales se pueda 
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buscar la resignación, sino sólo a través de un conocimiento más profundo, que nos redime del 

deseo inexorable de vivir, esto es, de nuestro pecado original. 

Este recorrido nos coloca en el objetivo final de nuestro trabajo: la música. Aquí mostramos 

cómo Schopenhauer establece una cierta ruptura entre las consideraciones de las  bellas artes y la 

música, señalando con ello cómo su profundo misterio ocasiona en el individuo un accionar tan 

poderoso, que él mismo ni lo entiende. Este ocasionar lo sumerge en el mundo y, al mismo 

tiempo, lo saca de él; “pero la superación de la consideración mundana de los sentimientos no se 

produce en Schopenhauer al advertir el orden o la racionalidad de los mismos, sino justamente 

cuando cae en la cuenta de que son fenómenos puros sin materia” (Labrada, 1996, 96). El 

misterio para aclarar es muy grande, pues la música y la voluntad encarnan al mundo y, lo que hay 

de común entre la música y el mundo es algo ausente entre los dos. El mundo como voluntad y 

representación y la música independiente de toda representación, pero con una comunicación 

directa con la voluntad, es algo que traspasa toda comprensión racional. Es muy importante 

conocer que la voluntad en Schopenhauer no significa voluntad humana y que ésta reconoce 

empero la voluntad universal a través de la experiencia interna. Esta motivación psicológica “es la 

ocasión de una toma de conciencia, pero de ninguna manera el modelo del que habría que derivar 

todas las manifestaciones de voluntad en la naturaleza” (Rosset, 2005, 31). Es decir, no hay que 

tomar lo a posteriori para conocer los secretos de la naturaleza, sino, más bien, “transponer el 

misterio de las fuerzas naturales al conjunto de las motivaciones psicológicas para percatarse del 

secreto de la voluntad humana” (Ibíd.). Esto es precisamente lo que el pensamiento único 

promovido de manera vigorosa por nuestro autor trasluce: “el mundo es el autoconocimiento de 

la voluntad” (El mundo como voluntad y representación I, 2004, 10), es decir, un pleno dominio de lo 

inconsciente.  

Frente a este dominio sólo tenemos dos alternativas: entrar en él y salir de él. Y, por tanto, 

podemos decir que la manera como sigamos una u otra alternativa será también la manera como 

vivamos la música. Planteada de esta forma la complejidad del tema y su profundo misterio, 

comentamos las dificultades que se presentan en su interpretación, que van desde el punto de la 

filsofia y de la psicológica filosófica hasta las reflexiones sobre la psicología profunda moderna 

desarrolladas, por ejemplo, por Peter Sloterdijk. El poder de la música radica entonces en el 

movimiento que se origina en el trasladarse de los límites del mundo al centro del mundo, donde 

la comprensión de la subjetividad permite desplegar en el compositor una profunda inspiración 
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aquietadora, esto es, un escucharse a sí mismo, como si él retornara al originario vientre sonoro, al 

útero, que es el único espacio que facilita la entrada y salida del mundo, en cuyo poder “despunta 

una edad de la música y de la psicología, lo que sitúa el palacio de cristal de la racionalidad en un 

suelo sísmico” (Sloterdijk, 2001, 310). Esa racionalidad ya no basta para confirmar que el que 

piensa sin duda existe, sino que hay que generar un nuevo movimiento en cuyo estado, el 

escucharse, precede al pensarse para poder estar seguro de sí mismo. Ahora bien, sólo el que se 

escucha de una manera originaria puede decir que existe. Escuchar de este modo es realmente un 

accionar, el cual no sólo consiste en afirmar o negar la voluntad de vivir, es decir, en aceptar o 

negar el sufrimiento, sino en oír que la no-música es posible, que se ha perdido algo que 

anteriormente nos envolvía, la sonoridad uterina, y que esa pérdida genera un miedo terrible, un 

estar inquieto que revela la proximidad de la nada. Entre más conocimiento se tenga de sí mismo, 

más se expande este escuchar hablar en mí y, con ello, se amplia también las posibilidades sonoras 

de ausentarnos temporalmente del mundo, como lo señala el mismo Schopenhauer, pues nos 

desplazamos a un espacio-tiempo donde ya no se proyecta nada, ni se piensa en nada, pues 

simplemente se está en la audición del silencio, en la intimidad de lo más inquietante. Pero de este 

modo la música se hace más pura. Es decir, su sentido ya no se refiere al pasado concreto, sino 

más bien al anhelo por el silencio cósmico de la existencia. Por esto, buscarle un significado, un 

sentido, a la música es realmente someterla al estruendo, a la repetición, pues implica darle un 

gesto vital, una cierta afirmación de la voluntad de vivir. Por el contrario, no darle un significado 

implica negar la voluntad de vivir, pues es como un ausentarse por un momento del mundo 

ruidoso, darle “un impulso nirvánico, un recogimiento para llevar a término la disolución y la 

quietud” (Sloterdijk, 2001, 292). Pero, esta tristeza reflexiva expresada en la pérdida de lo 

envolvente es un camino de retorno a casa, oyendo música y negando la estridencia sonora del 

afuera. La música para Schopenhauer es una “coincidencia de la máxima claridad racional con la 

más profundo de la emotividad” (Labrada, 1996, 90).  

Por tanto, podemos decir que la música en Schopenhauer es una especie de analogía o metáfora 

arbitraria con alcance ontológico, pues lo que aquí busca Schopenhauer alcanzar es realmente el 

acompañamiento de “analogías y de transposiciones metafóricas: correspondencia entre el 

discurso musical y la vida subjetiva” (Jankélévitch, 1997, 20), pero sin reducir con ello la música a 

una cierta “psicología metafórica del deseo”, ya que Schopenhauer “no cae en el psicologismo, 

puesto que la música se ha convertido en metafísica del mismo modo que la metafísica se ha 

hecho en cierto sentido musical” (Ibíd.). En el presente trabajo abordaremos este misterio. 



I. El arte como una forma especial de conocimiento 

 

1.1 La influencia de Platón y de Kant en Schopenhauer 

¿Cuál es la contribución de Schopenhauer a la doctrina de Platón y Kant de la forma del 

conocimiento? A esta pregunta podemos contestar tal como lo indica, Cheryl Foster, pues señala 

acertadamente que “para Schopenhauer, la experiencia estética genuina, aunque rara, lleva 

directamente a una aprehensión de la verdad metafísica, al núcleo del conocimiento genuino” 

(Foster, 1999, 213). En este sentido, podemos decir ahora que la intención fundamental de 

Schopenhauer consiste en señalar la relación directa que se puede establecer entre conocimiento y 

la verdad metafísica, que para él se encuentra en la voluntad. Así el verdadero conocimiento será 

aquel que dé cuenta de la veritas in sensu propio. 

El conocimiento del que habla Schopenhauer en su libro tercero del Mundo como voluntad y 

representación es aquella forma de conocimiento que podemos considerar en sentido propio. Este 

tema surge después de considerar en el libro primero la forma general del conocimiento según el 

mundo como representación (Dianoiología: objeto para un sujeto) y en el segundo el 

conocimiento bajo el dominio de la voluntad y la objetividad de la voluntad como voluntad 

convertida en objeto, es decir, en representación, pues la voluntad aquí se encuentra bajo la norma 

del interés y de las relaciones. La voluntad se objetiviza “con una claridad y perfección en 

progresivo ascenso”, es decir, “en grados múltiples pero determinados”. Recordemos en este 

punto que Schopenhauer reconoce en esos grados diversos de objetivación las ideas platónicas 

como especies determinadas o formas con propiedades originarias e inmutables de todos los 

cuerpos naturales tanto orgánicos como inorgánicos, al mismo tiempo que indica las fuerzas 

universales que se revelan de acuerdo a leyes naturales. Estas especies se presentan en 

innumerables individuos y seres particulares (por su identidad con el cuerpo), pero esa pluralidad 

solo es posible bajo el principio de razón, que constituye el principio de toda finitud e 

individuación; en cambio, la idea, que es objeto ahora de una mayor tematización en el libro 

tercero del Mundo, no se ve afectada por el tiempo y el espacio y, por tanto, no nace ni perece en 

la causalidad. Ella es realmente el objeto de la representación independiente del principio de 

razón, y no le conviene la pluralidad ni el cambio. En este punto hay que tener una vez más en 

cuenta que el principio de razón es la forma bajo la cual se halla todo conocimiento del sujeto en 
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cuanto conoce como individuo; este es el sujeto de conocimiento por su identidad con el cuerpo. 

Si esto es así, las ideas quedarán entonces por fuera de su esfera cognoscitiva, siendo con ello la 

única forma para poder conocerlas aquella forma que suprime la individualidad del sujeto 

cognoscente: “Por eso, si las ideas han de ser objeto de conocimiento, será solamente a condición 

de suprimir la individualidad del sujeto cognoscente” (El mundo como voluntad y representación, I, §30, 

223; 200). Por consiguiente, conocer como individuo no es lo mismo que conocer como artista. 

El problema ahora es indicar cómo es esto posible. Este problema es el tema del presente capítulo 

de nuestro trabajo. 

El mismo Schopenhauer reconoce que sus ideas provienen de las ideas de Platón y de Kant. En el 

libro tercero de su obra fundamental encontramos un pasaje particularmente revelador sobre el 

sentido en que debe ser tomada esta procedencia:  

Si para nosotros la voluntad es la cosa en sí y la idea la objetivación inmediata de aquella 
voluntad en un grado determinado, encontramos que la cosa en sí Kantiana y la idea de 
Platón, que para él es el único [lo que existe realmente], esas dos grandes oscuras 
paradojas de los dos máximos filósofos de occidente, no son idénticas pero sí 
sumamente afines, distinguiéndose por una sola determinación. Con toda su 
consonancia y afinidad internas, ambas paradojas suenan muy diferentes debido a la 
extraordinaria diversidad individual de sus autores, razón por la cual ambas constituyen 
el mejor comentario una de otra, ya que se parecen a dos caminos muy distintos que 
conducen a un fin.-Poco hace falta para aclarar esto (El mundo como voluntad y representación, 
I, §31,  224; 201). 

Como se puede ver, Schopenhauer es plenamente consciente de la gran diferencia que existe entre 

ambos pensadores, pero también quiere resaltar su paradójica similitud, pues de ambas doctrinas 

tienen el mismo sentido interno: “ambos adoptan el mundo sensible como una apariencia que en 

sí carece de valor y no tiene significación de realidad sino en virtud de lo que se expresa en él: para 

Platón las ideas, para Kant la cosa en sí” (Muñoz-Alonso, 1989, 15). En uno es lo inmanente y en 

el otro es lo trascendental. Para Schopenhauer, la inmanencia es la explicación del mundo que se 

da desde el mundo, no de una manera abstracta o trascendental, aunque “excepcionalmente puede 

presentarse también de forma intuitiva” (El mundo como voluntad y representación, I, §31,  227; 204). 

En este punto resulta importante también resaltar que para Schopenhauer nuestra intuición no 

está mediada “por un cuerpo de cuya afecciones parte y que no es él mismo sino querer concreto, 

objetividad de la voluntad, objeto entre objetos; y en cuanto tal, al entrar en la conciencia 

cognoscente, solo puede hacerlo en las formas del principio de razón” (El mundo como voluntad y 

representación, I, § 32, 230; 207). Esta formulación de la forma general de la intuición resulta 

fundamental al momento de examinar la teoría schopenhaueriana del arte. 
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Si bien hemos indicado la herencia de Schopenhauer tanto de la filosofía platónica como de la 

kantiana, es necesario ahora señalar qué es lo que toma Schopenhauer de Kant. Esta 

consideración la podemos precisar indicando que “Schopenhauer sólo retiene de Kant la Estética 

transcendental de la Critica de la razón pura, es decir, la distinción Kantiana entre 

<<fenómeno>> y <<cosa en sí>>” (Rosset, 2005, 29).  Como se puede ver Schopenhauer toma 

de Kant el principio fundamental que guía a la filosofía crítica kantiana. Esto resulta claro, si 

tenemos también en cuenta que el mismo Schopenhauer resalta en el primer libro de su obra 

fundamental que “toda la experiencia es solamente conocimiento del fenómeno y no de la cosa en 

sí: de ahí que sus leyes no tengan validez para ella. Lo dicho se extiende incluso a nuestro propio 

yo, al que sólo conocemos como fenómeno y no en lo que pueda ser en sí mismo” (El mundo como 

voluntad y representación, I, § 31, 225; 201). La distinción entre fenómeno y cosa en sí está basada “en 

la prueba de que entre nosotros y las cosas está siempre el intelecto, de tal modo que no pueden 

conocerse como tal vez sea en sí” (Gardiner, 1975, 61). Por consiguiente, tiempo, espacio y 

causalidad pertenecen únicamente al fenómeno, siendo la pluralidad, todo nacer y perecer sólo 

posibles en virtud de ellos. Esto le permite a Schopenhauer señalar que el principio de razón 

suficiente y el principio de individuación son sólo formas de nuestro conocimiento, y en cuanto 

tales no afectan a la cosa en sí. 

Antes de ver como Schopenhauer reformula esta relación entre fenómeno y noúmeno 

desarrollada ampliamente por Kant, es necesario reconocer las notas de diferencia que se pueden 

establecer entre los términos de la relación y que Schopenhauer aprovecha para desarrollar la 

forma cómo puede ser conocida la cosa en sí. Para ello, traemos a colación el comentario que 

hace Janaway de las raíces que conforman el contexto de la doctrina schopenhaueriana. En primer 

lugar, su referencia a la voluntad nouménica kantiana como el tronco del cual se desprende o 

crece la filosofía en Schopenhauer, pues “Schopenhauer usa la relación apariencia/cosa en sí para 

sugerir que detrás de la realidad empírica está la más alta y verdadera esencia de las cosas.” 

(Janaway, 1989, 188). Las implicaciones de esta formulación se pueden condensar del siguiente 

modo: “Qué podemos esperar, dando estas guías, de una doctrina en la cual hay (I) una realidad 

última y transempírica, la cual (2) es una voluntad, y (3) no está causalmente relacionada al 

fenómeno que es lo caracteriza el mundo empírico.” (Janaway, 1989, 188). Si bien la filosofía de 

Schopenhauer se basa fundamentalmente en desarrollar las implicaciones metafísicas de la 

distinción kantiana entre fenómeno y noúmeno, para Janaway esto no es muy claro, pues la forma 

como Schopenhauer desarrolla este proyecto en su obra fundamental, El mundo como voluntad y 
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representación, no permite ver con plena claridad los verdaderos alcances de su empresa metafísica; 

por esta razón, el comentarista de la obra de Schopenhauer reconoce que desearía “hacer caso 

omiso de la idea de que la metafísica schopenhaueriana de la voluntad es meramente una 

aberración dramática e inexplicable de la normalidad filosófica” (Janaway, 1989, 188). De esta 

manera Janaway busca diferenciar la propuesta metafísica de Schopenhauer de la doctrina 

kantiana de la voluntad, al decirnos que “mientras Kant reservó la cosa en sí como desconocida, 

Schopenhauer clama que nosotros no solo podemos conocer la cosa en sí, sino que además 

podemos conocer cuál es su naturaleza. No obstante, él está preparado para usar la evidencia 

empírica y poder confirmar su demanda del conocimiento de la cosa en sí.” (Janaway, 1989, 188).  

Como sabemos, Kant le puso límites al conocimiento y, por tanto, lo empírico no nos sirve para 

acceder a la cosa en sí; en este punto es necesario tener presente  que “Kant nunca sugiere que las 

cosas en general pueden en sí mismas ser pensadas como voluntad, únicamente nosotros mismos 

como sujeto- mientras que Schopenhauer lo que hace es comenzar con el sujeto, y entonces aspira 

a extender la doctrina literalmente a todo el mundo y como precaución se debe tener en cuenta 

que todo lo que Schopenhauer comprende por “voluntad” es radicalmente diferente de lo que 

Kant entiende o quiere significar con ese término”. (Janaway, 1989, 189). Es decir, nuestro 

filósofo extiende el significado del término voluntad más allá de los límites que el mismo Kant 

estaría en condición de reconocer como válidos, pues quiere atribuir voluntad a todos los seres 

vivos e incluso al ser mismo. Por ello, la voluntad en Schopenhauer adquiere un verdadero 

carácter metafísico, lo que implica necesariamente un distanciamiento radical de la empresa crítica 

kantiana. Como vemos, y trataremos más adelante, Schopenhauer necesita reformular la noción 

kantiana de sujeto. Esta reformulación la podemos ver claramente en la comprensión 

schopenhaueriana del sujeto puro de conocimiento, que le permite fundamentar su doctrina sobre 

las artes. Esto que acabamos de referir es el malestar o el disgusto general que suscita la 

formulación schopenhaueriana de la formulación de la cosa en sí kantiana, pues el punto 

problemático radica en el “problema de sus conexión causal con el fenómeno” (Janaway, 1989, 

188). Siguiendo en este punto lo indicado por Janaway, cuando llama la atención sobre “la realidad 

última y transempírica” que es necesaria presuponer en descripción de la naturaleza del mundo 

fenoménico, podemos también encontrar el sentido de lo que Rosset denomina “intuición 

genealógica”, al comentar estos pasajes fundamentales de la obra de Schopenhauer, pues con ello 

el comentarista francés busca “mostrar que Schopenhauer es el primer filosofo que ha ordenado 

su pensamiento alrededor de la idea genealógica, tal y como habría de inspirar más tarde a las 
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filosofías nietzscheana, marxista y freudiana, así como, en gran medida, a toda la filosofía 

moderna” (Rosset, 2005, 59). 

Como ya vimos, para Kant la cosa en sí está libre de todas las formas dependientes del 

conocimiento como tal, es decir, libres del principio de individuación y del principio de razón 

suficiente; pero en esta forma de proceder crítica Schopenhauer descubre “un defecto de Kant al 

no haber contado entre esas formas, por delante de todas las demás, la de ser objeto para un 

sujeto” (El mundo como voluntad y representación I, § 32, 229; 206). Esto le permite a Schopenhauer 

replantear el concepto de fenómeno, porque el ser objeto para un sujeto es “la forma primera y 

más general de todo fenómeno, es decir, representación; por eso debería haber negado 

expresamente de la cosa en sí la condición de objeto, lo cual le habría preservado de aquella gran 

inconsecuencia tempranamente descubierta” (El mundo como voluntad y representación I, § 32, 229; 

206). Schopenhauer se distancia también de Platón, al considerar la naturaleza propia de la 

representación y, por consiguiente, del fenómeno, pues nuestro filósofo señala que “la idea 

platónica es necesariamente objeto, algo conocido, una representación; y precisamente por eso, 

aunque solo por eso, distinta de la cosa en sí”. (El mundo como voluntad y representación I, § 32, 229; 

206).Como vemos, al replantear el concepto de la representación en general, a saber, la forma de 

ser objeto para un sujeto, Schopenhauer se enfrenta a Platón y considera la idea como una 

representación y como tal distinta de la cosa en sí; por consiguiente, esto lleva a aclarar el 

concepto de intuición como un verdadero conocer, es decir, como un percibir algo de nuevo y 

por primera vez diferente de la representación en conceptos abstractos, pues “para nosotros la 

idea y la cosa en sí no son estrictamente una y la misma cosa: antes bien, para nosotros la idea es 

solo la objetividad inmediata y, por ello, adecuada de la cosa en sí, que es la voluntad, pero la 

voluntad en cuanto no está aún objetivada, no se ha convertido en representación” (El mundo como 

voluntad y representación I, § 32, 229; 206). Lo importante aquí es entonces considerar la forma como 

ingresa la idea al conocimiento del sujeto y cómo se manifiesta ésta en el individuo, es decir, como 

“una simple objetivación mediata de la cosa en sí (que es la voluntad), encontrándose entre ambas 

la idea como la única objetividad inmediata de la voluntad” (El mundo como voluntad y representación I, 

§ 32, 229; 206). Esto implica considerar ahora: ¿a dónde lleva este replanteamiento de la cosa en sí 

en Schopenhauer? ¿Cuál es el objeto de considerar la idea como representación? Para responder 

estos problemas, se hace necesario entonces examinar la coincidencia entre estas dos doctrinas, la 

platónica y la kantiana. Este paso se nos aclara si tenemos en cuenta que: 
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Por eso también ella es la única posible objetividad adecuada de la voluntad o de la cosa 
en sí, es ella misma toda la cosa en sí, solo que bajo la forma de la representación: y aquí 
se encuentra la razón de gran coincidencia entre Platón y Kant, aunque en el sentido más 
estricto no hablan de lo mismo (El mundo como voluntad y representación I, § 32, 229; 206). 

Claro está que esta identificación que Schopenhauer hace entre la cosa en sí y la voluntad genera 

una serie de problemas que atraviesan el sentido fundamental de su propuesta filosófica. Por 

ahora nos limitaremos a ver cómo hace esa reformulación y para ello encontramos en su obra 

fundamental la siguiente indicación: “Si alguna vez se hubiera comprendido y captado la teoría de 

Kant, y si desde él se hubiera entendido a Platón, se habría reflexionado fiel y seriamente sobre el 

sentido interno y el contenido de las teorías de los dos grandes maestros” (El mundo como voluntad y 

representación,  I, § 31, 227; 204). 

Sin embargo, para los filósofos de su época este paso resultaba ser problemático y se preguntaban 

cómo es posible ver a Platón desde Kant. ¿Cómo Schopenhauer reformula estas dos teorías 

totalmente heterogéneas, la kantiana de las formas que limitan el conocimiento del individuo al 

fenómeno, y la platónica de las ideas cuyo conocimiento precisamente niega de manera expresa 

estas formas? ¿Qué fue lo que los filósofos de su época tuvieron que comparar, discutir, en esta 

reformulación de estas dos teorías? Esto implica entonces examinar: 

Si las ideas de Platón, que también debían ser conceptos originarios y además recuerdos de 
una intuición de las cosas verdaderamente existentes anterior a esta vida, no serían acaso lo mismo 
que las formas kantianas de la intuición y el pensamiento que se hallan a priori en nuestra 
conciencia. (El mundo como voluntad y representación I, § 31, 228; 205). 

Los filósofos contemporáneos a Schopenhauer, después de discutir y deliberar acerca del sentido 

fundamental de estas doctrinas, llegaron a la conclusión “de que la teoría de las ideas de Platón y 

la crítica de la razón pura de Kant no coincidían en nada”. ” (El mundo como voluntad y representación 

I, § 31, 228; 205). Esta respuesta dio pie a Schopenhauer para referirse mordazmente a sus 

contemporáneos como pensadores que proponen “bufonadas filosóficas que se representaron 

sobre la tumba de Kant” (El mundo como voluntad y representación I, § 31, 227; 204). Esta crítica se 

basa en que, al considerar que “se atuvieron a las palabras, a expresiones como << 

representaciones a priori, formas de la intuición y el pensamiento conocidas independientemente 

de la experiencia, conceptos originarios del entendimiento puro>>, etc. (El mundo como voluntad y 

representación I, § 31, 228; 205). Y que tales conclusiones “no casan con el serio y hasta rígido 

carácter alemán”. Esta conclusión molesta bastante a  Schopenhauer y da aquí por terminado este 

análisis crítico de sus contemporáneos; pero nosotros continuamos nuestro trabajo con el 
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desarrollo del tema que hemos planteado, para contestar nuestra pregunta guía acerca de cómo la 

teoría schopenhaueriana del conocimiento implica un problema para su consideración del arte. 

Esta relación problemática entre Platón y Kant, descubierta por Schopenhauer al intentar mostrar 

que entre ambas posiciones filosóficas hay realmente una profunda unidad que no es del todo 

clara en una primera instancia, permite examinar el sentido en qué debe ser considerado el arte 

como forma de conocimiento. Schopenhauer lee a Platón a través del sujeto transcendental y 

considera ese conocimiento de las ideas buscado antes por el platonismo como expresión de la 

objetivación de la cosa en sí. La diferencia con la formulación kantiana del problema radica en su 

consideración del sujeto, pues mientras para Kant el sujeto trascendental coincide con la formula 

pura del yo pienso, para Schopenhauer esta formula es simplemente la indicación de una “cabeza 

alada” carente de cuerpo. Por esta razón, Schopenhauer necesita formular una nueva noción de 

sujeto y la configura en una unidad orgánica, con perspectivas distintas, con los mismos 

elementos, pero con un ordenamiento diferente, para recomponer la realidad con una nueva 

configuración. Como vimos antes, al principio del libro primero esta reformulación coincide con 

la forma general del sujeto de la representación bajo la figura del principium individuationes, que es 

precisamente la base ontológica del principio de causalidad (físico, afección) y del principio de 

razón suficiente (intelectivo), que nos permite afirmar que “el mundo es mi representación: esta es 

la verdad que vale para todo ser viviente y cognoscente” (El mundo como voluntad y representación I, § 

1, 51; 3). El mundo como representación está entonces constituido por la unión de sujeto y 

objeto, de tal modo que objeto y representación es lo mismo. Con esto se cambia la noción de 

conocimiento en Kant de la cosa en sí y lo convierte en un conocimiento de la cosa en sí 

inmediato, vivencial y no teórico, pues las vivencias de mi propio cuerpo pueden ser objeto de 

conocimiento. Es la cosa en sí en mí, soy yo mismo en cuanto cuerpo, es mi realidad más íntima. 

En el libro segundo el sujeto es formulado como un sujeto volente, corporalizado, esto es, sujeto 

del deseo expresado bajo la ley general de la motivación, “que es la ley que determina la 

manifestación de la voluntad cuando se halla iluminada por el conocimiento” (El mundo como 

voluntad y representación I, § 36, 238; 217). En este punto se trata ahora de la voluntad como 

fenómeno que está determinada y que a su vez determina, distinta empero a la voluntad como 

cosa en sí, indeterminada, que escapa a la ley de la causalidad, pues tenemos que tener en la mira 

la distinción kantiana entre cosa en sí y fenómeno, que nos señala en todo momento que una cosa 

es la voluntad considerada como cosa en sí y otra muy distinta es la voluntad considerada en sus 

objetivaciones.  
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En el tercer libro, que es el tema central de nuestro trabajo, la forma del sujeto es la que 

corresponde al sujeto puro de conocimiento, independiente del querer, de los motivos, de la 

necesidad, del principio de razón, que excluye el conocimiento de las ideas. Este sujeto es ahora el 

sujeto de la contemplación de la idea. Lo en sí no es la idea, como ya vimos antes, sino que la idea 

es la objetivación de la cosa en sí que puede ser captada por el artista, para plasmarla después en la 

materia. La contemplación de la idea y el sujeto puro de conocimiento son entonces las 

condiciones de posibilidad del arte en Schopenhauer. Por esta razón, “podamos calificar el arte 

como la forma de considerar las cosas independientemente del principio de razón, en oposición a la 

consideración que sigue directamente ese principio, y que constituye la vía de la experiencia y la 

ciencia” (El mundo como voluntad y representación I, § 36, 239; 218). Para seguir adelante con nuestro 

análisis de la formulación schopenhaueriana del conocimiento, podemos ahora examinar lo que 

retoma nuestro filósofo de Platón. 

De Platón podemos decir que Schopenhauer retoma el centro fundamental de su pensamiento, 

que se puede condensar en la siguiente formulación: 

Las cosas de este mundo que nuestros sentidos perciben no tienen un verdadero ser: 
siempre devienen, pero nunca son: solo tienen un ser relativo, no existen en su conjunto 
más que en y a través de sus relaciones reciprocas: de ahí que a su ser se lo pueda 
denominar igualmente un no-ser (El mundo como voluntad y representación, I, § 31, 225; 201). 

En consecuencia, las ideas no son objeto de un verdadero conocimiento, pues sólo de lo que es 

en y por sí mismo, y siempre de la misma manera, puede darse un conocimiento tal, ellas, en 

cambio, no son más que el objeto de una opinión ocasionada por la sensación, es decir, “la 

opinión a través de una sensación irracional”. Por consiguiente la apariencia no es conocimiento 

real, no tiene un sentido real, pues lo que siempre se busca es el conocimiento de lo que no 

cambia, las formas originarias de todas las cosas, lo que no es pluralidad y que, por lo tanto, no 

perece, ni sucumbe con el paso del tiempo. Esto querido no es más que las ideas eternas, “las 

formas originarias de todas las cosas”. Aquí Schopenhauer abre un paréntesis para indicar que en 

“esas dos determinaciones negativas está contenido necesariamente el supuesto de que tiempo, 

espacio y causalidad no tienen para ellas significado ni validez, y que ellas no existen en estos” (El 

mundo como voluntad y representación, I, § 31, 225; 201). 

Ahora bien, lo que Schopenhauer busca con estas dos precisiones es demostrar que “el sentido 

interno de ambas doctrinas es el mismo”, pues tanto Platón como Kant señalan que el mundo 

visible es un fenómeno y que todas las formas de este fenómeno son ajenas a lo que existe 
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verdaderamente o en sí. Esto sucede en Kant negando tiempo, espacio, causalidad  de la cosa en 

sí, de una manera abstracta, y en Platón negando de las ideas las formas mediatas: pluralidad de lo 

semejante, el nacer y perecer. Por consiguiente, el “sentido interno” se puede ver con el ejemplo 

de la forma como se conocería un animal en Platón y en Kant, y que  en el primero este 

conocimiento se hace por medio de la idea, pues hablando según Platón “la idea del animal tiene 

verdadero ser y es objeto de conocimiento real”. En términos kantianos el problema se formularía 

de la siguiente manera: “este animal es un fenómeno en el tiempo, el espacio y la causalidad, los 

cuales son en su conjunto las condiciones a priori de la posibilidad de la experiencia que radican 

en nuestra facultad de conocer, y no determinaciones de la cosa en sí” (El mundo como voluntad y 

representación, I, § 31, 226; 203). En resumen, la reflexión schopenhaueriana consiste en mostrar lo 

mismo en lo heterogéneo, en Platón “recuerdos de una intuición de las cosas verdaderamente 

existentes anterior a esta vida”,   que nos servirá mas adelante para ver la analogía que presenta en 

la música; y en “la intuición y el pensamiento kantiano que se hallan a priori en nuestra 

conciencia”. Por consiguiente, la afirmación en Kant de las formas que limitan nuestro 

conocimiento y la formulación platónica de las ideas, cuyo conocimiento niega estas formas. De 

esta integración nace entonces un nuevo sujeto de conocimiento, el artista. 

¿Qué problema le trae a Schopenhauer este acercamiento entre Platón y Kant? ¿Cuáles problemas 

de lectura se presentan en esta unión? ¿Qué poco es lo poco que le hace a falta a Schopenhauer 

para aclarar este paso? Para varios interpretes de la obra de Schopenhauer existen múltiples 

aporías en su formulación, como veremos más adelante siguiendo a Philonenko y Rosset, ya que 

para este último la relación entre la cosa en sí en Kant y la voluntad en Schopenhauer “plantea un 

grave problema de interpretación” (Rosset, 2005, 30), que no puede ser soslayado fácilmente, 

cuando uno se detiene a examinar con cuidado estos problemas. 

Philonenko ve igualmente una serie de dificultades en este acercamiento de Platón y Kant, pero 

considera que las criticas y reproches que se le han hecho a Schopenhauer son banales, en el 

sentido en que no reconocen “los matices” que Schopenhauer hace al “pretender conocer la cosa 

en sí” y “trasgredir la intuición intelectual” kantiana (Philonenko, 1989, 154), y son también 

banales en el sentido en que Schopenhauer mismo los consideró, como lo acabamos de notar. 

Nuestro intérprete explica la posición de Schopenhauer desde los dos lados de la relación: uno 

que corresponde al del objeto, y el otro que corresponde al sujeto. En una primera instancia 

consideraremos los comentarios referidos al objeto, pues Philonenko llama la atención sobre una 
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“traba en la demostración”, basado en la forma en que Schopenhauer asimila las dos doctrinas en 

el sentido del mundo sensible como apariencia,  mundo sensible que en sí mismo carece de valor 

y que solo tiene significado en virtud de lo que se expresa en él, para Platón las ideas y para Kant 

la cosa en sí. Philonenko anota que este problema guarda también relación con los términos 

significación y expresión en un mundo sensible, que si bien carece de valor, sí posee un significado 

que parece está determinado por lo que se expresa en él, en este caso, como lo expresan Platón y 

Kant , en relación al fenómeno y su valor, pues hay una oposición en la asimilación que hace 

Schopenhauer de las dos doctrinas y que para el comentarista es una oposición manifiesta, (que 

nosotros ya habíamos enunciado anteriormente en relación al significado y el valor del fenómeno 

en cada una de las dos doctrinas), que en el mundo de la representación general ese valor está 

determinado por el interés y en la metafísica de lo bello, aunque Schopenhauer vuelve a la 

representación, aparece una representación carente de valor y, por consiguiente, desinteresada. Es 

decir, el problema que nos indica aquí Philonenko se refiere al sentido, pues la “traba” está en el 

paso del interés en la representación general a la representación desinteresada, expresada en la 

noción de belleza tal como se pone en evidencia en la metafísica de lo bello. Para tratar de 

resolver esta oposición en el significado, es necesario tener presente que Schopenhauer intenta 

superar esta dificultad “jugando con el termino Erscheinung que puede significar a la vez apariencia 

(Platón) y fenómeno (Kant)” (Philonenko, 1989,164). Pero aún cuando podamos admitir como 

valido este manejo conceptual realizado por Schopenhauer, continua Philonenko, es también 

necesario tener presente que “el Platón de Schopenhauer confiere a los seres un valor en la 

medida que expresan las ideas”, y por tanto no podemos admitir que el fenómeno kantiano 

expresa la cosa en sí, pues “el pensamiento de que en la doctrina kantiana el fenómeno expresa la 

cosa en sí es inconsistente”. Por esta razón, Philonenko no duda en señalar que la cuestión está en 

relación “al concepto de expresión”, pues con esto Schopenhauer lo que está haciendo es “reducir 

la esencia del ente a su sentido”, y tal vez, si el mismo Schopenhauer hubiese “profundizado en la 

noción de expresión”, y hubiese recurrido a la dialéctica, habría “encontrado una salida de carácter 

inteligible, al hacer intervenir el concepto de la presencia (Dasein) en esta dialéctica.”, ya que “no 

hay otra forma del ente sino su significación, y el mundo en su totalidad es un complejo de 

significaciones que será suprimido, en el sentido hegeliano, en la apoteosis del no sentido”. 

(Philonenko, 1989, 165).   

Para comprender mejor lo que aquí queremos indicar, se hace necesario señalar por qué la 

metafísica de lo bello no encuentra su apoyo en la teoría de Kant de la cosa en sí y, por tanto, 
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debe apelar a Platón. Para ello, es necesario tener en cuanta que la posición de Schopenhauer 

abarca tres momentos: “la cosa en sí como voluntad- la idea, que es su adecuada objetividad-, el 

fenómeno (¿apariencia?) que realiza más o menos bien la idea. Ahora bien, en la posición de  Kant 

no se encuentra sino dos momentos: la cosa en sí y el fenómeno” (Philonenko, 1989, 165). Por 

consiguiente, la metafísica de lo bello propuesta por Schopenhauer no encuentra su apoyo en 

Kant, pues, según acabamos de anotar, lo hace más bien en la noción platónica de idea. 

Schopenhauer comprendió esa dificultad e intentó resolverla, considerando la idea no solo como 

objetivación de la voluntad sino también como la cosa en sí, expresada bajo la forma de 

representación, que, según nuestro filosofo, es precisamente lo que le faltó desarrollar al criticismo 

kantiano. Por esta razón, a Philonenko le parece extraordinario que Schopenhauer considere la 

idea como la cosa en sí y que asuma al más simple fenómeno como la  cosa en sí en la forma de 

representación. Esta dificultad se puede expresar diciendo que a la metafísica de lo bello el 

momento que precisamente le hace falta es ese en el que “la idea, que debía superar el estatuto 

ontológico del fenómeno, se une a él” (Philonenko, 1989, 165). Philonenko concluye esta 

explicación de las dificultades de la teoría de Schopenhauer, considerando el carácter artificial de 

la recuperación de la teoría de las ideas y que, por consiguiente, a nuestro filósofo le faltó hacer 

una profundización más detenida sobre el estatuto de las ideas, lo que lo lleva a afirmar que “en 

realidad, del lado del objeto no se desprende ninguna solución satisfactoria” (Philonenko, 1989, 

165). 

Si bien no encontramos solución a estas dificultades examinando el problema del lado del objeto, 

probablemente podamos encontrar alguna luz de cara al sujeto. En este punto se hace necesario 

tener en cuenta que no es lo mismo conocer como individuo que conocer como artista, pues 

“entre la oscura cosa en sí y los fenómenos nos sucede que, provistos de una ramita de oro, nos 

introducimos en un campo en el que el principio de razón no ejerce ya su autoridad” (Philonenko, 

1989, 167). Pero ese campo sólo se puede dar desde el principio de individuación, es decir, desde 

una cierta elevación o evasión la forma general de toda representación, pues se exige en el arte 

superar el principio de razón que tiene toda su autoridad en la representación y que “viene 

permitida por la constitución física del hombre cuya mirada no está como en el caso de los 

animales atada obstinadamente a la tierra” (Philonenko, 1989, 167). Pero, esta superación no 

puede reducirse a unos pocos o ser una experiencia reservada a algunos, pues no se puede negar, 

por ejemplo, el entusiasmo, el arrebato, que suscita una melodía en los hombres, ya  que “en 

Schopenhauer el verdadero sentido es la melodía en la cual todas las cosas pueden expresarse, y es 



 

 

17

precisamente esta comprehensión estética la que conduce a conferir a la finalidad un valor que ella 

no puede poseer en Kant” (Philonenko, 1989, 154). Esta armonía se encuentra vinculada en Kant 

al pensamiento matemático y dialéctico, mientras que en Schopenhauer lo está “al pensamiento 

estético y amoroso” (Philonenko, 1989, 155). Esta situación nos lleva a afirmar que en la doctrina 

schopenhaueriana hay una cierta teleología que, antes de ser puramente física, es más bien estética, 

y que “determina el sistema descubriendo el paso al tercer bucle de la espiral” (Philonenko, 1989, 

155) como “una comprehensión interior del sentido del ser que se manifiesta en la finalidad” 

(Philonenko, 1989, 154). Esta intuición plena de la armonía mediada por el cuerpo obedece a las 

reglas generales de la intuición, pero depende además del grado de conocimiento que se alcance 

en ella. Para entender el verdadero alcance de esta forma de intuición, podemos apelar ahora a la 

proposición 33 de la quinta parte de la Ética de Spinoza, específicamente a su escolio, cuando se 

nos dice: “Y, si la alegría consiste en el paso a una perfección mayor, la felicidad debe consistir sin 

duda en que el alma esté en posesión de le perfección misma” (Ética, V, proposición 33, escolio; 

262). Con lo dicho anteriormente, podemos dar por terminado el análisis de la dificultada indicada 

por Philonenko en el intento schopenhaueriano de establecer una relación fuerte entre Kant y 

Platón, para construir a partir de ahí su metafísica de lo bello, pues, por un lado, se mostró la 

ambigüedad del término representación al ser usado también por Schopenhauer como expresión, 

y, por otro lado, se señalo que la supuesta pérdida de la autoridad general del principio de razón 

no puede ser un hecho reservado a unos pocos, al genio o al loco, sino que es algo constitutivo 

del hombre. 

Ahora tenemos que examinar lo siguiente: ¿en qué queda entonces la teoría de Schopenhauer en 

relación a la cosa en sí? ¿Qué interpretación puede darse al contraste kantiano entre la realidad 

fenoménica y la cosa en sí? Estas preguntas se pueden responder en relación a la posibilidad de la 

metafísica en Schopenhauer, pues la cosa en sí no está completamente fuera de nuestro alcance, 

pues no es algo inexperimentable y por ello incognoscible, ya que, al menos, tenemos acceso a ella 

“en nuestra propia conscientidad” (Gardiner, 1975, 89). Es decir, considerándonos a nosotros 

mismo como seres humanos situados en un mundo fenoménico con experiencia sensorial y con 

una mente “concebida como agente más que como un simple recipiente de impresiones 

sensoriales discretas” (Gardiner,1975, 62). De esta manera, piensa Schopenhauer, Kant ha 

propuesto con la distinción entre el conocimiento a priori y a posteriori, “las líneas a lo largo de 

las cuales hay que buscar las autenticas relaciones que se dan entre los dos”, es decir, “entre el 

conocimiento que adquirimos a través o por la experiencia y el conocimiento que poseemos 
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inmediatamente de toda experiencia” (Gardiner, 1975, 63). Esto es la base para considerar la 

experiencia personal como “la clave de la naturaleza intima del mundo en cuanto a totalidad” 

(Gardiner, 1975, 88), porque cada uno de nosotros es consciente en su propio caso de que no es 

simplemente un fenómeno, sino también voluntad. Lo que se busca con esto es establecer la 

diferencia del conocimiento que tenemos de nosotros mismos como voluntad del conocimiento 

que tenemos como idea o representación, pero al mismo tiempo demostrar que no existe una 

separación entre los dos, sino que cuando “soy consciente de mí como voluntad, no soy 

consciente de mí como un objeto; solamente soy consciente de mí mismo bajo el último aspecto, 

cuando me percibo al mismo tiempo como un cuerpo, ya que mi cuerpo es objetivación de mi 

voluntad” (Gardiner, 1975, 88). Claro está que en este punto es necesario tener en cuanta que, 

como anota Rosset, en Schopenhauer al pensar la naturaleza de la voluntad se suele encontrar una 

“confusión entre causalidad y motivación que no es un pensamiento inocente (aquí Schopenhauer 

inaugura la filosofía de la sospecha que conducirá hasta Marx, Nietzsche y Freud)” (Rosset, 2005, 

38). Por esto, considera Rosset que en el pensamiento filosófico europeo hay un vacío “a partir 

del cual se elabora el artificio de una interpretación filosófica: la causalidad, concebida 

indebidamente como principio de razón suficiente” (Rosset, 2005, 38). Es precisamente  este 

hueco el que va a llenar la doctrina schopenhaueriana de la voluntad, definida “como la suma de 

todas las fuerzas conscientes e inconscientes” (Rosset, 2005, 38) y que siempre va a tener el 

significado de “voluntad inconsciente, e indescifrable” (Rosset, 2005, 39). 

Ahora bien, según lo que hemos estado analizando y comentando nos surge una pregunta que 

hasta ahora no hemos respondido: “¿por qué el uso de este término de voluntad?”. Siguiendo a 

Gardiner y Rosset, podemos señalar ahora que “puede parecer, en efecto, que Schopenhauer no 

haga más que sustituir la x desconocida de la causalidad por la y igualmente desconocida de la 

voluntad” (Rosset, 2005, 38), produciéndose tan sólo un cambio terminológico. Por tanto, se hace 

necesario afirmar entonces que “la esencia de la voluntad es, en definitiva, tan incognoscible como 

la esencia de la causalidad… Sin embargo, la voluntad tiene el privilegio de ser objeto de la 

experiencia interna, mientras que a la causalidad siempre se la ve desde el exterior” (Rosset, 2005, 

38). Es muy importante anotar la referencia que en este punto hace Schopenhauer a La cuádruple 

raíz del principio de razón suficiente, pues se lleva la experiencia de la motivación humana a una 

captación intuitiva y privilegiada de la causalidad. (Cf. Rosset, 2005, 38). En este punto es bueno 

tener en cuenta también que en Schopenhauer el término voluntad se designa también como “una 

voluntad ciega, que no esclarece en nada la interpretación que de ella pueda hacer la conciencia en 
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el momento de realizar la experiencia interna de su propia voluntad” (Rosset, 2005, 39). Como 

podemos ver, esta formulación difiere de la noción clásica de la voluntad entendida como una 

cierta representación de una motivación inconsciente. Esta formulación novedosa del problema 

ha dado origen a que diversos pensadores tomen de la teoría de Schopenhauer aspectos variados 

en política, sociología, literatura, psicología, pero para los que nos interesa en esta disquisición de 

la voluntad a considerar lo mas importante del pensamiento de Schopenhauer, cual es “el de una 

subordinación de las funciones intelectuales (representación) a las funciones afectivas (voluntad). 

(Rosset, 2005,40). 

Ahora bien, ¿cómo es posible que nos elevemos o pasemos del conocimiento de las cosas 

individuales al conocimiento de las ideas? ¿De qué clase  de abstracción o elevación se habla aquí? 

Nuestro autor nos responde que parte de la reflexión mas nunca de la inspiración, como él mismo lo 

sostiene en el prólogo a su segunda edición: “a mi se me encuentra siempre en el punto de vista 

de la reflexión, es decir, de la meditación racional y honrada comunicación de mis pensamientos, 

nunca en el de la inspiración, llamada intuición intelectual o también pensamiento absoluto, aunque 

su nombre correcto es patraña o charlatanería” (El mundo como voluntad y representación. I, 40; XX.). 

Nuestro autor para explicarnos cómo se logra esta evasión parte de ese conocimiento que 

pertenece a la objetivación de la voluntad para la consecución de sus fines, del conocimiento 

sumiso a la voluntad que resulta interesante al individuo, de ese conocimiento que parte de la ley 

de causalidad y del principio de razón y que se ocupa de las múltiples relaciones en el espacio, 

tiempo y causalidad. Ese paso de un conocimiento a otro solo puede suceder “operándose en el 

sujeto una transformación correspondiente y análoga al gran cambio que se da en la naturaleza del 

objeto, y en virtud del cual el sujeto, en la medida en que conoce una idea, deja de ser individuo”. 

(El mundo como voluntad y representación I, § 33, 230; 207). Es decir, dejando de ser individuo de una 

manera temporal, saliéndose del tiempo y  escapándose al dominio de la voluntad y de sus 

relaciones, ya que “toda relación tiene una existencia meramente relativa: por ejemplo, todo ser en 

el tiempo es un no-ser”. (El mundo como voluntad y representación I, § 33, 231; 209). Es en el  

reconocimiento de la finitud, en el reconocer que en el tiempo todo fenómeno puede ser y deja de 

ser, que “el tiempo es algo evanescente, inestable y relativo”. (El mundo como voluntad y representación 

I, § 33, 231; 209). Pero el problema que queda abierto es investigar cuáles son las características 

que debe tener ese sujeto desinteresado y puro de conocimiento. Para Schopenhauer este transito 

o transformación es algo excepcional en los individuos, se produce de una manera repentina y 

“descansa en la fija contemplación del objeto que se le ofrece, fuera de su conexión con cualquier 
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otro, quedando absorbida por ella” (El mundo como voluntad y representación I, §34,232; 210). Este 

problema es precisamente el punto neurálgico que asume Schopenhauer en su libro tercero de su 

obra fundamental. Dada su importancia para la comprensión general del arte en Schopenhauer, 

nos detendremos en su examen detenido. 

 

1.2 El conocimiento de la idea 

Para iniciar nuestro análisis de la formulación schopenhaueriana del conocimiento de la idea 

creemos necesario retomar una vez más la comprensión que nuestro filósofo tiene de la 

naturaleza de la idea. En el segundo tomo de su obra fundamental encontramos la siguiente 

indicación, que no servirá de punto de partida:  

Entonces cada individuo representa a su especie: y por lo tanto, captamos entonces la 
universalidad de la esencia. Lo que conocemos de esa forma son las ideas de las cosas: 
pero desde ella habla una sabiduría superior a aquella que solo sabe de meras relaciones 
(El mundo como voluntad y representación  II,  capítulo 30, 419;  426). 

Ahora bien, el problema que permanece aún abierto es señalar cómo conocemos de esta forma o 

cómo captamos la universalidad de la esencia, o dicho en otros términos, qué camino utiliza 

Schopenhauer para llegar a dicho conocimiento, ¿el de la ciencia o el de metafísica? Estos 

problemas nos conducen necesariamente a la siguiente pregunta: ¿qué sentido y valor le atorga 

Schopenhauer a esta forma de conocimiento? 

Para dar repuesta a estos interrogantes, es necesario hacer un pequeño resumen de las diversas 

formas de conocimiento que nos ha propuesto Schopenhauer hasta ahora. Como lo anotamos 

anteriormente, en el sometimiento de la representación a la voluntad, se encuentra presente ya un 

mundo de relación, el de las relaciones de las cosas con la voluntad y el de las relaciones de las 

cosas entre sí, es decir, ambas formas de relación están dadas “mediatamente al servicio de la 

voluntad” (El mundo como voluntad y representación II, capítulo 29, 409; 416). Se trata entonces del 

conocimiento que hasta ahora ha sido objeto de estudio en los dos primero libros de su obra 

fundamental, y que han sido desarrollados bajo la idea directriz del “pensamiento único”, y que, 

como lo hemos comentado ya antes, depende del sometimiento de las funciones intelectuales a las 

afectivas. Por este sometimiento del conocimiento a la voluntad, aún no se ha alcanzando aquí la 

captación plena de la verdad, tal como lo señala Rosset, pues para Schopenhauer “las 

representaciones intelectuales no proceden en primer lugar de la visión de la verdad, como 

creyeron los filósofos clásicos, sino que vienen esencialmente motivadas por la desiderata de la 
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voluntad” (Rosset, 2005, 35). Por tanto, este  conocimiento del que nos habla Schopenhauer se 

refiere a las cosas individuales, dependientes de las causas y efectos, del momento, del lugar, y que 

al suprimir a esas cosas individuales las relaciones, se suprimen también ellas mismas,  pues  no 

proceden de la verdad. Pero, para salir de este atolladero, se hace necesario entonces un cambio 

que nos permita orientar nuestro conocimiento hacia la idea. Para que se produzca esta captación 

de la idea es preciso que se de “en nosotros un cambio que podemos calificar de acto de 

autonegación” (El mundo como voluntad y representación II,  capítulo 30,  413; 419). Este cambio es 

realmente una cierta elevación del espíritu, por medio de la cual el intelecto logra desprenderse de 

la voluntad y realiza así el tránsito desde el conocimiento común de las cosas individuales al 

conocimiento de las ideas, esto es, el paso excepcional que se da desde lo común, desde la  

ciencia, del principio de razón al sujeto puro de conocimiento. El mismo Schopenhauer considera 

a este paso como “el tránsito al conocimiento puramente objetivo totalmente independiente de 

ella (la voluntad): aquella captación es científica, este conocimiento, artístico” (El mundo como 

voluntad y representación II, capítulo 29, 409; 416). Cuando se consigue esta forma de conocimiento, 

podemos decir que el individuo “flota libre sin pertenecer ya a una voluntad: en la cosa individual 

conoce únicamente lo esencial y, por lo tanto, toda la especie de la misma; por consiguiente, tiene 

ahora por objeto las ideas” (El mundo como voluntad y representación II,  capítulo 29,  410;  416). Es 

como pescar un pez en el mar, u observar un planeta en el universo, en el cual ese objeto 

individual se convierte en el representante del todo, en un equivalente de lo múltiple que hay en 

esa inmensidad y, por consiguiente, queda en ese ser individual en quien “las relaciones 

desaparecen, solo lo esencial, la idea, es su objeto” (El mundo como voluntad y representación I, § 33, 

239; 218). Como lo hemos indicado ya antes, se trata entonces de un tránsito en el que el sujeto, 

que se encuentra en el conocimiento de las relaciones mediatas, pasa al conocimiento artístico e 

inmediato, a un conocimiento desinteresado que no se ocupa ya de las relaciones, ni de su 

multiplicidad. Esta posibilidad se va aclarando gradualmente, lo que permite que el intelecto se 

vaya liberando paso a paso del dominio de la voluntad en las diferentes configuraciones artísticas, 

buscando tener la fuerza necesaria para finalmente poder abandonar el mundo de las relaciones de 

las cosas con la voluntad y de las cosas individuales. Lo que implica entonces que la realización de 

este paso se da como un proceso gradual de liberación. 

Para entender mejor el sentido de este paso, consideramos necesario detenernos ahora en el 

camino seguido por el mismo Schopenhauer, cuando abandona el camino supuestamente seguro 

de la ciencia, para adentrarse en los senderos de la metafísica, pues así buscaba alcanzar la 
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contemplación de las ideas en la forma de presentación de su metafísica de la bello. Para 

Schopenhauer, se hace necesaria la distinción entre la ciencia y la filosofía; el sentido de esta 

distinción lo podemos encontrar en su obra fundamental, cuando nos explica que la ciencia se 

diferencia del conocimiento común según, “su forma: el carácter sistemático, la facilitación del 

conocimiento mediante el compendio de todo lo individual, a través de la subordinación de los 

conceptos en lo general y la compleción que así consigue” (El mundo como voluntad y representación I, 

§ 33, 231; 208).  Esta distinción, tal como la señala Foster, resulta ser fundamental para la 

adecuada comprensión de la fundamentación schopenhaueriana de las artes, pues Schopenhauer 

pone “la ciencia de un lado y la filosofía del otro, pues consideró prudente no corroborar su 

demanda metafísica de la apariencia en el fenómeno demostrándola a través de la observación 

científica” (Foster, 2005, 213). Ahora bien, para Schopenhauer, a pesar de su respeto por  la 

ciencia, “no es la confianza en la ciencia sino en la estética el modo por el cual se puede reconocer 

la verdad metafísica” (Foster, 1999, 214). Con esto vemos entonces cuál es el sentido que le quiere 

dar Schopenhauer a su metafísica de lo bello, en su intento de comprender la totalidad de la 

existencia, negándole a la ciencia dicha posibilidad y considerando, al mismo tiempo, la 

contemplación estética como aquella que “revela las formas de la voluntad más objetivamente, sin 

los procesos que están sujetos a los pasos de la voluntad” (Foster, 1999, 214).  

Por esta razón, Schopenhauer consideró que la filosofía había buscado durante mucho tiempo 

explicaciones por medio de la ciencia, manteniendo la primacía de la inteligencia sobre la voluntad 

y dando lugar, como lo expresa Rosset, a “las ideas fundamentales del racionalismo, que han 

cubierto todas las manifestaciones del mundo con una apariencia de legitimidad” (Rosset, 2005, 

42). Pero esta forma de búsqueda había también alejado a la filosofía de su verdadero camino, al 

alejarla del conocimiento adecuado de la idea que sólo se logra de manera estética; este 

alejamiento ha generado “una serie de ilusiones gracias a las cuales la humanidad ha podido creer 

que reconoce un orden en el mundo, una razón en la existencia, una necesidad en sus 

manifestaciones, una libre disposición de sí en la experiencia de sus propias motivaciones” 

(Rosset, 2005, 43). Por esta razón, los comentaristas han considerado que Schopenhauer no da 

explicaciones sobre el mundo, sino que ofrece información del mismo derivada de su experiencia 

estética, y, como lo anota Rosset, Schopenhauer ejerce “en filosofía las funciones precisas de un 

des-ilusionista” (Rosset, 2005, 43), que lo ha llevado a ser considerado históricamente como 

pesimista. Pero Rosset explica esta situación de la siguiente manera: “Schopenhauer relaciona entre 

en sí en cada página: por un lado, el pensamiento del irracionalismo (el mundo no es susceptible 
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de ninguna interpretación inteligible); por otro lado, el pensamiento del pesimismo (el mundo es 

un lugar de sufrimientos que nada puede compensar)” (Rosset, 2005, 33).  

Ahora bien, después de conocer qué clases de conocimiento tenemos a cerca de nuestras 

relaciones con el mundo y de haber resaltado el contraste que Schopenhauer nos quiere hacer ver 

entre su metafísica de la voluntad, considerada como el núcleo de cada cosa en particular y de la 

totalidad, y las propuestas que hace la ciencia a través de conceptos universales, debemos 

investigar a dónde nos lleva este conocimiento de la idea. Según Foster, este conocimiento de la 

idea nos lleva “a un develamiento, desmascaramiento, a un despojamiento de su disfraz en la 

pluralidad, pues presupone que la realidad está velada, enmascarada, vestida en la ilusión” (Foster, 

1999, 218). Y siguiendo en este punto a Safranski tal como lo hace el mismo Foster, podemos 

señalar que la filosofía de Schopenhauer “no explica el mundo pero ofrece información acerca de 

qué es el mundo y qué significa, tal filosofía, de acuerdo a Schopenhauer, deriva de una 

experiencia estética del mundo” (Cf. Foster, 1999, 214). El conocimiento de la idea, nos dice 

Schopenhauer, implica necesariamente el conocimiento de “la forma eterna, la objetividad 

inmediata de la voluntad en  ese grado: y precisamente por eso, el que está sumido en esta 

intuición no es ya un individuo, pues el individuo se ha perdido en ella: es un puro, involuntario, 

exento de dolor e intemporal sujeto de conocimiento” (El mundo como voluntad y representación I, § 

34, 233; 210). Por tanto, este conocimiento de la idea nos lleva al sujeto puro de conocimiento, 

esto es, a aquel sujeto que logra realizar un pleno conocimiento desinteresado. Esto sólo es 

posible alcanzarlo, cuando se logra liberar el intelecto del poder de la voluntad. Lo que debemos 

considerar ahora es: ¿cómo es posible que se logre dicha liberación? ¿Hacia dónde apunta 

Schopenhauer con esta liberación? 

La indicación del camino de repuesta a estas preguntas la podemos encontrar al inicio del libro 

tercero, en la segunda consideración, que tiene como tema la representación independiente del 

principio de razón: la idea platónica: el objeto del arte. Pero se hace necesario aclarar aún más, 

aunque ya lo hemos esbozado antes, cómo se logra ese conocimiento, pues “esto que por ahora 

llama tanto la atención se irá haciendo cada vez más claro y menos extraño con las explicaciones 

siguientes” (El mundo como voluntad y representación I, § 34, 233; 211). La explicación fundamental nos 

la da el mismo Schopenhauer, cuando señala en que medida el individuo cognoscente se convierte 

en sujeto puro del conocer y el “objeto considerado se eleva a idea, aparece puro y en su totalidad 

el mundo como representación y se produce la completa objetivación de la voluntad, ya que solo la idea 
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es su objetividad adecuada” (El mundo como voluntad y representación I, § 34, 234; 212). Examinar cómo 

sucede esto es precisamente el tema de la investigación emprendida por Schopenhauer en el libro 

tercero de su obra fundamental.  Es así, como al surgir la idea, el sujeto y el objeto se 

complementan, se identifican uno con el otro, por consiguiente no se pueden ya distinguir; y, por 

tanto, es así mismo como “tampoco se diferencian en cuanto cosa en sí el individuo que aquí 

conoce y el conocido” (El mundo como voluntad y representación I, § 34, 234; 212). Schopenhauer nos 

explica en este momento el núcleo central de su metafísica de lo bello, pues éste es el lugar al que 

nos ha querido llevar con su teoría del conocimiento, para darnos la respuesta fundamental a la 

forma como él lee a Kant a través de Platón. Esto se revela cuando leemos en Schopenhauer que 

esta forma de conocimiento, “en cuanto voluntad, fuera de la representación y de todas sus 

formas, es una y la misma en el objeto contemplado y en el individuo que, elevándose en esa 

contemplación, se hace consciente de sí mismo como sujeto puro” (El mundo como voluntad y 

representación I, § 34, 234; 212). Por consiguiente, al no poder distinguirse, al no ser diferentes en sí 

mismo, el sujeto y el objeto son al mismo tiempo la voluntad que aquí se conoce a sí misma; de 

donde  la pluralidad y la diversidad, las relaciones, “no existen más que en el fenómeno y en virtud 

de su forma: el principio de razón” (El mundo como voluntad y representación I, § 34, 234; 212). Es 

decir, al ser sujeto para un objeto de acuerdo a la ley general de la representación, dejo de conocer, 

no soy sujeto cognoscente, y por consiguiente la cosa conocida tampoco es objeto, y nos 

distanciamos como individuo cognoscente y conocido, para afirmarnos así que solo somos simple 

voluntad, esto es, un afán ciego.  

En sí misma esa voluntad es idéntica a la mía solamente en el mundo como representación, pues 

en el simple “hecho de cobrar objetividad y convertirse en representación supone de un golpe el 

sujeto y objeto, pero el que esa objetividad sea una pura, perfecta y adecuada objetividad de la 

voluntad, supone el objeto como idea, libre de las formas del principio de razón y el sujeto como 

puro sujeto del conocimiento, libre de la individualidad y de la servidumbre de la  voluntad” (El 

mundo como voluntad y representación I, § 34, 235; 212). En los complementos al libro segundo, 

Schopenhauer aclara mas esta situación, cuando señala que todo lo objetivo, todo lo externo, lo 

simplemente conocido o percibido,  

sigue siendo algo mediato y secundario, por lo que nunca puede convertirse en la razón 
explicativa última de las cosas o en el punto de partida de la filosofía. Por ese camino 
prosiguieron a partir de entonces, cada uno a su manera, los auténticos filósofos ante 
todo Locke, Berkeley y Kant; y como resultado de sus investigaciones he llegado yo a 
percatarme y  servirme, no de uno sino de los dos diferentes datos de conocimiento 
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inmediato que hay en la autoconciencia: la representación y la voluntad; la aplicación de 
ambos en combinación permite avanzar en filosofía tanto como cuando en un problema 
algebraico se dan dos magnitudes conocidas en lugar de una (El mundo como voluntad y 
representación II, capítulo 24, 356; 356). 

Con el fin de explicar esto con más exactitud, tal como nos lo dice el mismo Schopenhauer, es 

necesario tener en cuenta que “nuestra conciencia tiene dos lados: por una parte, es conciencia del 

propio  yo que es la voluntad; por otra, conciencia de otras cosas y, en cuanto tal, primariamente 

conocimiento intuitivo del mundo externo, captación de objetos” (El mundo como voluntad y 

representación II, capítulo 30, 413; 420). Por consiguiente, para nuestro filosofo, el conocimiento 

intuitivo es tanto más perfecto, cuanto menos conscientes somos de nuestro propio yo, es decir, 

se plantea aquí un cierto antagonismo, tal vez una ambigüedad, entre esos dos lados de nuestra 

conciencia, de tal modo que  “cuando más destaca uno de los dos lados de la conciencia total, más 

cede el otro” (El mundo como voluntad y representación II, capítulo 30, 413; 420), quedando entonces 

abierta la posibilidad de una liberación de la  servidumbre de la voluntad momentánea y 

excepcional, si tenemos en cuenta la explicación que nos hace el mismo Schopenhauer al indicar 

que “cuanto más conscientes somos del objeto, menos del sujeto: en cambio, cuanto más ocupa 

éste la conciencia, más débil e imperfecta es nuestra intuición del mundo externo” (El mundo como 

voluntad y representación II, capítulo 30, 414; 420) y, por consiguiente, según sea mas objetivo ese 

conocimiento intuitivo mas perfecto será. Sin embargo, es necesario también tener en cuenta la 

siguiente consideración que hace Schopenhauer, no sólo en el sentido de lo que hemos anotado 

anteriormente, sino con respecto a las condiciones que se necesitan para la pura objetividad de la 

intuición, pues se trata de “condiciones permanentes, en la perfección del cerebro y, en general, la 

índole fisiológica favorable a su actividad; y, por otro lado, posee condiciones pasajeras, en la 

medida en que es favorecido por todo lo que incremente la tensión y receptividad del sistema 

nervioso central, pero sin excitar pasión alguna” (El mundo como voluntad y representación II, capítulo 

30, 414; 420). En este punto resulta también relevante indicar que son esos medios naturales de 

fomentar la actividad nerviosa cerebral los que provoca que el objeto se desvincule cada vez más 

del sujeto, eliminando por sí mismo la voluntad de la conciencia para permitirnos ver todas las 

cosas con claridad y distinción al alcanzar la elevación del espíritu. 

En este sentido podemos decir ahora que al puro conocimiento desinteresado se llega sublimando 

la conciencia de las otras cosas y desapareciendo la conciencia del propio yo, de tal forma que 

“todas las cosas se nos aparecen tanto más bellas cuanto más conscientes somos de ellas y menos 

de nosotros mismos” (El mundo como voluntad y representación II, capítulo 30, 414; 420). Resulta claro 
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entonces que no solamente  las condiciones del yo estarían supeditadas a las otras cosas, sino que 

también las condiciones del cuerpo son fundamentales para poder realizar el acto de 

autonegación, “puesto que todo sufrimiento procede de la voluntad que constituye el verdadero 

yo, al pasar ese lado de la conciencia a un segundo termino se suprime al mismo tiempo toda 

posibilidad de sufrimiento, con lo que el estado de pura subjetividad de la intuición produce una 

total felicidad; por eso he demostrado que él es uno de los dos componentes del placer estético”. 

(El mundo como voluntad y representación II, capítulo 30, 414; 421). Las condiciones del propio cuerpo, 

mas específicamente del cerebro, como funcionalidad no como voluntad, limitan o estrechan mas 

la pirámide para alcanzar ese conocimiento intuitivo, ya que su claridad depende de la gradación 

que establece Schopenhauer para alcanzar la perfección del conocimiento intuitivo; esto resulta 

claro, cuando habla del “ojo eterno del mundo que, aunque con muy diferentes grados de 

claridad, se asoma por todos los seres vivos sin que le afecte su nacer y perecer” (El mundo como 

voluntad y representación II, capítulo 30, 417; 424). 

Debemos ahora aclarar el significado que Schopenhauer da a esta funcionalidad y  perfección del 

cerebro o receptividad del sistema nervioso, pues aunque nuestro filósofo es claro en decir que 

ese conocimiento de las otras cosas parte de la voluntad y de las condiciones descritas 

anteriormente, esto da la impresión de que la mente no guarda una relación directa con la buena 

funcionalidad cerebral, pues dicha funcionalidad es algo independiente del cerebro, es decir, el 

cerebro y su buena funcionalidad participan de la autonegación exigida para captar las ideas, mas 

no la mente, pues al sujeto puro de conocimiento, al volver a la preponderancia de la voluntad, a 

la conciencia del propio yo, “se le presenta también un correspondiente grado de malestar o 

inquietud: de malestar, en tanto que la corporeidad (el organismo, que en sí es voluntad) se hace 

de nuevo perceptible; de inquietud, en cuanto la voluntad, por vía mental, vuelve a llenar la 

conciencia de deseos, afectos, pasiones y cuidados (El mundo como voluntad y representación II, 

capítulo 30, 414; 421). De acuerdo con esto, la mente, no tiene ninguna relación con la perfección 

cerebral (inteligencia), de tal modo que  yo y el cerebro somos cosas distintas, lo cual significa 

decir, que el cerebro me engaña. Por consiguiente, la mente no participa de esa autonegación o 

elevación del espíritu requerida para la contemplación de las ideas. Es desde este antagonismo que 

se presenta la posibilidad de la evasión en el sentido en que “se puede atribuir a cada ser una 

doble existencia” (El mundo como voluntad y representación II, capítulo 30, 418; 425); por consiguiente, 

“el placer se da para cada uno en el estado en que es todas las cosas y el dolor allá, donde es 

exclusivamente uno” (El mundo como voluntad y representación II, capítulo 30, 418; 425). Aunque 
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comentar esto aquí no es nuestro objetivo, si es pertinente traer a consideración lo que el propio 

Schopenhauer piensa acerca de este antagonismo, cuando acepta que “nunca he llegado a discutir 

este análisis aquí desarrollado” y nos invita a “añadir algunas aclaraciones psicológicas sobre el 

mismo” (El mundo como voluntad y representación II, capítulo 30, 418; 425). 

Esta extrañeza ya la vislumbraba el mismo Schopenhauer, cuando en su obra fundamental nos 

dice que existe el riesgo que esto resulte extraño, pero que “una vez se haya compendiado en su 

totalidad el pensamiento que se transmite en este escrito, la extrañeza se disipa por sí misma” (El 

mundo como voluntad y representación I, § 34, 232; 210). Para abordar esta extrañeza, Schopenhauer 

realiza una serie de aclaraciones psicológicas en el segundo volumen de su obra fundamental, 

señalando que lo que produce ese estado excepcional es realmente una serie de “procesos 

fisiológicos internos que purifican e incrementan la actividad cerebral, hasta el punto de que se 

produce en ella una marea viva” (El mundo como voluntad y representación II, capítulo 30, 419; 426). Es 

decir, para Schopenhauer el intelecto disfruta del placer cuando se tiene una buena funcionalidad 

cerebral para captar la idea y así hacerse correlato de la misma, haciendo la unificación del sujeto 

con el objeto en uno solo, y con ello poder explicar su metafísica de lo bello; esta afección causa 

dolor en la individualidad, cuando la mente está bajo el dominio de la voluntad, explicando así una 

vez más la representación bajo el concepto de objeto para un sujeto, y, partiendo desde aquí, 

poder localizar “este relato unificado de lo en sí en el reino de la metafísica como una doctrina de 

lo que somos en nosotros mismos” (Janaway, 259). Examinando este problema Janaway muestra 

cómo Schopenhauer “socava la dicotomía sujeto-objeto en términos con los cuales él inicialmente 

definió el reino de la representación” (Ibíd.). Lo que nos llama la atención aquí es que la mente no 

es una mera función del cerebro, como sí lo es el intelecto que depende de la buena funcionalidad 

del mismo como un órgano especializado y, por consiguiente, resulta ser diferente del organismo 

como  un todo. Es aquí donde nos parece que “el sujeto es hendido en dos modos diferentes: 

primero hay un puro intelecto cognoscente, y de otro modo un sujeto encarnado de 

intencionalidad” (Ibíd.). En este punto, Janaway explica en que sentido para Schopenhauer resulta 

ser “crucial a su consideración de lo en sí y del mundo, que él aplique firmemente, el mismo 

principio de la explicación teleológica a ese pináculo de la naturaleza, el intelecto humano” (257), 

pues gracias a esto Schopenhauer puede “explicar el sujeto de conocimiento como un juego de 

funciones cerebrales” (258). Por consiguiente, podemos ahora resumir, siguiendo una vez más a 

Janaway, esta parte de la doctrina Schopenhaueriana diciendo que “lo que estamos ofreciendo 

abiertamente es una teoría metafísica, pero una teoría que esté fundamentada en una evidencia 
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empírica, aliniandola desde el hallazgo objetivo de la fisiología, a la observación informal de una 

variedad de comportamientos humanos y generalizaciones desde los hallazgos introspectivos de la 

autoconciencia” (263). Teniendo en cuenta esta consideración, podemos ahora reconocer, 

primero, que “nuestra capacidad para el conocimiento objetivo es explicado fisiológica y 

teleologicamente en términos que poseemos órganos, los cuales aseguran nuestra mejor 

adaptación al medio ambiente, y, segundo, que la personalidad humana es compuesta, consiste de 

voluntad e intelecto, los cuales son elementos distintos” (Ibíd.). 

Dando un paso más en nuestra consideración sobre el arte como forma de conocimiento en 

Schopenhauer, nos detendremos ahora a examinar lo que propiamente significa el sujeto puro de 

conocimiento. Podemos detenernos en la siguiente cita: 

La concepción del sujeto puro de conocimiento que Schopenhauer mismo cultivó 
tempranamente debe ser una concepción tristemente inadecuada de lo que somos. De 
acuerdo a esa concepción, el sujeto no está separado del cuerpo ni es compuesto; no es un 
objeto en el mundo, pero contempla “desde fuera” un mundo particular espacio-temporal 
el cual es totalmente distinto de sí mismo. No obstante, está relacionado no con esfuerzos 
para fines, sino con representaciones clasificadas y relacionadas de un modo tal que 
alcanza el conocimiento objetivo. Lo que significa que nosotros no podemos ser 
caracterizados exhaustivamente como sujetos tales, como abrumadoramente es 
demostrado por la explicación de Schopenhauer. ¿Cómo, entonces, nosotros 
concebiríamos la relación entre la explicación inicial del sujeto puro de conocimiento y esa 
del sujeto como esencialmente esforzado y orgánicamente corpóreo? Nosotros hemos 
visto previamente en la Cuádruple raíz, cómo Schopenhauer se refiere a la identificación del 
sujeto volente con el sujeto cognoscente como un milagro. Yo comenté que sería un 
milagro sin lugar a dudas si dos entidades distintas fueran idénticas: Que ellos son distintos 
es una simple consecuencia del sostenimiento de Schopenhauer en este estado de visión 
rudimentaria (1) que el sujeto volente es objeto para el sujeto cognoscente, y (2) que nada 
de lo que es objeto para el sujeto cognoscente puede ser idéntico con éste. Lo último, 
como nosotros vimos, él continua sosteniéndolo; y con todo eso la mayor sofisticación de 
su visión de la voluntad en El Mundo, él nunca realmente abandonó lo primero. Así 
nosotros supondríamos el mismo problema para perseguir la idea de su filosofía en todo: 
¿Son idénticos o distintos el  sujeto cognoscente y el sujeto volente? (Janaway, 1989, 264). 

Hemos querido transcribir de manera completa esta larga cita de Janaway, dado que condensa un 

problema interno que atraviesa el conjunto de la filosofía de Schopenhauer, y en particular de su 

metafísica de lo bello, a saber: existe una real distinción entre el sujeto volente y el cognoscente, 

pues con la formulación sujeto puro de conocimiento se quiere indicar una cierta separación 

(hendidura) entre la volición y la cognición, dado que se afirma un conocer sin intención, esto es, 

un conocimiento sin objeto, pues se indica que este sujeto puro no esta volcado hacia 

representación alguna. Sin lugar a duda, se presenta aquí una cierta dificultad. 
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Para atender a esta dificultad, podemos retomar el análisis sobre qué debemos entender por “yo” 

y cómo se origina éste. A este respecto Janaway anota que “Schopenhauer está aquí en aguas 

profundas” (1989, 265), al considerar que el “yo” “se origina desde la conciencia de una identidad 

entre el sujeto cognoscente y el sujeto volente” (Ibíd.). Lo cual conduce a preguntar entonces: 

¿Cómo puede el sujeto representante o sujeto de conocimiento reconocer la voluntad como la 

cosa en sí misma de la cual es apariencia? La respuesta que da Janaway a este interrogante nos 

puede dar claridad acerca del tema que hemos estado desarrollando hasta ahora, dado que la 

mente no participa de la buena funcionalidad cerebral para el conocimiento de las ideas, pues no 

existe una relación causal entre el conocimiento de estas y el funcionamiento orgánico de la 

mente. Esta situación la podemos observar de manera clara, si atendemos al hecho corriente de 

que a menudo los verdaderos genios, esto es, aquellos que se elevan al pleno conocimiento de la 

cosa en sí por medio de la contemplación de las ideas, se nos muestran como torpes en los 

asuntos más elementales de la vida y no tienen buenas relaciones sociales, manifestando así un 

comportamiento extraño. En esta situación parece entonces que es posible liberarse del dominio 

de la voluntad. Precisamente, esta posibilidad es el tema fundamental desarrollado por 

Schopenhauer en el tercer libro de su obra fundamental. Janaway explica esta posibilidad de la 

siguiente manera: 

Los propios principios de Schopenhauer parecen militar contra esta posibilidad. Primero, 
el sujeto representante no puede reconocerse a sí mismo como apariencia en todo. 
Nosotros hemos hablado que este es el “correlato” de todas las representaciones, y, como 
tal incapaz de aparecer entre aquellas representaciones. Este punto es específicamente 
sustentado por el fuerte énfasis de ser un mero “punto focal”, así no más. Puede 
reconocer un cerebro como una apariencia, pero el cerebro es un objeto no es un sujeto. 
Así si mi cerebro fuera directamente un objeto para mí, esto- desde el punto de vista de 
Schopenhauer- serviría todo lo más realmente para demostrar que el “yo” que 
experimentó no fue idéntico con el cerebro.(Janaway, 1989, 265).  

Como podemos ver, hay aquí una gran dificultad estructural para hablar sin reparos de una 

representación independiente del principio de razón alcanzada ahora por un sujeto puro de 

conocimiento, que en cuanto tal es diametralmente distinto de todo otro sujeto de conocimiento, 

y que opera de manera extraña al funcionamiento habitual u orgánico de la mente.  

Ahora bien, haremos un pequeño resumen de los aspectos más relevantes de lo que la doctrina de 

Schopenhauer nos explica acerca de la posibilidad de su metafísica de lo bello. Primeramente, 

hemos indicado ya que la representación y la voluntad son los dos diferentes datos del 

conocimiento inmediato que hay en la autoconciencia, y que aplicándolos de manera adecuada 

nos permite avanzar en filosofía. Segundo que el sujeto puro de conocimiento se identifica con la 
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voluntad como cosa en sí, y que para lograr esta unidad se hace necesario abandonar el mundo 

como representación, pues se argumenta para ello que la voluntad constituye nuestra esencia y 

que por medio de ésta el sujeto cognoscente puede reconocer su identidad absoluta con la 

voluntad como la cosa en sí, que se manifiesta en cada uno de sus diferentes fenómenos y grados 

de objetivación. ¿Qué problema tiene esta realización? Podemos responder esta pregunta con la 

siguiente consideración que hace Janaway acerca del tema en cuestión, en donde admite que es 

por medio de esta metafísica como el sujeto cognoscente se puede identificar con la voluntad, 

pero que “esto es poco plausible como una teoría de la autoconciencia” (1989, 266). Si para 

demostrar la posibilidad de esta realización apelamos a una explicación teleologica, no se sabe qué 

es peor, si la explicación metafísica o esta explicación teleológica, que “parece socavar mas bien 

que explicar la autoconciencia del sujeto de sí mismo como algo unitario” (Ibíd.). Este es 

precisamente el problema que tiene que enfrentar la metafísica schopenhaueriana de lo bello y, en 

particular, su teoría del genio en cuanto es una explicación viable a la excentricidad normalmente 

vista en los verdaderos artistas. Para finalizar estas consideraciones, que hemos intentado 

demostrar aquí acerca del sujeto puro de conocimiento, diremos con Janaway que dicha teoría 

“tiene unidad únicamente en el alcance que el sujeto puro de conocimiento es, como él mismo lo 

puntualiza, algo meramente condicional o aparente, que el sujeto puro de conocimiento reduce las 

funciones cerebrales las cuales son explicables como manifestaciones de la voluntad y nosotros 

somos manifestaciones encarnadas de la voluntad en sus varias apariencias o máscaras y de donde 

el sujeto puro de conocimiento puede ser mirado como una ilusión (1989, 269).  

Pues bien, estos comentarios que hemos hecho aquí, no quieren decir que vayan en contravía a los 

presupuesto metafísicos fundamentales del sistema schopenhaueriano, es decir, la ciencia como 

opuesta a la filosofía, pues ya hemos visto que Schopenhauer guarda muy buenas relaciones con la 

ciencia y su teoría no es una tensión con ella entre la forma como explica la evasión y la 

admiración por la naturaleza a través del arte, pues la pregunta en filosofía es acerca de la 

existencia y qué es la vida. Para responder a dicho problema, obviamente, se puede utilizar 

diferentes caminos, como muy bien lo señala Foster, cuando explica la relación del arte con la 

filosofía y esta con la ciencia, considerando así “el arte emparentado a la filosofía y la filosofía no 

siendo competencia con la ciencia, por consiguiente el arte tampoco está en competencia con la 

ciencia” (Foster, 1999, 220). Debemos simplemente señalar que se trata de métodos o formas para 

poder aprehender el mundo o diferentes puntos de vista con los mismos objetos. 
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Después de haber examinado estas dificultades, retomamos ahora el tema que nos interesa, para 

demostrar la posibilidad de la contemplación estética, el genio y el arte en la teoría de 

Schopenhauer, en donde se considera que se trata de un cierto conocimiento por fuera del 

principio de razón y, por consiguiente, el dónde, el cuándo, el porqué y el para qué, están 

excluidos de este conocimiento. Pero se indica también que entra a formar parte fundamental de 

este conocimiento exclusivamente el qué, al “entregar a la intuición todo el poder de su espíritu” 

(El mundo como voluntad y representación I, § 34, 232; 210) y llenar así la conciencia con la 

contemplación tranquila del objeto natural que se nos presenta, haciendo abstracción de la 

voluntad. Con el objeto de aclarar estos pasajes fundamentales de la teoría Schopenhaueriana de la 

elevación del espíritu, resulta conveniente traer a colación el siguiente comentario de Philonenko, 

pues señala que “esta elevación viene permitida por la constitución física del hombre cuya mirada 

no está como en el caso de los animales atada obstinadamente a la tierra y por lo tanto esta 

elevación es un hecho” (1989, 167). Ahora bien, ¿cuál es la importancia del qué en Schopenhauer? 

¿Por qué deja de lado otras preposiciones y se queda con la que no es una pregunta?  

La importancia a estas preguntas es señalada por Gardiner, cuando indica que ellas son un rasgo 

permanente de quien ha alcanzado en la conciencia estética un cambio de mirada, dejando “de 

considerar el dónde, el cuándo, el porqué y el para qué de las cosas, y simple y sencillamente mira 

el qué” (Gardiner, 1975, 287). Esto es precisamente lo que hace un verdadero artista, pues con su 

mirada logra penetrar toda apariencia fenoménica. Por otro lado, Philonenko considera este qué 

como una comprehensión, como el conocimiento atemporal de lo bello, como “un conocimiento 

ontologico” (1989, 171), en el sentido de que exige una total transformación de la representación, 

al hacer abstracción de lo útil, del mundo de relaciones, y va en busca de las verdaderas relaciones, 

de la claridad de las cosas, aunque lo haga en una forma gradual hasta llegar al verdadero éxtasis 

estético. Sin embargo, surge ahora una nueva pregunta fundamental sobre la forma de esta 

contemplación, pues no es aún claro qué tipo de finalidad persigue este acto cognoscitivo, pues 

resulta problemático saber “cómo es posible encontrar satisfacción en algo que no tiene relación 

con nuestra voluntad, sosteniendo que el problema se resuelve cuando se percibe que la 

satisfacción estética consiste precisamente en la ausencia de toda volición” (Gardiner, 1975, 293). 

Así, a la teleología física que acompaña a la teoría schopenhaueriana de la voluntad se le 

sobrepone ahora en el libro tercero una cierta teleología trascendental de un orden muy especial. 

Esta respuesta, también la considera Rosset en el mismo sentido solamente que cambia las 

palabras, cuando afirma que “el arte pone en juego un interés afectivo esencial: precisamente el goce 



 

 

32

de no sentirse ya afectado por los propios afectos (aspecto subjetivo del placer de la contemplación 

estética)” (2005, 137). Además señala también que el arte “ofrece un esquema intuitivo del origen 

de la voluntad como tal (sombrío precursor)” (Ibíd.). Respuestas muy similares si se tiene en 

cuenta que para Schopenhauer esta dificultad de la ausencia momentánea de toda volición es una 

cierta “analogía e incluso su afinidad con la negación de la voluntad expuesta al final del siguiente 

libro” (El mundo como voluntad y representación II, capítulo 30, 415; 422). Schopenhauer, nos dice 

Rosset, apunta con esto a un interés práctico que acompaña a toda producción estética, negando 

la voluntad de vivir para alcanzar un destino feliz, por consiguiente, negando o suprimiendo los 

deseos, pues lo esencial, lo que sí importa del placer de la contemplación estética no es el 

desinterés contemplativo, sino que “en cierto sentido, es sumamente interesado, puesto que 

satisface, de entre todos los intereses prácticos, el que a juicio de Schopenhauer es el más valioso: 

no sufrir más” (2005, 137). Si aceptamos esta lectura de Rosset tal vez podamos dar un sentido 

más filosófico, más crítico y comparativo al arte, al comprender que “la contemplación-liberación 

de Schopenhauer sólo tiene una similitud superficial con la satisfacción desinteresada de Kant. 

Suscita a la vez un interés especulativo y un interés practico, ambos de gran alcance, que cubren 

respectivamente lo que Schopenhauer llama el aspecto objetivo y el aspecto subjetivo de la 

contemplación” (Ibíd.). 

Es muy probable que la respuesta a la pregunta hacia a dónde apunta Schopenhauer con la 

liberación de la voluntad la pudiéramos encontrar también en el Fedón, cuando Platón nos  habla 

acerca de que el aprender no es sino recordar, de la inmortalidad del alma, de la liberación de la 

misma, de la insensatez del cuerpo, pues: 

si se separa del cuerpo en estado de pureza, no arrastra consigo nada de él, dado el que, 
por su voluntad, no ha tenido ningún comercio con él a lo largo de la vida, sino que lo ha 
rehuido, y ha conseguido concentrarse en sí misma, por haberse ejercitado 
constantemente en ello. Y esto no es otra cosa que filosofar en el recto sentido de la 
palabra y, de hecho, ejercitarse a morir con complacencia. ¿O es que esto no es una 
práctica de la muerte? (Fedón, 80 e). 

Teniendo en cuenta que hasta este momento hemos examinado las preguntas que surgen de la 

consideración de Schopenhauer sobre la naturaleza del arte, indicando que se trata ante todo de 

una forma de conocimiento peculiar, y que en esta consideración estética hemos encontrado dos 

elementos inseparables: uno, el conocimiento del objeto no como individuo sino como idea 

platónica, y, dos, la autoconciencia del cognoscente como puro e involuntario sujeto del 

conocimiento, condicionando esa identidad a la supresión de la voluntad, se hace necesario ahora 
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mostrar cómo esas mismas condiciones se cumplen también cuando el placer que suscita la 

contemplación de lo bello “surge de esos dos elementos, más de uno o de otro según sea el objeto 

de la contemplación estética” (El mundo como voluntad y representación I, § 38, 250; 230). Con esto, 

queremos resaltar las bases comunes en las cuales se encuentra fundamentada la metafísica de lo 

bello en Schopenhauer en relación a todo lo que tiene que ver con el arte, como su origen, la 

contemplación- liberación, la gradación del mismo y el placer que suscita; pero por ahora 

dejaremos de lado el placer que suscita la contemplación estética, para contestar la siguiente 

pregunta: ¿qué clase de conocimiento es éste que, como lo hemos indicado antes, está libre del 

principio de razón y, por consiguiente, es verdadero en todo tiempo, y que tiene la capacidad de 

reproducir las ideas? 

Encontramos elementos para atender a esta pregunta precisamente en su obra fundamental, 

cuando nuestro filósofo afirma que “es el arte la obra del genio” (El mundo como voluntad y 

representación I, § 36, 239; 217), pero de acuerdo con la materia en que se reproduce dicha idea 

“será arte plástica, poesía o música” (El mundo como voluntad y representación I, § 36, 239; 217). Pero 

siempre en estas diversas formas de expresión su finalidad última será la misma, a saber: la 

comunicación de la idea. Es esa identidad que se da en el arte entre el sujeto del conocimiento y el 

sujeto de la voluntad la que “remite necesariamente con ello a un tema anterior al mundo de la 

voluntad y al de la representación, una razón, entre otras, de la necesidad de recurrir a la hipótesis 

del sombrío precursor para comprender la estética en Schopenhauer” (Rosset, 2005, 135). Ahora 

bien, ¿qué es lo que reconoce Schopenhauer en el genio? Schopenhauer reconoce en el genio un 

grado superior de capacidad y una duración más sostenida en esa clase de conocimiento, aunque 

esa “capacidad ha de habitar en menor y diverso grado en todos los hombres” (El mundo como 

voluntad y representación I, § 37, 249; 229), pues sólo así es posible disfrutar y producir obras de arte, 

ya que se debe suponer en todos los hombres la capacidad de conocer en las cosas sus ideas y de 

“extrañarse momentáneamente de su personalidad” (El mundo como voluntad y representación I, § 37, 

249; 229). 

El genio además de tener la capacidad de conocer independientemente del principio razón, y de 

conocer las ideas en grado sumo, es su correlato, pues así le “permite conservar el discernimiento 

necesario para reproducir lo así conocido en una obra espontánea, reproducción esta que 

constituye la obra de arte” (El mundo como voluntad y representación I, § 37, 249; 229). Por 

consiguiente, el genio es un ser aparte de todos los demás y será mucho más brillante cuanto más 
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abandone lo individual y la voluntad de vivir, incrementando su capacidad de reproducir lo que de 

alguna manera debe haber conocido. Foster muestra que este conocimiento del genio es 

esencialmente reflectivo, y que esa conciencia reflectiva del genio Schopenhauer la utiliza para 

establecer un contraste entre él y el intelecto ordinario, pues “el intelecto ordinario está inmerso 

en la vuelta y el tumulto de la vida  y el genio no consigue ser absorbido por ese tumulto por 

consiguiente llega a ser objetivamente consiente de esto” (Foster, 1999, 226). Como ya hemos 

visto antes, por medio de la reflexión la teoría schopenhaueriana nos hace observar los contrastes 

entre el  genio y el resto de la humanidad, humanidad que como lo señala Philonenko “es 

corriente y vulgar” (Philonenko, 1989, 173 ), ya que el hombre vulgar es “esa mercancía de la 

naturaleza como las que esta produce por miles a diario, no es capaz de una consideración 

desinteresada en todos los sentidos, que es lo constituye la verdadera contemplación” (El mundo 

como voluntad y representación I, § 36, 241; 220). Por esto, debemos tener presente que, de una u otra 

forma, siempre estaremos sometidos de una manera repetida a la voluntad, a los conceptos en el 

espacio y el tiempo, que aunque nos van a permitir movernos en un mundo de relaciones y de 

utilidad, impiden también a la inteligencia lograr hacer una transformación a la contemplación 

desinteresada de los objetos en sí mismos y al conocimiento de la voluntad en sí, pues en 

contraste con el genio “este exceso de inteligencia se expresa por sí misma reflectivamente en el 

arte, el cual reproduce fielmente la Idea como se le aparece al genio en la naturaleza” (Foster, 

1999, 227). 

Ya hemos visto que el genio necesita de la contemplación pura para la captación de la idea y que 

su esencia es precisamente su capacidad para la contemplación. Ahora bien, ¿en qué consiste la 

genialidad del genio? Si en el genio está la capacidad contemplativa su genialidad radica entonces 

“en la más perfecta objetividad, es decir, la dirección objetiva del espíritu, opuesta a la subjetiva, 

que se encamina a la propia persona, es decir, a la voluntad” (El mundo como voluntad y representación 

I, § 36, 240; 218). Por consiguiente, la genialidad es la capacidad de perderse en la más pura 

intuición, perder totalmente el interés, su querer, sus fines, y desprenderse así de una manera 

temporal, pero sostenida, de su personalidad, para quedar como sujeto puro de conocimiento y, 

como ya lo habíamos anotado, estar en “claro ojo del mundo”, con el objetivo de  reproducir lo 

captado para convertirse “en claro espejo de la esencia del mundo” (El mundo como voluntad y 

representación I, § 36, 240; 219). Esto explica las características fundamentales que les reconoce 

Schopenhauer al genio, cuales son: la vivacidad, la inquietud, además de poseer “un componente 

esencial de la genialidad, la fantasía” (El mundo como voluntad y representación I, § 36, 240; 219). Ésta 
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tiene la propiedad de ampliar el horizonte mucho más allá de la experiencia personal, tal como 

nos lo hacer ver Foster al sostener que “el genio aprehende la Idea y, por medio del poder 

productivo de la imaginación, completa, amplifica, fija, retiene, y repite en el placer toda la 

significancia pictórica de la vida, de acuerdo a la finalidad de un conocimiento profundamente 

penetrante y del trabajo significante por cual puede requerir ser comunicado” (1999, 218). Pero 

Schopenhauer sostiene también que ese conocimiento del genio “estaría limitado a las ideas de los 

objetos realmente presentes a su persona” (El mundo como voluntad y representación I, § 36, 240; 219). 

A esta limitación del conocimiento del genio Schopenhauer le agrega, como ya vimos, la fuerza  

de la fantasía, la cual “es compañera e incluso condición de la genialidad, pero aquella no es 

evidencia de esta” (El mundo como voluntad y representación I, § 36, 242;  220), pues aunque reconoce 

en los hombres su capacidad de conocer las ideas, esa capacidad está nublada por la fantasía, ya 

que ésta ocupa el lugar de la inteligencia, es decir, que aunque se puede encontrar en el hombre 

vulgar esa capacidad de conocer las ideas, la fantasía lo lleva a construir castillos en el aire y, por 

consiguiente, crear un mundo fantasioso, sólo para deleitar su egoísmo. 

 

1.3 El placer estético 

Ya vimos antes las bases comunes en las cuales se encuentra fundamentada la metafísica de lo 

bello en Schopenhauer, indicando de manera particular todo lo que tiene que ver con el arte, su 

origen, la contemplación- liberación, la gradación del mismo, ahora examinaremos el placer que 

suscita la contemplación de lo bello, que surge igualmente de esos dos elementos considerados 

previamente. Habíamos dicho igualmente que dejaríamos la consideración del placer estético para 

más adelante, al detenernos a contestar las preguntas que surgieron acerca de cuál es esta clase de 

conocimiento peculiar que está libre del principio de razón suficiente y que tiene la capacidad de 

reproducir las ideas. Dejamos dicho igualmente que la respuesta a esta pregunta consiste en 

sostener que el arte es la obra del genio. La capacidad que tiene este genio de reproducir las ideas 

en la obra de arte, y por medio de ella comunicarla a los demás, al dejar la primacía de la voluntad 

(repetición), para convertirse en sujeto puro de conocimiento, implica poder captar la idea y su 

capacidad de reproducirla lo más fiel posible, para alcanzar así la contemplación estética, pues la 

idea “ permanece siempre inalterada y la misma: de ahí que el placer estético sea esencialmente el 

mismo, al margen de que esté suscitado por una obra de arte o independientemente por la 

intuición de la naturaleza y la vida” (El mundo como voluntad y representación I, § 37, 249; 229).  Por 
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consiguiente, el arte es el que permite la contemplación de la idea, dirigiendo la mirada hacia la 

voluntad como cosa en sí, pero sin la participación de la voluntad. Es decir, la reproducción y la 

repetición. La reproducción, como vimos anteriormente, de algo previo, esto es, de un 

conocimiento previo, y la voluntad como repetición, es decir, la vida. Por esto hemos querido 

tener una noción clara de la teoría de la voluntad y de la primacía de la voluntad en Schopenhauer, 

para volver a llamar la atención en algo que hemos querido hacer notar y es el sentido genealógico 

de esta doctrina, es decir, lo subterráneo de la misma, lo prefigurado, “el pensamiento de la 

subordinación de las funciones intelectuales a los motivos inconscientes” (Rosset, 2005, 130). 

Esta anotación resulta ser una consideración muy importante para nuestro objetivo acerca de la 

música y de la preferencia de este arte en la doctrina schopenhaueriana, pues nos permite aclarar 

la forma cómo está elaborada la composición musical, pues como toda obra de arte debe ser 

comunicada y en este caso peculiar escuchada, el genio, el artista, escoge la materia en la cual es 

plasmada su obra: arte plástica, poesía o música. 

En resumen, vemos que Schopenhauer nos enseña que la observación, la reflexión, la 

representación y la repetición, son palabras claves en la fundamentación de su filosofía de la bello, 

siendo el genio al desprenderse de la persona, quien percibe en la intuición  objetiva el en sí y el 

por sí de la cosa misma y, por consiguiente, es ese “discernimiento el que hace al pintor capaz de 

reproducir fielmente en el lienzo la naturaleza que tiene ante los ojos, y al poeta de evocar con 

exactitud el presente intuitivo por medio de conceptos abstractos, expresándolo y haciéndolo 

claramente consciente; como también de expresar en palabras lo que los demás simplemente 

sienten” (El mundo como voluntad y representación II, capítulo 31, 429; 437). Por consiguiente, como 

igualmente lo habíamos hecho notar, no sólo la filosofía, sino también las bellas artes, nos ayudan 

a resolver el problema fundamental, esto es, “a captar la verdadera esencia de las cosas, de la vida 

y de la existencia” (El mundo como voluntad y representación II, capítulo 34, 454; 463). 

Es así como toda captación artística de la voluntad es una expresión más de la esencia de la vida y, 

por consiguiente, una respuesta a la pregunta que siempre nos hacemos acerca de qué es la vida. 

Ya habíamos comentado que el genio tiene una limitación respecto a los objetos presentes a su 

persona, por consiguiente, la obra del genio, el arte, tiene también su limitación, pues “solo las 

artes hablan en exclusiva el lenguaje ingenuo e infantil de la intuición, no el abstracto y serio de la 

reflexión: su respuesta es por eso una imagen pasajera, no un conocimiento universal 

permanente” (El mundo como voluntad y representación II, capítulo 34, 454; 463). El consumidor, el 
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que ve la obra de arte, asimilará lo que puede ser una expresión acerca de lo que es la vida, y, de 

acuerdo a la gradación que nos tiene acostumbrado Schopenhauer, ella puede ser mas acertada 

que otra, en el sentido que esa contemplación de lo bello da una satisfacción parcial, no una 

completa ni definitiva, ya que las artes “nunca ofrecen más que un fragmento, un ejemplo en vez 

de la regla, no la totalidad que solamente puede ofrecerse en la universalidad del concepto” (El 

mundo como voluntad y representación II, capítulo 34, 455; 464). Es en esta universalidad del concepto, 

esto es, en la consideración de la filosofía como un organismo, donde se reconoce el valor del arte 

como “develamiento, un desenmascaramiento, un desvestir de la verdad desde su disfraz en la 

pluralidad, donde se presupone que la realidad está velada, enmascarada, arropada en la ilusión” 

(Foster, 1999, 218). Ahora bien, como siempre hemos notado, existe en Schopenhauer una 

dualidad, y esa dualidad se presenta en el placer; por consiguiente, hay un placer en relación con la 

voluntad y los sentidos y otro placer que se genera del conocer. El primero se llama el placer que 

se origina del querer y de la necesidad, y el segundo, el que ahora nos interesa, el placer estético. 

Es el artista que conoció la idea quien nos presta sus ojos para mirar el mundo. Son esos ojos que 

han visto lo esencial, lo innato, lo que constituye el don del genio y el hecho de prestarnos ese don 

es lo que constituye lo adquirido, la técnica del arte. En la contemplación que genera la obra de 

arte, Schopenhauer vuelve a hablar de la dicotomía que atraviesa al despliegue de la voluntad, 

cuando muestra que en esta contemplación estética “hemos hallado dos elementos inseparables: el 

conocimiento del objeto, no  como cosa individual sino como idea platónica, como forma 

persistente de toda esa especie de cosas; y luego la autoconciencia del cognoscente, no como 

individuo sino como puro e involuntario sujeto del conocimiento” (El mundo como voluntad y representación I, 

§ 38,  249;  230). Es decir, la condición objetiva y la condición subjetiva del placer estético, que 

son inseparables, cuando se da “el abandono de la forma de conocimiento ligada al principio de 

razón, la cual es, en cambio, la única apta para el servicio de la voluntad así como para la ciencia” 

(El mundo como voluntad y representación I, § 38, 250;  230). Estos dos aspectos designan un estado 

placentero surgido de la contemplación de lo bello, “placer objetivo al contemplar el objeto en su 

esencia; placer subjetivo al saber que se está apartado de toda voluntad” (Rosset, 2005, 136). 

Cuando estamos en los terrenos del querer y en sus motivos, esto es, cuando estamos en el 

mundo de la relaciones, del interés, no se nos es permitido sino la objetivación de la voluntad y 

vivir sometidos a su dominio bajo el principio de razón, pero de un momento a otro, “un motivo 

externo o el ánimo interior nos sacan repentinamente de la interminable corriente del querer” (El 

mundo como voluntad y representación I, § 38, 251;  231), y salimos de ese dominio de la voluntad, para 
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contemplar las cosas de una forma objetiva, sin interés ni necesidad, y nos entregamos a ellas en la 

medida que son representaciones y no motivos, entonces aparece de un golpe igualmente el 

sosiego y nos sentimos completamente bien, sin dolor y sin sufrimiento, quedando absorbidos así 

en la intuición, perdidos en el objeto y “la cosa individual intuida se erige en idea de su especie y el 

individuo cognoscente en sujeto puro de conocimiento involuntario, y ambos en cuanto tales 

dejan de estar en la corriente del tiempo y de todas las demás relaciones. Entonces da igual que la 

puesta del sol se vea desde un calabozo o desde un palacio” (El mundo como voluntad y representación 

I, § 38, 251;  232). En este sentido podemos afirmar entonces que este placer es una cierta 

suspensión. Esa disposición de animo, ese desear entregarse a la contemplación puramente 

objetiva, es lo que constituye la genialidad, la condición de objetividad que “se facilita y fomenta 

desde fuera gracias a los objetos que la favorecen en la exuberancia de la naturaleza bella que le 

invita y hasta le apremia a la intuición” (El mundo como voluntad y representación I, § 38, 252;  232). 

Esta condición objetiva se logra simplemente con dar una mirada a la naturaleza, de tal suerte, que 

esa liberación momentánea nos saca del querer, del deseo, del error y de la tiranía de la voluntad. 

Pero, es aquí cuando desde el punto de vista de la condición objetiva surgen las diferencias entre 

el artista y la mayoría de la humanidad carente de objetividad, ya que a esta última no le satisface la 

contemplación de la naturaleza y, por consiguiente, permanece al servicio de la voluntad, 

buscando  en los objetos no más que la relación y sus motivos. Y al no encontrar la utilidad en la 

pura contemplación, se desconsuelan, de tal modo que “cuando están en soledad, aún el más bello 

entorno tiene para ellos un aspecto yermo, tenebroso, extraño y hostil” (El mundo como voluntad y 

representación I, § 38, 253;  233). Por eso, la mayoría de los hombres son realmente vulgares. 

Entonces, ¿qué pasa cuando se dan cuenta de su desconsuelo? Entran a funcionar con la fantasía 

para encontrar alivio a su dolor y así evocar los objetos y no el sujeto de la voluntad, de tal modo 

que “la intuición objetiva actúa ahora en el recuerdo tal y como actuaría la presente si fuéramos 

capaces de entregarnos a ella libres de la voluntad” (El mundo como voluntad y representación I, § 38, 

253;  234). De esta forma creamos un paraíso de objetos y escenas pasadas y “nos imaginamos 

que aquello objetivo estuvo entonces en nosotros tan limpio y depurado de cualquier relación con 

la voluntad como lo está ahora su imagen en la fantasía: sin embargo, la relación de los objetos 

con nuestro querer nos produjo el mismo tormento que ahora” (El mundo como voluntad y 

representación I, § 38, 253;  234). Es entonces cuando para evitar el dolor y la angustia que genera el 

presente, y ya guiados por un motivo externo, nos elevamos a la consideración puramente 

objetiva de los mismos, ya que nos desembarazamos del yo sufriente, haciéndonos sujetos puros 
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de conocimiento y creando una ilusión, al hacernos uno con aquellos objetos, y entonces “no 

queda más que el mundo como representación y el mundo como voluntad ha desaparecido” (El 

mundo como voluntad y representación I, § 38, 253; 234); por consiguiente, nos encontramos ahora con 

que no tendríamos memoria subjetiva.  

En este punto queremos hacer una pequeña observación o comentario acerca de esta parte de la 

teoría del recuerdo en Schopenhauer, ya que nuestro autor resalta aquí que el sujeto en el presente 

no es la voluntad objetivada que se dio en ese momento, sino los objetos que se dieron en ese 

momento y que probablemente ocasionaron placer, y que por consiguiente, se da como un 

“olvido” de ese dominio de la voluntad en este presente, que permite purificar esos objetos y así 

poder salir del desconsuelo presente, creando una ilusión en el recuerdo, como nos muestra 

Rosset, pues “lo que el sujeto presente capta en semejante recuerdo no es el yo de la voluntad 

coetáneo de este recuerdo, sino tan solo lo que de él ha retenido del yo del conocimiento. El 

pasado únicamente es puro en la medida en que se relaciona con un presente que lo purifica de 

los elementos de la voluntad que entonces los alejaban de esa pureza. Todo transcurre, pues, en el 

presente (2005, 139). Dando la apariencia en esta medida, como correlato necesario el lado 

objetivo del placer estético, el cual es la captación intuitiva de la idea platónica, la felicidad, pero es 

falso, pues el sujeto permanece ligado al tiempo y al espacio, ya que el arte no puede aún 

suspender esta dependencia.  

Esta parte exterior de la  contemplación formula una exigencia que consiste en que estemos 

separados de ella, que no nos dejemos involucrar por ella, para de este modo convertirnos, como 

bien lo muestra Schopenhauer, en sujeto puro cognoscente y poder hacer así la síntesis de los dos 

sujetos separados: “el sujeto de la representación (el yo que razona) y el sujeto de la voluntad (el 

yo que quiere)” (Rosset, 2005, 134). Ya esta parte la comentamos ampliamente en la sección 

anterior, al mostrar esta relación problemática que se da en la teoría schopenhaueriana; pero la 

forma como ahora Schopenhauer resuelve esta dificultad es realmente bajo la forma del milagro. 

Por esta razón, Rosset comenta que “la identidad de ambos sujetos designa el milagro del arte” 

(2005, 134). Este milagro remite necesariamente “a un tema anterior al mundo de la voluntad y al 

de la representación; una razón, entre otras, de la necesidad de recurrir a la hipótesis del sombrío 

precursor para comprender la estética en Schopenhauer” (Rosset, 2005, 135). 

El segundo elemento considerado en el placer estético es el que tiene que ver con el elemento 

subjetivo, relacionado por Schopenhauer con lo sublime y el sentimiento de lo sublime con el “fin 
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de completar su examen con el debate acerca de la impresión de lo sublime, que depende 

solamente de ese lado subjetivo y surge mediante una modificación del mismo” (El mundo como 

voluntad y representación I, § 38, 254;  235). Modificación que consiste en una renuncia a sí mismo o 

autonegación, que permite la contemplación-liberación, lo cual es quizá el aspecto más importante 

de esta consideración de lo estético en Schopenhauer. Esta liberación es el acallamiento de la 

voluntad, su silencio que permite explicar esta contemplación-liberación que se da en el arte, el 

cual, como bien lo muestra Schopenhauer, implica un conocimiento peculiar de las ideas, en el 

sentido que no debe tener ningún interés y por consiguiente no generar pasión alguna, al no 

sentirse afectado por los propios afectos o motivos. Ya habíamos comentado conjuntamente con 

Rosset, que este desinterés en lo estético no es tal, pues en cierto sentido es muy interesado, ya que 

permite encontrar la satisfacción en el no sufrir más. 

Veamos pues que nos anuncia Schopenhauer en relación a este segundo componente del placer 

estético, su parte subjetiva, “o sea, este placer en la medida en que es alegría del puro 

conocimiento intuitivo en cuanto tal, en oposición a la voluntad, se asocia, en cuanto conectada 

inmediatamente con ellas, la siguiente explicación del animo que se ha designado como 

sentimiento de lo sublime” (El mundo como voluntad y representación I, § 39, 255;  236). ¿Que nos quiere 

significar con esto Schopenhauer? Que podemos hacer la diferencia acerca de lo bello y de la 

belleza en sentido objetivo cuando los objetos presentes a la intuición pura se convierten de una 

forma fácil en representantes de su idea, tal como lo podemos ver en “toda la naturaleza bella, que 

hasta el más insensible le saca al menos un efímero placer estético” (El mundo como voluntad y 

representación I, § 39, 255;  237). Por medio de esta disposición de la naturaleza, de su claridad y 

colorido de sus formas, proporciona la luz  un enorme placer, pues la luz es lo más grato de las 

cosas (Cf. El mundo como voluntad y representación I, § 38, 254; 235), alcanzado así la más perfecta y 

más pura forma de conocimiento intuitivo, elevándonos a la contemplación y, por eso, 

convirtiéndonos en sujetos puros de conocimiento, que ven a actuar lo bello, suscitando al mismo 

tiempo el sentimiento de belleza en nosotros. Pero hay otra forma de relación con aquellos 

objetos que nos invitan a su pura contemplación, cual es una forma hostil de relación con la 

voluntad, es decir, con el cuerpo humano. El observador la percibe, la reconoce y se aparta 

conscientemente de la voluntad y se desprende violentamente de ella, contempla los objetos, capta 

la idea y “se eleva por encima de sí mismo, de su persona, de su yo y de todo querer: entonces, le 

llena el sentimiento de lo sublime, se halla en estado de elevación, y por eso el objeto que provoca 

tal estado se lo llama sublime” (El mundo como voluntad y representación I, § 39, 256; 238).  
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Ahora bien, ¿cómo nos explica Schopenhauer esa diferencia entre lo bello y lo sublime? Esta 

diferencia la da en relación con el recuerdo, en el sentido en que en lo bello se alcanza esta alegría 

sin lucha, pues la idea alejó de la conciencia a la voluntad, sin resistencia, quedando  la idea para el 

puro sujeto de conocimiento y, por consiguiente, no quedó recuerdo traumático alguno de la 

voluntad, pues al fin y al cabo este conocimiento lo genera la naturaleza y “todo ello se debe 

exclusivamente a que la luz es el correlato y la condición de la más perfecta forma de 

conocimiento intuitiva, la única que no afecta de manera inmediata a la voluntad” (El mundo como 

voluntad y representación I, § 38, 254;  235). En cambio en relación con lo sublime, ese conocimiento 

se logra tras desprender conciente y violentamente el objeto de las relaciones con el cuerpo 

(voluntad), pues las condiciones que se dan son desfavorables para alcanzar de una manera 

consciente la elevación, pues “esta elevación no solo hay que conseguirla sino también mantenerla 

con conciencia, por lo que va acompañada de un constante recuerdo de la voluntad, aunque no de 

un querer individual, como el temor o el deseo, sino del querer humano en general en tanto que es 

expresado universalmente por su objetividad, el cuerpo humano” (El mundo como voluntad y 

representación I, § 39, 256; 238). 

Es decir, en la contemplación de lo bello nosotros no tenemos una memoria subjetiva, consciente 

de ello, sino un conocimiento inconsciente de belleza, como algo que nos pertenece por 

naturaleza. En cambio, cuando hay una ruptura consciente con la voluntad, y en este caso con el 

cuerpo que es su objetivación, va acompañada del recuerdo de la voluntad, es decir, de memoria 

subjetiva, pero en este caso no se trataría de una ilusión, pues en esta “el único desfase se da entre 

la representación presente de un recuerdo y una voluntad presente que calcamos sobre un pasado 

cuya voluntad original se ha perdido” (Rosset, 2005, 139). Ahora bien, ¿dónde se manifiesta con 

más evidencia las fuerzas hostiles a la voluntad? La respuesta a esta consideración la podemos dar 

siguiendo a Rosset, cuando al hacer el comentario sobre estas diferencias muestra que es “en la 

tragedia donde se manifiesta con más evidencia el juego de estas fuerzas hostiles a la voluntad; de 

hecho, lo sublime designa básicamente, tanto en Schopenhauer como en Schiller, el tipo de 

belleza ligado a la tragedia” (2005, 151). Ahora bien, ¿qué se entiende por sublime en 

Schopenhauer? Como lo hemos hecho notar con anterioridad, en Schopenhauer nos ha llamado 

la atención los contrastes. Y estos contrastes los hemos empezado a notar desde la misma 

concepción de su teoría general: representación y voluntad, cuando lo citábamos en el sentido de 

que son estos dos diferentes datos de conocimiento inmediato que hay en la autoconciencia. Pues 

bien, es aquí en este contraste, en este desacuerdo “entre la debilidad del sujeto que quiere 
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(expuesto a todas las fuerzas contrarias de la naturaleza) y la serenidad del sujeto que conoce (en la 

contemplación estética)” (Rosset, 2005, 151), donde se puede conocer lo sublime. Lo que equivale 

igualmente a decir que es la liberación por parte del intelecto del dominio de la voluntad 

“oponiéndose a la infinita potencia de la facultad de conocimiento (es decir, de desapego) a la 

infinita impotencia de la facultad de voluntad (puesta constantemente en jaque por la suma de las 

voluntades contrarias al universo)” (Rosset, 2005, 152). Entonces, “el verdadero sentido de lo 

sublime, y de la tragedia en general, es la renuncia a la voluntad” (Ibíd.). Para terminar esta parte 

de la teoría de lo sublime y de la tragedia en Schopenhauer, pues como lo veremos más adelante 

es la representación de la tragedia la obra cumbre del arte en su teoría, casi igual a la música, 

queremos presentarlo con la cita siguiente: 

Lo sublime es arrebato, es decir, brusca retirada desde el exterior de las exigencias de la 
voluntad. Retirada en dos tiempos: 1°) descubrimiento de que la voluntad fracasa 
necesariamente (momento de dolor, elemento trágico de lo sublime); y 2°) 
descubrimiento de la posibilidad de renunciar por completo a la voluntad fracasada 
(momento del placer, elemento de arrebato, en los dos sentidos del término). (Ibíd.). 

Estas consideraciones del placer estético en Schopenhauer tienen ciertas características que se 

pueden resaltar en términos generales como la negación de la voluntad para alcanzar la 

contemplación estética. Es decir, es lo bello lo que le permite al hombre dominar a la voluntad y 

alcanzar de ese modo la liberación y la intuición de un origen inmemorial, en el sentido de la 

reproducción de la voluntad como cosa en sí y de la repetición de la voluntad objetivada: la vida. 

Igualmente, nos muestra la primacía del arte sobre las otras actividades del hombre y la primacía 

de la música, en particular, sobre todas las artes, consideración esta ultima que nos insita a 

develarla de una manera más profunda. Nos quedaría por considerar las características de la 

reproducción y de la fidelidad de esa reproducción por parte del artista, pero se verán en la 

medida que se analice las artes superiores e inferiores. 



2. La estética de las artes 

 

Hasta el momento tenemos muchos elementos de juicio de la teoría schopenhaueriana de lo bello 

para poder comenzar consideraciones más particulares, que mostraran que el origen del 

conocimiento intuitivo tiene gradaciones, es decir, no solo es el genio quien puede tener la 

captación de la idea y, por consiguiente, la máxima contemplación y el máximo placer, sino 

también la humanidad vulgar puede dejar de lado o suprimir el dominio de la voluntad de una 

manera muy temporal, para percibir la captación de la idea. Pero esta captación queda oculta o 

vuelve a la voluntad de una manera rápida y distorsionada por los deseos y por la imaginación, 

quedando así en el terreno espacio temporal de la ilusión no satisfecha, en este caso con la 

verdadera renuncia al dominio de la voluntad. Como podemos ver, el arte es una gradación y 

cierta disponibilidad para abandonar a la voluntad y dedicarse a contemplar el objeto, buscando 

captar la idea sin relación con el espacio tiempo, sin tiempo y lugar para la creación, sino 

simplemente copiar o reproducir lo más fielmente posible la forma como va a quedar plasmada la 

idea, “pues esta es y sigue siendo intuitiva y el artista no tiene ninguna conciencia in abstracto de 

la intención ni del fin de la obra” (Philonenko, 1989, 184). Además, donde la fantasía puede 

aumentar la genialidad de la contemplación del objeto que se presenta solamente al genio en un 

sentido particular, siendo la ausencia más prolongada en el genio que en el resto de la humanidad 

que normalmente se encuentra sometida al vórtice de la voluntad. Así, es más prolongado la 

liberación de la voluntad en la contemplación de la idea, como si el genio  se embelezara en la 

contemplación para reproducirla mas no para crearla. En este caso de la teoría de schopenhauer la 

creación artística es inmediata, pues da lugar solo para captarla y reproducirla, pues el arte bello es 

para Schopenhauer desinteresado, no puede tener motivos, ya sean religiosos, morales, 

ideológicos o utilitaristas. Este es precisamente el criterio con el cual Schopenhauer analiza cada 

una de las artes particulares diferenciándola de sus usos en la vida práctica.  

Como veremos a continuación esta gradación se refleja o se va a mostrar en las artes. Se empezará 

con la contemplación de lo bello en la naturaleza y se alcanzará lo sublime, en su máxima 

expresión en el hombre. Schopenhauer inicia con las artes inferiores, así llamadas por él, y su 

análisis alcanzará  su máximo desarrollo  en la tragedia, donde se contempla la tranquilidad y la 

angustia y donde lo uno intenta suprimir a lo otro. Es como si Schopenhauer igualmente nos 



 44

quisiera mostrar esa lucha de fuerzas opuestas a la voluntad que se inicia en la arquitectura como 

un correlato subjetivo de la contemplación liberada, para llevarnos al otro extremo donde se 

encuentra el drama, “que trae al conocimiento las ideas más significativas, por lo que en el placer 

estético que produce predomina el aspecto objetivo” (El mundo como voluntad y representación I, § 43, 

271; 255). 

En la creación artística en Schopenhauer no tiene lugar el tiempo, no puede estar enmascarada 

por la imaginación ni por la invención, pues esto último pertenece al género (universalia post rem) y 

de lo que nos habla Schopenhauer es de la idea, (universalia ante rem) de la especie, que es obra de la 

naturaleza que nos muestra su forma interior como luminosidad, el querer expresar algo, el 

revelarse. Por esto, la creatividad en Schopenhauer es una cierta reproducción, no una invención. 

Es una reproducción de la idea en la cotidianidad que se le presenta al genio, en la negación de la 

voluntad, del querer y del sufrimiento cotidiano para alcanzar la contemplación de lo bello, esto 

es, la idea de la creación pura, sin copia, solo reproducida. Y es en esta reproducción precisamente 

donde se da la diferenciación en gradación para alcanzar la genialidad y lo sublime, porque  la 

técnica en el arte es, para Schopenhauer, lo innato en el genio que nos permite ver lo que de otra 

forma no veríamos, negando así una  teoría de la creación artística que de otra no forma no se da 

en Schopenhauer, pues en la teoría de lo bello la reproducción de la idea no se da como inventiva. 

Entonces, teniendo en cuenta estas ideas, podemos también encontrar una gradación en la belleza, 

pues una cosa resulta mas bella que otra al facilitar la contemplación objetiva, al fomentarla mas 

que otra, puesto que  en cuanto cosa individual expresa la idea de su especie, al reunir todas sus 

formas y facilitar al observador el tránsito de lo individual a lo general, a la idea. Pero aquí 

encontramos en Schopenhauer, en esta gradación, algo importante para entender el sentido de su 

reflexión estética, pues afirma que “aquel privilegio de la especial belleza de un  objeto consiste en 

que la idea misma que nos habla desde él constituye un alto grado de objetividad de la voluntad, 

por lo que es plenamente significativa y elocuente. Por eso el hombre es el más bello de los seres y 

la revelación de su esencia constituye el fin supremo del arte” (El mundo como voluntad y representación 

I, § 41, 265; 248). 

Esta revelación de su esencia es la que constituye toda su forma y expresión humana, desde lo 

inorgánico hasta lo orgánico, pues cada cosa posee su belleza peculiar, desde que “las plantas 

presentan a la percepción de los sentidos sus variadas formas, gracias a las cuales es hermosa la 

estructura de este mundo visible; de modo que, ya que no pueden conocer, parece como si quisieran 
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ser conocida” (San Agustín, De civ. Dei, XI, 27; El mundo como voluntad y representación I, § 39, 255; 237). 

Esa revelación de su esencia se muestra en la elevación por encima de lo individual hasta alcanzar 

el sentimiento de lo sublime, pues somos uno con el mundo y, por consiguiente, su inmensidad 

no nos aplasta sino que, por el contrario, nos sirve como punto de partida para esa elevación, tal 

como lo muestra el mismo Schopenhauer cuando señala que “nuestra dependencia de él queda 

abolida por su dependencia de nosotros” (El mundo como voluntad y representación I, § 39, 255; 

237).¿Será que esa conciencia de relación con el mundo pudiera asimilarse a la cita que hace 

Schopenhauer de las Upanishads de los vedas? “Yo soy todas esas criaturas en su totalidad, y 

fuera de mí no hay nada” (El mundo como voluntad y representación I, § 39, 260; 243). 

¿Qué nos enseña la contemplación acerca de la repetición de la vida? ¿Es la contemplación de la 

belleza la confirmación del dolor, del reconocimiento de la finitud? Estamos condenados según 

esto a reproducir la voluntad como cosa en sí y a repetir esa misma voluntad al reconocer la 

finitud, como sucede en el grabado de Goya titulado “Tristes premoniciones de lo que ha de 

acontecer”. Mostramos anteriormente que el sujeto puro de conocimiento es una ilusión, en el 

sentido que en  su intento de conocer la cosa en sí logra el develamiento de la misma y permite 

conocer lo que es, pero para ello debe no ser un sujeto concreto. Simplemente se va a encontrar 

con que no hay nada, con simples ausencias y que está condenado, por consiguiente, a repetir la  

voluntad por el goce de su egoísmo. La ilusión del genio, el conocimiento de la idea, confirma la 

repetición de la vida y la imposibilidad de evitar esa repetición, solo que queda, según 

Schopenhauer, la ilusión de un  mejor presente vivido a través del arte, como nos lo muestra 

cuando dice que “podemos sustraernos a todo sufrimiento a través de los objetos presentes como 

de los remotos, tan pronto como nos elevamos a la consideración puramente objetiva de los 

mismos y somos capaces de crear la ilusión de que solo están presentes aquellos objetos y no 

nosotros mismos….”(El mundo como voluntad y representación I, § 38, 253; 234). Por consiguiente, la 

obra de arte no introduce nada nuevo para evitar la repetición, simplemente reproduce las ideas 

de la voluntad repetidora, solo que la genialidad está ligada a la forma mas precisa tal como el 

artista la reproduce y cómo cambia el cristal que nos presta para ver su obra; esto sería como ver a 

través de un caleidoscopio que al pasar de mano en mano ve los mismos elementos, pero en 

diversa forma. ¿Qué podemos ver en los grabados de Goya? La repetición de la voluntad pero 

con distinta expresión; el mismo sentimiento, pero con distinta luz. Por consiguiente, no hay una 

fluidez en el tiempo, pero sí la dialéctica que se suscita entre la idea general y lo particular, pues el 

ayer de los cuadros de Goya no se diferencian en nada de los de Botero en Abu Ghraib, ni en 
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nada de lo que haya por venir. Todo es un eterno presente, la repetición de la voluntad y la 

representación estética; no hay un devenir, no hay nada nuevo. Sin embargo, el artista sí tiene un 

bagaje, pues posee un conocimiento previo que le permite confrontarlo, cuando al autonegarse o 

evadirse de la voluntad se encuentra con ella misma, permitiéndole, de acuerdo a la materia que 

escoja, repetir a futuro, pues ese conocimiento de la idea no se puede descifrar en un  intento por 

develarla, ya que siempre se repetirá y, por muchos velos que se quiten, nunca tendremos tiempo 

de quitarlos todos. La pregunta acerca de qué es la vida, cuál es su origen, es tan profunda que no 

se puede develar de una manera adecuada, sólo tal vez a través del arte podemos dar unas 

pinceladas como respuesta a una ilusión. Tal vez sea apropiado traer aquí  el dialogo que Platón le 

hace a Simmias sobre la tierra: 

- Ciertamente, Simmias, no me parece que sea preciso el arte de Glauco para exponerte 
lo que es. Sin embargo, al demostrar que es verdad, según mi modo de ver, es demasiado 
difícil, incluso para el arte de Glauco; y a la vez no fuera yo capaz de hacerlo, y aunque lo 
supiera hacer, mi vida, Simmias, me parece que no sería suficiente para la extensión del 
relato. Con todo, nada me impide decir cómo, según mi convicción, es la forma de la 
tierra y cómo son sus lugares. (Fedón, 108 d). 

Pero, ¿existe entonces el placer estético? Si consideramos que el placer estético en Schopenhauer 

es de índole negativa, al negar la voluntad y el sufrimiento, pues no gozamos como tal de él y la 

expresión placer se refiere, más bien, a un vacío, a una cierta ausencia de placer. Al aceptar esa 

finitud estamos reconociendo un conocimiento previo en esa finitud: la ausencia. El fuego, el 

calor, el agua, como objetivación de la voluntad, pueden proporcionarnos representaciones sin 

interés de lo bello, pero ese mismo desinterés en lo bello, nos proporciona igualmente dos clases 

de conocimiento: para unos, dolor, como objetivación de la voluntad, para otros contemplación 

de la idea, de la cosa en sí, como un alto grado de objetivación de la voluntad. ¿Puede ser 

problemático en la teoría del placer estético en Schopenhauer, el hecho  que el dolor de otros sea 

representado para la contemplación estética como una experiencia de placer? Tal vez sea 

oportuno aquí en este punto traer a colación la misma cita que hace Schopenhauer de Goethe: 

“Lo que en  la vida nos enoja, lo disfrutamos en un cuadro” (El mundo como voluntad y representación 

II, capítulo 30, 418; 425). El arte es siempre tragedia, pues va a mostrar “la radiante claridad de la 

voluntad liberada y el opresor espectáculo de un mundo sin piedad.” (Philonenko, 1989, 180). La 

síntesis está en el conflicto entre la paz de la liberación y la angustia existencial ocasionada por el 

dominio del querer oscuro; en este caso la luz para Schopenhauer es el “mayor diamante en la 

corona de la belleza y tiene la influencia más decisiva en el conocimiento de cualquier objeto 

bello: su presencia en general constituye una condición ineludible; su posición favorable 
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incrementa hasta la belleza de lo más bello” (El mundo como voluntad y representación I, § 39, 257; 

239). 

Ahora bien, por medio de la intuición de la idea explicada anteriormente, veremos a continuación 

las artes y la  jerarquizacion que hace Schopenhauer de ellas. Pero, recordemos que el 

conocimiento de lo bello supone un sujeto cognoscente y una idea conocida como objeto y que, 

por consiguiente, la fuente del placer estético se encontrará una veces en la intuición de la idea 

conocida y otras en la tranquilidad del conocimiento puro liberado del querer, del sufrimiento y de 

la tragedia. Dependiendo de si hay un  predominio de uno u otro componente del placer estético 

la intuición de la idea se constituirá en  “un grado superior o inferior de la objetividad de la 

voluntad” (El mundo como voluntad y representación I, § 42, 267; 250). 

En el grado inferior predominará el placer del puro conocimiento involuntario, pues en este lo 

que se capta son grados inferiores de objetivación de la voluntad y los fenómenos presentes no 

tienen gran contenido ni importancia, son los que tienen relación con la naturaleza bella 

(inorgánica y vegetal) y las obras de la arquitectura bella, que son las fuerzas elementales. En el 

grado superior, es decir, en aquel en que los animales y los hombres son el objeto de la 

contemplación o representación estética, la captación objetiva de las formas son más complejas y, 

por consiguiente, nos revelan a la mayor perfección la esencia de la voluntad, “bien sea en su 

vehemencia, horror, satisfacción, o en su quebrantamiento (esto último en las representaciones 

trágicas) o finalmente, en su conversión u autosupresión…” (El mundo como voluntad y representación 

I, § 42, 267; 251).  

La voluntad siempre está en lucha consigo misma y, por consiguiente, siempre va a estar en lucha 

con fuerzas contrarias; de esa lucha surge la idea, que dependiendo como ya lo mostramos, si es 

con fuerzas elementales serán las artes inferiores; pero si la lucha de la voluntad es con fuerzas 

complejas, como en el caso del hombre, surgen las artes superiores. Siguiendo a Schopenhauer, 

diremos que “quisiera más bien recorrer las artes una a una, con lo que la teoría de lo bello que he 

expuesto recibirá compleción y claridad” (El mundo como voluntad y representación I, § 42, 267; 251). 

 

2.1 Las artes inferiores 

Como ya habíamos mostrado antes, dependiendo de la materia que escoja el artista se dan las 

distintas artes. Por consiguiente, es necesario recordar que la materia no es representación de 
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ninguna idea, pues en todo es causalidad; y como la causalidad es una forma de principio de 

razón, el conocimiento de la idea excluye este principio. Sin embargo, la materia “es el sustrato 

común de todos los fenómenos individuales de las ideas y por consiguiente, el miembro de 

conexión entre la idea y el fenómeno o la cosa individual” (El mundo como voluntad y representación I, 

§ 43, 268; 251). Por estos dos motivos la materia no puede ser representación de ninguna idea, ya 

que “solo es comprensible por un concepto abstracto y no intuitivo. Ahora bien toda operación 

del arte es intuición” (Philonenko, 1989, 183), siendo la materia  el nexo entre la idea y el principium 

de individuationis. En resumen, en relación a la concepción de materia en Schopenhauer hay que 

tener en cuenta estos tres elementos: idea, fenómeno, materia, considerando el fenómeno como el 

lugar donde coinciden los dos, pues “el individuo, en cuanto fenómeno de la idea, es siempre 

materia. También toda cualidad de la materia es siempre fenómeno de una idea y en cuanto tal 

susceptible de una contemplación estética, es decir, de un reconocimiento de la idea que en ella se 

representa” (El mundo como voluntad y representación I, § 43, 268; 252). Por consiguiente, la gravedad, 

cohesión, rigidez, fluidez, reacción a la luz, son ideas débiles, simples y sordas de la objetivación 

de la voluntad, pues son “los bajos fundamentales de la naturaleza; y luego, junto a ellas, la luz, 

que en muchas partes es un opuesto a ellas” (El mundo como voluntad y representación I, § 43, 269; 

252). Entonces, la gravedad y la rigidez, el soporte y la carga junto con la luz, aunque opuesta a 

ellas, son el bajo fundamental de la naturaleza, esto es, lo más simple en la objetivación de la 

voluntad. Y el arte que expresa dicho bajo es, por consiguiente, el arte más inferior posible. 

Por ello, en la arquitectura vemos la más débil objetivación de  la voluntad en las propiedades de la 

piedra: gravedad, rigidez, y su lucha por mantener la relación entre las mismas y con ellas el 

significado y la necesidad de todas sus partes, pues “ni siquiera la simetría se requiere de forma 

inflexible, pues también las ruinas son bellas”  (El mundo como voluntad y representación I, § 43, 270; 

255), pues la arquitectura y las ruinas son objetivaciones de esa voluntad en guerra civil con ella 

misma. De esta lucha sorda surge la idea, la única materia estética de la arquitectura bella; y “su 

tarea es resaltarla con toda claridad en distintas maneras” (El mundo como voluntad y representación I, § 

43, 269; 252). Por esto, el arquitecto debe mostrar la simplicidad de la relación entre el soporte y la 

carga en cada lugar, y en el instante en que se consigue esa proporción se manifiesta la voluntad, la 

vida de la piedra, ya que al utilizar otro material como madera o piedra pómez, la lucha es más 

débil y cambian sus relaciones, pues  no se manifiesta ni las fuerzas de la naturaleza ni la 

objetivación de la voluntad y, por consiguiente, no surge la idea para su contemplación estética. 

Como lo hace notar Schopenhauer, es necesario que en este grado inferior de la objetivación de la 



 49

voluntad no se  reproduce la idea conocida, sino que “aquí el artista simplemente dispone el 

objeto para el espectador, le facilita la captación de la idea llevando el objeto individual real a una 

clara y completa expresión de su esencia” (El mundo como voluntad y representación I, § 43, 271; 256). 

Entonces, no se ofrece una copia sino la cosa misma. Esta cosa misma, oscura, amorfa, sorda de 

la voluntad, quiere expresarse, esto es, quiere ser vista, iluminada y resaltada por medio de la luz, 

tal como ocurre en las obras de arquitectura, pues “ganan una doble belleza a plena luz del sol y 

con el cielo al fondo, y muestran a su vez un efecto totalmente distinto a la luz de la luna” (El 

mundo como voluntad y representación I, § 43, 270; 255). Es necesario hacer resaltar la importancia de la 

luz en la filosofía de Schopenhauer pues es una cierta revelación, ya que en este caso en especial 

de la arquitectura con ella se hacen visibles sus partes, sus relaciones y sus proporciones, siendo la 

luz opuesta a la rigidez y gravedad, pues “cuando la luz es absorbida, obstaculizada y reflejada por 

grandes masas impenetrables, nítidamente delimitadas y de formas diversas, despliega su 

naturaleza y propiedades de la forma más pura y clara para gran placer del espectador” (El mundo 

como voluntad y representación I, § 43, 271; 255). La luz para Schopenhauer es el correlato de la forma 

más pura de conocimiento intuitivo, teniendo en cuenta que la forma substantiales es el grado de 

objetivación de la voluntad en una cosa: así el lenguaje de la naturaleza es la unicidad de la forma. 

El trabajo del artista consiste en mantener la proporcionalidad de las partes en relación con su 

conjunto, la armonía, pues cada elemento soporta lo que puede y en esta lucha entre la gravedad y 

la rigidez iluminada por la luz se establece el correlato subjetivo de la captación del bajo 

fundamental de la naturaleza; al mismo tiempo, el espectador se libera del principio de razón para 

alcanzar la contemplación de lo simple en esa complejidad, puesto que de otra manera esa lucha 

terminaría rápido a favor de la gravedad, aunque esa simplicidad tampoco se perdería, aun si la 

gravedad ya hubiera hecho su efecto con el paso del tiempo, pues esa misma simplicidad se puede 

ver aún en las ruinas. Lo que si no estaría a favor de este concepto de la arquitectura sería las 

necesidades utilitarias destinadas a solucionar problemas de vivienda, por ejemplo, como sería 

evitar hacer columnas redondas que es la forma mas simple de soporte, sustituyéndolas por pilares 

cuadrados, evitando el fin inmediato estético  de las formas que se explican por sí mismas, en una 

relación inversa, pues entre más se inclinen las formas arquitectónicas hacia lo útil y lo necesario, 

“determinándolas firmemente e imponiéndolas de forma inexcusable, menos campo de acción 

tiene la belleza en la arquitectura” (El mundo como voluntad y representación I, § 43, 272; 256). Pero 

esto sólo es valido en el sentido de belleza, pues el mismo Schopenhauer reconoce que si existe lo 

útil y necesario en la arquitectura, no por eso deja de ocupar un lugar dentro de las ocupaciones 
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humanas de lo útil y lo necesario, problema que también crea esa necesidad, al quitarle belleza a la 

idea de la fluidez de la materia como al arte de la conducción del agua, es decir, “la ausencia de 

forma, la fácil movilidad y la transparencia” (El mundo como voluntad y representación I, § 43, 272; 257). 

En cuanto a lo que corresponde con las fuerzas vegetales y animales haremos aquí una breve 

mención a la pintura y escultura paisajista y animalista, y al arte de los jardines, pues la belleza que 

normalmente se les atribuye, tiene una base común en “la variedad de objetos naturales que 

concurren en ella, y luego en que estos se presentan netamente separados, resaltados con claridad 

y, sin embargo, en una adecuada conexión y alternancia” (El mundo como voluntad y representación I, § 

44, 273; 257). Pero, también es necesario señalar algunas diferencias, no solo en la gradación de la 

objetivación de la voluntad en su simpleza, que va de lo vegetal a lo animal, sino en la 

preponderancia de lo subjetivo y objetivo de ese conocimiento. En el primer caso, en el vegetal, el 

placer estético que se ofrece sin mediación del arte se convierte en objeto de éste, pues, como 

dijimos anteriormente, en las plantas no hay conocimiento alguno, aunque sí podamos conocerlas, 

ya que no poseen conocimiento, pero sí quieren ser conocidas. 

No es la captación de la idea representada, sino el correlato subjetivo de esa captación en el sujeto 

puro de conocimiento involuntario en donde “la cara objetiva del placer estético resalta en mayor 

medida y mantiene el equilibro con la subjetiva” (El mundo como voluntad y representación I, § 44, 273; 

258). En la pintura y escultura de animales la diferencia radica no sólo en el grado superior en 

relación al vegetal, sino en que “en todas esa representaciones el aspecto objetivo del placer 

estético recibe un claro predominio sobre el subjetivo” (El mundo como voluntad y representación I, § 

44, 274; 258). El sujeto cognoscente está tranquilo, ha apaciguado a la voluntad, pero no participa 

de la inquietud, ni de la violencia de la voluntad representada, pues “lo característico de las 

especies surgía ya en la representación de las plantas, pero se mostraba solamente  en las formas: 

aquí se vuelve mucho más importante y se expresa no solo en la forma, sino también en la acción, 

la postura y el gesto, aunque siempre como mero carácter de la especie y no del individuo” (El 

mundo como voluntad y representación I, § 44, 274; 259). No queremos dejar pasar por alto la 

explicación que Schopenhauer hace  de la verdadera signatura rerum y, por consiguiente, de la 

referencia a Jacob Böhme, que nos la trae el autor de este primer volumen de la obra fundamental 

de Schopenhauer, la cual nos sirve de guía para este trabajo y que  queremos citar aquí:  

En ella vemos los diversos grados y formas de manifestación de la voluntad, que en 
todos los seres es una y la misma, siempre quiere lo mismo, lo que precisamente se 
objetiva como vida, como existencia, en tan infinita alternancia y tan distintas formas 
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que son todas ellas acomodaciones a las diferentes condiciones externas comparables a 
múltiples variaciones del mismo tema (El mundo como voluntad y representación I, § 44, 274; 
259). 

 

Esta cita condensa de manera ejemplar el sentido de la investigación emprendida por el mismo 

Schopenhauer, pues señala muy bien la esencia interior del espectador con esta palabras de la 

Vedanta: “Tat twan asi, es decir: Este ser vivo eres tú” (El mundo como voluntad y representación I, § 44, 

275; 260). 

Siguiendo en la escala, que de otra manera reproduce la de los grandes reinos de la naturaleza y 

que va de lo menos interesante a lo más interesante, nos encontramos con la escultura y la pintura, 

donde la naturaleza humana es considerada en su más amplia generalidad y en donde “el aspecto 

objetivo de la contemplación en lo bello es aquí totalmente predominante, y el subjetivo queda en 

segundo plano” (El mundo como voluntad y representación I, § 45, 275; 260). Es en la belleza humana 

donde se objetiva la voluntad en su grado más alto de cognoscibilidad, cual es la idea del hombre 

en la generalidad y expresada en una forma intuitiva y “esta se halla únicamente en el espacio sin 

una relación necesaria con el tiempo, como es la que tiene, por ejemplo, el movimiento” (El mundo 

como voluntad y representación I, § 45, 278; 263), sería algo así como una planta, pero el animal y 

fundamentalmente el hombre, necesitan una serie de acciones para revelar la voluntad que se 

objetiva en ellos y, por consiguiente, tienen una relación que se manifiesta inmediatamente en el 

tiempo como movimiento. Siendo así, la belleza como fenómeno espacial de la voluntad tiene 

también su gradación en cuanto a lo mas perfecto o menos perfecto, pero también la objetivación 

temporal de la acción puede adecuarse a la voluntad que en ella se objetiva, sin exceso ni defecto, 

produciéndose en el primer caso el movimiento con gracia y en el otro sin ella. Pudiéndose decir, 

entonces, que la belleza es la adecuada representación de la voluntad espacial y la gracia su 

fenómeno temporal, por consiguiente, “el movimiento y la posición presuponen ya el cuerpo” (El 

mundo como voluntad y representación I, § 45, 278; 264). Podríamos aquí observar que las plantas tienen 

belleza, pero no gracia, pues no poseen movimiento, en cambio los animales y los hombres 

poseen belleza con gracia. ¿Por qué la gracia presupone el cuerpo? Pues presupone una 

proporción de todos los miembros y por consiguiente todos las posturas y movimientos “como 

una constitución corporal y armónica” y como tal se da un cierto grado de belleza corporal  en su 

accionar y “cuando ambas se presentan plenamente y en unión constituyen el más claro fenómeno 

de la voluntad en el grado superior de su objetivación” (El mundo como voluntad y representación I, § 

45, 279; 265). Por esto, la belleza humana posee un carácter  de la especie y otro del individual, 
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estando separados uno del otro, y por eso las artes “cuya finalidad es representar la idea de la 

humanidad tienen como tarea, junto a la belleza en cuanto carácter de la especie, también el 

carácter del individuo, al que prioritariamente se le denomina carácter” (El mundo como voluntad y 

representación I, § 45, 279; 265); pero este carácter no sólo es individual, sino que fundamentalmente 

transmite la idea de humanidad que se destaca y revela en ese individuo; y así “el carácter, aun 

siendo en cuanto tal individual, ha de ser captado y representado idealmente, es decir, resaltando 

su significado en relación con la idea (a cuya objetivación contribuye él a su manera)” (El mundo 

como voluntad y representación I, § 45, 279; 265) ¿De qué clase de carácter de la belleza humana habla 

Schopenhauer en estos pasajes fundamentales de su teoría de las artes en relación a la escultura y 

pintura? Pues en esto que acabamos de comentar, debemos tener presente una vez más que el 

individuo pertenece a la humanidad y que ésta siempre se va a revelar en él; por tanto, “ni la 

belleza puede ser suprimida por el carácter ni éste por aquella” (El mundo como voluntad y 

representación I, § 45, 280; 265); y, por consiguiente, en la escultura, la belleza manifiesta un carácter 

general más no individual que sería lo que correspondiera a la expresión en ella, entonces, “la 

escultura conduce ambas dimensiones lo espacial (belleza) y lo temporal (gracia) de las especies en 

reposo o en movimiento” (Foster, 1999, 237). Esta distinción entre los caracteres se ve reflejada 

tanto en la escultura como en la pintura, siendo esta última la encargada de la expresión de lo 

individual, la cara y el gesto. Comentando estas consideraciones que acabamos de exponer, Rosset 

indica el problema de la coexistencia “en la pintura y en todas las artes que ocupan un grado 

superior de la jerarquía, entre los rasgos individuales y los rasgos de la especie” (2005, 170). Para 

entender el sentido de este problema, debemos tener presente que Schopenhauer en su teoría de 

lo bello muestra la dualidad de ese conocimiento peculiar, cual es la relación intima de lo objetivo 

con lo subjetivo, y, por mucho que destaque el aspecto objetivo de lo bello, el aspecto subjetivo 

sigue siendo su acompañante. Por consiguiente, lo más bello que nos arrebata y nos lleva a la pura 

intuición estética es la belleza y la forma humana que nos conmueve con un inmenso placer y 

cuya visión nos eleva sobre nosotros mismos y sobre todo lo que nos atormenta. Por 

consiguiente, liberados de la voluntad, esta afección nos permite conocer la más clara y pura 

cognoscibilidad, con lo que desaparece nuestra personalidad, el querer, la aflicción, mientras dure 

la contemplación del placer estético. Hemos de explicar cómo consigue la naturaleza una forma 

humana bella y cómo consigue el artista captar la idea de lo bello y reproducirla. En la primera 

parte en relación a la bella forma humana, Schopenhauer nos explica esto diciendo que la 

voluntad, al objetivarse en un individuo en un grado superior, tiene que vencer todos los 
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impedimentos que le opone las fuerzas en los grados inferiores, como son las fuerzas naturales “a 

las que ha de ganar y arrebatar primero la materia que les pertenece” (El mundo como voluntad y 

representación I, § 45, 276; 261). La diferencia con las fuerzas naturales es que en estos grados 

inferiores no hay variedad en la forma; el árbol es un simple agregado de repeticiones, mientras 

que el cuerpo humano es, al contrario, un sistema orgánico constituido de partes muy diferentes, 

todas ellas subordinadas a un conjunto, pero esas mismas  partes tienen vida propia, por lo que 

van a contribuir con el conjunto que constituye el carácter marcado de la especie. El sentido de 

esta unidad lo muestra Schopenhauer en este pasaje de su obra fundamental, al referirse a la vita 

propia como “el que todas esas partes estén subordinadas al conjunto y coordinadas entre sí de la 

forma adecuada, que estén armonizadas para la representación del todo, que nada sea excesivo ni 

atrofiado: todas esas son las infrecuentes condiciones cuyo resultado es la belleza, el carácter de la 

especie perfectamente marcado” (El mundo como voluntad y representación I, § 45, 276; 261). Es esta la 

forma como la belleza en Schopenhauer se hacer realidad en el hombre. Ahora demos respuesta a 

lo que concierne al arte y a cómo el artista reconoce la obra a imitar.  

Para Schopenhauer, el arte se piensa por imitación de la naturaleza y el artista se caracteriza por 

anticipar lo bello antes de la experiencia, pues “ningún conocimiento de lo bello es posible 

puramente a posteriori y por mera experiencia: siempre es, al menos en parte, a priori, si bien de 

clase totalmente distinta a la de las formas del principio de razón que conocemos a priori” (El 

mundo como voluntad y representación I, § 45, 276; 261), pues, como ya se ha mostrado con 

anterioridad en el capitulo primero, esas formas a priori del principio de razón afectan a la forma 

general del fenómeno, es decir, la ley general de la causalidad, al principium de individuationis y como 

tal, a la posibilidad del conocimiento en general del cual parten la matemática y la ciencia natural, 

al cómo universal del fenómeno. Esto que nos acaba de mostrar Schopenhauer con estas 

diferencias en el conocimiento a priori es la otra forma de conocimiento a priori que responde no al 

cómo, sino al qué de la manifestación y que hace posible la representación de lo bello. Tal vez se 

pudiera mostrar con más claridad esta forma de pensamiento en Schopenhauer, si traemos a 

colación las siguientes palabras de Platón: 

Sentado todo esto, diré que venga a hablarme y a responderme aquel buen hombre que 
cree que no existe lo bello en sí ni idea alguna de la belleza que se mantenga siempre 
idéntica a sí misma, sino tan sólo a una multitud de cosas bellas; aquel aficionado a 
espectáculos que no aguanta que nadie venga a decirle que lo bello es uno y uno lo justo 
y así lo demás (La República, 479a). 
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Es así como podemos decir también que el cómo es posterior al qué, pues todos reconocemos la 

belleza humana cuando la vemos, pero en el artista auténtico ocurre con tal claridad que muestra 

la belleza como nunca antes la ha visto y en su representación supera a la naturaleza, pues la 

voluntad en su máximo grado de objetivación somos nosotros mismos y, por eso, poseemos una 

anticipación de aquello que la naturaleza se esfuerza por representar; esto es precisamente la 

voluntad que constituye nuestro propio ser, ya que esa anticipación “es el ideal: es la idea en cuanto 

conocida a priori, al menos a medias, y al ofrecerse en cuanto tal como complemento a lo que la 

naturaleza de a posteriori, se hace práctica para el arte” (El mundo como voluntad y representación I, §  45, 

277; 262). Es este conocimiento a priori del que habla la idea y que la naturaleza no puede 

expresar, ya que es una “reminiscencia genial de una idea anterior a toda experiencia y que por sí 

mismas, no podrían llegar a ser obras de arte” (Rosset, 2005, 169). 

De lo anterior podemos concluir entonces que “en la escultura la belleza y la gracia siguen siendo 

lo principal” (El mundo como voluntad y representación I, § 45, 280; 266), y que la belleza humana en 

esta forma de arte posee un carácter común, no un carácter individual, determinando los rasgos 

más característicos de la especie, los cuales son, como lo mostramos anteriormente, las partes 

subordinadas al todo y que van a constituir un conjunto armonioso. Entonces, ¿qué podemos 

decir ahora de la pintura? De la pintura podemos afirmar, en un primer momento, que expresa la 

humanidad en sus caracteres individuales, en su detalle, pues el “verdadero carácter del espíritu, 

que aparece en el afecto, la pasión y el despliegue del conocer y el querer, y que solo es 

representable mediante la expresión de la cara y el gesto, es propiedad preferente de la pintura” (El 

mundo como voluntad y representación I, § 45, 280; 266); además el color contribuye en gran medida a la 

belleza, pero no es esencial para el carácter, como tampoco lo es para la escultura, pues “la belleza 

se despliega con mayor plenitud considerándola desde varios puntos vista: en cambio, la 

expresión, el carácter, también puede ser captado plenamente desde un punto de vista” (El mundo 

como voluntad y representación I, § 45, 280; 266). Esto sucede así, ya que se puede dar la coexistencia 

entre los rasgos individuales y los rasgos de la especie no solamente en la pintura, sino también en 

todas las artes que ocupan un grado superior en esta jerarquizacion que desarrolla Schopenhauer. 

Esta situación Rosset la muestra indicando que “la tarea del pintor, como la del poeta o la del 

dramaturgo, consiste en poner de manifiesto una característica a la vez que se muestra en qué se 

relaciona esa característica con la generalidad de la voluntad humana”(2005, 171). 
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Hay otra diferencia importante que se debe señalar entre el objeto de la escultura y el objeto de la 

pintura y que encontramos muy resaltado en varios comentaristas como lo son Philonenko y 

Rosset; este aspecto se refiere al de la temporalidad, que para el primero “es la esencia del tiempo 

interior al cuadro” (1989, 184), mientras que para el segundo, “la escultura parece remitir más bien 

a la afirmación al tiempo y que la pintura parece remitir a la negación de la voluntad de vivir” 

(2005, 171). Philonenko nos invita a la reflexión de la esencia interior del tiempo en el cuadro, ya 

que no hay prolongación y, por consiguiente, lo allí representado, la voluntad, sufre una 

petrificación o sublimación, permitiéndole acercarse a la idea como representación de la idea 

platónica, por lo que se puede “decir fríamente que, siendo un objeto no temporal, un cuadro no 

tiene ninguna relación con el tiempo, es exacto pero superficial” (1989, 184). Por otro lado, para 

Rosset, esta afirmación del tiempo en la escultura se debe a la forma como cada una de las dos 

forma de arte expresa, a su manera, la belleza, dado que “tendría un efecto monótono e 

insoportable en la pintura, razón por la cual la pintura es apta para representar rostros feos y 

cuerpos descarnados” (2005, 171), mientras que en la escultura la representación de cuerpos feos 

produciría repulsión, ya que “lo que la pintura hace que perdure no es la eternidad de una idea, 

sino el carácter no duradero del instante, la fijación de lo fugitivo en tanto que fugitivo, esto es, en 

tanto que destinado, como todos los instantes, a no durar, a existir tan sólo bajo la forma ilusoria 

del tiempo que pasa, cuya plasmación pictórica muestra por ello su ilusión” (Ibíd.). 

Antes de entrar en las consideraciones pertinentes sobre la poesía, la tragedia y, finalmente, la 

música, terminaremos esta parte de las artes inferiores con la siguiente cita de Schopenhauer 

acerca del sentido de la temporalidad que hemos indicado en la escultura y la pintura: 

Hasta lo efímero del instante que el arte ha fijado en tales cuadros (llamados hoy en día 
cuadros de género) suscita una ligera y peculiar emoción: pues fijar en una imagen 
duradera el efímero mundo que se transforma incesantemente, plasmándolo en 
acontecimientos individuales que sin embargo representan el conjunto, constituye un 
logro del arte pictórico con el cual parece detener el tiempo mismo, elevando lo 
individual a la idea de su especie (El mundo como voluntad y representación I, § 48, 285; 273). 

 

Este podría ser el problema que suscita la contemplación del Laocoonte, que tanto dio de qué 

hablar a los románticos, ya que el arte no puede sino captar un momento en la vida con el 

objetivo de poner a reflexionar al espectador, motivándolo a completar la idea empleando la 

imaginación o la fantasía. Esto sería algo así como lo que sucede con la contemplación de las 

ruinas, pues ellas son algo incompleto que la imaginación del espectador debe completar con su 
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experiencia. Por consiguiente, lo objetivo que predomina en estas artes inferiores debe estar 

siempre acompañado indefectiblemente de la subjetividad, como lo mostramos unos párrafos 

atrás.  

Pero también es cierto que lo que el dolor es para unos, para otros es contemplación, admiración 

en el arte, como la captación de la idea y de la belleza expresada por el artista. Sucede, por tanto, 

como si en Schopenhauer la contemplación de la idea estuviera basada en el resentimiento y como 

si, por consiguiente, el placer que se genera no fuese un gozo como tal, sino el quitarse de encima 

a la voluntad objetivada, esto es, poderse liberar del sufrimiento y del resentimiento que éste 

suscita por la objetivación de la vida misma, ya que nunca podemos comprender plenamente las 

fuerzas que reinan en la naturaleza.  

Pero esto no nos impide describirlas ni dejar de conocerlas, como lo mostramos en la cita que 

hicimos antes de Platón. Podemos alcanzar así una idea comprensora y consoladora, nacida del 

resentimiento; esto es precisamente lo que Schopenhauer propone en su metafísica de lo bello, al 

mostrarnos la forma como se da la objetivación de la voluntad en la vida y en nosotros mismos, 

esto es, su eterna repetición mostrada en estas artes inferiores y juzgadas por Schopenhauer por la 

ley de simplicidad expresiva, tal como puede enunciarse del siguiente modo, siguiendo a Rosset: “en 

cada grado de la jerarquía, el mejor artista es el que expresa el contenido de la voluntad por las 

vías más directas y más económicas” (2005,165), como si se tratara de un solo pincelazo. 

Pero, ¿qué es lo que nos muestra Schopenhauer además del momento, del instante, que toma el 

artista, por ejemplo, en el Laocoonte? La respuesta la encontramos en el mismo Schopenhauer, 

cuando señala el impedimento que tiene el dolor del Laocoonte para ser expresado en un grito, es 

decir, “dado que los límites del arte impedían que el dolor de Laocoonte se exprese en un grito, el 

artista tuvo que poner en funcionamiento cualquier otra expresión del mismo: y lo logró con la 

mayor perfección…” (El mundo como voluntad y representación I, § 46, 283; 270).  

Además de los límites del arte que pone Schopenhauer aquí en esta consideración, también hay 

que tener presente que la imagen del grito sirve para mostrarnos, de manera plástica, que “en el 

ámbito del arte representativo resulta totalmente admisible porque contribuye a la verdad, es 

decir, a la completa representación de la idea. Ese es el caso de la poesía, que utiliza la fantasía del 

lector para la representación intuitiva: por eso en Virgilio Laocoonte grita como un toro que se 

desata después de que ha alcanzado el hacha:…” (El mundo como voluntad y representación I, § 46, 282; 
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269). Esta misma cita explica lo que ocurre en el drama, “sin perjuicio de su dignidad y belleza 

divinas” (Ibíd.).  

Con esta primera parte en la que nos hemos detenido en el análisis de las artes inferiores 

consideramos que tenemos el camino ya abierto para poder comenzar el análisis de las artes 

superiores, examinando la relación que existe entre ellas, pues el punto de relación entre unos y 

otros es precisamente la fantasía. 

 

2.2 Las artes superiores 

Pues bien, vamos poco a poco completando la totalidad del pensamiento que Schopenhauer 

desarrolla en esta su metafísica de lo bello, haciendo que lo extraño que se ha suscitado en ella se 

disipe por sí misma como él lo ha propuesto. Schopenhauer conduce inicialmente su reflexión 

sobre el objeto del arte desde las fuerzas más simples a las más complejas de la naturaleza 

humana, que en su generalidad y en su singularidad son objeto de la escultura y la pintura; a 

continuación se detiene a examinar el ejercicio del pensamiento humano en la poesía y en la tragedia, 

en cuanto en ellas se despliega una actitud de renuncia ante la voluntad, pues se muestra la tensión 

existente entre el querer y el no-querer vivir. Por consiguiente, el objeto del arte es aquí el 

conocimiento de la idea que solo se puede obtener por medio de la intuición. Es esta captación 

puramente objetiva, puramente artística, la que nos da una respuesta existencial a nuestras 

preguntas fundamentales, esto es, una imagen intuitiva visual acerca de lo que es la vida. Sin 

embargo, esta respuesta es solo parcial, pues en un instante muestra, “no la totalidad que puede 

ofrecerse en la universalidad del concepto” (El mundo como voluntad y representación  II, capítulo 34, 

455; 464). Recordemos que el espectador es  quien debe colaborar excitando la fantasía, como lo 

habíamos anotado anteriormente, para que se pueda con ello cumplir con “la ley fundamental de 

las bellas artes”. Las bellas artes transmiten las ideas por medio de la intuición; llegar a ellas nunca 

se puede lograr por medio del concepto. Hacerlo de esta forma por medio de la reflexión es 

reducir, por ejemplo, un poema de Shakespeare o de Goethe a una verdad abstracta que hubiese 

que comunicar. Obviamente, el artista debe pensar al disponer su obra; pero sólo aquel 

pensamiento que fue intuido antes de ser pensado puede ser plasmado en la obra, sin mezcla 

alguna de intencionalidad y de reflexión, es decir, sin cáscara ni hueso; sólo del entusiasmo del 

momento, de la inspiración, de la libre agitación del genio, puede ser el tema sobre el cual el artista 

trabaja, no sus pensamientos. Cuando encontramos en una obra particular sólo reflexión, es como 
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tratar de rellenar los huecos dejados por la concepción e inspiración genial. Rellenar esos huecos 

con entendimiento, técnica y rutina, es como cubrirlo con un cemento que sirve para pegar partes 

brillantes. Sin embargo, tenemos que tener presente que “el que todo eso sea así es una 

consecuencia de la limitación de las fuerzas humanas en general” (El mundo como voluntad y 

representación II, capítulo 34, 458; 468). Ahora bien, detengámonos en la definición 

schopenhaueriana de la poesía, pues en ella se determina ya la naturaleza propia de las artes 

superiores: “La poesía se dirige únicamente a la fantasía, a la que pone en acción con simples 

palabras”. (El mundo como voluntad y representación II, capítulo 34, 456; 466).  

En las obras de arte no se logra comunicar todo a los sentidos, siempre queda algo que tiene que 

ser llenado con la fantasía; en la poesía la limitación está dada por las palabras, es decir, por los 

conceptos y es por medio de  estos conceptos que se estimula a la fantasía. Por esta razón, 

Schopenhauer examina a continuación el papel del concepto en su relación con la idea, o mejor, el 

pensamiento humano y “el modo en el que el hombre se representa, en un plano conceptual, 

tanto el universo como sus propios sentimientos” (Rosset, 2005, 172). Como lo hemos anotado 

con anterioridad, la fantasía tiene que llenar el espacio asociativo que se presenta al espectador en 

el estado de excitación genial; por otro lado, las artes figurativas sólo presentan una imagen, una 

forma, que va a satisfacer a todos; mientras que en la poesía la fantasía del lector es estimulada por 

las imágenes de la misma, de acuerdo a su individualidad, su esfera cognoscitiva y su estado de 

ánimo. De aquí que las obras poéticas ejercen un efecto más profundo, intenso, inmediato y 

universal, que el que se puede ejercer por medio de los cuadros o las estatuas. Por esta razón, la 

poesía da inicio a las llamadas artes superiores; su medio de trabajo son las ideas y no las simples 

representaciones. 

Ahora bien, ¿de qué forma Schopenhauer concilia, a la luz de su tesis general sobre la naturaleza 

del arte, estas dos posiciones aparentemente opuestas? Como lo hemos mostrado antes, 

particularmente, en las consideraciones anotadas sobre la teoría de lo bello en Schopenhauer, el 

arte se fundamenta en la captación de la idea por el artista, en la medida en que éste debe obtener 

intuitivamente este conocimiento que ha de preceder a su obra; este conocimiento es el que va a 

ser comunicado a través de las formas diversas de la materia, pero con ello no se logra mostrar la 

cosa individual objeto de la captación común, como tampoco el concepto, el cual es objeto del 

pensamiento racional y de la ciencia.  
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Sin embargo, Schopenhauer anuncia en este tema de la poesía que aunque el concepto es distinto 

de la idea “coinciden en representar en cuanto unidades una pluralidad de cosas reales” (El mundo 

como voluntad y representación I, § 49,288; 276). Esta unidad se da en formas opuestas y diferentes, 

pues “la  idea es la unidad disgregada en la pluralidad en virtud de la forma espacio-temporal de 

nuestra aprehensión intuitiva: en cambio, el concepto es la unidad restablecida desde la pluralidad a 

través de la abstracción de nuestra razón: se la puede designar como unitas post rem y aquella como 

unitas ante rem” (El mundo como voluntad y representación I, § 49, 289; 277). 

Schopenhauer ilustra esta diferencia con el ejemplo de que el concepto se asemeja a un recipiente 

muerto en el cual se halla todo lo que se  ha metido, pero del cual no se puede sacar nada, 

mediante juicios analíticos, más de lo que se ha introducido, mediante reflexión sintética; en 

cambio la idea desarrolla en aquel que la ha captado representaciones que son nuevas respecto de 

su concepto homónimo, por lo que “parece un organismo vivo, en desarrollo, con capacidad 

creadora, que produce lo que no estaba incluido en él” (El mundo como voluntad y representación I, § 

49, 290; 277).  

Es muy probable que esta explicación de los opuestos pueda hacerse más clara si traemos a 

colación el fragmento 10 de Heráclito, considerado como autentico según Diels-Kranz y Walzer: 

(De Ps. Aristót, De mundo, 5, 396 b 7). 

Conexiones: enteros y no enteros, convergente divergente, consonante disonante: de 
todos uno y de uno todos. 

(Diels-Kranz anteponen a la cita textual las explicaciones con que la introduce De mundo: 
probable eco o paráfrasis del contexto heraclíteo: “acaso la naturaleza se deleita de los 
contrarios y de éstos produce lo acorde y no de los semejantes; así como, sin duda, al 
macho lo une con la hembra, y no a cada uno de los dos con el mismo género, y  el 
primer acorde lo compuso mediante los contrarios y no mediante los iguales. Y el arte 
también parece hacer esto, imitando a la naturaleza: pues la pintura mezclando las 
naturalezas de los ocres blancos y de los negros y de los colores rojos, suele producir las 
imágenes acordes con los modelos; y la música, mezclando conjuntamente tonos agudos 
y graves, largos y breves, produce en los sonidos diferentes una armonía única; y la 
gramática, formando una composición de letras sonoras [vocales] y mudas [consonantes] 
ha constituido de ellas todo su arte. Esto mismo era también lo expresado por Heráclito 
el Oscuro: conexiones…etc.). (Mondolfo, 1998, 32). 

En este sentido podemos decir ahora que este fragmento de Heráclito nos abre más la 

comprensión para seguir el hilo conductor en la obra fundamental de Schopenhauer, pues a través 

de esta exposición hemos visto desde el inicio de este trabajo cómo esto está intuición 

fundamental de la unidad de los contrarios está presente a lo largo de su obra fundamental. 
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Entonces, haciendo un resumen de estas ideas podemos decir con Schopenhauer que “en las artes 

plásticas conduce desde la intuición dada, el verdadero objeto del arte, hasta el pensamiento 

abstracto; más en la poesía la relación es inversa: aquí lo inmediatamente dado en las palabras es el 

concepto, y el fin inmediato es siempre conducir desde él a lo intuitivo” (El mundo como voluntad y 

representación I, § 50, 295; 283). En este sentido, podemos señalar ahora que la poesía es un arte 

combinatorio, en  donde el concepto es la materia, “lo inmediatamente dado que se puede muy 

bien abandonar para evocar una intuición totalmente distinta en la que se alcanza el fin” (El mundo 

como voluntad y representación I, § 50, 295; 283), y a partir de la combinación de conceptos se 

despierta la intuición de una idea. Por esto, cuando abordamos la unidad dada en un poema, 

puede ser de gran ayuda algún concepto “o pensamiento abstracto que en sí mismo e 

inmediatamente no sea susceptible de hacerse intuitivo: lo frecuente entonces es llevarlo a la 

intuición por medio de un ejemplo que se subsuma en él” (El mundo como voluntad y representación I, 

§ 50, 295; 284). Esta es la forma como Schopenhauer señala el uso del tropo, la metáfora, 

comparaciones, parábolas, alegorías; este recurso le permite también marcar la diferencia entre la 

poesía y el arte figurativo, en cuyo caso se convierte en un  jeroglífico ya que,  la alegoría “no tiene 

pretensiones de valor pictórico sino solamente poético” (El mundo como voluntad y representación I, § 

50, 296; 285). Por esta razón, es un error considerar a la poesía como una forma del arte 

figurativo. 

Con todas estas consideraciones acerca del arte en general, podemos pasar ahora de las artes 

figurativas a la poesía, que como lo anotamos antes, pone en juego la imaginación por medio de las 

palabras y en donde el gran tema de la poesía es siempre “la representación del hombre en la serie 

conexa de sus esfuerzos y acciones” (El mundo como voluntad y representación I, § 51, 299; 288), y su 

objeto principal es “el hombre, en la medida en que no se expresa con su mera figura y su gesto 

sino con una cadena de acciones unidas a los pensamientos y afectos que las acompañan” (El 

mundo como voluntad y representación I, § 51, 299; 288). Por esta razón, el material que utiliza la poesía 

es realmente el concepto, y su extensión es muy grande y, por consiguiente, “toda la naturaleza, 

las ideas de todos los niveles son representables por ella que, según sea la idea a comunicar, 

procederá unas veces describiendo, otras narrando y otras representando dramáticamente de 

forma inmediata” (El mundo como voluntad y representación I, § 51, 299; 288). Pero, esta extensión, 

como señala acertadamente Rosset, “no se refiere a la amplitud de los conceptos considerada en sí 

misma, sino al hecho habitual de que toda representación conceptual es susceptible de expresión 

poética (no conceptual)” (2005, 172).  
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Para explicar cómo es esto posible, Rosset retoma la doctrina Kantiana del juicio, señalando que 

en materia poética se da “un libre juego de la imaginación respecto de los conceptos, que los 

emplea en una infinidad de formas asociativas conducentes a la expresión de pensamientos 

poéticos no expresables en un lenguaje conceptual” (Ibíd.). Como se puede ver, Schopenhauer 

aplica a la poesía de manera clara la intuición kantiana del movimiento del juicio como un libre 

juego de la imaginación, pues en la Crítica del juicio se “desarrolla el espíritu liberando la 

imaginación y proponiéndole, en los límites de un concepto dado y en la diversidad infinita de las 

formas que pueden convenirle, aquella que relaciona la representación de ese concepto con una 

plenitud de ideas para la cual no hay ninguna expresión del lenguaje que se completamente 

adecuada” (Rosset, 2005, 173). Con esto, nos topamos con el problema fundamental de la poesía, 

que consiste, para nuestro autor, en alcanzar “la relación entre la imaginación y el entendimiento; 

en términos schopenhauerianos, entre la intuición de las ideas y la expresión de los conceptos” 

(Ibíd.). 

A la luz de la tesis general de Schopenhauer, ya hemos expuesto antes lo que para él significa el 

concepto, por consiguiente, “su respuesta es por eso una imagen pasajera, no un conocimiento 

universal permanente” (El mundo como voluntad y representación II, capítulo 34, 454; 463). En cambio 

con la intuición hablamos, más bien, de un lenguaje ingenuo e infantil, en donde todas las obras 

de arte “se esfuerzan en presentarnos la vida y las cosas como en verdad son, aunque no pueden 

ser captadas inmediatamente por todos a través de la niebla de las contingencias objetivas y 

subjetivas” (El mundo como voluntad y representación II, capítulo 34, 455; 464). Es así como, “a 

diferencia de las artes plásticas y de la poesía, la arquitectura no nos proporciona una copia de la 

idea, sino la cosa misma” (Philonenko, 1989, 196); y, por consiguiente, en la poesía esta relación  

es inversa, pues “el dato directo del arte poético no es, como en la arquitectura, la naturaleza, sino 

la palabra, y en ésta el concepto” (Philonenko, 1989, 202). Igualmente hemos dicho que la materia 

es el lugar donde el genio plasma su idea. Siendo así, cabe la pregunta: ¿cuál es entonces el lugar 

de la materia en la poesía? Y, ¿cuál es su interés? En este sentido, podemos decir ahora con Rosset 

que “la materia del arte es aquí el concepto, pero solo su materia” (2005, 173); y el interés que 

suscita la poesía “radica en la relación entre los conceptos, en el modo que éstos se ocupan en el 

seno de una imagen, no en lo que designan los conceptos mismos” (Ibíd.). Para aclarar estas 

formulaciones, Schopenhauer mismo ofrece el ejemplo del químico que obtiene un precipitado 

sólido combinando fluidos claros y transparentes, así el poeta “a partir de la abstracta y 

transparente generalidad de los conceptos, y por el modo como los combina, es capaz, por así 
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decirlo, de precipitar lo concreto, lo individual, la representación intuitiva” (El mundo como voluntad 

y representación I, § 51, 298; 287). De aquí la maestría en la poesía, como sucede también en la 

química, da el precipitado que uno se propone. Más, ¿cómo explica la forma como ayuda la 

fantasía? La respuesta a esta pregunta la podemos obtenemos del propio Schopenhauer, pues para 

poner a funcionar la fantasía se hace necesario que los conceptos abstractos, que constituyen 

tanto la poesía como la prosa, “han de estar combinados de tal forma que sus esferas se corten sin 

que ninguno pueda permanecer en su generalidad abstracta sino que sea sustituido en la fantasía 

por un representante intuitivo que las palabras del poeta van siempre modificando según su 

intención” (El mundo como voluntad y representación I, § 51, 298; 287). Está es la forma como los 

conceptos pierden su generalidad, se asocian en una intersección donde comparten lo esencial de 

su imaginación, o como sucede en la química, donde dos elementos pueden compartir su carga 

eléctrica, para formar un nuevo elemento, cuya asociación puede ser estable o inestable. 

No puedo dejar pasar por alto un comentario de Rosset acerca de la forma como “los muchos 

epítetos de la poesía, a través de los cuales se limita progresivamente la generalidad de los 

conceptos hasta llegar a la intuición “(El mundo como voluntad y representación I, § 51, 298; 287), pues 

nuestro interprete se detiene en el ejemplo sobre el epíteto homérico, donde el adjetivo que se 

añade al sustantivo corta la esfera del primer concepto y lo reduce considerablemente acercándole 

a la intuición. Para Rosset, este es un “ejemplo desafortunado, el carácter estereotipado de ese 

epíteto lleva sin querer más a una coincidencia que a una intersección entre los conceptos del 

sustantivo y del adjetivo. Es el caso, sobretodo, de los dos versos invocados, en los que << 

brillante resplandor>> y << noche negra>> son, por lo demás, casi una tautología” (2005, 173). 

Hasta ahora hemos expresado la forma como la poesía es descrita en términos de Schopenhauer, 

indicando que se parte de los conceptos para llegar a la idea, pero esta imagen poética, esta 

expresión del pensamiento humano, nos remonta una vez más a una consideración que hicimos 

antes en el capitulo primero acerca de la intuición genealógica en la filosofía de Schopenhauer. 

Siguiendo en este punto a Rosset, comentamos que Schopenhauer es el primer filósofo que ha 

ordenado su pensamiento alrededor de una idea genealógica y que su sentido debe entenderse 

aquí en relación con “la perspectiva nietzscheana que pretende establecer relaciones entre dos 

términos de un mismo fenómeno, sin ninguna preocupación histórica o dialéctica: la partida de 

nacimiento genealógico no se encuentra en un tiempo anterior, sino en un origen subyacente que 

solo difiere de su expresión actual por su aptitud para no expresarse-diferencia según el lenguaje, 
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no según el tiempo-” (Rosset, 2005, 59). ¿Qué queremos decir con esto? Que partiendo de unos 

motivos afectivos determinados podemos encontrar una determinada metafísica, de tal modo que 

cualquier pensamiento no se limita a una mera expresión, sino que hay que “buscar un origen por 

debajo de cada palabra” (Rosset, 2005, 60). Esta forma de proceder puede ser explicada ahora a 

partir de las artes superiores, ya que el ritmo y la rima es “un recurso muy especial de la poesía” 

(El mundo como voluntad y representación I, § 51, 298; 287); y de cuyo “efecto increíblemente poderoso 

no sé dar otra explicación sino que nuestras capacidades representativas, ligadas esencialmente al 

tiempo, han recibido así una peculiaridad en virtud de la cual seguimos interiormente cualquier 

sonido que se repita regularmente y, por así decirlo hacemos coro con él” (El mundo como voluntad y 

representación I, § 51, 299; 287). Aquí se produce un punto de encuentro en donde la imaginación 

logra articular tanto la materia como los conceptos, pues “tanto como las relaciones con el 

concepto, cuentan en la poesía las relaciones con la música: el ritmo y la rima, importando más 

aquel que ésta”. (2005, 174). Esta es la identidad del sujeto del conocer con el sujeto del querer y 

que el propio Schopenhauer ha denominado milagro, “de modo que el efecto poético del canto se 

basa en último término en la verdad de aquel principio” (El mundo como voluntad y representación I, § 

51,306; 296)  

Examinemos ahora qué es lo que nos complace en la poesía. ¿Por qué el poeta es responsable a 

medias de lo que dice? Encontramos en la obra fundamental de Schopenhauer que “metro y rima 

son una traba, pero también una envoltura que el poeta se hecha encima y bajo la cual se le 

permite hablar como en otro caso no podría: y eso es lo que nos complace- Él, en efecto sólo es 

responsable a medias de todo lo que dice: metro y rima tienen que representarle la otra mitad” (El 

mundo como voluntad y representación II capítulo 37, 478, 488). Entonces, ¿Qué queremos encontrar 

aquí? ¿A dónde nos llevan estas consideraciones? Para Schopenhauer, el metro o la medida o el 

ritmo “tiene su ser solamente en el tiempo, que es una pura intuición a priori y que pertenece así, 

hablando con Kant, a la sensibilidad pura; la rima, en cambio, es asunto de sensación en el órgano 

auditivo y pertenece, pues, a la sensibilidad empírica” (El mundo como voluntad y representación II 

capítulo 37, 478, 488). Bien, volviendo a la consideración genealógica, anotada antes, encontramos 

nuevamente esa tensión que resulta de la sensibilidad pura y la sensibilidad empírica, y según 

hemos planteado siguiendo a Rosset, esa oposición “no es una filiación cronológica, sino una 

gestación más importante, que enlace una manifestación cualquiera a una voluntad secreta que 

logra ejecutar sus proyectos al precio de una serie de transformaciones que al genealogista le 

incumbe descifrar”(2005, 60), es decir, no limitarse a la expresión en cuestión y buscar, más bien, 
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un origen por debajo de la palabra. En la obra fundamental de Schopenhauer el arte revela un 

conocimiento a priori, no, como en la forma kantiana comentada en el primer capítulo de esta 

exposición, sino como un conocimiento anterior a todo lo que enseña la experiencia del mundo y 

que, por consiguiente, ya no guarda relación con la forma, sino con el contenido de los conceptos, 

que, según Rosset, “este conocimiento a priori se manifiesta en forma de presentimiento: el artista 

es un adivino, un hombre que sabe en general e, incluso, un sonámbulo que descubre, bajo los 

efectos de la hipnosis, un conocimiento del que no hay conocimiento alguno cuando se despierta” 

(2005, 159). 

Siendo el ritmo más noble que la rima, ésta no puede condenarse por el hecho de carecer de 

metro como en la poesía francesa, en la cual la rima se emplea de una forma mecánica, sino que, 

por el contrario, como en la lengua latina, encontramos que “los poemas rimados en latín de la 

edad Media tienen un peculiar encanto” (El mundo como voluntad y representación II capítulo 37, 478, 

489) y, por esto, es más frecuente que se busque un pensamiento a la rima que lo contrario, ya que 

el poder que ellas ejercen sobre el animo es grande. Esto lo explica Schopenhauer de la siguiente 

forma: 

Yo explico esto diciendo que un verso bien rimado, a través de su efecto 
indescriptiblemente enfático, provoca la sensación de que el pensamiento en él 
expresado estaba ya predestinado o hasta preformado en el lenguaje, y el poeta sólo ha 
tenido que descubrirlo. (El mundo como voluntad y representación II capítulo 37, 479, 489). 

Este hecho resaltado por Schopenhauer, en la forma en  que el metro y la rima tienen un efecto 

tan poderoso y eficaz como el “misterioso lenocinium que les es propio”, debe ser explicado de la 

siguiente manera: el sonido producido por medio del metro y la rima a las palabras tiene “una 

cierta perfección y significación en sí mismo, al convertirse así en una especie de música: por eso 

parece entonces que existe por sí mismo y no ya como un simple medio, mero signo de un 

designado, a saber, el significado de las palabras” (El mundo como voluntad y representación II capítulo 

37, 479, 490). Así, la sonoridad de los versos es más importante para Schopenhauer que el sentido 

que expresa un pensamiento en el poema, pues este último “se presenta como una añadidura  

inesperada, igual que la de las  palabras a la música; es como un regalo imprevisto que nos 

sorprende agradablemente y nos satisface con facilidad, ya que no teníamos ninguna pretensión al 

respecto: y si ese pensamiento es de tal clase que en sí mismo, o sea, expresado en prosa, resultaría 

significativo, entonces estamos encantados” (El mundo como voluntad y representación II capítulo 37, 

479, 490). Son estas las características del poema, la sonoridad que produce la rima (sensibilidad 

empírica), que es la señal para reconocer inmediatamente al autentico poeta, ya que son “el 
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carácter no forzado de sus rimas: estas acuden por sí mismas, como enviadas por los dioses: sus 

pensamientos les vienen ya rimados” (El mundo como voluntad y representación II capítulo 37, 480, 

491). Esta descripción permite obviamente distinguir al prosaico que busca la rima para el 

pensamiento y al chapucero que entrega el pensamiento a la simple la rima. El arte del poeta 

consiste entonces, para Schopenhauer, en ocultar la rima, pues ésta viene sola, brota su sonoridad 

y, por ello, nos deleitamos con ella, en esta forma en todos los lenguajes la poesía se da sonora 

con una ausencia casi total de sentido. Antes de entrar a las consideraciones que Schopenhauer 

hace sobre la poesía lírica y la poesía épica, y continuar más adelante con la tragedia, tenemos que 

tener presente la “reaparición del doble tema de la reminiscencia (sentimientos de una vuelta al 

ante rem) y de la creación-reproducción (el poeta se contenta con extraer de los velos que la cubren 

una verdad ancestral)” (2005, 174).  

Si bien hemos enunciado ya la tensión que se genera entre la sensibilidad pura y la sensibilidad 

empírica, indicando de manera particular relación existente entre el ritmo y la rima, esta dualidad 

sigue estando presente como fundamento en la poesía, la historia, las biografías y autobiografías, 

pues el fin de todas las artes es la representación de las ideas que, como en el caso que analizamos, 

constituyen el grado superior de la objetivación de la voluntad. Este grado superior corresponde a 

la representación del hombre y, por consiguiente, a la representación de la idea de humanidad, es 

decir, “hemos captado la idea y no el fenómeno, la esencia interior y no las relaciones” (El mundo 

como voluntad y representación I, § 51, 300; 288). Así, la representación de la idea de humanidad que le 

corresponde expresar al poeta lírico es aquella en la “que lo representado sea al mismo tiempo el 

que representa”, siendo, por consiguiente, la intuición del poeta la que describe su propio estado, 

o sea, la objetivación de la voluntad en lo individual, pues, “debido a su objeto, es esencial a ese 

genero una cierta subjetividad” (El mundo como voluntad y representación I, § 51, 304; 293). Es decir, el 

objeto de la poesía no es propiamente un objeto, sino que es lo más subjetivo de todo, lo interior 

en un estado de excitación. Si bien lo que designa el canto es un estado particular de excitación del 

poeta, “también el que se ha de representar puede ser totalmente distinto del que representa, 

como ocurre en todos los demás géneros, en los que  el autor se oculta en mayor o menor medida 

detrás de lo representado y termina desapareciendo completamente.” (El mundo como voluntad y 

representación I, § 51, 304; 293). Eso es lo que sucede en la inmensidad del campo poético en 

Schopenhauer, pues sucede a menudo que partiendo de lo subjetivo, esto interior se oculta 

tornándose cada vez más objetivo “a través del tono y la actitud de la composición” (Ibíd.). 

Desaparece esta subjetividad, según Schopenhauer, de una forma gradual a través del romance, el 
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idilio, la novela, la epopeya, “y hasta sus últimas huellas en el drama, que es el género poético más 

objetivo y en varios sentidos el más perfecto, como también el más difícil.”(Ibíd.). El género lírico 

es el más fácil, ya que el hombre común no necesita más que la intuición de su propio estado, 

cuando es estimulado por algo externo que provoca su excitación, como ocurre en los cantos 

populares alemanes o en las canciones de amor, “pues todo el trabajo de este género consiste en 

capturar el ánimo del momento y encarnarlo en el canto” (El mundo como voluntad y representación I, § 

51, 305; 294). Esta concepción del género lírico del canto popular, y del canto lírico de los 

verdaderos poetas, nos sirve para demostrar una vez más esa gradación de las diferentes formas 

de arte que desarrolla Schopenhauer en sus tesis fundamental sobre las bellas artes, pues se señala 

que es el genio el que nos revela la verdad de la vida por medio de la observación y de la reflexión 

de la voluntad en su grado más superior; sin embargo, el hombre común, cuya capacidad de 

observación es más limitada que la del genio, es también capaz de alcanzar igualmente esta mirada 

por medio del presentir, ya que la esencia peculiar del canto consiste en la tensión que se da entre 

el sujeto del propio querer y el presentimiento de la naturaleza, que lo hace consciente de sí 

mismo como sujeto puro de conocimiento. En esta conciencia su “imperturbable sosiego anímico 

entra en contraste con al apremio del querer siempre limitado e indigente: la sensación de ese 

contraste, de esa alternancia, es lo que propiamente se expresa en todo el canto y lo que en general 

constituye el estado lírico” (El mundo como voluntad y representación I, § 51, 305; 295). En este estado 

se paso sin dificultad de una emoción a otra; el arte de provocar este desplazamiento es la maestría 

del cantante lírico. Esta situación del diario vivir, de la rutina, de la sensibilidad empírica, del 

querer que se mezcla con la intuición pura del entorno, es lo que Schopenhauer nos quiere 

mostrar aquí como el eje de su pensamiento único, “según el cual la identidad del sujeto del 

conocer con el del querer puede denominarse el milagro; de modo que el efecto poético del canto 

se basa en ultimo termino en la verdad del aquel principio” (El mundo como voluntad y representación I, 

§ 51, 306; 296). Con esto Schopenhauer busca explicar por qué estos cantos populares y la lírica 

de los grandes poetas coinciden en lo fundamental, pues aunque en los primeros la intuición es 

propia de su conocimiento vulgar y de su subjetividad particular, no por ello es menor que la de 

los auténticos poetas que reproducen en todo momento la idea de humanidad. Por esta razón, 

Schopenhauer considera al poeta como el hombre universal y, por consiguiente, él es el que puede 

“igualmente cantar el placer que la mística, ser  Anacreonte o Ángel Silesio, escribir tragedias o 

comedias, representar el ánimo sublime o el vulgar, según su humor o vocación” (El mundo como 

voluntad y representación I, § 51, 305; 294). Sin embargo, debemos recordar una vez más el “principio 
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de simplicidad”, anotado antes por Rosset, pues si retomamos el ejemplo del químico, podemos 

considerar ahora la forma como  el poeta revela la idea de la humanidad, en especial en los 

géneros poéticos más objetivos, ya que para poder reconocer en ellos la idea “tiene que ponerlos 

en situaciones en las que sus cualidades se desplieguen plenamente y se presenten con claridad, en 

rasgos nítidos, razón por la cual se les llama situaciones relevantes” (El mundo como voluntad y 

representación I, § 51, 307; 297). Es precisamente estas situaciones relevantes lo que permite 

diferenciar el romance, la epopeya y el drama de la vida real, pues  “la verdad más estricta es 

condición indispensable de su efecto” (Ibíd.). Es así como las situaciones relevantes y los 

caracteres más significativos permiten ser un “fiel espejo de la vida”, ya que, para nuestro filosofo, 

el poeta “es el espejo de la humanidad que le hace consciente de todo lo que siente y le agita” (El 

mundo como voluntad y representación I, § 51, 305; 294). 

En este sentido podemos decir ahora que la falta de unidad y la contradicción evitan que los dos 

extremos de la tensión se entremezclen y que la idea de humanidad no surga en su plenitud con 

una exposición clara y relevante, pues en “la epopeya, el romance y la tragedia los caracteres son 

seleccionados y colocados en las circunstancias en las que se despliegan todas sus cualidades, las 

profundidades del ánimo humano se abren y se hacen visibles  en acciones extraordinarias y de 

suma importancia”. (El mundo como voluntad y representación I, § 51, 305; 294). En este movimiento se 

tratar de abrir el inconsciente de las motivaciones humanas, lo mas profundo de la voluntad, del 

querer, para hacerlas evidentes al espectador, poniendo ante sí sus más profundos temores. 

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos ahora hacer un breve referencia a la historia y a su 

relación con la poseía, ya que en ambas la sensibilidad empírica es, realmente, su fundamento para 

la representación de la idea de  humanidad, “pues la propia experiencia es condición indispensable 

para la comprensión de la poesía como de la historia: pues ella es como el diccionario del lenguaje 

que ambas hablan” (El mundo como voluntad y representación I, § 51, 300; 288). Pero la historia y la 

poesía, aunque nos permiten captar la esencia de la humanidad, es decir, la idea y no el fenómeno, 

tienen una diferencia fundamental, pues la historia ofrece la verdad en lo individual, mientras que 

la poesía lo hace en lo universal: “aquella tiene la verdad del fenómeno y puede autenticarla por él, 

ésta tiene la verdad de la idea que no se puede encontrar en ningún fenómeno individual pero 

habla desde todos ellos” (El mundo como voluntad y representación I, § 51, 300; 288). Por esta razón, el 

historiador, según Schopenhauer, se encuentra sujeto al principio de razón, por consiguiente, al 

espacio y tiempo; en cambio, el poeta está por fuera del principio de razón y de causalidad, y esto 
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le permite captar la idea, la esencia de la humanidad, pues “el verdadero despliegue de la idea, se 

puede encontrar con mucho mayor  acierto y corrección en la poesía que en la historia”(El mundo 

como voluntad y representación I, § 51, 300;289). Esto lo podemos también entender del siguiente 

modo: el historiador tiene que estar sujeto a la relaciones tal como se desarrollan en el tiempo y 

por esto es imposible que posea todos los datos, que haya visto y se haya enterado de todo, y, por 

lo tanto, “ a cada momento le abandona el original de su cuadro o se le introduce uno falso, y ello 

con tanto frecuencia que creo poder suponer que en toda historia existe más de falso que de 

verdadero” (El mundo como voluntad y representación I, § 51, 301; 289). 

Este es realmente el sentido que Schopenhauer le atribuye a la historia, al excluirla de la realidad; 

sin embargo, debemos entender este procedimiento a partir de la noción más general que 

Schopenhauer tiene de la historia, pues, como lo señala Rosset, “para Schopenhauer la historia no 

existe: no es futurición (paso de un pasado a un futuro), sino repetición de un presente eterno que 

posee los mismos avatares que en todo tiempo han salpicado y continuarán salpicando la historia 

de los hombres” (2005, 12). Ahora bien, ¿qué significado tiene el excluir la historia de la realidad? 

Rosset señala que uno de los grandes aportes de Schopenhauer consiste en haber “atacado la 

ilusión histórica”, y, por consiguiente, la ilusión idealista de la filosofía de la historia, según la cual 

nos movemos y avanzamos, esto es, progresamos. Aunque Rosset propone matizar esta ilusión, 

pues “con el tiempo se da un progreso indiscutible y nosotros somos beneficiarios (los 

transportes van más rápido, se sufre menos en el dentista, etc.)”; podemos también afirmar que 

las comunicaciones están más a la mano, la televisión con más nitidez. Sin duda, todos ellos son 

progresos preciosos, “pero que se refieren a lo superfluo, careciendo de eficacia ante lo que 

abruma de verdad: la insignificancia, la vejez, la muerte. La realidad evoluciona en superficie, no 

en profundidad. Por mi parte, hago mío ese juicio de Schopenhauer” (2005, 13). Este juicio, a 

nuestra forma de ver y de acuerdo a lo que se ha comentado a través de este trabajo y el sentido 

que se ha tratado de buscar en esta obra fundamental de Schopenhauer, es decisivo al momento 

de evaluar la forma como son las bellas artes y la historia penetran en nuestra vida cotidiana, pues 

continuando con Rosset, Schopenhauer, “al interesarse por la naturaleza de la contemplación 

estética, no por la naturaleza de la obra contemplada, no termina ni inaugura ningún periodo de la 

historia del arte. Sin embargo, el arte tiene una historia, pero el placer que proporciona no la tiene. 

Ahora bien, Schopenhauer sólo se interesa por ese placer en su reflexión estética” (2005, 14). Si 

esto es cierto, podemos afirmar, como hasta ahora lo hemos venido sosteniendo, que en 

Schopenhauer no hay creación artística, sino reproducción en la obra de arte, pues el genio capta 
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la idea y la reproduce lo más original posible, indicando en todo momento el verdadero apego a la 

realidad de la vida. El arte es una cierta representación, aunque con independencia del principio de 

razón. 

Ahora haremos un pequeño comentario acerca de las biografías y autobiografías en el 

conocimiento de la esencia de la humanidad. Schopenhauer les concede a éstas un valor mayor 

que el otorgado a la historia, pues en esta ultima “es verdaderamente difícil reconocer el 

movimiento humano”, ya que “no actúan tanto los hombres como los pueblos”; en cambio, “la 

vida del individuo bien descrita muestra en una estrecha esfera la forma de actuar del hombre en 

todos sus matices y formas: la excelencia, la virtud y hasta la santidad de unos pocos, el error, la 

miseria y la perfidia de la mayoría, y la perversidad de algunos” (El mundo como voluntad y 

representación I, § 51, 302; 291). En relación a la novela y la comedia, Schopenhauer no le da mayor 

importancia, pues la novela introduce elementos interesantes para la voluntad y en relación a la 

comedia “reconoceremos fácilmente la exhortación a seguir afirmando esa voluntad” (El mundo 

como voluntad y representación II capítulo 37, 488,500). Si bien la comedia pone en evidencia 

sufrimiento y contrariedades, esto lo hace de una manera superficial, pasajera, diluida en la alegría, 

para ocultar con un carácter cómico todo lo espantoso de la existencia, creándonos el falso 

optimismo de que la vida es buena y divertida; “pero, por supuesto, tiene que apresurarse a bajar 

el telón en el momento del gozo, para que no veamos lo que viene después” (Ibíd.). 

Ahora bien, después de estas consideraciones que hemos hecho basadas en la tensión: 

conocimiento empírico, conocimiento puro, debemos considerar la tragedia, pues es la “cumbre de 

la poesía, tanto por la magnitud de su efecto como por la dificultad del resultado” (El mundo como 

voluntad y representación I, § 51, 308; 298). ¿Qué es lo que aquí se nos muestra? ¿Qué clase de placer 

peculiar nos produce la tragedia? La respuesta a estas preguntas las podemos obtener del propio 

Schopenhauer, cuando nos dice que el fin de esta máxima producción poética es la representación 

del aspecto terrible de la vida, pues lo que aquí “se nos exhibe es el indecible dolor, las 

calamidades de la humanidad, el triunfo de la maldad, el sarcástico dominio del azar y el 

irremediable fracaso de lo justo y de lo inocente: pues aquí se encuentra una importante 

advertencia sobre la índole del mundo y la existencia” (El mundo como voluntad y representación I, § 51, 

308; 298).Y, así pues, “se pone ante nuestros ojos la índole del mundo en directa oposición a 

nuestra voluntad” (El mundo como voluntad y representación II capítulo 37, 483, 495). Esto es, en 

oposición a nuestros deseos, a nuestro querer, que nos hace participar de un mundo como ilusión, 
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para apartarnos de esta voluntad de vivir y poder gozar del placer de lo sublime, como “el grado 

máximo de ese sentimiento” y dejar de ser puramente contemplativos. Esta cita de Schopenhauer 

revela de una manera muy clara y precisa lo que nos sucede cuando la voluntad se expresa y se 

objetiviza tal como es, es decir, como una realidad de vida cruel y dolorosa ante nuestros ojos, que 

impide la asociación con la ilusión y la fantasía para tratar de soportarla y encubrirla en nuestro 

querer. 

 Para tratar de aclarar este paso y con ello dejar de ser puramente contemplativos, es necesario que 

retomemos el conocimiento logrado hasta ahora acerca de las artes inferiores y superiores, 

basados  en la ley fundamental de las bellas artes, que afirma que la fantasía tiene que llenar el 

espacio asociativo que se presenta al espectador en el estado de excitación genial y que le permite 

la contemplación objetiva, pues en las obras de arte no se logra comunicar todo a los sentidos, ya 

que siempre queda algo que tiene que ser llenado por el espectador por medio de la fantasía, 

permitiéndole al espectador ponerse en el lugar del otro. Este estado asociativo se presenta 

igualmente, como lo comentamos atrás, en la poesía, en donde  la limitación está dada por las 

palabras, es decir, por los conceptos, los cuales  son los encargados estimular a la fantasía. En la 

estética de Schopenhauer, la belleza artística inicia con la contemplación de lo bello en la 

naturaleza, pero con esto se quiere indicar a su vez que la belleza artística aventaja a la belleza 

natural “a la hora de expresar ideas más interesantes desde el punto de vista de la voluntad, es 

decir con mayor grado de objetivación de la voluntad” (Rosset, 2005, 145). Con esto, podemos 

alcanzar el máximo placer en el sentimiento de lo sublime, en su máxima expresión, pues el 

hombre, en el desarrollo de su tragedia existencial, puede contemplar la tranquilidad y la angustia, 

donde lo uno intenta suprimir a lo otro. Aquí sucede como si Schopenhauer nos quisiera mostrar 

igualmente esa lucha de fuerzas opuestas a la voluntad, que se inicia en la arquitectura como un 

correlato subjetivo de la contemplación liberada, para llevarnos al otro extremo donde se 

encuentra el drama, “que trae al conocimiento las ideas más significativas, por lo que en el placer 

estético que produce predomina el aspecto objetivo” (El mundo como voluntad y representación I, § 43, 

271; 255). En el primer caso, no es la captación de la idea representada, sino el correlato subjetivo 

de esa captación en el sujeto puro de conocimiento involuntario en donde “la cara objetiva del 

placer estético resalta en mayor medida y mantiene el equilibro con la subjetiva” (El mundo como 

voluntad y representación I, § 44, 273; 258). Por otra parte, en la pintura y escultura de animales la 

diferencia radica no sólo en el grado superior en relación al vegetal, sino en que “en todas esas 

representaciones el aspecto objetivo del placer estético recibe un claro predominio sobre el 
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subjetivo” (El mundo como voluntad y representación I, § 44, 274; 258). En este estado del análisis de la 

teoría de lo bello, el sujeto cognoscente está tranquilo, ha apaciguado a la voluntad, pero no 

participa de la inquietud, ni de la violencia de la voluntad representada, pues “lo característico de 

las especies surgía ya en la representación de las plantas, pero se mostraba solamente en las 

formas: aquí se vuelve mucho más importante y se expresa no solo en la forma, sino también en la 

acción, la postura y el gesto, aunque siempre como mero carácter de la especie y no del individuo” 

(El mundo como voluntad y representación I, § 44, 274; 259). Por consiguiente, el objeto del arte es aquí 

el conocimiento de la idea que sólo se puede obtener por medio de la intuición. Es esta captación 

puramente objetiva, puramente artística, la que nos da una respuesta existencial a todas nuestras 

preguntas fundamentales, esto es, una imagen intuitiva visual acerca de lo que la vida es en sí 

misma. Sin embargo, esta respuesta es tan solo parcial, pues en un instante muestra, “no la 

totalidad que puede ofrecerse en la universalidad del concepto” (El mundo como voluntad y 

representación  II, capítulo 34, 455; 464). 

En el conjunto del análisis de la teoría de las artes Schopenhauer señala que la contemplación del 

objeto es fundamental en la captación de la idea por el sujeto puro de conocimiento y que lo 

subjetivo se va perdiendo por la preponderancia de lo objetivo. Por ejemplo, la poesía no es ajena 

a esta situación, pues en ella se va pasando de lo subjetivo a la objetivo; gracias a esto 

Schopenhauer divide el arte poético en tres clases: lírico, épico y dramático. En lo lírico 

predomina lo subjetivo; en lo épico lo intermedio y, finalmente, en el drama “única y 

exclusivamente el objetivo” (El mundo como voluntad y representación  II, capítulo 37, 482; 493). Con 

esto se quiere mostrar que es en lo objetivo donde se debe buscar el fin del drama; es decir, a 

partir de la idea fundamental, se quiere señalar con un ejemplo la “esencia y existencia del 

hombre”, de tal modo que ambas “están tan soldadas entre sí que se puede separar su concepto 

pero no su exposición”. En esta relación o tensión entre la “esencia y existencia del hombre” se 

da la controversia y, por consiguiente, el germen de la tragedia, ya que se muestra “si lo principal 

es la esencia, esto es, los caracteres, o la existencia, esto es, el destino, el acontecer, la acción” (El 

mundo como voluntad y representación  II, capítulo 37, 483; 494). En este conflicto, se hace visible 

también el sufrimiento de la humanidad entera, presentándose por dos lados: por uno,  

A través del azar y el error, que se presentan como señores del mundo y personificados 
bajo la forma del destino en virtud de su perfidia que llega a tener apariencia de 
intencionalidad; por otro lado, el conflicto nace de la humanidad misma, por los 
entrecruzados afanes de la voluntad de los individuos, por la maldad y equivocación de 
la mayoría (El mundo como voluntad y representación I, § 51, 308; 298). 
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Por esta razón, Schopenhauer considera que esta forma suprema de objetividad se alcanza en la 

tragedia como el pináculo del arte dramático, ya que él “tiene como fin, no mostrar el mundo 

como pensamos que debería ser, sino lo que es” (Gardiner, 1975, 342), pues lo que allí se muestra 

son las relaciones o las situaciones de la vida rutinaria, ya que “tales dramas hacen ver claramente 

la capacidad de daño que siempre está presente en nuestras naturalezas, al mismo tiempo que las 

incertidumbres y peligros que constantemente acechan en los contornos más familiares y seguros, 

de una forma particularmente intensa y vívida” (Gardiner, 1975, 343). Pues bien, en este caso de 

lo dramático ya no vemos la unión de lo bello con la fantasía como la regla fundamental en la 

teoría de las artes, sino, más bien, la cruda realidad, esto es, el dolor y sufrimiento de la existencia, 

pues aquí se expresa “el conflicto de la voluntad consigo misma, lo que aquí en el grado superior 

de su objetividad, se despliega de la forma más plena y aparece de forma atroz” (El mundo como 

voluntad y representación I, §51, 308; 298). 

Estas ideas en torno a lo bello y lo sublime las podemos comprender, como ya lo habíamos 

señalado anteriormente en el primer capitulo de este trabajo, en una forma negativa, porque no 

guarda una relación con los intereses y las relaciones que se dan en el principio de razón; por lo 

tanto, el placer estético que se origina en esta forma de contemplación es también de índole 

negativa, porque apunta a la desaparición del sufrimiento, esto es, no se orienta simplemente a la 

aparición de un goce o felicidad en el estado de carencia, es así, pues, “como a la vista de lo 

sublime en la naturaleza nos separamos del interés de la voluntad para hacernos puramente 

contemplativos, en la catástrofe trágica nos apartamos de la voluntad de vivir misma” (El mundo 

como voluntad y representación  II, capítulo 37, 483; 495). Es una cierta forma de dejar de querer y 

amar, y, “precisamente de ese modo nos damos cuenta de que queda aún algo en nosotros que no 

podemos conocer positivamente sino solo en forma negativa, como aquello que no quiere la vida” 

(El mundo como voluntad y representación  II, capítulo 37, 484; 495). Este ultima expresión, “como 

aquello que no quiere la vida”, la podemos señalar no como una negación propiamente de la vida 

misma, pues Schopenhauer en su obra fundamental señala que a través del sufrimiento nosotros 

podemos “desesperar lo bastante de la voluntad para obligar a ésta a desviarse de sus propios 

intereses” (Rosset, 2005, 177). Esta desesperanza es realmente un cierto reclamo a tener un tipo 

de existencia distinto; de todas formas, Schopenhauer nos quiere mostrar que la vida, el mundo, 

sigue siendo una ilusión y que su rudeza y crueldad es, realmente, “un mal sueño del que tenemos 

que despertar” (El mundo como voluntad y representación  II, capítulo 37, 484; 495). El sufrimiento en 

la tragedia, en cuanto expresión del conflicto de la voluntad consigo misma, muestra que nuestra 
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naturaleza es idéntica a la voluntad, permitiéndonos así presentir que estamos “por encima de la 

voluntad y de su interés, y nos pone tan desacuerdo con ella que nos complacemos en lo que se 

opone directamente con ella” (Ibíd.). En este momento de su reflexión Schopenhauer mismo se 

pregunta por qué, siendo tan indecible el dolor, tan irremediable el fracaso, y, por consiguiente, 

tan espantosa la cara de la vida, puede esto ocasionarnos, sin embargo, un sumo placer en la 

contemplación artística. Dada la importancia de su respuesta, hemos decidido tomarla en toda su 

extensión: 

            Lo que proporciona el peculiar impulso hacia lo sublime a todo lo trágico, en cualquier 
forma que se presente, es el conocimiento de que el mundo, la vida, no puede garantizar 
ningún verdadero placer y que nuestro apego a ella no vale la pena: en eso consiste el 
espíritu trágico: nos conduce a la resignación. (El mundo como voluntad y representación  II, 
capítulo 37, 484; 495). 

Podemos, entonces, considerar esta idea de lo trágico en Schopenhauer no sólo en su carácter 

negativo, que de todas formas nos señala una ambigüedad, sino también en la forma de una 

perdición, como una posibilidad, que nos la expresa Clément Rosset en un sentido menos negativo, 

ya que en la tragedia se expresa “la voluntad humana considerada en su lucha contra todo lo que 

se le opone, y en tanto que es perdedora en esa lucha” (2005, 177). ¿Por qué aparece perdedora en 

esta lucha la voluntad? ¿Porque Schopenhauer nos señala en esa pérdida de la voluntad 

nuevamente un conocimiento? Porque nosotros tenemos el presentimiento de que la voluntad 

constitutiva de nuestra esencia se esfuerza por alcanzar este conocimiento; y, porque en esta una y 

misma voluntad es donde los fenómenos combaten y se despedazan a sí mismos en  la mayoría, 

manifestándose en unos como poderosa y en otros como más débil, y esto sucede así, 

Hasta que finalmente, en algunos individuos, ese conocimiento, purificado y elevado por 
el sufrimiento mismo, alcanza el punto en que el fenómeno, el velo de Maya, ya no le 
engaña; el punto en que la forma del fenómeno, el principium individuationis, queda 
traspasado y con él se extingue el egoísmo en el que se basa (El mundo como voluntad y 
representación I, § 51, 309; 299).  

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos ahora concluir, una vez más, que siendo la voluntad 

amorfa, ciega, fea y oscura, queda sometida a la luz del conocimiento y que, de acuerdo con 

Rosset, se puede pensar que la que pierde es ella, esto es, la voluntad misma. El sentido de esta 

pérdida lo encontramos formulado por Schopenhauer en los siguientes términos: 

los motivos, hasta entonces tan poderosos, pierden toda su fuerza dejando lugar al 
completo conocimiento de la esencia del mundo que, actuando como aquietador, 
provoca la resignación, la renuncia no simplemente a la vida sino a toda la voluntad de 
vivir (El mundo como voluntad y representación I, §51, 309; 299). 
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Como podemos ver, la tragedia como cumbre de la estética schopenhaueriana y, en cuanto tal, 

como máxima expresión del sufrimiento, tiene también una gran fuerza purificadora, 

indicándonos así que el verdadero sentido del arte consiste en ponernos ante la disyuntiva 

fundamental de la existencia, a saber, querer o no querer vivir. Esta disyuntiva es realmente la 

tensión sensibilidad empírica-sensibilidad pura. Esta forma de captación de la idea, que se revela 

en el arte trágico, continua empero siendo para “algunos individuos”, a quienes el sufrimiento ha 

purificado. 

Tal vez podemos encontrar también respuestas a este conocimiento de la esencia del mundo, a 

esta contemplación de lo bello y el placer de lo sublime en el siguiente pasaje de El Banquete, en el 

cual Diotima le habla a Sócrates y le dice que partiendo de los conocimientos se acaba en el 

conocimiento no de otras cosas, sino más bien de la belleza absoluta: 

¿Qué podemos pensar entonces- dijo-, si le acaeciera a uno ver la belleza en sí, limpia, 
pura, sin mezcla, sin estar contaminada de carnes humanas, de colores y de de otras 
muchas naderías mortales, sino que le fuera posible avistar la belleza divina en sí, 
específicamente única? ¿Acaso crees -prosiguió- que llega a ser vulgar la vida de un 
hombre que pone su mirada en eso, lo contempla con lo que debe contemplarlo y está 
en su compañía? ¿O piensas -dijo- que solamente en ese momento, cuando vea la belleza 
con lo que es visible, podrá engendrar no imágenes de virtud, ya que no está en contacto 
con una imagen, sino virtudes verdaderas, al estar en contacto con la verdad? Y a quien 
ha engendrado una virtud verdadera y la ha criado, ¿no piensas que le es dado hacerse 
amigo de los dioses y, si es que a algún hombre le es dado, inmortal también él? (211 e – 
212 a; 123). 

Ahora bien, de ¿qué purificación nos habla Schopenhauer? ¿Qué sentido tiene la tragedia en 

Schopenhauer que nos permite hablar de una cierta purificación? Las respuestas a estas preguntas 

las podemos encontrar, cuando nos detenemos a examinar el siguiente pasaje del libro tercero de 

su obra fundamental:  

El verdadero sentido de la tragedia es la profunda comprensión de que lo que el héroe 
expía no son sus pecados particulares sino el pecado original, es decir, la culpa de la 
existencia misma: Pues el delito mayor del hombre es haber nacido, como Calderón 
afirma expresamente (El mundo como voluntad y representación I, §51, 309; 300). 

Este rasgo de la tragedia en Schopenhauer como una purificación del pecado original es distinto a 

lo sucedido en la tragedia según Aristóteles, para quien el “miedo y la compasión es el fin último 

de la tragedia, no pertenecen en sí mismos a las sensaciones agradables: por eso no pueden ser 

fines sino solo medios” (El mundo como voluntad y representación II, capítulo 37, 485; 497). Debemos 

tener presente aquí la intención fundamental del conocimiento auténtico según nuestro autor, que 

consiste en alcanzar la renuncia a la voluntad de vivir, y en la cual la tragedia “también es más 
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propensa a ayudar a preparar el camino para esa huida de la voluntad de la vida en la cual 

(sostendrá después Schopenhauer) únicamente se ha de encontrar la salvación” (Gardiner, 1975, 

343). Esta salvación debe ser tenida como una liberación, pues en la tragedia, como lo 

comentamos anteriormente, se produce la resignación ante el fracaso del querer, de la necesidad y 

de la carencia, y que a pesar de ello el hombre puede sobrevivir, pues la vida expresada como 

voluntad resulta ser menos esencial para vivirla, ya que, el hombre, enfrentado de manera 

irremediable a su destino, tiene empero la posibilidad de cambiarlo todo. En esta posibilidad 

aparece el mensaje liberador de la tragedia, ya que “libera al hombre de la idea de que, a pesar de 

las catástrofes, puede existir alguna forma de felicidad, pero al mismo tiempo le anuncia que 

puede renunciar sin daño a esa felicidad” (Rosset, 2005, 177). Esta forma de quietivo, como lo 

señala Schopenhauer, es expuesta en la tragedia al espectador, invitándole a mantener a distancia 

su propia voluntad, pues la tragedia redime el pecado de existir. 

Con estas consideraciones sobre la tragedia nos falta aún comentar lo que concierne a la técnica y, 

en particular, por qué para Schopenhauer “la tragedia moderna es superior a la antigua”. Ya 

hemos señalado que lo esencial de la tragedia consiste en la representación de una gran desgracia 

e, igualmente, hemos indicado que esta gran tragedia tiene como responsables, por un lado, al azar 

y al error a través del destino cargado de intencionalidad y, por otro, a la humanidad misma que 

ocasiona maldad y equivocación. Estos son en esencia los caminos que toma el poeta para la 

representación de una gran tragedia. Schopenhauer los agrupa en tres clases extraídas de su forma 

de presentación: la primera es el carácter de maldad que es el autor de la desgracia; la segunda el 

destino ciego (azar y error), y, finalmente, la tercera radica en los caracteres de los personajes, cuya 

posición reciproca, les fuerza a causarse la mayor desagracia, sin  que la injusticia esté de un lado. 

Se trata entonces aquí de una tragedia que pudiéramos considerar en un sentido moral, pues  nace 

del obrar y el carácter de los hombres, como si fuera algo esencial a ellos. En relación con los dos 

anteriores, es decir, el destino y la maldad de la humanidad, la amenaza se produce a distancia, ya 

que se puede “muy bien escapar de ellos sin refugiarnos en la renuncia” (El mundo como voluntad y 

representación I, §51, 310; 301). Es como si esta técnica del poeta nos recordara la dureza de la vida, 

permitiéndonos aún vivir en el sueño, ya que no nos enfrenta con el dolor que genera la desgracia, 

sino que nos puede hacer sentir un cierto sentimiento de consuelo, ya sea de justicia, venganza, 

miedo y compasión; “pero no la resignación que de ahí nace y que libera de aquel” (El mundo como 

voluntad y representación II, capítulo 37, 485; 497). Es como las imágenes de televisión o de la 

fotografía, que se le presentan al espectador, ya sean desgracias naturales, o desastres de la guerra, 
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que van a influir en él con una cierta sensación de amenaza que nos puede tocar o no y para la 

cual debemos estar preparados, pero que por ahora no nos deja ver la cara fea de la voluntad, es 

decir, nos la presenta de pesada, bajo el dominio del azar y del error. La tercera clase es la que 

presenta mayor dificultad, pues nos pone ante la vista de un sufrimiento máximo producido por 

combinaciones de circunstancias anotadas anteriormente como el destino o por acciones que 

nosotros mismos seríamos capaces de hacer y que, por consiguiente, “no podríamos quejarnos de 

injusticia: entonces nos estremecemos y nos sentimos ya en el infierno” (El mundo como voluntad y 

representación I, §51, 311; 301). En esta tercera clase de técnica trágica, Schopenhauer muestra la 

dificultad que se le presenta al poeta, ya que tiene que “producir el máximo efecto con el mínimo 

despliegue de medios y causas motoras” (Ibíd.). 

Gracias a es este espíritu de resignación, que no se presenta en los dos primeras clases de tragedia, 

como lo acabamos de mostrar, Schopenhauer busca diferenciar con ello la tragedia antigua de la 

moderna, ya que en la antigua “ese espíritu de resignación raras veces se manifiesta y se expresa 

directamente” (El mundo como voluntad y representación II, capítulo 37, 484; 496). En la tragedia 

antigua se señala, más bien, el consuelo en todas sus formas, siendo así “como casi todos los 

héroes trágicos de la Antigüedad muestran sumisión ante el inexorable destino y la inflexible 

voluntad de los dioses, pero ninguna renuncia a la voluntad de vivir” (El mundo como voluntad y 

representación II, capítulo 37, 485; 496). Teniendo en cuenta lo anterior, Schopenhauer señala cómo 

la “indiferencia estoica” y la tragedia antigua se distinguen enteramente de la resignación cristiana, 

ya que en las dos primeras sólo se enseña a soportar y a esperar “serenamente el mal 

ineludiblemente necesario, del mismo modo los héroes trágicos de la Antigüedad muestran un 

constante sometimiento a los inexorables golpes del destino, mientras que la tragedia cristiana 

presenta la renuncia a la voluntad de vivir, el alegre abandono del mundo, en la conciencia de su 

falta de valor y nulidad” (Ibíd.). Con esto se puede mostrar por qué para Schopenhauer la tragedia 

moderna es superior a la antigua y por qué Shakespeare es superior a Sófocles y Goethe lo es a 

Eurípides. Pero ello no quiere decir que se le reste importancia a la tragedia antigua, consciente de 

que “los antiguos no habían alcanzado todavía la cumbre y el fin de la tragedia y del conocimiento 

de la vida en general” (El mundo como voluntad y representación II, capítulo 37, 485; 497). Con relación 

a  esta última parte del conocimiento de la vida en general, no lo compartimos en su totalidad, ya 

que es allí, en los griegos, donde hemos encontrado y admirado el conocimiento que tenían de la 

vida y a dónde podemos recurrir para beber de esa fuente inagotable de existencia. Pero en fin, lo 

que Schopenhauer nos quiere mostrar con esto es que en la tragedia antigua “sigue presente la 
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peculiar tendencia y efecto de la tragedia, de despertar aquel espíritu en el espectador y evocar 

aquel ánimo aunque sea de pasada” (Ibíd.).  

Schopenhauer señala que es necesario que quede la esencia de la tragedia para que el espectador 

pueda ser conmovido, pues esto es suficiente para que despierte del sueño y goce del placer de lo 

sublime. Con esta cita queremos resaltar, que siendo la tragedia su obra cumbre en la exposición 

de la  metafísica de lo bello es muy probable que nos permita abrir espacios para considerar las 

otras bellas artes, no sólo en el sentido de ser un gran arte únicamente para genios y, que lo bello y 

lo sublime son sólo para unos pocos, sino que podemos decir conjuntamente con Young que es  

necesario remover “la tiranía de este paradigma cuasi platónico” (2005, 150),  y que debemos 

permitirnos, por lo menos, “otro tipo de grandeza- de la grandeza del arte “pequeño”, del arte que 

está relacionado con la particularidad de las cosas” (Ibíd.), y que, lo que es más importante, 

“permitirnos que los dos puedan coexistir, con diferente grado de énfasis, en la maravillosa 

complejidad del mismo trabajo -un retrato de Rembrandt por ejemplo- y permitir ambos la 

universalidad del trabajo y su particularidad para tener valor”(Ibíd.). Así, podríamos encontrar el 

camino dentro del sistema señalado por Schopenhauer, para el arte popular, las artesanías, las 

canciones populares como los Lieder, la fabricación de instrumentos musicales populares, la 

fabricación de instrumentos por “Le Luthier” y tal vez  bajo este mismo sentido, la música, a la 

cual, Schopenhauer considera que es un arte excluido “de la conexión sistemática de nuestra 

exposición”, tal vez podamos, más adelante, encontrarle esta misma asociación. 

Sin duda, Schopenhauer a través de su sistema ha señalado criterios fundamentales para la 

comprensión del arte, como son: la configuración gradual de la voluntad y la reflexión de sus 

diferentes formas de presentación, permitiendo señalar que aunque en la tragedia moral se pone 

en juego lo desgarrador de las pasiones humanas, no por ello, como lo acabamos anotar, las otras 

formas técnicas de la tragedia dejen de presentar “la peculiar tendencia y efecto de la tragedia”, y 

que, por tanto, el espectador no se conmueva con lo que allí se le muestra. Éste es el caso de la 

tragedia burguesa e incluso de la misma comedia, si las contemplamos con seriedad, es decir, de 

una forma reflexiva, encontraremos que lo que allí se muestra está alejado de la belleza y que por 

consiguiente, “la existencia y actividad de tales seres no pueden ser un fin en sí mismas; que por el 

contrario, sólo han podido llegar a la existencia por un camino errado y que lo que así se 

representa es algo que en realidad sería mejor que no existiera” (El mundo como voluntad y 

representación II, capítulo 37, 489;501). Si esto es cierto, esta gradación y reflexión nos permite 
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también confirmar las anteriores indicaciones acerca de la posibilidad de coexistir las grandes artes 

y las pequeñas artes en diferentes grados. 

Bien con estos comentarios sobre la tragedia, en los cuales se muestra que el fin ultimo de la 

representación trágica es alcanzar la resignación, es decir, la renuncia de la voluntad de vivir, 

damos por concluida esta parte de la exposición sistémica de las bellas de las artes y en, particular, 

de las artes superiores. Sin embargo, antes de concluir nuestro trabajo, queremos llamar la 

atención sobre estos aspectos de la resignación en la tragedia, pues, al parecer de Rosset, 

Schopenhauer no acierta realmente en la comprensión de la esencia de la tragedia, ya que “el 

desconocimiento schopenhaueriano de lo trágico se refiere a la concepción de una culpabilización 

general de la voluntad (lo que debe ser negado, debido a su horror, es la vida): <<El héroe no 

expía sus pecados individuales, sino el pecado original, es decir, el crimen de la propia 

existencia>> (2005, 179). Queremos recalcar que este aspecto de la resignación es realmente 

problemático, pues ha dado origen a numerosos comentarios filosóficos, no solo como lo muestra 

Rosset, sino también como lo podemos encontrar en Nietzsche, a través del comentario sobre 

este tema en Cacciari y del cual queremos transcribir la siguiente cita sobre la diferencia entre las 

dos tragedias, es decir, la griega y la moderna o Trauerspiel: “Bien entendido, ésta se basa 

enteramente en la distinción entre tragedia clásica y moderna Trauerspiel, precisamente porque, 

para él, la verdadera tendencia de la tragedia es su contraste con el motivo de la renuncia” 

(1989,7). Y para marcar aún más esta diferencia entre Schopenhauer y Nietzsche traemos a 

consideración la siguiente indicación de Cacciari: 

Para ambos, la dimensión de lo Trágico es positiva, afirmativa, pero el SÍ se dirige a 
principios opuestos: para uno, es el SÍ a la fuerza del espíritu que puede liberarse del 
querer; para el otro, es el SÍ a la voluntad del País que abraza la danza de las 
manifestaciones y las diferencias. Frente a esta última concepción, es evidente que la 
schopenhaueriana no tenga ya nada que hacer con la “verdadera tendencia” de la 
tragedia (Ibíd.). 

No solamente, queremos mostrar la tragedia y básicamente la resignación del modo como la 

hemos comentado anteriormente a propósito de la tragedia como drama moderno, sino también 

queremos mostrar cómo esta tragedia existencial la podemos entender, como lo señala Cardona, 

como oscilando entre la historia y “la tristeza resignada”, considerando esta tristeza “como la 

condición previa de la salvación de los dolores de la historia, pero que en cuanto tal solamente 

puede ser completada en la negación de la voluntad” (2008, 18), ya que para Schopenhauer la 

historia solo es afirmación de la voluntad de vivir y, por consiguiente, sólo sería posible negando 
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esta afirmación de la vida bajo el examen de la “carencia de sentido y la perdida de todo hacer y 

producir que ocasiona, en primer lugar, el abandono del querer obrar, que es indispensable para la 

renuncia estética del principio de la vida” (Ibíd.). Esta renuncia tiene que reconocerse bajo el 

aspecto de que la vida no nos ofrece placer verdadero, por consiguiente su apego a ella no tiene 

ningún sentido, y, sólo renunciando a ella, se puede alcanzar la resignación en el drama trágico 

existencial. Es por esta razón que, continúa Cardona, “Schopenhauer eleva el mero clamor del 

sentimiento a la tristeza resignada, en la cual la totalidad de la vida es así interpretada como el 

dolor esencial, que sólo permanecía antes en la acuosa sentimentalidad como algo pasajero, sin 

lograr remontarse a la resignación efectiva sacando fuerzas allí donde hay tan solo 

flaquezas”(Ibíd.)  

Si continuamos examinando estos aspectos controversiales de la tragedia en Schopenhauer, entre 

historia y tristeza, entre egoísmo y nihilismo, como ya se ha indicado antes en esta exposición, el 

arte permite colocarnos en el lugar del otro y, por esta razón, esa noción de empatía nos facilita 

expresar los sentimientos y emociones en lo particular y los conceptos en lo universal. De este 

modo, podemos ahora afirmar, siguiendo en este punto una vez más a Cardona: 

Teniendo en cuenta el recorrido que hemos realizado de la comprensión 
schopenhaueriana de la historia, podemos afirmar ahora que su nihilismo reactivo 
resulta, realmente, de una estrategia de dramatización de la desesperación moderna 
vivida por el individuo en una sociedad, que ha sobredimensionado el egoísmo en su 
forma más extrema; pero, esta dramatización pasa por alto a la vez la necesidad de 
establecer una clara distinción entre las diversas formas de ejercicio de la razón y, de este 
modo, homogeniza las múltiples formas de vida ofrecida al individuo decepcionado por 
un mundo que se le ha convertido ya en incomprensible (2009, 26). 

Situación dramática de desesperación e incomprensión si tenemos en cuenta que “no hay ninguna 

situación humana que tenga un seguro contra el dolor” (Jünger, 1995, 18) y que por lo tanto “no 

hay, sin embargo, exigencias más ciertas que las que el dolor hace a la vida” (Jünger, 1995, 30), es 

como si “existiese una astucia del dolor, que alcanza su objetivo por todas las vías” (Ibíd.), pues, 

como lo comentamos en la tragedia, el dolor nos pone enfrente de la cara horrible de la realidad 

de la vida y, por consiguiente, “es una de las enfermedades generadas por la omisión del 

sacrificio”(Jünger, 1995, 31). Lo mas llamativo que podemos ahora señalar sobre estos 

comentarios es que “lo más absurdo de todo es que este sufrimiento no es esencial, pues no tiene 

un por qué ni un para qué” (Cardona 2009, 30) y en el que “todas las medidas que entonces se 

toman abocan no a escapar al dolor, sino a resistirlo” (Jünger, 1995, 34). De este modo la relación 

que se establece con el dolor es distinta, pues una es la que se da en la religión  como una 
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“aceración”, que se puede encontrar en la disciplina ascética o heroica del guerrero, y la  otra, del 

mundo de la sentimentalidad, ya que de todas formas sirven para afirmar la voluntad de vivir y de 

ahí, “que la importante cuestión de cuál es el rango de los valores existentes quepa resolverla 

exactamente examinando el grado en que puede tratarse el cuerpo como objeto” y por 

consiguiente el “cuerpo idéntico al valor” (Jünger, 1995, 35). Sin embargo, es muy probable que 

en el análisis schopenhaueriano de la música encontremos alguna similitud con su estructura 

fundamental, ya que siendo el dolor y el sufrimiento el bajo fundamental, podamos resistirlos 

creando sonidos y armonías con él de una forma espacio-temporal. 

Con estas anotaciones podemos ahora dar por concluido el análisis de la metafísica de lo bello en 

Schopenhauer, indicando que la complejidad de la tragedia radicada en la presencia en esta forma 

de arte de una búsqueda de resignación. Esta complejidad indica ya que nuestro sufrimiento, 

según Cardona, “no se deja reducir a un modelo de explicación puramente determinista y causal” 

(2009, 32), ya que no se puede identificar  la vida misma como una  acción, pero que “tampoco se 

deja comprender a partir de meros presupuestos metafísicos, aunque se busque con ellos alcanzar 

un puente de relación dialéctica entre lo fenoménico particular y lo nouménico universal, como el 

desplegado en un modelo de sistema inmanente en el que lo particular sea siempre algo más que 

una limitación” (Cardona, 2009, 33). Estas reflexiones las consideramos relevantes para el 

propósito de nuestro trabajo, pues con ello buscamos mostrar por qué “después de este examen, 

encontramos que en él ha quedado excluido un arte, y así tenía que quedar, ya que ningún lugar 

era apropiado para ella dentro de la conexión sistemática de nuestra exposición: se trata de la 

música. Ella está totalmente separada de todas las demás” (El mundo como voluntad y representación I, § 

52, 311; 302).  

Para dar este paso a la realidad de la música, consideramos oportuno realizar un resumen de los 

aspectos fundamentales de las bellas artes en Schopenhauer. En un primer momento, debemos 

tener presente que el núcleo fundamental de la metafísica schopenhaueriana consiste en la 

relación sujeto-objeto, tal como se construye el problema en el mundo de la representación, lo 

que equivale a decir que los objetos y representación son lo mismo. Esta relación resulta ser 

fundamental para alcanzar la contemplación estética, es decir, la liberación de las facultades 

intelectuales de la voluntad. Es así como el sujeto puro de conocimiento alcanza una visión del 

mundo distinta de la que puede alcanzar el sujeto vulgar, pues éste está, realmente, limitado en su 

experiencia estética genuina. Para alcanzar esta experiencia el sujeto cognoscente tiene que 
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suprimir su individualidad, es decir, tiene que sufrir una transformación en su modo de ser. Por 

consiguiente, conocer como individuo no es lo mismo que conocer como artista. En el artista lo 

fundamental es su profundo desinterés. 

 En un segundo momento se debe señalar las características de la intuición, que para 

Schopenhauer es siempre una intuición artística por medio de la cual olvidamos que formamos 

parte del mundo y que logramos concebirlo de una forma puramente objetiva, empezando por las 

artes inferiores y terminando en la pura objetivación, la cual es alcanzada en su máxima expresión 

en la poesía, en donde la subjetividad del poeta se va transformado en la objetividad pura, tal 

como lo mostramos en el caso de la poesía trágica. Esta tensión generada entre la sensibilidad 

empírica y la sensibilidad pura, o dicho de otra forma, entre la voluntad en sí y el carácter 

inteligible, la resuelve Schopenhauer en su teoría sobre las bellas artes “por medio de la 

aceptación de un conocimiento intuitivo especial, <<que no se puede dar ni recibir por medio de 

la razón>> en el que podría ser posible una completa superación del carácter y una plena 

nihilización de la voluntad” (Cardona, 2009, 31). Esta dificultad ya fue señalada antes en el primer 

capitulo de este trabajo, cuando se indicó que el mismo Schopenhauer la comprende como si 

fuera una cierta magia, y que Cardona señala que “este intento de solución, antes de disolver las 

tensiones conceptuales que hemos venido señalando, las incrementa” (Ibíd.). Podríamos concluir 

ahora “que el arte es la intuición de lo no conocible, la donación de forma a lo informe, aquello 

que desplaza lo no conocible, mientras que la ciencia y la técnica son la manipulación de  lo 

conocible. Lo que une lo conocible con lo no  conocible es la representación, es la experiencia” 

(Badiou, 2004, 33). 

El tercer momento, el de la gradación, lo podemos comprender del siguiente modo, ya que, lo 

objetivo, se va haciendo cada vez más bello en la medida que vamos perdiendo nuestra 

conciencia individual y la vamos cambiando por la conciencia objetiva y, en donde el estado de 

intuición pura alcanzando es, realmente, un estado de felicidad que puede oscilar entre lo bello y 

lo sublime. Es en esto sublime donde se muestra la realidad en toda su crudeza, esto es, donde la 

voluntad se aquieta, para dar paso a la resignación. Esta resignación, sin embargo, no se alcanza 

en su total representación o la tragedia no alcanza a mostrarla en toda su plenitud, cuando el 

miedo o la angustia que genera la crudeza de la realidad es tal que el sujeto desinteresado no 

puede sobreponerse a ella y, por consiguiente, pierde así su dimensión estética. Esto implica 

entonces considerar que el sujeto desinteresado y liberado de la voluntad se eleva por encima de 
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las condiciones hostiles en las que el objeto se presenta. Si esto no es así, la tragedia caería en lo 

que Schopenhauer llama la justicia poética, es decir, en el desconocimiento de la esencia de la 

tragedia y de la esencia del mundo. En este sentido, el miedo y la compasión no son fines sino 

solo medios. Por consiguiente, la tragedia debe mostrar el lado terrible de la vida. 

Continuando con este resumen, podemos decir, finalmente, que la diferencia entre las artes 

inferiores y las artes superiores radica  en que en las primeras, el artista capta la idea, no el 

concepto; en las segundas (poesía, drama, tragedia) la idea surge de la relación entre los 

conceptos, estos se ocultan en una imagen, no en lo que designan los conceptos mismos, es como 

si, los conceptos se penetrasen con la idea. La forma practica como lo ejemplifica Schopenhauer 

para dar a entender cómo esos elementos se combinan de una forma apropiada es tal como lo 

hace el químico, que prepara los elementos simples en cantidades apropiadas para tener así un 

precipitado claro y transparente.  

Para finalizar este segundo capítulo, podríamos decir “que el artista intuye más, que comprender, 

de una manera clara lo que trata de expresar. El trabaja instintivamente, guiado por el 

inconsciente, desde el sentimiento, no del pensamiento” (Hannan, 2009, 110). Damos pues por 

concluido este capítulo sobre las bellas artes en Schopenhauer, “en la generalidad adecuada” 

dentro de su sistema inmanentista, señalando así la tensión que se genera entre la sensibilidad 

empírica y la sensibilidad pura y cómo de esta tensión surge la intuición artística en el genio, de 

una forma desinteresada. Pero queda por fuera de este sistema la música, ya que en ella  no se 

conoce copia, no se conoce la reproducción de alguna idea platónica del mundo, sino que es un 

arte grande, ya que actúa en lo más íntimo del hombre y, por consiguiente, de una manera 

inmediata en las sensaciones del cuerpo. 



3. El profundo misterio de la música 

 

Antes de entrar a considerar la teoría musical de Schopenhauer, queremos hacer un pequeño 

preludio, no al estilo impresionista de Debussy o Ravel, sino tal vez bajo el estilo modernista de 

Henri Dutilleux, esto es, inspirado en su innovación musical, para quien la sonoridad de su música 

expresada en el juego de los sonidos y lo atonal le permitía un discurso lírico, con una hermosa 

melodía de carácter introspectivo, como lo podemos oír, por ejemplo, en su concierto para chelo 

titulado Tout un monde loitain (Todo un mundo lejano). 

Las preguntas que motivaron el presente trabajo son tan antiguas como la humanidad misma y, 

por consiguiente, como la música. La primera obviamente se formula de la siguiente manera: ¿qué 

es la música? De ésta se sigue inmediatamente la otra: ¿por qué sentimos lo que sentimos cuando 

oímos música? Para contestar estas preguntas, que consideramos problemáticas para la filosofía, 

pues afectan de una forma inmediata lo más intimo que tenemos los hombres, esto es, los estados 

anímicos, lo oculto, nuestros sentimientos, hemos escogido las indicaciones señaladas por 

Aristóteles en Problemas relativos a la música, sección XIX, pues aquí se esboza nuestra habitual 

comprensión de la naturaleza de la música: 

¿Por qué los ritmos y las melodías, que son un sonido, se parecen a los estados anímicos 
y, en cambio, no es así con los sabores, ni con los colores ni con los olores? ¿Es porque 
son movimientos, igual que las acciones? Realmente la actividad es algo moral y produce 
un carácter, mientras que los sabores y los colores no actúan igual (Problemas, 29, 920 a, 
2-7; 266). 

Es necesario comprender que los movimientos a que se refiere el anterior problema no son 

movimientos fisiológicos, sino anímicos. Para aclarar un poco más esto es muy llamativo el 

siguiente problema en el que Aristóteles precisa el sentido de su acción y naturaleza: 

¿Por qué la audición es la única de las sensaciones que tiene un carácter moral? Pues 
aunque se trate de una melodía sin palabras, sin embargo tiene carácter; pero ni el color, 
ni el olor, ni el sabor lo tienen. ¿Es porque  es la única sensación que tiene movimiento, 
pero no se trata del movimiento que el ruido nos produce? Pues tal movimiento se da 
también en los demás sentidos: en efecto, el color mueve la vista. Pero nosotros 
percibimos el movimiento que acompaña a un ruido concreto. Este movimiento 
contiene una semejanza en los ritmos y en la disposición de los sonidos agudos y graves, 
y no en su mezcla. Sin embargo, la consonancia no tiene carácter moral. En las demás 
sensaciones esto no se da. Pero esos movimientos de los que hablamos están 
relacionados con la acción, y las acciones son una señal de carácter (Problemas, 27, 919 b, 
27-38; 265). 
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Pues bien, con esto queremos demostrar que el objetivo que hemos propuesto no es nada fácil y, 

que por el contrario, los problemas que vamos a encontrar en su consecución e interpretación son 

numerosos y muy probablemente no lo podremos tratar todos y mucho menos, les encontremos 

alguna solución. Por lo tanto, hemos escogido la obra fundamental de Schopenhauer, y 

básicamente su comprensión de la naturaleza de la música, para tratar de encontrar respuestas a 

estos interrogantes, ya que nuestro filósofo considera a la música no simplemente como una de las 

artes más importante, sino también como una actividad esencial en la vida del hombre, ya que 

muestra de manera ejemplar la esencia inmediata del mundo. Sin embargo, dada la complejidad 

del tema, esta teoría ha suscitado abundantes comentarios, ya que  la forma como Schopenhauer 

la presenta es tan fascinante para su estudio filosófico como sujeta a múltiples discusiones e 

interpretaciones opuestas, hasta el punto de que los comentarios no “parecen haber conseguido 

hasta el momento disipar su oscuridad, ni siquiera delimitar siempre su mismo objeto” (Rosset, 

2005, 181). Uno de estos problemas filosóficos es el que tiene que ver precisamente con el objeto, 

ya que “no podemos aplicar los esquemas usuales del objeto, entendido como algo que tenemos 

por delante (ob-jectum), y sobre lo que podemos volver en cualquier momento. Este desajuste 

sucede en realidad con todos los objetos esencialmente temporales, y en parte con los objetos 

sonoros, pero en la música se da de modo pleno” (Pinilla, 2005, 422). Tal vez por esta razón, 

Schopenhauer no duda en introducir su consideración sobre la música  al final de la tercera parte 

de su obra fundamental, en la cual se aborda la segunda consideración de la representación con 

independencia del principio de razón. Por consiguiente, no podemos alcanzar la contemplación 

del objeto, es decir, no se da el objeto puro de conocimiento, pues “la música, al acontecer, 

instaura un ámbito y un tiempo propios, todo un mundo en sí mismo, dirán los románticos; un 

mundo tan propio que nos preguntamos si posee un referente o correlato con el mundo 

cotidiano” (Ibíd.). 

Es decir, en la música lo único que tenemos es el puro fluir de lo más interior del sujeto. Esto era 

precisamente algo que ya había intuido antes Aristóteles, tal como se mostró en las citas 

anteriores. Con estos comentarios, estamos señalando algunos de los aspectos problemáticos en la 

teoría fundamental de Schopenhauer, y tal vez con ello una forma adecuada de abordarlos e 

interpretarlos. Antes de entrar a comentar detenidamente su tesis fundamental sobre la música, 

debemos tener presente la siguiente indicación, por lo demás muy indicativa, de Sloterdijk: “la 

filosofía conoce una locura de la que la psiquiatría nada sabe” (2001, 285). Esta locura es 

precisamente la fascinación de la música. Trataremos de comprender esta afirmación de la 
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siguiente manera: ¿qué clase de locura es ésta? Y si es así, ¿será que esta locura tiene que ver con la 

ciencia? Si la entendemos como lo que realmente se nos indica en su sentido literal, y teniendo en 

cuanta todo lo que hemos anotado antes sobre la comprensión schopenhaueriana del arte, 

encontramos que la genialidad no sigue el principio de razón, pues en el genio se suscita una cierta 

renuncia, que lo lleva a ser considerado como un ser sobrehumano, distinto del individuo vulgar y, 

por consiguiente, los genios “en general pueden mostrar muchas debilidades que les aproximan 

realmente a la locura” (El mundo como voluntad y representación, I, §36, 244; 224). Además, las 

características de la intuición genial arrastran a la irreflexión, al afecto y a la pasión, por lo que con 

frecuencia se ha observado, señala Schopenhauer, “que la genialidad y la locura tienen una cara en 

la que se limitan mutuamente y hasta se transforman una en otra, e incluso se ha llamado a la 

inspiración poética una clase de locura: amabilis insania” (Ibíd.). Schopenhauer señala así esta 

relación entre genialidad y locura, buscando confirmarla del siguiente modo: por un lado, con las 

biografías de hombres geniales, baste señalar a Hölderlin, y, por el otro, a través de frecuentes 

visitas a manicomios, donde se percata de la genialidad de los pacientes que “se entreveía a través 

de la locura”. Esta es la forma como se puede entender la locura y su relación con el genio en 

Schopenhauer.  

Pero también es necesario tener en cuenta que Schopenhauer le atribuye a la música un lugar 

particular, que no es común con las otras formas de arte, pues la música es, realmente, ese 

conocimiento intuitivo en el que el intelecto rompe su servidumbre a la voluntad, para 

desenvolverse en un espacio más libre. Es decir, la música no es otra cosa más que la simple 

locura de la libertad. Es por medio de esta ruptura con las otras artes como la música entra en 

comunicación inmediata con la voluntad como cosa en sí, “al modo de un lenguaje universal cuya 

claridad supera incluso la del mundo intuitivo” (El mundo como voluntad y representación, I, § 52, 312; 

302). Vista la locura bajo esta tesis fundamental, comprendemos ahora en qué sentido no 

podemos disipar esa oscuridad íntima del hombre, pues en la metafísica de las bellas artes, 

recordemos, las ideas constituyen la adecuada objetivación de la voluntad y, como se señaló al 

final del anterior capítulo, su objetivo no es otro más que el conocimiento de las ideas por la 

representación de las cosas singulares, es decir, “lo universal en lo particular (Young, 2005, 150). 

Las artes, por consiguiente, reproducen las ideas de una forma mediata a través de la intuición 

artística, pues nuestro mundo es la manifestación de las ideas en la multiplicidad de acuerdo al 

principio de razón, único principio ontologico que poseemos para realizar nuestro inventario del 

mundo. En cambio, ahora la música se encuentra fuera del campo de intervención o mediación de 



 86

las ideas y, por consiguiente, de las bellas artes y del mundo fenoménico, ya que “podría subsistir, 

en cierto modo, aun cuando el mundo no existiese; lo que no se puede afirmar de las demás artes” 

(Mann, 1946, 168). Si esto es así, podemos señalar entonces que la música es una objetivación más 

inmediata, esto es, directa de la voluntad misma, pues ya no necesita recurrir ni a las ideas, como 

ocurre en las diferentes formas de arte, ni a la materia, y que “con toda seguridad hemos de buscar 

en ella algo más que un exercitium arithmeticae occultum nescientes se numerare animi tal y como Leibniz la 

definió; sin embargo, tenía toda la razón en la medida que considerase solamente su significado 

inmediato y extrínseco, su corteza” (El mundo como voluntad y representación, I, § 52, 312; 302). Es 

decir, se trata entonces de un juego de tonos, un sinnúmero de sonidos, unos movimientos, sin 

saber el  por qué nos movemos y en el que la “inversión de la voluntad se indica claramente con el 

reposo repentino que surge de la música” (El mundo como voluntad y representación II, capítulo37, 486; 

498).  

Por esta razón, podemos afirmar, sin traicionar con ello a Schopenhauer, que la música es una 

locura libre tal como lo señala Sloterdijk. En este punto, es necesario que recordemos también 

que la música no es la reproducción de las ideas, tampoco es la reflexión ni la observación; por 

consiguiente, no es concepto y lo que el compositor quiere revelar “es la esencia interior del 

mundo y a expresar la más honda sabiduría en un lenguaje que su razón no comprende” (Mann, 

1946, 169). Es así, como lo que se objetiviza en las bellas artes son las ideas que expresan a la 

voluntad misma y en la música, en cambio, es, precisamente, esa misma voluntad como cosa en sí 

la que se manifiesta. Por tanto, entre la música y las ideas no existe tanto una semejanza directa, 

sino “un paralelismo, alguna analogía cuya manifestación en la multiplicidad e imperfección es el 

mundo visible” (Mann, 1946, 168). Considerando lo anterior, tendremos que adentrarnos más en 

la indicación de Sloterdijk para comprender mejor su indicación, señalamiento, pero por ahora 

nos va a servir como ejemplo para mostrar los problemas que el fenómeno de la música conlleva. 

Como hasta ahora hemos señalado, en la música se presenta una ambigüedad que se puede 

observar en la complejidad de su objeto, en la complejidad de su lenguaje y, por consiguiente, en 

su significado, que nos lleva a señalar que en lo musical como tal “nos muestra una doble cara; 

aparece como un juego intranscendente de tonos, pero que a un tiempo posee una fuerza y una 

inmediatez inusitadas para conmover nuestro ánimo” (Pinilla, 2005, 426), tal como lo ha señalado 

Aristóteles. Es precisamente en el conocimiento de la unidad de la voluntad como cosa en sí, 

expresada en la necesidad interna de la gradación de los fenómenos de la voluntad, y como 
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necesidad inseparable de su adecuada objetividad, así como en la necesidad externa de los mismos 

fenómenos, donde vamos a encontrar “la verdadera explicación sobre aquella asombrosa e 

innegable analogía de todas las producciones de la naturaleza, sobre aquel parecido de familia que 

permite considerarlas todas como variaciones sobre el mismo tema no dado” (El mundo como 

voluntad y representación, I, § 28, 208; 183). Por consiguiente, la condición aquí de genio, su obra, va 

a radicar en crear su propia melodía y a través de ella descubrir los secretos más íntimos y oscuros 

de la voluntad humana en general, independiente de toda reflexión, de todo interés. 

 

3.1 La ruptura con las bellas artes 

Después de esta complejidad señalada en la metafísica que subyace a la música, damos por 

concluido este pequeño preludio, que nos ha permitido señalar hasta dónde podemos llegar con la 

luz a alumbrar las distintas gradaciones de las penumbras humanas que hemos de encontrar, hasta 

perdernos en la densa oscuridad de lo musical. Dado lo anterior, nuestro objetivo fundamental es 

entonces mostrar: 

Cómo la melodía, que avanza en conexión a través de tonos ágiles, puede ser considerada 
en cierto sentido como la representación de la vida y la aspiración del hombre, que recibe 
su coherencia de la reflexión; por el contrario, las inconexas voces de relleno y el lento 
bajo, de los que nace la armonía necesaria para la perfección de la música, reflejan la 
restante  naturaleza y carente de conocimiento (El mundo como voluntad y representación, I, § 
28, 208; 182). 

Esto nos permite señalar, de acuerdo a la tesis schopenhaueriana, que en la punta de la  pirámide 

de las artes se encuentra el hombre y de ahí hacia abajo todas las formas descendentes del reino 

animal y vegetal, para entender esa forma análoga que se manifiesta en su metafísica de la música 

entre la melodía y  la armonía, como conexión esencial de todas las partes del mundo. 

Ahora bien, si la música “está totalmente separada de todas las demás artes”, y en “ella no 

conocemos la copia, la reproducción de alguna idea del ser del mundo”, es necesario ahora 

detenernos a examinar los siguientes problemas: ¿por qué Schopenhauer habla de una cierta 

ruptura, esto es, de una violencia ocurrida en esta segunda consideración de la representación 

independiente del principio de razón, para concluir su teoría de las artes? Y si hay una ruptura, 

¿dicha ruptura tiene que ver con algo o con alguien? Y si es así, ¿no guardaría ella entonces alguna 

relación con un flujo, con un devenir? Lo que implica preguntar, por tanto, si no es posible ya 

tener una actualización de la música en nuestra época contemporánea dominada completamente 

por lo actual y lo virtual. Es decir, si ya no es posible más una separación entre lo cognoscible y 
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no-cognoscible, ¿no estaríamos entonces ahora ante sino una mezcla entre lo análogo y lo digital, 

que facilite que se dé por terminada dicha ruptura? ¿Sería entonces posible que la locura de la que 

habla Sloterdijk acerca de la música pudiera guardar alguna relación con la ciencia? ¿Podríamos 

pensar entonces que por medio de la estructura del único pensamiento desplegado por 

Schopenhauer, en el que su estructura orgánica da parte del conjunto y en la que el cuerpo aporta 

su cuota de claridad, serviría entonces para poder pensar y asumir esta mezcla? O se pudiera 

considerar que en su obra fundamental, donde la forma y el contenido están en una tensión 

permanente, ¿se puede allanar dicha contradicción a partir de ceros y unos? ¿Podríamos pensar, 

igualmente, que estas consideraciones serían el punto común de esos dos mundos de los cuales 

nos habla Schopenhauer: el mundo empírico y el mundo sensible? O, por el contrario, como lo 

señala Schopenhauer en el prólogo a la segunda adición de su obra fundamental, que nos topamos 

aquí con una gran dificultad, pues “conciliar el asunto con la apariencia del asunto es difícil, 

cuando no imposible” (El mundo como voluntad y representación, I, XVII, 37).  

Para atender adecuadamente a esta serie de preguntas, debemos, en primer lugar, considerar por 

qué la música no fue aborda antes en su consideración particular de las artes, es decir, ¿por qué 

Schopenhauer separa a la música de las bellas artes? ¿Cuáles son las razones para hacer esta 

diferencia? ¿Existe entonces una ambigüedad o mejor una oposición entre la música como algo 

inmediato y las diferentes mediaciones de la idea acaecida ya en las diferentes formas del arte? 

¿Qué quiere resaltar Schopenhauer con esta distinción? ¿Cuál es la base para considerar la 

experiencia personal como la clave de la naturaleza íntima del mundo como totalidad expresada 

ahora en la música? 

Entremos ahora en materia y empezaremos por comentar las consideraciones que llevaron a 

Schopenhauer a señalar a la música como totalmente separada de todas las demás artes. En estas 

consideraciones podemos también entender la oposición que surge  entre lo estético y lo ético, tal 

como se ha señalado en las preguntas problemáticas que Aristóteles plantea en las dos citas ya 

anteriormente examinadas. Parece que se tratara aquí de una magia; pero en la música ocurre, más 

bien, algo realmente fascinante, pues en Schopenhauer la música surge de la inmediatez del 

carácter estético, esto es, de una cierta inversión de la voluntad, en la cual acontece la música 

misma, no siendo, por ello, ésta el desdoblamiento del autor en cuanto rebeldía del intelecto sobre 

la voluntad objetivada el que provoca la contemplación del objeto puro del conocimiento, pues lo 

que ocurre aquí es, más bien, la pérdida real de toda subjetividad, dando paso con esto a la simple 
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presencia del objeto puro de conocimiento, sin ninguna otra mediación. Por esta razón, podemos 

decir ahora que en la música acontece una inversión en el sujeto, ya que se pasa de la máxima 

objetivación en la tragedia a la máxima subjetividad en la música, es decir, a la locura liberada. 

Dicho de otra manera, se pasa de la contemplación de lo bello y de lo sublime al júbilo musical, el 

cual puede considerarse como un cierto desvarío, pues “hay razonables utilidades de desvarío que 

son algo más que inversiones de lenguaje, cosa que podría contarse entre las lecciones que se 

pueden extraer de las reflexiones musicológicas profundas” (Sloterdijk, 2001, 285).  

En esta oposición se abre camino ahora lo que inmediatamente es, señalando así la distinción 

entre lo que se es y lo que se llega a ser, es decir, entre la comunicación directa con la voluntad 

como cosa en sí y la liberación que llega a darse en esta inversión. Esto es, la música como júbilo 

no es otra cosa más que el preámbulo a la verdadera liberación alcanzada solamente en la beatitud. 

La música abre así las puertas a la verdadera tarea de la autonegación de la voluntad, su locura 

anticipa ya la fuerza de lo negativo: el silencio. Lo que Schopenhauer señala aquí es que en la 

música pasamos de la relación sujeto-objeto en las bellas artes, donde el genio se convierte en el 

claro ojo del mundo y, por consiguiente, en una relación vidente con el mundo mismo, ya que “el 

sujeto vidente está al borde del mundo, como un ojo sin cuerpo ni mundo ante un panorama -

contemplación olímpica y teología óptica son sólo dos caras de la misma moneda-“ (Sloterdijk, 

2001, 287), a una relación oyente, donde el sujeto oyente está en el centro del mundo auditivo y, 

por consiguiente, no tiene ya nada enfrente, pues deja de ser observador reflexivo y contemplativo 

para no caer en el límite exterior del mundo. Pero “una filosofía de la audición sólo sería posible, 

desde un principio, como teoría del ser-en, como exposición de aquella intimidad que se hace 

globalmente sensible en la vigilia humana” (Ibíd.). Por esta razón, consideramos que en el paso 

que aquí quiere señalar Schopenhauer se produce una diferencia notable entre la metafísica visual 

y la metafísica del oyente, que  “tiene una  significación inmediata” (Sloterdijk 2001, 286). Este 

transito de la filosofía visual y de la luz a la filosofía auditiva es señalada en los siguientes términos 

por Sloterdijk: 

Según su rasgo básico, la metafísica occidental era una ontología ocular que tenía su 
origen en la sistematización de una vista  exterior e interior. El sujeto del pensar aparecía 
como un vidente que no sólo veía cosas e imágenes ideales, sino, a la postre, también a sí 
mismo como alma que ve -una manifestación local de energía visora absoluta— Se 
podría describir a los miembros de la cofradía como visionarios argumentadores (Ibíd.). 

Por esta razón, el paso dado por Schopenhauer de la consideración estética de las artes a la 

tematización expresa de la música, es realmente decisivo para abandonar los parámetros de una 
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metafísica vidente, y adentrarnos en lo auditivo. En este paso ocurre realmente una inversión, es 

decir, el genio tiene una comunicación directa con la cosa en sí. Es necesario que recordemos 

aquí, como lo comentamos en capítulos anteriores, que en Schopenhauer la cosa en sí no está 

completamente fuera de nuestro alcance, pues no es algo inexperimentable y, por ello, 

incognoscible, pues ya tenemos acceso a ella en  nuestra propia conciencia de sí. Igualmente, 

tenemos que tener presente que la voluntad es la suma de todas las fuerzas conscientes e 

inconscientes, pues el conocimiento que adquirimos como experiencia personal a través o por la 

experiencia y el conocimiento que poseemos inmediatamente de dicha experiencia es también la 

base para considerar nuestra experiencia personal como la clave de la naturaleza íntima del mundo 

como totalidad. Esta indicación del alcance de nuestra experiencia lo podemos interpretar no ya 

como oposición entre lo que conocemos y la cosa no cognoscible, sino mas bien como un 

devenir, esto es, como un desplazamiento que  pudiera servirnos para darle un nuevo sentido o 

mejor una nueva interpretación a nuestra experiencia, pues ella “no está constituida por la 

oposición entre lo que conocemos y la cosa no cognoscible, sino que se constituye por devenires 

que atraviesan zonas de oscuridad y claridad diferenciadas sin que haya una oposición fija entre lo 

conocible y lo no conocible” (Badiou, 2004, 34). Por ello, queremos considerar esta concepción 

schopenhaueriana de la experiencia personal en la música como una cierta transformación que se 

suscita desde la misma experiencia, pues esto implica reconocer “la capacidad creadora del 

devenir” (Badiou, 2004, 36). Es quizá esta inversión, o mejor, esta transformación, la que explica 

por qué la música debe ser considerada en otra esfera distinta a las de las bellas artes, pues con 

ello podemos explicar cómo lo universal puede fluir en lo particular, es decir, “cómo lo otro 

puede ser un devenir a partir de lo mismo, cómo puede haber alteración en sentido estricto, 

porque toda actualización es una alteración” (Ibíd.). Por ello, podemos señalar ahora que la 

metafísica de las bellas artes en Schopenhauer tiene un sentido ascendente, mientras que la música 

tiene un sentido descendente, pues es la voluntad misma la que ahora toma la palabra. La música 

no es otra cosa más que el lenguaje propio de la voluntad, tal como ocurre, por ejemplo, en 

Wagner. 

Para entender cómo es esto posible, debemos retomar una vez más el sentido de la reflexión que 

en el parágrafo 52 de su obra fundamental nuestro autor acomete, pues aquí Schopenhauer indica 

que ha llegado a percatarse y a servirse no de uno sino de los dos diferentes datos del 

conocimiento inmediato que hay en la autoconciencia: la representación y la voluntad, ya que su 

propuesta filosófica consiste precisamente en esta articulación. Es precisamente en este sentido 
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que queremos interpretar el avanzar en filosofía como un cierto movimiento, como una acción. 

Señalar este paso ha sido nuestro propósito inicial sobre la consideración principal de la 

separación o ruptura de la música con las bellas artes, pues con ello hemos tratado de aclarar el 

por qué de esa ruptura y sus diferencias, del mismo modo que señalamos ya la ruptura que sufre el 

genio en la teoría de las bellas artes. Es como si tuviéramos dos mundos: uno, el mundo de la 

voluntad y representación, en el cual hay que renunciar a la subjetividad; y tenemos también el 

otro mundo u otro lugar, en el cual lo subjetivo adquiere su preponderancia, por una 

comunicación directa con lo no cognoscible. Siendo esto así, podemos entrever que se presenta 

un hiato entre los dos mundos. Lo que intentamos por ahora encontrar es cómo se colma ese 

hiato, o mejor, cómo se logra ese punto medio para lograr establecer la comunicación entre esos 

dos puntos opuestos. Una forma de lograrlo es indicando hacia donde apunta este pensamiento 

único, como lo indicamos anteriormente, pues debemos tener presente que “entre el mundo y la 

voluntad hay contemporaneidad y consubstancialidad absolutas” (Rosset, 2005, 184). 

Por consiguiente, las interpretaciones que se suscitan en este punto son variadas, así como son las 

interpretaciones que se hacen de la teoría schopenhaueriana de la música en el sentido de la 

llamada filosofía tradicional como un espejo de la voluntad, dando cabida a una interpretación 

romántica o a una forma de expresionismo. Otra forma de interpretar dicha teoría, indica que ya 

no se ve a la música como un reflejo de la voluntad, sino como una reminiscencia de algo anterior 

a la voluntad. Igualmente de esa contradicción schopenhaueriana entre la forma y el contenido 

surge otra interpretación, que hemos aquí bosquejado como el esfuerzo de pasar de una filosofía 

anclada fundamentalmente en lo visual a una filosofía de la audición, que por demás se nos hace 

muy llamativa para nuestros propósitos como una forma musical en el sentido de que “por eso 

hay, en lo gestual primario de toda música, un dualismo de partida y vuelta a casa” (Sloterdijk, 

2001, 292); permitiendo, por consiguiente, interpretar que la música “sería, en todo momento, la 

conjugación de los dos anhelos que se originan como gestos dialécticamente referidos entre 

sí”(Ibíd.). O considerar esa oposición como que “habría dos orígenes del mundo, uno actual y 

otro virtual: la voluntad, que produjo el mundo, y la música, que produjo los sonidos” (Rosset, 

2005, 184). O asumir la música en el sentido del devenir, del desplazamiento, sustituyendo “la 

oposición entre conocible y no conocible por la oposición entre lo virtual y la actualización” 

(Badiou, 2004, 34). En este último caso, esto implicaría volver a pensar la música en relación al 

número. 
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Siendo esto así, en la teoría schopenhaueriana de la música no hay copia, ya que lo más íntimo de 

ella solo pertenece a la subjetividad y, por consiguiente, la satisfacción que reporta la música no es 

lo mismo que la satisfacción que se obtiene “con la solución correcta de un problema de cálculo” 

(El mundo como voluntad y representación, I, § 52, 312; 302). Por tanto, Schopenhauer fija la atención 

de la  música en su efecto estético, es decir, en que la alegría interior que llevamos en nuestro yo 

tiene que ser llevada a un lenguaje al que se le pueda atribuir la más profunda intimidad de nuestro 

de ser. Por consiguiente, el significado que se pueda derivar de dicho lenguaje no es el de las 

relaciones numéricas, pues estas relaciones, aunque son sólo sucesiones y relaciones de intervalos 

de tonos, “no suponen lo significado sino sólo el signo” (Ibíd.), ya que el compositor está 

sometido a las leyes de la armonía, al objetivar su propio mundo, su propio yo, que resulta de la 

inmediatez de su propia experiencia. De la analogía que se suscita en las demás artes, es decir, 

desde lo bello hasta lo sublime, podemos inferir ahora “que la música ha de ser al mundo en el 

algún sentido lo que la representación a lo representado, lo que la copia al original” (Ibíd.), pues 

esa afección en nosotros que da aquí la contemplación de lo bello “se asemeja al de la música en 

su conjunto, sólo que éste es más fuerte, rápido, necesario e infalible” (El mundo como voluntad y 

representación, I, § 52, 312; 302), pues esta “relación mimética”, que se da con el mundo y que es 

comprendida al instante, implica “cierta infalibilidad en el hecho de que su forma se puede reducir 

a reglas totalmente definidas y numéricamente expresadas, de las que no se puede desviar sin dejar 

de ser música” (El mundo como voluntad y representación, I, § 52, 312; 303). Lo que se quiere señalar 

aquí consiste en afirmar que la música como expresión de la voluntad en sí, esto es, como 

afección que se da de una manera inmediata con la voluntad, debe ser “bajada” al principium 

individuationis, es decir, debe ser sometida al tiempo en su significado e, igualmente, al espacio 

como una forma de expresión cultural de un pueblo, pues con esto se logra configurar su sentido 

social y comunitario. Así, de esta forma, la música configura lo individual, algo así como una 

impronta en la formación de su carácter, es decir, su esencia. Por consiguiente, el sentido que se 

da en la música como una copia o reproducción del mundo “se halla muy oculto” y, por lo tanto, 

puede ser entendido como una cierta escalera, en la  que si se queda en los primeros escalones 

puede significar entender la música de una forma inmediata, esto es, que  sólo permite que se 

“renuncie a una comprensión abstracta de esa comprensión inmediata” (Ibíd.). En este sentido, 

entendemos que la comprensión abstracta de esta comprensión inmediata no se da en toda clase 

de música, ni tampoco para cualquier clase de oyente, puesto que la comprensión de la que aquí se 

habla también tiene sus graduaciones, no sólo por la calidad del oyente que lo hace reacio a cierta 
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música como la llamada música popular, la cual se entiende de una forma inmediata, y se queda en 

lo superficial de la afección. Pero, es precisamente en esta comprensión abstracta de la música 

donde radica “su esfuerza espiritual e ideal, de ahí el carácter casi metafísico de la música, a pesar 

de su incuestionable realidad sonora” (Pinilla, 2005, 428). Además, es necesario tener en cuenta 

también que “su elemento no conceptual y no objetual que desde Schopenhauer la remitía a la 

filosofía irracionalista, la hizo reacia a la ratio de la vendibilidad” (Adorno, 2003, 15), ya que desde 

el mismo momento en que la música se hace vendible comercialmente, como sucede “en la era del 

cine sonoro, de la radio y de los anuncios publicitarios cantados, quedó, precisamente en su 

irracionalidad, completamente secuestrada por la razón comercial” (Ibíd.). Por lo tanto, la música 

compuesta para cine sólo alcanza su comprensión abstracta para una sola película, para ese solo 

mundo creado. No de otra manera se explicaría la desilusión que se experimenta, al volver a oír 

después la música de la banda sonora para la película para la cual fue compuesta, pues esta 

contradicción que se da entre las fuerzas productivas, por ejemplo, en la composición de un 

cuarteto y la producción cinematográfica que la posibilita, es superior a ésta que “manipula 

objetos predeterminados- de antemano ya pasados- y los deja resignadamente en su exterioridad, 

sin intervenir en el objeto mismo más que de modo meramente intermitente”(Adorno, 2003, 104). 

Ahora bien, bajo qué forma hay que entender el significado que le da Schopenhauer a la 

comprensión abstracta, es decir, ¿qué es el concepto de sentimiento? ¿Qué relación guarda con la 

razón? Y, ¿cómo puede conformarse este sentimiento? Para aclarar estos pasajes fundamentales 

en El Mundo, podemos ahora recordar, a continuación, la siguiente cita de nuestro autor: 

Mientras no se considere ese concepto de sentimiento desde el punto de vista correcto y no 
se le reconozca ese carácter negativo, único esencial a él, habrá de dar continua ocasión a 
equívocos y disputas debido a la enorme amplitud de su esfera y a su contenido 
meramente negativo, unilateralmente definido y sumamente pobre (El mundo como voluntad 
y representación, I, § 11, 102; 62). 

De acuerdo a este concepto del sentimiento, que es el verdadero opuesto del saber, se debe 

entender la comprensión abstracta como un contenido meramente negativo, esto es, se debe 

reconocer que “algo presente a la conciencia no es un concepto, un conocimiento abstracto de la razón” (El 

mundo como voluntad y representación, I, § 11, 101; 61). Por lo tanto, las cosas más heterogéneas, como 

por ejemplo el sentimiento estético del dolor, el sentimiento moral, etc., nunca coinciden, ya que 

“no nos damos  cuenta de que sólo concuerdan en ese respecto negativo de no ser conceptos 

abstractos” (Ibíd.). Es decir, entre ellos no hay ningún elemento común, sólo el negativo de no ser 

conocimiento de la razón, y, por consiguiente, en este sentimiento se incluye “aquel conocimiento 
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intuitivo a priori de las relaciones espaciales y del entendimiento puro en su totalidad” (Ibíd.). Por 

tanto, de toda verdad de la que se es consciente de forma intuitiva, y por la cual se dice que se 

siente, no se puede obtener conceptos abstractos. 

Por consiguiente, hasta ahora hemos encontrado en esta teoría schopenhaueriana de la música 

ciertos señalamientos muy precisos y clarificadores de la naturaleza musical; estos elementos son: 

en la música no hay concepto abstracto; no hay objeto; su lenguaje es algo muy diferente al 

desarrollado en las otras manifestaciones artísticas, pues ofrece muy poco a la intuición, ya que 

parte de la intuición misma; y como tal no es copia de la realidad, sino la realidad misma. 

Teniendo en cuenta lo anterior y si consideramos también el espacio apropiado para su aplicación, 

es necesario que las relaciones espaciales sean depositadas en conceptos, ya que para lograrlo tan 

sólo contamos con  “la mediación de la magnitud puramente temporal, del número, único que se 

vincula inmediatamente al conocimiento abstracto” (El mundo como voluntad y representación, I, § 12, 

105; 65). Con estos señalamientos, Schopenhauer busca aclarar cuáles son las características 

constitutivas del genio musical, por lo que “algunos espíritus solo encuentran satisfacción total en 

lo conocido intuitivamente. Lo que ellos buscan es la razón y la consecuencia del ser en el espacio 

presentada intuitivamente” (Ibíd.). Para nosotros estos pasajes son fundamentales, debido a la 

tensión que aquí se genera entre lo empírico y lo metafísico; y, al mismo tiempo, permiten señalar 

que así como se da una tensión, también hay también una cierta relajación, que permite la fuga 

generada por esa oposición y, por lo tanto, la configuración de un sentimiento sublime. Este juego 

de tensión y relajación lo podemos ver plasmado en la siguiente cita: 

Uno puede conocer intuitiva e inmediatamente por su simple entendimiento la conexión 
causal de los cambios y movimientos de los cuerpos naturales, y encontrar satisfacción 
en ello; pero ese conocimiento no es apto para comunicarse hasta que no lo haya fijado 
en conceptos (El mundo como voluntad y representación, I, § 12, 105; 66). 

Formulado de esta manera, este vínculo con lo espiritual no es mimético, es decir, no es una mera 

reproducción de la idea, sino la Idea misma. Por tanto, en el genio musical se da una locura 

liberada, ya que, siguiendo en este punto a Michaleis, podemos afirmar que “la música expone por 

lo tanto lo espiritual del arte de modo totalmente puro en su libertad y especificidad” (Pinilla, 

428). Por lo tanto, podemos decir que la expresión y el significado “solo se puede sentir, es decir, 

que no se adapta a los conceptos abstractos” (El mundo como voluntad y representación, I, § 12, 106; 

67). Es por esto que el compositor tiene, aunque todos los hombres lo tenemos, su “signatura 

rerum”, pues le permite sentirla mejor que el común de la gente, ya que la mayoría estamos siempre 

en el mundo reflexivo y somos “siempre incapaces de lograr las sutiles modificaciones de lo 
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intuitivo” (El mundo como voluntad y representación, I, § 12, 107; 67). Es, por consiguiente, la 

espontaneidad de la composición musical la que el compositor debe dar lugar en su composición 

y, con ello, “realizar acrobacias para suavizar hasta hacer soportable la pretensión del lenguaje 

autocreado, la cual aumenta cuanto mejor él lo hable” (Adorno, 2003, 96). Sin duda, esto significa 

un gran esfuerzo en el compositor, pues esta comunicación directa con la voluntad y su 

objetivación en la composición que realiza el genio está constantemente amenazada por la 

temporalidad, es decir, por el principium individuationes y, por consiguiente, puede ser problemática, 

ya que “el triunfo de la subjetividad sobre la tradición heterónoma, la libertad de dejar que todo 

instante musical sea él mismo sin subsunción, cuesta caro” (Ibíd.). Tal vez por esta razón es más 

frecuente la locura en el genio musical que en otras manifestaciones artísticas; incluso, tenemos 

que tener presente también que la locura, por ejemplo, de Hölderlin fue siempre una locura 

también musical.  

Por otra parte, debemos detenernos ahora a examinar ¿qué papel desempeña la fantasía en la 

música? ¿Qué significado le pertenece? La fantasía aquí no tiene el mismo significado que en las 

bellas artes, pues la música excita a la fantasía, ya que “el obrar se produce, como se suele decir, 

por sentimientos, es decir, no por conceptos, en particular por lo que al contenido ético se refiere” 

(El mundo como voluntad y representación, I, § 12, 108; 69). Este contenido ético es aclarado por el 

mismo Schopenhauer, cuando señala que “tampoco la virtud ni la santidad nacen de la reflexión 

sino de lo profundo de la voluntad y su relación con el conocer” (Ibíd.).  

Si tenemos en cuenta el verdadero alcance de estos pasajes, podemos señalar ahora que es propio 

del diletante (del latín delectare), aficionarse a la música pues sólo siente la expresión y el significado 

de los rasgos musicales deleitándose con ellos, mientras que el melómano es aquel que, para sentir la 

música, tiene que adaptarse a los conceptos abstractos y, por consiguiente, convertir el significado 

en pasión delirante, es decir, fantasía. Pero es necesario tener en cuenta que, para Schopenhauer, 

la música es algo más que fantasía, y, tal vez, por ello, no la expone dentro de su comprensión 

general de las bellas artes, pues su asunto es algo aparte. Ahora bien, hemos comentado hasta aquí 

el arte musical en todas sus formas, en las cuales el ejercicio aritmético sólo es el significado 

inmediato y extrínseco de la música, es decir, su corteza.  

Pero, en ¿qué consiste la explicación sobre su esencia interna? Y ¿en qué consiste su relación 

mimética con el mundo? ¿Por qué Schopenhauer supone que se da en la música una cierta 

analogía con la voluntad, al igual que la presentada en la naturaleza? Y si hay aquí una analogía, 
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¿por qué reconoce Schopenhauer que “es esencialmente imposible demostrarla? (El mundo como 

voluntad y representación, I, § 52, 313; 303). Estas preguntas nos llevan a abordar la dificultad máxima 

que debe asumir todo intento de penetrar en la música desde su propia esencia. 

 

3.2 La música como analogía 

Para atender a estas preguntas, debemos señalar una vez más que nuestro autor “supone y 

establece una relación de la música en cuanto representación con algo que en esencia nunca puede 

ser representacion, y pretende considerarla como copia de un original que nunca se puede 

representar inmediatamente” (Ibíd.). Como lo señala Philonenko, aquí nos topamos con la mayor 

dificultad presentada en su concepción de la naturaleza de la música, por lo cual se hace necesario 

ahora preguntar: “¿No conseguirá vencer el obstáculo?” (1989, 214). Para entender el sentido de 

esta dificultad, debemos tener presente que las bellas artes objetivan la voluntad de una forma 

mediata, es decir, por medio de las ideas, y que nuestro mundo no es más que el fenómeno de las 

mismas en la pluralidad; en cambio la música es totalmente independiente de las ideas y, por 

tanto, ofrece la posibilidad de un distanciamiento del mundo fenoménico, pues “lo ignora y en 

cierta medida podría subsistir aunque no existiera el mundo, lo cual no puede decirse de las demás 

artes” (El mundo como voluntad y representación, I, § 52, 313; 304). Por esta razón, tenemos que insistir 

en que la música no es la copia de las ideas, sino la expresión directa de la voluntad misma; por 

consiguiente, la música no es como vimos en las bellas artes la reproducción o la repetición de las 

ideas, “pues estas solo hablan de la sombra, ella del ser” (Ibíd.). Sin embargo, Schopenhauer va 

aclarando su explicación al señalar que si bien la música es una imagen tan inmediata de la 

voluntad, esa inmediatez es también “como lo es el mundo mismo e incluso como lo son las 

ideas, cuyo fenómeno multiplicado constituye el mundo de las cosas individuales” (Ibíd.). Siendo 

así las cosas, podemos ahora enfrentarnos a la siguiente cita:  

Y al ser la misma voluntad la que se objetiva tanto en las ideas como en la música, solo 
que de forma distinta en cada una, tiene que haber no una semejanza inmediata pero sí 
un paralelismo, una analogía entre la música y las ideas, cuyo fenómeno en la 
multiplicidad y la imperfección es el mundo visible. La demostración de esta analogía 
servirá como ilustración para entender más fácilmente esta explicación, tan difícil por la 
oscuridad del tema (El mundo como voluntad y representación, I, § 52, 314; 304). 

Si consideramos que Schopenhauer, como lo indica la cita anterior, intenta aproximarse a la 

demostración de esta analogía, podemos considerar ahora la analogía como una proporción y, por 
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consiguiente, como una cierta mostración de proximidad, pues, siguiendo en este punto a 

Aristóteles, podemos señalar que hay analogía, 

Cuando tiene semejanza lo segundo con lo primero como lo cuarto con lo tercero; y 
entonces se dice lo cuarto en lugar de lo segundo, y lo segundo en vez de lo cuarto. Y a 
veces se puede añadir la cosa a una palabra relacionada. Hablo así, por ejemplo, de que 
tiene semejanza la copa con Dionisio como un escudo con Ares. O que la senectud es a 
la vida como el atardecer del día, y así se puede llamar atardecer a la senectud del día, o 
como Empédocles, y la senectud es el atardecer o crepúsculo de la vida. A veces no 
existe un nombre particular para la analogía, pero no por eso se expresará igualmente. 
Por ejemplo, “arrojar la semilla” es sembrar, pero para “arrojar los rayos del sol” no hay 
nombre; pero esto con relación al sol es igual que la siembra frente al fruto, por lo cual 
se dice “Sembrando la llama divina”. Y aún la metáfora existe de otro modo, pues 
nombrando algo con el nombre de otra cosa, se puede negar lo que le es propio, como, 
por ejemplo, si se llama al  escudo “copa” no de Ares, sino “sin vino” (Poética, 1457 b, 
19-34, 285). 

Consideramos necesario detenernos ahora a examinar esta forma de analogía expuesta en la tesis 

de Schopenhauer sobre la música, indicando que se da aquí una “analogía entre la música y las 

ideas y cuyo fenómeno en la multiplicidad y la imperfección es el mundo visible” (El mundo como 

voluntad y representación, I, § 52, 314; 304). Si seguimos ahora la reflexión anterior de Aristóteles 

sobre la naturaleza de la analogía, encontramos que en ella “a veces se puede añadir la cosa a una 

palabra relacionada”, es decir, que se puede considerar la analogía como homonimia en relación a 

uno. Por consiguiente, esta forma de señalar el camino de la analogía se aproxima a la forma 

como nuestro filósofo asume el problema del paralelismo entre voluntad, naturaleza y música. 

Por otra parte, en la forma en que Aristóteles describe la analogía encontramos también la noción 

matemática de proporción: a es a b como c es a d. Esta es precisamente la forma como 

Schopenhauer utiliza la analogía para explicar la relación analógica entre música y naturaleza, pues 

“el bajo fundamental es a la armonía lo que al mundo la naturaleza inorgánica, la masa bruta en la 

que todo descansa y de la que todo surge y se desarrolla” (El mundo como voluntad y representación, I, § 

52, 314; 305). Por tanto, si consideramos a como el bajo fundamental y b como la armonía; c el 

mundo y d como la naturaleza inorgánica; podemos señalar, siguiendo a Aristóteles, que esta 

mostración schopenhaueriana tiene validez analógica, pues señala una cierta proporcionalidad 

matemática entre lo segundo y lo primero, así como entre lo cuarto y lo tercero, y, por lo tanto, se 

puede decir también lo cuarto, naturaleza inorgánica en lugar de lo segundo, armonía, y viceversa. 

Esta proporción señala una gran escala analógica “entre el rango de los fenómenos en la 

naturaleza y los diferentes elementos que conforman la música” (Janaway, 2002, 84). 
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¿De dónde parte Schopenhauer para desarrollar su noción de analogía? Según lo indica nuestro 

autor, él parte de la regla fundamental de la música “según la cual el bajo ha de permanecer 

mucho más alejado de las tres voces superiores que estas entre sí” (El mundo como voluntad y 

representación II, capítulo39, 499; 511). Es decir, se trata aquí de establecer una proporción musical 

y no sólo matemática. Por tanto, el efecto de la armonía así logrado es mucho más potente y bello 

que del que se origina en la proporción de cercanía, pues el bajo fundamental queda más retirado. 

Una forma de entender esta analogía entre la objetivación de la voluntad en los grados inferiores y 

el bajo fundamental armónico, con la melodía, indicaría una cierta relación al sufrimiento, con el 

cual siempre mantenemos una distancia, ya que siempre experimentamos una fuga, pero con el 

cual tenemos también una gran cercanía, una introspección, que se expresa musicalmente en una 

aparición más rápida, más fugas, en el comienzo, o en el intermedio o en el final melódico. Fuga 

que surge de esa misma melodía, de ese mismo lamento, que por su rapidez expresa un 

sentimiento más puro, en el que la emoción alcanza lo inalcanzable, es decir, en el que se 

ennoblece más este sentimiento pues sometido a la tensión surge de  la relajación, como ocurre en 

la fuga, como lo expresa el mismo Bach en el arte de la fuga, y que, no siendo escrito para ningún 

instrumento, surge de cualquiera de ellos, ya que en ese contrapunto con el bajo continuo se da en 

el barroco y alcanza su máxima expresión con Bach. 

Siguiendo con los señalamientos de Schopenhauer esta regla musical “tiene su raíz en el origen 

natural del sistema tonal” (Ibíd.), y, por consiguiente, “en esta regla reconocemos el análogo 

musical de la índole fundamental de la naturaleza en virtud de la cual los seres orgánicos están 

mucho más cerca entre sí que respecto de las inertes masas inorgánicas del reino mineral; entre 

estas y aquellos se encuentra el límite más claro y el abismo más profundo de toda la naturaleza” 

(El mundo como voluntad y representación II, capítulo 39, 500; 511). Por consiguiente, podemos indicar 

ahora que la voluntad se objetiva estéticamente por medio de las ideas de una forma reflexiva y 

como voluntad misma se expresa de manera directa en la música, es decir, de una forma irreflexiva, 

por ello “se explica que ejerza un influjo tan inmediato sobre la voluntad, es decir, sobre los 

sentimientos, pasiones y afectos del oyente, exaltándolos rápidamente o transformándolos (El 

mundo como voluntad y representación II, capítulo 39, 500; 512), de aquí la oscuridad del tema. Para 

aclarar más estos pasajes fundamentales de la teoría filosófica de la música en Schopenhauer, y 

más que todo por la dificultad expresada sobre la analogía, traemos a consideración el siguiente 

pasaje de Barbara Hannan que, por su claridad, nos parece importante transcribirlo completo:  
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La respuesta más obvia acerca de lo que representa la música parece ser la emoción o el 
sentimiento. La música tiene una notoria capacidad para expresar y acrecentar los 
ánimos y las pasiones. Hay música alegre, música triste, música excitante, música 
tranquila. Justo lo que una persona desee construir en el tiempo, encontrando obstáculos 
y frustraciones; frecuentemente alcanzado un tono acalorado antes de ser satisfecho, la 
música construye tensiones harmónicas y desacordes (discordes) y las resuelve. El nivel 
dinámico del sonido se mueve desde lo muy suave (pianissimo) hasta lo muy fuerte 
(fortissimo), y baja otra vez, incluyendo todos los niveles entre ellos. Siendo esto así, 
tiene una analogía con la emoción. (2009, 112). 

Por esta razón, un pasaje musical puede expresar una emoción moderada o intensa y la psique 

puede aceptarla o suprimirla, según la acción que esta expresión pueda dar, pues una música 

fuerte, por ejemplo, “puede representar una emoción particularmente vehemente o la liberación 

de cualquier sentimiento largamente embotellado” (Ibíd.) y, por consiguiente, la relación que 

guarda con su accionar, con la moralidad. Pero veamos, ¿cómo Schopenhauer construye esta 

analogía con la naturaleza? Se podría decir que no es precisamente representando o copiando las 

ideas, tal como ocurre en las bellas artes, sino comunicándose directamente con la voluntad 

misma, pues sólo así se logra esta analogía con el mundo como representación, aunque el 

problema abordado aquí en el libro tercero de El mundo sea precisamente la representación 

independientemente del principio de razón, y, por esta razón, la reflexión sobre la música debe 

cerrar todas las consideraciones estéticas. Sin embargo, encontramos términos como la quinta, la 

octava, un tercio, etc., que problematizan esta supuesta inmediatez de la música. Para entender 

este problema, retomemos una vez más a Aristóteles en Problemas relativos a la música sección XIX, 

pues esta apelación puede ser ilustrativa para revelar el sentido de la analogía musical barruntada 

por el mismo Schopenhauer: 

¿Por qué la octava es la consonancia más hermosa? ¿Es porque las relaciones que la 
definen están dentro de los términos enteros y, en cambio, las de las demás consonancias 
no están marcadas por números enteros? Pues, efectivamente, la néte es el doble de la 
hypáte, por ejemplo, si la néte es dos, la hypáte uno, y si la hypáte es dos, la néte cuatro, y así 
sucesivamente. Sin embargo, la relación de la néte con la mése es de uno y medio a uno. 
Pues el intervalo de quinta, en una relación de uno y medio a uno, no está contenido en 
números enteros: pues, si el término menor es uno, el mayor es lo mismo más un medio. 
De modo que la relación no es de enteros con enteros, sino que se añaden fracciones. Es 
lo mismo también en el intervalo de cuarta: pues la relación es de uno y un tercio a uno, o 
sea, un número igual que el otro más un tercio. ¿O es porque la consonancia de las dos es 
la más perfecta, y porque es la medida de la melodía? En todo cuerpo desplazado el 
movimiento en el medio es el más fuerte, mientras que al principio y al final es más flojo: 
cuando al movimiento es muy fuerte, también el sonido del objeto movido es más agudo. 
Por eso, precisamente, las cuerdas tensadas emiten un sonido más agudo: pues el 
movimiento es más rápido. La voz es un movimiento de aire o de alguna otra cosa: es 
forzoso que el sonido más agudo se produzca en mitad del recorrido. De modo que si eso 
no sucede, no habría movimiento de nada. (Problemas, 35, 920 a, 25-39, 920 b, 1-7, 268). 
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Consideramos prudente señalar que los términos hypáte, néte, mése, “son los epítetos dados desde 

tiempo inmemorial a las cuerdas de la lira y se usaron hasta el fin de la antigüedad. Los nombres 

responden a la posición de las cuerdas” (Cf. Sánchez Millán, 2004, 255). Continuando con estas 

indicaciones aclaratorias queremos señalar que “las notas de la escala empezando por la más grave 

son: hypáte, la más alta, la superior….; mése, la nota del medio…; néte, la más baja (Ibíd.). Pero, 

como muy bien lo señala Sánchez Millán, “en griego cuando se va hacia las notas graves se sube, 

y se baja hacia las agudas, al revés que en el vocabulario actual, condicionado por el sistema de 

notación convencional” (2004, 256). Por esta razón, encontramos que la ley de la armonía en 

Schopenhauer la podemos comprender del siguiente modo:  “a una nota grave solo le pueden 

acompañar aquellas notas agudas que ya resuenan con él (sus sons harmoniques) a través de sus 

vibraciones concomitantes” (El mundo como voluntad y representación, I, § 52, 314; 305); esta similitud 

armónica consiste precisamente en que “esto guarda analogía con el hecho de que todos los 

cuerpos y organizaciones de la naturaleza han de considerarse surgidos del desarrollo gradual de 

la masa del planeta: en cuanto soporte suyo, este es también su fuente: y la misma relación tienen 

las notas agudas con el bajo fundamental” (Ibíd.). De esta manera nuestro filósofo considera que 

es legitimo hablar aquí de una cierta analogía existente entre los cuatro niveles que corresponden 

a los cuatro reinos de la naturaleza, pues la armonía corresponde al bajo fundamental, que 

corresponde a los grados inferiores de objetivación de la voluntad, mientras que la melodía que es 

cantada por la voz superior es “la única que se mueve más rápida y ligera en modulaciones y 

escalas” (El mundo como voluntad y representación, I, § 52, 315; 306). Con esto se quiere indicar que 

“los determinados intervalos de la escala son paralelos a los determinados grados de objetivación 

de la voluntad, a las determinadas especies de la naturaleza”  (El mundo como voluntad y representación, 

I, § 52, 314; 305). Por esta razón, Schopenhauer establece la analogía entre las cuatro voces 

corales (bajo, tenor, alto y soprano) y los cuatro grados de la naturaleza, en la que el bajo 

representa a las fuerzas físicas, y de este modo es “el representante natural de la naturaleza 

inorgánica, insensible, carente de receptividad a impresiones leves y no determinable más que por 

las leyes universales” (El mundo como voluntad y representación II, capítulo 39, 504; 517), es decir, 

como expresión de la gravedad y el espectro electromagnético; con ello,  “su ascenso y descenso 

se produce en grandes intervalos, en terceras, cuartas o quintas pero nunca en una nota” (El 

mundo como voluntad y representación, I, § 52, 315; 306). Por esta razón, nunca puede ejecutar la 

melodía a excepción que una de las voces más altas descienda y se disfrace de bajo, es decir, un 

bajo transportado que de todas formas necesita un bajo fundamental que lo acompañe, otorgándole 
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así un carácter antinatural a la melodía, ya que no permite disfrutar de un placer puro y sin 

mezcla; por lo cual, este bajo se puede comparar “con un bloque de mármol obligado a adoptar 

forma humana: precisamente por eso aquel bajo melódico es tan asombrosamente apropiado al 

convidado de piedra en el Don Juan” (El mundo como voluntad y representación II, capítulo 39, 504; 

517). 

Antes de seguir con estas características de la escala tonal armónica, que nos describe 

Schopenhauer en el parágrafo 52 de El mundo, y que según admite Hannan resulta ser una 

construcción “encantadora y quizá excesivamente imaginativa” (2009, 113), pero que  para 

nosotros simplemente señala la magia de la música, que no es más que el enigma mismo de la 

voluntad, debemos detenernos ahora un poco más en estos pasajes fundamentales, que han 

creado una gran controversia entre los especialistas, pues la comprensión schopenhaueriana de la 

analogía está enmarcada aquí por el enigma mismo de la música, que para Schopenhauer sólo 

puede comprenderse cuando se establece una conexión estructural y complicidad extrema entre la 

música y la voluntad, ya que nuestro filosofo reconoce en el bajo fundamental toda la gradación 

de ideas en la que se objetiviza la voluntad, sin ninguna conexión entre la escala determinada o los 

intervalos que establece la armonía, que en este caso concreto se encuentra “determinado por una 

ley irrevocable” (El mundo como voluntad y representación, I, § 52, 315; 306), a saber, la ley de 

consonancia. Por ello, los intervalos de la armonía son paralelos y determinados a los grados de 

objetivación de la voluntad, esto es, a “las determinadas especies de la naturaleza”. En un sentido 

analógico podemos decir entonces que estos intervalos tienen variaciones, no son paralelos, 

tienen correcciones aritméticas respecto al tipo de la especie y, por consiguiente, respecto a un 

objeto determinado, ya que son causados por un temperamento o por un modo elegido. Es por 

esto que se establece que esta situación resulta “análoga a la desviación del individuo respecto del 

tipo de la especie: incluso las notas disonantes, que no forman un intervalo definido, pueden 

compararse a los monstruosos engendros entre dos especies animales o entre hombre y animal” 

(El mundo como voluntad y representación, I, § 52, 315; 306). La melodía es entonces la encargada de 

establecer la conexión con el paralelismo inconexo, irracional y determinado de la armonía; la voz 

cantante que dirige el conjunto de voces inconexas, es decir, un pensamiento que representa una 

totalidad y en donde “reconozco el grado superior de objetivación de la voluntad, la vida reflexiva 

y el afán del hombre” (Ibíd.), mientras que “sólo la melodía tiene una conexión significativa e 

intencional de principio a fin” (Ibíd.). Si la música es armonía tonal y, como tal, está determinada 

por una ley irrevocable, ¿qué representa entonces la melodía? ¿Cuál es su esencia? ¿Qué expresa? 
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Para responder estas preguntas, señalamos que es precisamente esa parte atonal, que por virtud 

de la correlación le corresponde al hombre y a su carácter, es decir, su esencia, puede ella expresar 

su naturaleza y la naturaleza interna de cada cosa. En este sentido queremos traer a colación la 

siguiente cita de la tesis fundamental de Schopenhauer: 

La esencia de la melodía es una continua desviación y apartamiento de la tónica a través 
de mil caminos, no solo a los niveles armónicos de la tercera y la dominante sino a 
cualquier nota: a la séptima disonante, a los intervalos aumentados, pero siempre termina 
a un retorno al bajo fundamental: por todos esos caminos expresa la melodía el 
multiforme afán de la voluntad, pero también expresa su satisfacción mediante la 
recuperación final de un intervalo armónico y, en mayor medida, de la tónica (El mundo 
como voluntad y representación, I, § 52, 316; 307). 

Por consiguiente, la música narra la historia más secreta de la voluntad misma en un único 

lenguaje de consonancia universal, es decir, en un lenguaje que para ser entendido por el hombre 

en intervalos definidos o no, a través del tiempo, éste inventó la melodía: “el desvelamiento de 

todos los secretos más profundos del querer y del sentir humanos” (El mundo como voluntad y 

representación, I, § 52, 316; 307). Solo el hombre, que por estar dotado de razón que le permite otear 

el futuro y recordar el pasado, puede darle sentido a su totalidad de principio a fin, gracias al ritmo 

que le impone la voluntad que aspira a algo, a quedar satisfecha y ambicionar de nuevo, “ya que la 

falta de satisfacción es sufrimiento y la del nuevo deseo nostalgia vacía, langour, aburrimiento” 

(Ibíd.). Pero, este esfuerzo de dar sentido se ve rápidamente defraudado, si tenemos en cuenta el 

propio ímpetu de la voluntad que no cesa de anhelar, de querer, aunque con ello se hunda en el 

desgaste del sinsentido, no quedándole otra alternativa más que el silencio. Por esta razón, 

Schopenhauer vincula su consideración sobre la música a su comprensión peculiar de la 

configuración del sentimiento, es decir, por medio del ritmo y utiliza, una vez más, la analogía con 

la música de baile, para mostrar que “en las frases breves y claras de la música rápida de baile 

parecen hablar solamente de la felicidad común que se consigue fácilmente” (El mundo como 

voluntad y representación, I, § 52, 317; 308), o en la música de baile que  “en modo menor parece 

señalar la pérdida de una felicidad mezquina que mejor sería despreciar, o también aparenta hablar 

de la consecución de un fin banal a base de esfuerzos y fatigas” (El mundo como voluntad y 

representación, I, § 52, 317; 308). Como se puede ver aquí, Schopenhauer señala con esto el 

profundo vínculo existente entre la forma de la música y la actitud moral ante el mundo. En 

resumen, todo aquello que la razón no puede asumir en universalidades abstractas queda por 

fuera, pues es mero sentimiento, es decir, vivencia inmediata del drama de la voluntad, drama que 
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sólo puede ser captado in concreto por una intuición peculiar, que logra resonar en el sufrimiento 

mismo del mundo, ya que la música es en esencia el lenguaje más puro del dolor, su locura. 

Pero para que esa vibración se produzca, es necesario que tenga resonancia. Por lo que la “la 

música sólo está en el sujeto oyente” (Sloterdijk, 2001, 303) y para que esta afirmación tenga 

validez, es necesario que se presente su inversión, en el sentido que “el sujeto oyente sólo está en 

la música” (Ibíd.), pues es la forma en que se puede configurar el propio yo con el reconocimiento 

del otro o sea de la alteridad. Para que se pueda dar esa resonancia del sufrimiento en el mundo, 

es necesario considerar  que, “sin sonido no hay oído, sin otro no hay propio Yo”(Ibíd.) y, que   

por lo tanto, “su propio yo sólo es conocido como un ser pensante y viviente en tanto es un 

medio que se hace vibrar por sonidos, voces, sentimientos, pensamientos” (Ibíd.), ya que para que 

esos sonidos se den en el sentimiento, es necesario entonces que estén por fuera del concepto y 

de la gramática, pues “el sonido sale de la sombra y se hace oír a sí mismo con una frescura y 

pureza inauditas” (Sloterdijk, 2001, 305). 

Por lo tanto, el genio compositor revela la esencia íntima del mundo, no  sólo la de su propio yo 

sino, ante todo, la de todas las demás cosas, y lo hace bajo un lenguaje que su razón no 

comprende y que, además, está libre de toda intencionalidad particular, pues escapa a todo 

manipulación consciente, ya que se trata de un lenguaje que ha logrado independizarse del 

principio de razón y, por tanto, de toda determinación subjetiva. Antes de ser una mera forma de 

expresión subjetiva, la música es realmente una cierta catarsis, que permite regresar a aquella 

armonía tonal a la que pertenece en esencia, después de haber sufrido la atonalidad. 

Schopenhauer busca explicar los rasgos fundamentales de la música, señalando con ello cómo la 

voluntad se expresa por sí misma como el todo de los fenómenos particulares que, en cuanto tal, 

los atraviesa llevándolos a su verdadero ser universal; y, para mostrar cómo se logra esto, 

Schopenhauer apela, por un lado, al sentimiento y el afán del hombre, y, por el otro, a la analogía 

con la naturaleza. La forma en que se realiza esta analogía es a través de los tres elementos 

constitutivos de toda música, a saber, armonía, melodía y ritmo. Este último es inseparable de su 

melodía. Estos tres elementos permiten componer la sinfonía: la vida. La vida es entonces algo 

mágico, pues como algo encantador no es susceptible de ser explicado. Con razón, al principio de 

este apartado, retomábamos la pregunta de Philonenko que indagaba si era posible que el mismo 

Schopenhauer lograra vencer el obstáculo que señala al inicio del parágrafo 52 de su obra 

fundamental y que cierra su estética de las artes bellas. Consideramos que sí logra vencer este 
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obstáculo a través, precisamente, de su consideración de la analogía, ya que “el número inagotable 

de posibles melodías se corresponde con el carácter inagotable de la naturaleza en la diversidad de 

individuos, fisonomías y cursos vitales” (El mundo como voluntad y representación, I, § 52, 317; 308). 

En este sentido, podemos considerar que la analogía es la que se da entre las diferentes 

manifestaciones particulares de la música y los sentimientos, tal como lo podemos ver en la 

siguiente cita que transcribimos a continuación: 

Así como el rápido transito del deseo a la satisfacción y de éste al nuevo deseo constituye 
la felicidad y el bienestar, la melodías ágiles y sin grandes desviaciones son alegres; las 
lentas que caen en dolorosas disonancias y no vuelven a la tónica mas que a través de 
muchos compases son tristes, en analogía con la satisfacción demorada y dificultada. El 
retraso en el nuevo movimiento de la voluntad, el languor, no podría expresarse más que 
manteniendo la tónica, lo cual en seguida produciría un efecto insoportable: a eso se 
aproximan ya las melodías muy monótonas y sosas (El mundo como voluntad y representación, 
I, § 52, 317; 308). 

Por lo tanto, como señala nuestro filósofo: “todo querer nace de la necesidad, o sea, de la 

carencia, es decir, del sufrimiento” (El mundo como voluntad y representación, I, §37, 250; 231). Por esto 

al satisfacer un deseo se pone  fin a éste, pero quedan aún una multitud más de deseos por 

satisfacer, ya que “el deseo dura mucho” y la satisfacción es corta, pues el deseo satisfecho “es un 

error conocido” (Ibíd.), y, “mientras seamos sujetos del querer, no habrá para nosotros dicha 

duradera ni reposo” (Ibíd.). Por esta razón, regresamos siempre al bajo fundamental, es decir, al 

mantenimiento de lo tonal, al aburrimiento sostenido. Es aquí donde el compositor, por medio de 

la música pura, es decir, por medio de aquella inmediatez expresiva de su ánimo interior, nos 

permite salir repentinamente de la repetición monótona del querer, para quedarnos suspendidos 

en el silencio, como si, por un momento, fuésemos abstraídos por algo que supera a nuestra 

voluntad individual. Es decir, pasamos del terreno de la mente al del intelecto, del yugo de la 

voluntad al de la liberación de la misma, cuando compartimos la locura emocional que se pone en 

juego en la música. La música es entonces la manera más efectiva y poderosa para “adelantarse 

hacia el mundo, o bien, huir de él” (Sloterdijk, 2001, 297), aunque esto lo sea tan sólo por un 

momento, pues “actúa tan poderosamente en lo más íntimo del hombre” (El mundo como voluntad y 

representación, I, §52, 311; 302).  

En estas tres formas analógicas, Schopenhauer señala qué es lo que sucede en los movimientos 

musicales, que, como en el caso del allegro maestoso, después de un largo desarrollo de frases y 

desviaciones tortuosas, se señala un fin y su consecución final; en cambio, en el adagio se habla del 

sufrimiento de una aspiración grande y noble, que desdeña toda felicidad mezquina, por ejemplo, 
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tal como lo encontramos expresado en el cuarto movimiento de la Quinta sinfonía de Mahler, donde 

el alma del compositor se estremece y vibra a través de las cuerdas en altibajos emocionales 

compungidos y dolorosos, mientras el arpa señala la tranquilidad en medio de esa turbulencia. 

Algo parecido ocurre en el Preludio del acto I de Lohengrin en Wagner, pues aquí el sonido expresa un 

lamento que sube con tanta fuerza hasta alcanzar, finalmente, su liberación en un despliegue 

instrumental realmente sublime; y en el concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo el lamento del 

oboe señala el camino a recorrer, mientras la guitarra carga con el sentimiento a cuestas, 

magnificado por toda la orquesta y por la flauta que invita a participa de su tranquilidad.  

Por otro lado, podemos encontrar en Ravel en la Pavana para una infanta difunta que los sonidos del 

piano logran transcribir, con un sentimiento muy puro, bajo una melodía romántica la ternura de 

la infanta perdida, en profundo contraste con el estremecimiento del dolor de la aceptación de 

esta pena. Curiosamente, en  los escasos minutos de duración de estos Adagios, que no 

sobrepasan más de diez, se “logra la expresión del máximo dolor y se convierte en la más 

conmovedora queja” (El mundo como voluntad y representación, I, §52,317; 308). Aquí sucede como si 

el alma agotada y compungida por el dolor más inmenso, que todo lo perturba y nubla, sólo le 

quedase poco tiempo, tan sólo el necesario para cantar su última atonalidad. Por esto, podemos 

decir con Schopenhauer que en estos Adagios, nombrados aquí a modo de ejemplos, alcanzamos 

la contemplación de aquello perturbador y, sin embargo, profundamente liberador: 

¡Pero qué admirable es el efecto del modo menor y mayor! Qué asombroso es que el 
cambio del medio tono, la entrada de la tercera menor en vez de la mayor, nos imponga 
inmediata e inevitablemente un sentimiento penoso e inquieto del que el modo mayor 
nos libera con la máxima rapidez (Ibíd.). 

Por lo tanto, al pasar de un modo menor al mayor, o viceversa, en el cual no hay conexión con el 

precedente, “se asemeja a la muerte en la medida en que ella acaba en el individuo; pero la 

voluntad que en él se manifiesta vive después como antes manifestándose en otros individuos 

cuya conciencia, sin embargo, no tiene conexión alguna con la del anterior” (Ibíd.). Por 

consiguiente, consideramos que estos pasajes del modo mayor y menor, que nos describe aquí 

Schopenhauer, sirven para mostrar que sí existe una conexión específica de la música con la 

voluntad personalizada, es decir, con el principio de razón suficiente, que es el que gobierna todas 

las relaciones, y que con anterioridad expusimos de manera amplia. Esta conexión especifica entre 

la música y la voluntad objetivada “nos proporciona una descripción perceptiva de muchos 

factores prominentes de la experiencia musical, o por lo menos, de la experiencia de la música 

instrumental en el sistema mayor-menor” (Alperson, 1981, 163). Al mostrar estas analogías 
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sentimentales y las emociones que ellas nos suscitan, Schopenhauer indica que, no obstante su 

presencia, salimos rápidamente de estas afecciones por medio del modo mayor, al recordar que 

“nunca hemos de olvidar que la música no tiene con ellas una relación directa sino meramente 

indirecta; porque nunca expresa el fenómeno sino solo la esencia interior, el en sí de todo 

fenómeno, la voluntad misma” (El mundo como voluntad y representación, I, §52,317; 309). Por ello, la 

música posee una cierta y particular comunicación inmediata con la cosa en sí. Difícil es 

comprender esto, porque en cierto sentido es in abstracto, ya que “no expresa esta o aquella alegría 

particular y determinada, esta o aquella aflicción, dolor, espanto, júbilo, diversión, sino la alegría, la 

aflicción, el dolor, el espanto, el júbilo, la diversión y el sosiego mismos” (El mundo como voluntad y 

representación, I, §52,317; 309). La música expresa entonces no lo particular y determinado, sino su 

esencia y la de todas las cosas, sin motivos ni intereses, pero que comprendemos perfectamente 

“en su quinta esencia abstraída”, la cual excita a la fantasía “a dar forma a aquel mundo espiritual, 

invisible pero de vivo movimiento y que nos habla inmediatamente, a revestirlo de carne y hueso, 

esto es, a materializarlo en un ejemplo análogo” (El mundo como voluntad y representación, I, §52, 318; 

309). 

Teniendo en cuenta este paralelismo y analogía, podemos reconocer, un vez más, que la voluntad 

como cosa en sí no revela nada, pues además es ciega, amorfa, y, por lo tanto, interpretar los 

sonidos que se generan en ese orden armónico como una revelación de esa voluntad no es lo que 

nos señala propiamente Schopenhauer, pues, como lo  afirma muy bellamente Sloterdijk, “el 

sonido sale de la sombra” (2001, 305). Por tanto, tenemos que afirmar que la música, antes que 

revelar, reproduce “una anterioridad inmemorial” (Rosset, 2005, 188). Es decir, nos abre a un 

conocimiento inconsciente, pues trae consigo un bagaje experiencial ante una realidad tensionada, 

que si bien nos permite conocerla, su crudeza nos lanza a la fuga; y esta situación de atracción-

repulsión tiene como resultado que “esta anterioridad, en el caso de la música, se refiere a un 

saber sin consecuencias sobre la voluntad y el mundo, súbita mirada retrospectiva sobre algo que 

no es el antecedente de nada” (Rosset, 2005, 189). Por lo anterior, la música no revela nada acerca 

del origen del mundo y “lo que se presiente en la emoción musical es más bien la manera en que 

aquel saber anterior se disocia de todo saber referido al mundo” (Ibíd.). Para entender esta 

situación paradójica, queremos traer a colación el bello pasaje de Emile Cioran, citado por 

Sloterdijk:  
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Llevamos con nosotros toda la música: yace en los más hondos estratos del recuerdo. 
Todo lo musical pertenece a la reminiscencia. En el tiempo en que no poseíamos nombre 
alguno, ya lo debíamos haber oído todo (Cf. 2001, 291). 

Si la música es, para Schopenhauer, algo más que una manifestación subjetiva o simple medio para 

expresar una idea tal como ocurre en las bellas artes, y como tal es, más bien, una revelación 

inmediata de la esencia de la voluntad, debemos examinar ahora el verdadero alcance metafísico 

de esta revelación, pues en cuanto tal se diferencia de la forma como la voluntad se expresa en las 

diversas formas del arte bello. Claro esta que esta situación particular de la música trae consigo 

otras y nuevas dificultades para la construcción de una metafísica de la música, tal como es 

desarrollada por Schopenhauer como cierre de su estética. Este problema será examinado a 

continuación. 

 

3.3 ¿Es la música una cierta revelación? 

El trabajo de Alperson señala las dificultades que encontramos cuando queremos asumir las 

consecuencias de la teoría musical de Schopenhauer en su sentido metafísico. Estas dificultades 

son inherentes al propósito teórico del mismo Schopenhauer desarrollado al final del libro tercero 

del primer tomo de su obra fundamental, pues, como lo señala nuestro comentarista, 

“Schopenhauer falla en su propósito principal, cual es el demostrar que la experiencia musical nos 

proporciona una cierta clase de revelación” (Alperson, 1981, 155). Aunque lo aquí señalado busca 

indicar una cierta falla en el propósito central de nuestro autor, para nosotros es importante 

mostrar también que esta intención que anima al interprete debe ser enmarcada dentro de la 

problemática más general que anima a Schopenhauer a separar a la música de la comprensión 

general de la estética de las artes. En este sentido Alperson reconoce también que el conocimiento 

interior de la voluntad alcanzado ya en la música puede conducir a dos caminos diferentes de su 

interpretación: “la vía hacia una teoría del simbolismo musical, la cual ha sido recogida por otros 

escritores y además, mostrar el camino hacia un conocimiento interior en relación con la 

percepción musical” (Ibíd.). 

Lo que quiere señalar aquí Alperson no es otra cosa más que mostrar la dificultad que hay en 

sostener que la naturaleza interna de las cosas, que es caracterizada por el mismo Schopenhauer 

como la voluntad, se puede expresar de un modo inmediato más allá de toda manifestación 

fenoménica, pues la música, para nuestro filósofo, no se agota en las múltiples formas de su 

presentación sensible. Este problema se puede plantear en los siguientes términos: “Si una supra-
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realidad está más allá del mundo de la experiencia, ¿cómo podemos conocerla en alguna cosa? 

(1981, 155). O lo que es lo mismo: “¿cómo es que la música afecta a la voluntad si no tiene nada 

que decir de la voluntad?” (Rosset, 2005, 182). Alperson considera que este problema no tiene una 

clara solución, ya que pone en profundos aprietos el uso de la analogía para comprender la 

naturaleza íntima de lo musical, tal como intenta hacerlo el mismo Schopenhauer, señalando las 

diferentes formas en la cual la música objetiva a la voluntad, mostrando así, al mismo tiempo, por 

medios analógicos cómo ciertas formas musicales coinciden con ciertos fenómenos del mundo, 

que así “mostraría de un modo singular que la música copia, no el mundo fenoménico 

directamente, sino más bien el reino nouménico de la voluntad” (1981, 157). Considera Alperson 

que, para hacer tal demostración, Schopenhauer agrupa las analogías en tres categorías: armonía, 

melodía y ritmo, y, lo que logra con ello, más bien, “es mostrar la extensión del paralelismo entre 

la música y el mundo fenoménico y considerar a la música como una revelación de la realidad 

noumenica”(1981,158), es decir, esto conduce a una cierta teoría del significado, según la cual “la 

música se piensa que es capaz de atravesar o penetrar lo contingente, el mundo de la apariencia y 

referir a una realidad que descansa más allá o más acá, ejemplo, a una realidad trascendental” 

(1981,159). Para Alperson, la teoría de la revelación en Schopenhauer retoma la vieja doctrina 

musical que ve en la armonía la esencia misma de lo real, esa esencia que es captada por el 

demiurgo platónico en un momento especial y originario para recrear el alma del mundo invisible 

como existencia, parecido y diferencia; así, “el universo sensible manifiesta empíricamente el 

carácter musical del alma del mundo en su estructura, quizás aún participando de algunas de las 

propiedades acústicas de la música, produciendo tonos audibles en su movimiento” (Ibíd.). 

Pero, ¿qué es lo que hace especialmente interesante esta teoría schopenhaueriana de la revelación? 

Para responder a esta pregunta, seguiremos a continuación las indicaciones de Alperson, 

distinguiendo dos versiones de la noción de revelación: una fuerte y otra débil. La fuerte señala que 

“la música es la única avenida al conocimiento del reino trascendental, y la débil indica que la 

música puede atravesar o penetrar el mundo de la apariencia” (Ibíd.). Alperson señala claramente 

que Schopenhauer se ha decidido por la versión fuerte, es decir, busca conocer lo que de otra 

forma no se puede conocer sino por medio de la música y, siendo esto así, se presenta un dilema 

en su concepción general de la música, pues en la música misma encontramos en un extremo lo 

no expresable y en el otro lo expresable, es decir, la tensión suficientemente señalada aquí entre lo 

empírico y lo metafísico .Por lo tanto, si lo que es revelado por la música como voluntad no 

puede ser expresado en ideas, esto es, en un lenguaje propositivo, “entonces uno no puede decir 
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qué es lo que ha sido revelado, de tal modo que esa pretensión es vacía”(1981, 160). Y lo es 

porque eso que ha sido revelado nunca podrá ser objeto de representación alguna. Pero, por otra 

lado, “si lo que es revelado por la música es expresable como ideas especificas en un cuerpo de 

proposiciones (o por algún otro medio), entonces es difícil entender por qué la música es valorada 

en su función revelatoria y, por consiguiente perdería, todo el interés” (Ibíd.) metafísico o 

estructural, cayendo así en la mera trivialización cultural, pues sería una simple manifestación del 

ingenio cultural del hombre y, en cuanto tal, no lograría traer a la presencia la esencia misma de la 

real. Por tanto, lo que se afirma en la música es precisamente lo que ella revela, y así “el valor 

justificable de la música no puede tener una única función revelatoria” (Ibíd.). Alperson señala 

que, planteado de esta forma el dilema, lo que Schopenhauer hace es evadirse por alguno de los 

dos extremos y, por consiguiente, se queda sin sustentación el soporte metafísico que le ha 

intentado dar a su comprensión de la música, generando con ello más dificultades que soluciones, 

pues no tiene éxito en sus propósitos, ya que lo que es revelado por la música es realmente 

inexpresable y, por consiguiente, no pude ser un significante. Es decir, “la revelación musical es 

inefable pero conocible” (Ibíd.). Esto implica entonces sostener que la música en Schopenhauer 

se refiere propiamente a la realidad nouménica, y con ello se abre un paralelismo con respecto a la 

realidad fenoménica, para poder darle así cierta credibilidad a su intento de explicación de la 

naturaleza de la música, aunque dicho paralelismo entre la música y el mundo fenoménico no sea 

parte de su teoría de la revelación, pero estos dos elementos, a saber, lo musical y lo fenoménico 

“tienen alguna conexión” (Ibíd.). Pero dicha conexión está cubierta por un profundo misterio.  

Tal como lo hemos señalado ya en este capítulo, el recurso en Schopenhauer de las analogías 

existentes entre lo nouménico y lo fenoménico, que lo llevan al final del libro tercero de su obra 

fundamental a sostener un cierto paralelismo estructural entre la música y el mundo fenoménico, 

le ofrece a nuestro autor un soporte ontológico para poder sostener que la música es una copia 

directa de la voluntad, de modo tal, que “acude a enlistar grandes dolores que son comunes a la 

música y al mundo de la representación” (Ibíd.). Pero, igualmente, podemos admitir que así como 

existen múltiples analogías, también hay “disanalogías entre la música y el mundo fenoménico, 

muchas de las cuales Schopenhauer toca pero desatiende” (Ibíd.). Como señalamos 

anteriormente, la melodía se expresa de formas múltiples de acuerdo a la multiplicidad 

caracterizada en el mundo fenoménico, y para poder reencontrar la tónica “seguramente la 

tendencia penetrante de la melodía para encontrar el intervalo armónico y retornar a la tónica, es 

extraño si se tiene en cuenta la característica de la voluntad de ser un afán irracional e incesante, 
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en discordia consigo mismo” (Ibíd.). La dificultad que ahora se presenta considera a la música 

perfecta en completa armonía, y por consiguiente resulta muy difícil reconciliar “el orden 

predominante de la música, uno de sus más fuertes factores, con el conflicto y la lucha, la cual se 

supone corre a través del mundo fenoménico y con el cual la música es supuestamente análoga” 

(Alperson, 1981, 161). Es decir, la armonía perfecta de la música es realmente discordante con la 

desarmonía que encontramos esparcida en todo el mundo fenoménico y que es, precisamente, la 

causa metafísica del dolor que hunde al mundo mismo en su naufragio.  

Por tanto, es muy difícil, como lo anota Schopenhauer, captar el elemento común a la música y al 

mundo, pues la cuestión no radica en mostrar la diferencia, sino que “la cuestión estriba en 

descubrir la naturaleza de la mediación que garantiza la comunicación entre los dos mundos” 

(Rosset, 2005, 193), el de la música y el de la objetivación de la voluntad. Pero esta comunicación 

reposa en un profundo misterio. En este punto es necesario tener en cuenta que Schopenhauer 

resuelve esta aporía entre la realidad nouménica y el mundo fenoménico de una manera indirecta, 

ya que, como lo anotamos anteriormente, “para demostrar todas las analogías presentadas nunca 

hemos de olvidar que la música no tiene con ellas una relación directa sino meramente indirecta” 

(El mundo como voluntad y representación, I, §52, 317; 308), y que, por lo tanto, lo que la música 

expresa no son las cosas particulares, sino más bien su quinta esencia, lo mas sublime, lo más 

universal de la forma que en cuanto tal no tiene forma alguna que la determine. Pero, apelar aquí a 

la “quinta esencia”, ¿no implica entonces refugiarse en el misterio? Y si esto es así, “¿esto no tiene 

el efecto de restituir lo infundado en las analogías?”, (1981, 161) allí donde se buscaba 

precisamente alcanzar la representación independientemente del principio de razón. Dado que 

Schopenhauer señala que esa relación se da de una forma indirecta, Alperson indica que 

Schopenhauer al decir que estamos inclinados con la imaginación a rellenar con carne y hueso a la 

naturaleza, “esto no promete una cierta comprensión de la música, sino que le da una  cierta 

adición extraña y arbitraria y por consiguiente es mejor comprenderla en su pureza y en su 

inmediatez” (Ibíd.). Pero, ¿cuál es el punto que quiere señalar Alperson con esta dificultad? Ese 

punto indica que es difícil conocer qué hace Schopenhauer con las analogías que despliega al final 

del libro tercero de El mundo como voluntad y representación I, pues de una manera parece tomarlas 

muy seriamente, para explicar su tesis fundamental, pero de otra manera “su sistema parecería 

dictar que todas las analogías con la música son inherentemente vacías” (Ibíd.).  
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Por todo lo anterior, señala nuestro comentarista, y “dada esta equivocación entre práctica y 

teoría, las analogías planteadas por Schopenhauer no le dan mucha credibilidad a su propósito de 

hacer a la voluntad como cosa en sí el objeto referente de la música” (Ibíd.). En resumen, lo que 

Alperson quiere mostrar es el problema de la revelación y su relación con las analogías propuestas 

por Schopenhauer, dado que la música revela un lenguaje inefable pero conocible y, por tanto, 

esto resulta difícil de ser sustentado de manera filosófica. Pero aún más, señala Alperson, en “el 

análisis final, Schopenhauer falla para demostrar que la música revela o proporciona un 

conocimiento interior en una realidad trascendental (de una manera única sobre las otras artes) y 

por consiguiente esta teoría de la revelación musical no es sostenida de un modo justificable” 

(1981, 162). Si embargo, aunque no se puede dar un aval total a esta idea de la revelación musical, 

ya sea porque no es adecuada a la consistencia interna del sistema de Schopenhauer o por la 

debilidad del rigor lógico de sus argumentos, esta idea sí permite establecer una cierta conexión de 

la música con la voluntad, al señalar que proporciona un conocimiento interior en otras dos áreas 

de la estética musical. Una de ellas es el simbolismo musical propuesto por Sussane K. Langer, 

para quien la música expresa ambas cosas: “la vida del sentimiento en general y el aspecto 

especifico de la experiencia subjetiva llamada transitoriedad, la cual, aunque no dice explícitamente 

sobre lo  fundamental a toda experiencia, no obstante está radicada en el ritmo, el más 

característico principio de actividad vital” (Alperson, 1981, 162). La otra área que según Alperson 

se desprende de la estética musical en Schopenhauer es la correspondiente a la filosofía de la 

mente, pues comenta que tanto Schopenhauer como Langer “están de acuerdo en que la música 

tiene, como referente, la vida de la mente” (Alperson, 1981, 163). 

Si bien Alperson intenta mostrar la validez teórica de la concepción schopenhaueriana de la 

música como revelación, es necesario tener en cuenta que nuestro autor se distancia de manera 

notable del simbolismo musical, pues ya habíamos señalado antes que el punto de vista de nuestro 

filósofo se centra en el efecto estético y, por consiguiente, en el significado que ha de atribuírsele a 

esta esencia intima del mundo y de nuestro yo y, no atribuirlo al signo. Podemos, siguiendo en 

este punto a Philonenko, sostener que es muy difícil ver en Schopenhauer una adhesión directa 

con el simbolismo, es decir, con “ese pensamiento simbólico y místico que numerosos autores 

oscuros presentan (1989, 214), ya que lo que quiere señalar Schopenhauer con estos pasajes “es la 

idea de que la música posee, en función de su estructura, una infraestructura matemática, una 

gramática regulada por los números” (Philonenko, 1989, 215). Entonces, lo que pretende 

Schopenhauer, según lo expuesto por nosotros hasta ahora,  es entonces darle una cierta forma a 
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aquel mundo espiritual que se comunica de una manera inmediata con nosotros y materializarlo 

en un ejemplo análogo, es decir, con un como si, como si a lo a priori se le pudiera dar cierta forma 

en lo a posteriori. Por otra parte, en relación al otro posible camino señalado por Alperson, que se 

desprende de la estética musical de Schopenhauer es el camino hacia la filosofía de la mente. 

Recordaremos, por lo tanto, que la mente es una objetivación de la voluntad, independiente del 

intelecto, tal como ya lo hemos señalado en los primeros capítulos. Podemos seguir esta intuición 

Alperson, pero señalando que la música se refiere a la vida de la mente en el sentido de expresar 

una cierta inteligencia personalizada, en la cual se procure “existencialidad en lugar de 

sustancialidad; resonancia en lugar de autonomía; percusión en lugar de fundamento” (Sloterdijk, 

2001, 303). 

 

3.4. Entrar y salir del mundo 

Si la música en Schopenhauer es algo más que una mera expresión subjetiva de estados mentales, 

pues es más bien lugar de resonancia de lo en sí, esto es, de la voluntad, podemos señalar también, 

siguiendo ahora a Sloterdijk, que “la música no sólo celebra la reanudación del continuum, sino que 

recuerda siempre, si es algo más que un sedante o narcótico, el silencio cósmico de la existencia” 

(2001, 314). Y este recordar tiene una profunda dimensión ética, es decir, señala nuestra particular 

manera de entrar y de salir del mundo. La música revela también una dimensión propia de nuestro 

psiquismo. Este es un punto que también permanece oscuro en Schopenhauer, dado que en su 

concepción de la música no esta lo suficientemente claro “qué significa decir que la música es el 

lenguaje de la voluntad y de la emoción” (Pratt, 1939, 8). Este es un punto fundamental, si 

consideramos que la música encarna la emoción o que la música origina emoción por asociación 

de ideas (conductismo) en sonidos que no la contienen, pues ella no tiene objeto ni ideas y, por 

consiguiente, la revelación de las emociones no tendría cabida si tenemos en cuenta que los 

amantes de la música aseveran que “ellos escuchan a Tristan sin sonrojase o al oír el movimiento 

lento de la Heroica no les produce llanto” (Pratt, 1939, 9). En este sentido, formas distintas y 

perceptibles que determinan un patrón que puede describirse como una emoción o agitación “se 

encuentran en la música no el oyente” (Pratt, 1939, 9). Lo que implica entonces que la música 

pura, tal como la considera Schopenhauer, no es una emoción en sí misma, ya que la música tonal 

“o de cualquier otra clase y descripción no necesita originar, en orden de ser apreciada, cualquier 

emoción real en el oyente” (Ibíd.). Por lo tanto, esos isomorfismos descritos anteriormente son 
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“tramas caleidoscópicas de patrones de sonido los cuales en muchos casos semejan patrones 

subjetivos de emociones reales” (Ibíd.). Patrones de emociones reales que subjetivamente 

conforman una experiencia y que se pueden objetivar y se  interpretan como un “isomorfismo 

con las tensiones y resoluciones de la vida mental, más particularmente con las experiencias del 

paso del tiempo” (Alperson, 1981, 163).  Por consiguiente, la solución así planteada consistiría en 

“evitar la confusión verbal que se suscita por la similitud entre las emociones sentidas y los 

sonidos musicales” (Pratt, 1939, 9). Por lo tanto, aunque las emociones son experiencias internas, 

y las formas externas compuestas de material tonal “asumen contornos y patrones que semejan 

muy estrechamente disturbios corporales internos” (Pratt, 1939, 9), no por ello se puede decir que 

la música es inherente a las emociones o que es una propiedad como tal de ellas; y si se puede 

tener una experiencia, esta experiencia se señala siempre bajo la tensión empírico-metafísico, ya 

que lo metafísico de la música va en sentido contrario a lo empírico y, por ende, “no queda 

entonces otra alternativa más que rodear la aporía, pues en ella siempre habitamos y sólo desde 

ella podremos alcanzar una comprensión posible a todo lo que, de un modo particular, nos afecta, 

acaece o simplemente se da” (Cardona 2009, 33). 

En esta aporía que aquí se evidencia podemos señalar ahora que “hay en lo gestual primario de 

toda música, un dualismo de partida y vuelta a casa” (Sloterdijk, 2001, 292). Por tanto, podemos 

reconocer que “la música sería, en todo momento, la conjugación de dos anhelos que se originan 

como gestos dialécticamente referidos entre sí” (Ibíd.), a saber, el de entrar y salir. El rumbo de 

estos anhelos se puede presentar del siguiente modo, siguiendo aquí a Sloterdijk: 

El uno conduce desde una nada positiva, desde lo que carece de mundo, lo 
reconcentrado, el seno encarado al mundo, hacia la manifestación, la escena abierta, el 
palenque del mundo; el otro lo hace desde la plenitud, la disonancia, la sobrecarga, de 
vuelta hacia lo que carece de mundo, lo liberado, lo reconcentrado. La música del venir- 
al- mundo es una voluntad de poder como sonido que se engendra en la línea de un 
continuum que viene desde dentro y que se desea a sí mismo como un gesto vital 
imprescindible; la música de la retirada, por el contrario, aspira a la ruptura del continuum, 
vuelta al estado suspendido acósmico donde la vida vulnerada, como desgana de poder, 
se recoge y sana” (2001, 292). 

En este sentido, la música es siempre una posibilidad abierta e inaudita. Viene de la esencia del 

mundo y nos concentra en su expresión, pero también nos lanza al profundo misterio que se 

encuentra agazapado en lo más hondo de la voluntad, su regazo en la nada; por ello nos atrae de 

manera enigmática seduciéndonos para desprendernos de su poder. Este desprendimiento es 

precisamente el enigma más hondo de la comprensión de la voluntad: 
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En Schopenhauer se consuma una ruptura a partir de la cual el mismo fondo del mundo, 
la voluntad, es representado como inmediatamente musical. Schopenhauer sigue aún 
atrapado en el hechizo de una estética clásica, en cuanto atribuye a la música el papel de 
una medicina y subestima su capacidad minuciosamente probada en la modernidad de 
participar en la emergencia de lo espantoso en el mismo medio sonoro (2001, 310). 

La ruptura que señala aquí Sloterdijk es la diferencia que se establece en la estética 

shopenhaueriana entre las bellas artes (filosofía visual) y la música (filosofía auditiva), la cual  debe 

ser tenida como “significación inmediata” (Sloterdijk, 2001,286). Pero, ¿qué significado le da 

Sloterdijk a esa “significación inmediata”? Es decir, se trata de una cierta relación con aquello a lo 

que se está tan esencialmente unido, lo inherente a nuestra propia esencia y, con lo que “suele 

llamarse inspiración y ser-en-sí que no se podría precisar qué es lo que haya de ser alma como no 

sea un escuchar relativo a sí mismo” (Sloterdijk, 2001, 288). Es decir, se trata de un cierto 

recogimiento paradójico del espíritu en sí mismo en las ausencias del mundo exterior, en un 

estado en que se queda sordo a los sonidos del mundo exterior y se puede detectar un sentido 

acústico más profundo, “un mundo de voces y sonidos interiores cuya presencia puede ser más 

poderosa que cualquier ruido exterior” (Ibíd.). Por tanto, cuando escuchamos cierta música 

sucede que nos disponemos a partir, desprendiéndonos de nuestro sufrimiento inmediato, como 

si uno pudiera irse del estar en el mundo. Pero, estas ausencias son inherentes al ser en sí, tal y 

como se describen las ausencias socráticas en el sentido de “un recoger su espíritu en sí mismo” 

(Ibíd.). Se trata entonces de una cierta forma de oír la musicalidad interna, deshaciendo la 

disonancia del mundo y añorando con ello “regresar a la eufonía arcaica del interior 

premundano” (Sloterdijk, 2001, 291), es decir, regresar al útero protector, donde no hay sino 

simplemente nada. Escuchar es ahora activar el recuerdo de “una enstasis” (inspiración) eufórica 

que nos acompaña como una fosforescencia desde el paraíso” (Ibíd.). 

Siguiendo ahora el lugar preponderante que le otorga Schopenhauer a la música y a la excitación 

de la fantasía, se puede considerar a la música como “panacea de todos nuestros sufrimientos” 

(El mundo como voluntad y representación, I, §52, 318; 309). Por lo tanto, la música instrumental, de 

acuerdo a los sonidos, su utilización, fraseo y temas, encontró “un camino inmediato para la 

expresión de los afectos y los estados anímicos” (Pinilla, 2005, 425); sin embargo, cuando el 

oyente se pone “a pensar no es capaz de señalar ninguna semejanza entre aquel juego de sonidos 

y las cosas que se le venían a la cabeza” (El mundo como voluntad y representación, I, §52, 319; 310). 

Por esta razón, Schopenhauer señala a la música sinfónica de Beethoven como “la lucha más 

violenta que en el instante inmediato se configura en la más bella concordia” (El mundo como 
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voluntad y representación II, capítulo 39, 502; 514). Es decir, la lucha de la voluntad consigo mismo, 

pero que al revestirla no facilita su comprensión y por eso “es mejor captarla en su inmediatez y 

pureza” (Ibíd.). De este modo, el compositor aspira a expresar lo inefable y maravilloso que 

supera a la palabra y acceder con ello a la síntesis del alma. En este punto Schopenhauer se 

distancia de las interpretaciones románticas y expresionistas. Como lo señala Rosset, esta 

situación no responde “de ninguna manera a las opiniones de Wagner sobre la música, lo que 

influye, filosóficamente hablando, en el Wagner de la madurez es el pesimismo, la teoría de la 

negación de la voluntad de vivir, de la piedad universal, pero de ningún modo la teoría de la 

música” (2005, 186). Así, resulta ser un lugar bastante común atribuirle a Schopenhauer la imagen 

de ser un teórico de la música romántica, pues en ella se expresa el alma de las cosas como reflejo 

de la voluntad y que, además, hizo que lo esencial de la teoría “descansara en la faceta redentora 

de la música, su carácter consolador, su aptitud para hacer que el hombre renuncie a su voluntad, 

para separarle de sus deseos (tema obsesivo en Wagner, desde Tannhauser a Persifal)”. (Ibíd.). Para 

nosotros, lo decisivo ahora consiste en señalar el carácter medicinal que puede tener la música. 

Aceptando entonces que la música tiene, sino su origen, sí al menos su base en lo más profundo 

de la naturaleza humana, consideramos que le estética schopenhaueriana tiene realmente una 

“fundamentación antropológica-teleológica de la música” (Pinilla, 2005, 429); su poder radica en 

sus formulaciones metafísicas, donde la estructura fundamental de la música expresa una cierta 

relación esencial entre los intervalos musicales y la estructura misma del universo. Esta pureza y 

realidad sonora fue realmente la base “de esa renovación de la subjetividad, de la mano del 

kantismo” (Pinilla, 2005, 429); esta renovación ha permitido igualmente la modificación musical a 

lo largo de la historia, desde el barroco, pasando por el romanticismo, el idealismo, 

expresionismo, en el siglo XIX- XX. Esta renovación musical ha sido “el intento de dinamizar la 

historia conduciéndola hacia el campo de la acción teleológica” (Cardona, 2008, 173) y no por 

medio de la concepción moderna de la misma en cuyo sentido opera todavía “la antigua tradición 

teológica de la salvación” (Ibíd.). Por esta razón, consideramos acertado la indicación de Manuel 

Cabada sobre lo que sucedió en Wagner con respecto a su interpretación de la teoría 

schopenhaueriana de la música y, en particular, su concepción de la “compasión” como “una 

verdadera oportunidad de salvación, que no está sino en la experiencia del propio dolor y en la 

compasión con el dolor de los demás” (1994, 225). Y siguiendo también a Cardona, podemos 

anotar que en cierta medida la música más elevada está siempre embebida de un halo de tristeza, 

pues “una sociedad ya en sí misma desgarrada abre el camino para el desarrollo de una tristeza 
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reflexiva” (2008, 175). Si nuestra música es un cierto desgarro del alma, es porque somos seres 

escindidos, que necesitan consuelo. 

Como lo anticipamos al inicio de este capitulo, la música abre las puertas a la negación, es decir, al 

silencio de la voluntad. El compositor crea desde una cierta distancia, pues “es semejante a un 

espectador, porque ve el espectáculo separado de todo” (El mundo como voluntad y representación II, 

417). Esta distancia posee realmente una dimensión psicoacústica, tal como es indicada por 

Sloterdijk desde las inversiones del lenguaje y de “la comprensión de que la subjetividad no es de 

naturaleza fundamental sino medial” (2001, 306). Así, el compositor logra pasar del borde externo 

del mundo al centro del mundo, donde el sonido envolvente que se presenta en el útero 

determina el limite espacial de lo musical y no-musical, y donde la melodía surge desde cualquier 

punto envolvente, llevando, por tanto, siempre la delantera como si el resto de sonidos quisieran 

atraparla por considerarla inherente a su musicalidad. Por lo tanto, es en el centro auditivo, es 

decir, “en tanto se está suspendido o inmerso en el espacio auditivo” (Sloterdijk, 2001, 287), 

desde donde se abre la renovación musical promovida por Schopenhauer. Desde la ontología 

auditiva y desde la antropología ontorrítmica que “nace del aserto que los hombres son seres que 

figuran en ritmos de salida y puesta del mundo como existente, inexistente, presente, ausente” 

(Sloterdijk 2001, 289), y como lo inherente, como lo que es de suyo propio, es decir, escucharse a 

sí mismo, escuchar un mundo de voces y sonidos interiores, ya que “un escucharse precede a su 

pensarse” (Sloterdijk, 2001, 301). 

Se trata entonces de ritmos de salida y vuelta a casa, donde se unen los anhelos musicales de-

venir- al mundo y la música de la retirada. Todo nuestro espacio sonoro acontece en esta dualidad 

de caminos, donde la audición fetal se anticipa al mundo de ruidos y sonidos y en donde lo 

individual ya formado, cansado de esos ruidos, anhela deshacerlos y regresar así al interior 

premundano, donde tan sólo hay ya silencio. En esta dualidad “al primer polo le corresponde un 

motivo adventista que está plenamente obstinado en éxodo, querer resonar y adelantase en el 

proscenio; al segundo le es propio un impulso nirvánico que apunta a recogimiento y llevar a 

término, a disolución y quietud” (Sloterdijk, 2001, 292). En esta dualidad se presentan las distintas 

actitudes auditivas, es decir, en la afirmación y negación de la voluntad de vivir. Por esto, según 

sea la actitud auditiva se puede hablar de las distintas subculturas musicales, que afirmarían la 

voluntad de vivir, como una música éxodo, que se da en la autentica nueva música y en la música 

performance (Sloterdijk, 2001, 293). En la nueva música el placer inmediato está por fuera y su 



 117

relación con el sentimiento es muy vaga hasta el punto de que sus sonidos son recogidos en 

gradaciones solitarias y alejándose de lo público, es decir, se trata de una música centrada en la 

composición y en la producción, más que en su efecto psicomático. En cambio la performance 

intenta llegar al público con la producción por medios ofensivos, donde “prima la irrupción de 

los gestos tonales”, donde el escenario, la luz y el sonido captan la atención del oyente, en los 

festivales de verano, en los conciertos de música pop, jazz, hard rock, etc. En la música sedante se 

afirma que lo conocido ha eliminado a lo desconocido y que la diferencia con la música clásica es 

insignificante, pues ambas escenifican música como un medio que “promete armonía y repetición 

en síntesis siempre predecibles” (Sloterdijk, 2001, 294). Finalmente la música funcional es una 

especie de música-psicotécnica, donde se buscan propósitos definidos en el comercio, salas de 

cirugía, servicios odontológicos y cosas por el estilo, para facilitar la connivencia con los sujetos 

oyentes y por supuesto obtener su colaboración para un propósito claramente definido. En los 

dos primeros tipos de música, se produce un cierto mimetismo natal, en una “tendencia de venir-

al-mundo en gestos tonales” (Sloterdijk, 2001, 295). En las músicas sedantes y acompañantes, 

predomina, al contrario, lo nostálgico o regresivo, el recordar o quizá lo revelado, pues “siempre 

se oye sólo lo que ayuda a no oír el mundo y la otra parte” (Sloterdijk, 2001, 296), es decir, oír lo 

conveniente por fuera de la disonancia. Se trata entonces de músicas que “lo hacen todo por el 

oyente, aunque éste no haga nada por la música” (Ibíd.). Es aprovecharse del poder de la música 

para darle la ilusión al oyente de un mundo mejor, y siempre se encontrará un auditorio, es decir, 

un lugar de la audición para darle opio al pueblo, ya que se concibe la música como “un separador 

musical del mundo: edulcorante, repetición, simplificación, populismo tonal como maquina de 

consenso” (Sloterdijk, 2001, 297). Ésta es la música de la más plena democracia, la de la 

disolución plena en el anonimato pleno del mundo. 

Pero, ¿dónde estamos cuando escuchamos música? Tal parece que no se puede estar del todo en 

un habitar en el mundo, pues aunque no hay un lugar especifico de audición, escuchar en sentido 

musical “siempre quiere decir, o bien adelantarse hacia el mundo, o bien, huir de él” (Sloterdijk, 

2001, 297). Pero, ¿qué significa aquí regresar al útero protector? Dejemos que sea el mismo 

Sloterdijk con los siguientes pasajes quien nos dé la repuesta a estas preguntas: 

El que ha nacido ha perdido el tono del continuum acústico profundo del instrumento 
materno. El penetrante estremecimiento del miedo proviene de la pérdida de aquella 
música que ya no oímos más cuando estamos en el mundo. Una lectura atenta del 
enigmático discurso de Heidegger permite ver que el miedo del que se habla no puede 
ser otro que el miedo a la muerte de la música congénita, el miedo al espantoso silencio 
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del mundo tras la separación del medio materno. Todo lo que después haya de ser 
música creada proviene de una música resucitada y reencontrada que también evidencia 
el continuum hacia su destrucción (2001, 312). 

Esta escisión propia del nacimiento originario, ese desgarramiento, ese salir del útero protector, es 

el que origina el pánico de existir y, por lo tanto, anima al desgarrado a componer música, pues 

sólo así logra encontrar la sustitución de ese continuum que se ha perdido, pero que de todas 

formas hace evidente nuestra radical finitud. Al perderse esa sonoridad maternal envolvente nos 

encontramos abocados a la más desconcertante soledad y al inquietante silencio, no resistimos 

eso no-musical y sólo mediante “un hilo de Ariadna teñido acústicamente el solitario ser parido 

sigue conectado a la energía arrastrante que le era propia del mundo sonoro primero, interior y 

total” (Sloterdijk, 2001, 313). Por esto, todas esas actitudes musicales, esa estridencia sustituta de 

la música maternal, nos permite reprimir el miedo al desgarro, a esa “vida impropia que se escurre 

en ruido y cháchara, mientras que a lo apropiado corresponde el miedo al silencio terrible” (Ibíd.). 

Por consiguiente, si  ya no oigo nada, existo, pero sólo se existe con miedo en una quietud 

particular, donde se da “un oírse del existir en la intimidad de lo inquietante” (Ibíd.), pues se vive 

como moviéndose en “una cuerda que vibra bajo la propia tensión”, ya que esto de oírse en las 

ausencias auditivas ruidosas ayuda a tensar la cuerda, es decir, a compensar el sufrimiento y la 

soledad. Pero este conocimiento, ese tensar la cuerda, “no se convierte para él en un aquietador 

de la voluntad; no lo redime de la vida para siempre sino solo por un instante, y para él no 

constituye todavía el camino para salir de ella sino un consuelo pasajero en ella; hasta que su 

fuerza así incrementada, cansada finalmente del juego, se aferra a la seriedad” (El mundo como 

voluntad y representación, I, §52, 324; 316). Tal vez por esta razón, Sloterdijk reconoce de manera 

magistral que “estamos condenados a la música, como a la nostalgia y a la libertad. La música 

seguirá como arte de los condenados, según una expresión de Thomas Mann, hasta nueva orden 

demoníaca” (2001, 297). Pero más allá de la sonoridad de la música nos queda todavía un partir 

definitivo, a saber, la seriedad de la abnegación de la voluntad, donde “para aquellos en los que la 

voluntad se ha convertido y negado todo este mundo nuestro tan real, con todos sus soles y 

galaxias, es nada” (El mundo como voluntad y representación, I, § 71, 475; 487). 
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