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Resumen

El objetivo es analizar los aportes de Schopenhauer a los fundamen-
tos de la cultura occidental del siglo XX, específicamente lo referente a
la Voluntad y la representación. Conocido por su radical oposición al
pensamiento hegeliano y por su pesimismo, Schopenhauer destaca por
su discurso estético y ético, por su filosofía musical y por lo que
Nietzsche heredó de él. Su asistemático pensamiento fue base de las
profundas transformaciones surgidas en el ámbito artístico-literario y
filosófico del siglo XX, y es corresponsable de la crisis de la moderni-
dad y de los valores occidentales. En su vasta obra ensayística se revela
la repercusión de esta sombría figura de la historia de la filosofía, en lo
referente a la manera de ver el mundo; pero, sobre todo, en el modo de
analizar la naturaleza del hombre hasta en sus aspectos más banales o
desagradables.

Palabras clave: Schopenhauer, voluntad y representación, incons-
ciente, estética, crisis de la modernidad.
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Arthur Schopenhauer: will, the unconscious, aesthetics
and literature in XXth century western culture

Abstract

The objective of this research is to analyze Schopenhauer’s contri-
butions to the foundation of 20th Century western culture, specifically
in reference to Will and Representation. Schopenhauer, known for his
radical opposition to Hegelian thought and pessimism, is characterized
by his aesthetic and ethical discourse, for his musical philosophy, and
for what Nietzsche inherited from him. His non-systematic was based
on profound transformations that arose in the artistic, literary and philo-
sophical environment of the 20th Century, and is co-responsible for the
crisis of modernity and occidental values. In his vast collection of es-
says the repercussions of this sombre figure from the history of philoso-
phy are revealed in reference to his manner of viewing the world, but
more so for his method of analyzing the nature of man in all his most
banal and disagreeable aspects.

Key words: Schopenhauer, will and representation, unconscious,
aesthetics, crisis of modernity.

Introducción

Cuando se pretende discutir acerca de los personajes que, des-
de el siglo XIX, proyectaron luces o reflejaron sombras sobre el si-
glo posterior; se suelen mencionar nombres como el de Kierke-
gaard, Marx, Darwin y Nietzsche, entre muchos otros. Sin embargo,
al preguntarnos por el origen de las ideas y premisas que configura-
ron el perfil de estos últimos cien años, muy poco escuchamos ha-
blar del filósofo alemán Arthur Schopenhauer, a no ser por su consa-
bido pesimismo, por su radical oposición a Hegel, por sus amargas
palabras o por la soledad de su vida. No obstante, esto se encuentra
muy lejos de ser la razón para explicar el lugar que debería tener esta
figura en la historia de la filosofía, más allá del mero anecdotario.

En este trabajo, el objetivo es analizar los aportes de Arthur
Schopenhauer a los fundamentos de la cultura occidental del siglo
XX. “Cultura” en el sentido alemán del término, que designa tanto
los procesos intelectuales como los producidos en la actividad ar-
tística, la religiosa y la filosófica. Schopenhauer ha influido en el
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proceso de deslegitimación de la razón científico-técnica que la fi-
losofía había tomado a partir de Descartes y la Ilustración; en el
proceso de secularización vivido desde finales del siglo XIX y en
los primeros movimientos vanguardistas en las artes y la literatura
del siglo XX. Además, Schopenhauer se anticipa a teorías y a te-
mas que, más adelante, se convertirían en hitos ineludibles en el
ámbito del conocimiento humano; sin dejar de mencionar el pro-
fundo cambio que introduce a la hora de hacer filosofía. Nos hare-
mos valer, sobre todo, de la vastísima obra ensayística del autor,
que no ha sido tan estudiada hasta los momentos, la cual añade
nuevos e interesantes aspectos al análisis de su obra.

1. Schopenhauer en el siglo XX

Arthur Schopenhauer (Danzig, 1788-1860) se mostró intere-
sado desde muy joven por Platón, de quien tomó, entre otras cosas,
la noción de “Idea”. Luego se avocó al estudio profundo de la lite-
ratura clásica, sintiéndose marcado por la brillantez de escritores
como Píndaro, Horacio, Calderón, Baltasar Gracián, Shakespeare
y Goethe, además de compartir con ellos el sentimiento de teatrali-
dad del mundo y su carácter tragicómico. También forma parte
fundamental de su obra la influencia del pensamiento oriental de
los Vedas y Puranas, cosa que va a acoplarse perfectamente en su
construcción metafísica. La otra figura que influye grandemente
sobre la filosofía de nuestro autor es Kant; pero hay que decir que
de él sólo toma lo que quiere y le sea útil para explicar su intuición.

Para Schopenhauer el mundo es simple apariencia, percep-
ciones, representaciones en el plano sensible; es el resultado del
principio de individuación que nos hace creer que existe pluralidad
y subjetivación. La representación se emparenta con el mundo fe-
noménico kantiano. Detrás de esto subyace la Voluntad, que po-
dría ser, hasta cierto punto, el “noúmeno” kantiano. Es la activi-
dad, la energía, la fuerza desmedida que constituye el “en sí” del
mundo en su totalidad y en su singularidad. Es una Voluntad de vi-
vir sin orden, completamente enceguecida o irracional:
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…un irresistible ímpetu que vemos aparecer ya en la natura-
leza inorgánica y vegetal, como también en la parte vegetati-
va de nuestra propia vida… Lo que la Voluntad siempre
quiere es la vida precisamente porque ésta no es más que el
manifestarse de la Voluntad misma en la representación…
La veremos en la fuerza que hace crecer y vegetar la planta y
cristalizar el mineral, que dirige la aguja imantada hacia el
norte; en la conmoción experimentada en el contacto de dos
metales heterogéneos… y hasta en la gravedad que actúa con
tanta potencia en toda materia y atrae la piedra hacia la tierra
como lo hace el sol (Schopenhauer, 1985:64).

No debemos confundir esta Voluntad con la voluntad psico-
lógica que se refiere al origen del comportamiento o las actitudes
del hombre; es decir, lo volitivo. Esto formaría parte de los domi-
nios de la representación. Estamos hablando de una fuerza íntima o
permanente que produce el estallido de las estrellas, el crecimiento
de las uñas, la caída de una pluma y hasta la conducta racional del
hombre. Se manifiesta, como hemos dicho, en todos los fenóme-
nos de la naturaleza: la electricidad, la gravedad, las leyes de la
química y la física, la vida de las plantas y su regularidad, el instin-
to animal y sus actos reflejos.

De manera análoga sucede en el budismo. Está lo que es co-
nocido como “Si-Mismo” que “es lo que es y todo lo que es” que
no fue creado y está en constante acción de movimiento y descan-
so, y que constantemente juega; su juego consiste en perderse y re-
encontrarse: “…al perderse se produce la desmembración, se olvi-
da que es el uno y la sola realidad y juega a ser la vasta multitud de
seres y cosas que forman el mundo” (Watts, 1996:10). Al reencon-
trarse, descubre de nuevo que constituye desde siempre el Uno que
se esconde tras los muchos, y que su apariencia de multiplicidad no
es más que ilusión o Maya. Schopenhauer adapta este mito oriental
a su sistema filosófico.

La intuición de la Voluntad y la representación tiene una se-
rie de implicaciones y derivaciones éticas, epistemológicas y esté-
ticas, que forman el todo del sistema metafísico de nuestro autor;
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pero que está fuera de nuestro análisis ya que en este trabajo se
hace énfasis en lo referente a la Voluntad.

Schopenhauer desarrolla esta extraña y revulsiva versión del
mundo en su obra principal El mundo como voluntad y representa-
ción, aparecido en 1818. También escribe otras obras sobre moral,
sobre Kant y sobre historia de la filosofía; pero, en el transcurso de
varios años y en especial al final de su vida, escribe y publica un
gran volumen de ensayos con el título general de Parerga y Para-
lipomena1, que fue hecho con la idea de añadir ideas y cuestiona-
mientos que habían quedado por fuera. Parerga y Paralipomena
contiene, además, algunas variaciones significativas e interesantes
de su obra fundamental. Esta colección de ensayos y aforismos
está compuesta por textos sobre temas tan disímiles como extraños
e inauditos, a saber: moral, política, música, artes plásticas, muje-
res, literatura, historia, el arte de escribir, el arte de tener razón, el
arte de ver, el magnetismo, la aparición de espíritus, etc. También
encontramos algunos dedicados a temas triviales, risibles y exas-
perantes, pero con un estilo muy rico. Nos recuerda a los escritos
mejor logrados de la tradición ético-literaria de Montaigne, Eras-
mo, Moro, o la también brillante y rica producción de los enciclo-
pedistas franceses. Schopenhauer inaugura ese tipo de filosofías
morales, totalmente destructivas, que tienen su razón de ser en la
crítica radical a los grandes sistemas éticos, provocando la polémi-
ca y la desaprobación que lo deja fuera de los límites aceptados de
la filosofía: “la esperanza de que nuestros sistemas de moral y
nuestras éticas puedan formar personas virtuosas, nobles y santas,
es tan insensato como imaginar que nuestros tratados de estética
puedan producir poetas, escultores, pintores y músicos” (Scho-
penhauer, 1998:164).

Esta serie de ensayos está escrita en un estilo más cercano a
lo literario, con un marcado pathos de lo personal y lo autobiográ-
fico, sin rastrojo alguno de términos del argot filosófico; no pre-
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senta ningún tipo de reparo en aflorar cualquier impulso o senti-
miento por bajo o desagradable que sea. No está de ningún modo
determinado el ámbito en el que se desarrolla el tema ni la manera
de abordarlo. No quiere dejar de hablar sobre aquellas cosas que,
dicen, es preferible callar. A partir de aquí, Schopenhauer comien-
za a deconstruir todo el andamiaje filosófico que había formado
anteriormente: cierra la ventana, sale de su casa, la echa abajo y de-
cide dar un paseo por las calles.

Spengler considera a Schopenhauer como el último de los fi-
lósofos sistemáticos y el primer pensador del nuevo tiempo. Esta-
mos en presencia de la aparición del sujeto empírico en el discurso
filosófico, lo que constituye un giro sustancial en los intentos de ri-
gor y objetividad que pretende toda disciplina que se precie de
científica y exacta. El sujeto real ha estado difuminado en la histo-
ria de la filosofía; en lugar de él, emergió una abstracción lógica
pensante, desprovista de toda actividad vital que no sea la de razo-
nar. Sólo había existido el “yo pienso” y no un “yo deseo”, “yo
odio” o un “yo juego”.

Schopenhauer —sobre todo el “segundo Schopenhauer”—
desconfía grandemente de la posibilidad de que el acto del conoci-
miento sea un acto neutral. Él piensa que el conocer está íntimamen-
te ligado al querer: el querer está adherido al sujeto cognoscente
como madreselva. Es el primer filósofo que niega el conocimiento
puro. Para Castrillo Mirat (1998:9), su filosofía “es la primera en po-
ner como absoluto el condicionamiento de las funciones intelectua-
les por la funciones afectivo-inconscientes”; reniega de un saber de-
sinteresado, ya que detrás de éste también se esconde la Voluntad.
Este nuevo elemento que se integra al complejo proceso del saber fi-
losófico será discutido y profundizado en el siguiente siglo y consis-
tirá en la cuestión primordial para pensadores como, por ejemplo,
Hans-Georg Gadamer, aunque en términos distintos.

En La decadencia de Occidente2, Spengler indica que la ética
se había desarrollado de tal manera que había abandonado su ca-
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rácter abstracto, sublevándose a la metafísica; dice que, a partir de
Schopenhauer, los filósofos

…se alejan de la abstracción sistemática para acercarse a la
práctica ética; en el lugar del problema del conocimiento se
va a situar ahora el problema de la vida, de la potencia, de la
acción. La consideración se dirige, no ya a la abstracción
ideal hombre, como en Kant, sino al hombre real, al hombre
que habita la superficie de la tierra (Spengler, 1998:41).

2. La Voluntad, superior al intelecto

Según Spengler, la metafísica —tal como se entendía hasta ese
momento—, caducó; la filosofía se hacía ya desde las grandes urbes,
y el espíritu de esas grandes concentraciones de personas necesita de
una teoría propia que, para él, debía estar orientada hacia lo concre-
to, hacia la organización de los aspectos concretos. Para lograr ese
objetivo, la ética, mientras más se alejara de su pasado metafísico,
más adquiriría su perfil actual “ético-social y económico” en el sen-
tido más general. Por ello piensa que la filosofía del presente nació
con las antagónicas figuras de Hegel y Schopenhauer; pero éste últi-
mo no sólo parodia la metafísica kantiana grandilocuente sino que,
además, convierte los “profundos conceptos barrocos en nociones
palpables y mecánicas” (Spengler, 1998:461).

Es útil apuntar y dejar bien sentado que estas concepciones
tan sui generis no surgieron por generación espontánea; esta mane-
ra de ver el mundo es producto de un complejo —y difícil de abar-
car— siglo decimonónico. El siglo del romanticismo acabará ab-
sorbiendo a la Ilustración, y la filosofía recibe del entorno cultural
la reivindicación de lo heterodoxo: la poesía, Goethe, el ensueño,
la naturaleza, el misterio, la intuición de la totalidad y de la pérdida
del yo, el esoterismo, la teosofía, entre otros.

Por esta y por otras razones, no es de extrañar que el pensa-
miento schopenhaueriano posea en sí el germen de su posterior
avance. Él perteneció, también, a un reducido grupo de intelectua-
les conservadores que lograron liberarse del encantamiento que
producían las fábricas, la agitación y la despersonalización que la
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vida moderna traía consigo. La expansión económica lo exigía
todo de las personas, debía ponerse a su servicio incluso lo espiri-
tual. Esta preocupación crítica, según Alfred Müller-Armack
(1975), dio origen a un pesimismo cultural al descreer en la feliz
evolución de la historia, tal como se desarrollaba en ese momento:
ante la convicción del fracaso del proyecto de la Razón aplicada, es
preferible la huída y la negación del mundo. No obstante estas ten-
dencias marginales de la filosofía —desde la soledad de sus estu-
dios— reclamaban el derecho de ofrecer una alternativa a la filoso-
fía oficial, y para esto pretendían ofrecer más que un mero conoci-
miento científico.

Mientras la sociedad en general, junto con el estado, aún
mantenía los valores humanitarios y cristianos provenientes del si-
glo XVIII, la literatura y cierta filosofía continuaron sendas distin-
tas. Prosiguieron, hasta sus últimas consecuencias, el camino tra-
zado por las Luces y sus preceptos más radicales, llegando, de ser
necesario, a trastocar el mismo ideal cristiano en su centro, como
ocurre con otros autores del llamado irracionalismo. Scho-
penhauer es el primero que renuncia abiertamente al cristianismo y
sus fundamentos, a pesar de que en su lugar hallamos trazas de
doctrinas orientales. Así, se acelera el proceso de secularización
que caracterizará los tiempos venideros.

3. Inconsciente, estética y literatura

Existe otro aporte al mundo intelectual que Schopenhauer dejó
tirado en la mesa en estado primitivo, y que posteriormente vimos
convertirse en punto crucial en distintas esferas: el inconsciente. La
historia de la filosofía nos muestra que la primera vez que este con-
cepto aparece como preponderante en algún sistema filosófico fue
con Schelling; específicamente como uno de los aspectos esencia-
les de lo absoluto, en cuanto a identidad de naturaleza y espíritu.
Mas, es el Schopenhauer temprano quien formula una verdadera
metafísica de lo inconsciente, pues esa fuerza irracional a la que lla-
ma Voluntad condicionará subrepticiamente todas nuestras accio-
nes y nuestros pensamientos. El hombre actuará, entonces, en todo
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momento, en dependencia, y sentirá que no todo lo que pasa por él
es controlable por lo consciente y conocido. Ahora su realidad es-
tará constituida por lo que está a la luz y a la sombra de sí mismo.
Savater (1995:45) dice que “La originalidad de Schopenhauer fue
sospechar que pudiéramos estar condicionados desde dentro, por la
voluntad misma: esta fue la vía que luego prosiguió Freud y el psi-
coanálisis”. Porque no sólo encontramos en forma incipiente una de
las puntas de lanza del psicoanálisis, es decir, la resistencia incons-
ciente del individuo a llegar a un estado de lucidez que le demuestre
la triste ilusión de su existencia, cosa que le sumiría en el sentimien-
to de la nada. También hallamos que el impulso sexual cumple una
función importante dentro de ese inconsciente schopenhaueriano.
Éste se emparenta con la segunda tesis del psicoanálisis de Freud,
referente a la naturaleza sexual de los impulsos instintivos: “toda in-
clinación tierna por etérea que afecte ser, procede del instinto natu-
ral de los sexos” (Schopenhauer, 1998:21).

No es temerario decir que encontramos aquí anticipos de te-
sis freudianas, ya que, para Schopenhauer, el hombre es una ani-
mal de deseo. Este deseo es insaciable y aspira a satisfacerse a toda
costa; cosa que es imposible porque este deseo tiende hacia sí mis-
mo. Según Castrillo Mirat (1998: 19), esta teoría está relacionada,
a su vez, con el tema lacaniano de la labilidad de la pulsión: “La
pulsión no tiene objeto y por eso se autoreproduce constantemente
sin que el abismo entre el deseo y la realidad se cierre de modo de-
finitivo”.

Desde este momento su pesimismo se convertirá en doctrina
del absurdo y será, de esta manera, el primer vocero de la experien-
cia del absurdo, no en el sentido lógico que poseía este término
hasta los momentos (como sinónimo de imposible o irracional),
sino como el develar la existencia de un querer que nada quiere,
salvo a sí mismo. Tenemos un querer irracional que lo gobierna
todo, incluyendo la actividad intelectual y emocional; de manera
que de esta Voluntad provienen todas nuestras metas y objetivos,
pero también en ella desembocan. Esta tendencia subterránea tiene
como único objetivo el propio acto de procurar. Hay más, el pro-
blema no es sólo que seamos seres con deseos imposibles de satis-
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facer, sino que son, ante todo, ficticios. Estamos frente a un hom-
bre que obedece a visiones de fantasmagoría o a un juego de espe-
jo. El querer utiliza cualquier pretexto para hacerse aparecer una y
otra vez, en un círculo infinito que alterna una agobiante espera y
una falsa consecución de objetivos. Este hombre sería, entonces,
un Sísifo moderno.

Albert Camus (1980) ve en Sísifo el héroe del absurdo. Los
dioses lo habían condenado a rodar una enorme roca hasta la cima
de una montaña desde donde volvía a caer hasta el mundo inferior
en un empeño sin fin. ¿Qué jugada engañosa habrá hecho el hombre
de Schopenhauer a Zeus para ser castigado con tal inutilidad y de-
sesperanza? Para Camus, el hombre, al final de todo, sale victorioso,
en cambio para nuestro autor no sucede lo mismo. Esto repercutió
intensamente en el espíritu del siglo XX en todos los ámbitos, entre
ellos, los movimientos artísticos. La estética propuesta por Scho-
penhauer no es la del romanticismo, como se acostumbra afirmar, a
pesar de ser producto de esa época; su reflexión anuncia, más bien,
una teoría estética propia del expresionismo. El origen de esta pre-
tensión se encuentra, principalmente, en sus escritos sobre filosofía
de la música. El autor pensaba que la música era la más alta y pura
de las artes porque está definida por el mundo de las representacio-
nes y será una manifestación directa de la representación. Conmue-
ve, por su puesto, pero no porta consigo ningún elemento identifica-
ble del mundo fenoménico. De esta manera —y si extendemos esta
teoría—, no puede haber un arte figurativo: el arte será manifesta-
ción de un mundo informe, abstracto, manejado por el instinto irra-
cional; no podemos estar hablando de romanticismo, a pesar de que
es él el padre natural de las vanguardias artísticas del siglo XX. El
expresionismo, así como todo el arte abstracto posterior, prescindirá
de la anécdota y de lo visible para dirigirse a universos no aprehensi-
bles directamente por el espectador.

De modo parecido ocurre con la literatura. Maupassant, Sve-
vo y Borges, entre otros, han confesado el personal influjo del filó-
sofo alemán. Pero, apartando a estos autores, creo innegable la in-
fluencia de Schopenhauer en la literatura, y no sólo en lo referente
a la declaración del absurdo. Schopenhauer es uno de los pensado-
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res de mayor influencia sobre los novelistas de la segunda mitad
del XIX y la primera del XX. La figura del hombre arrinconado,
reducido a una condición atormentada, tan frecuente en la novela
de ese período —sobre todo la alemana, la rusa y la francesa—
procede de él.

Conclusiones

La irrupción de lo inconsciente, la desaparición de Dios y la
creencia en el sin sentido amplió la existencia toda a dimensiones
inabarcables. La objetividad, el convertirse en todas las cosas
mientras se escribe, representó una nueva concepción de la escritu-
ra, un nuevo modo de sentir y de ver por parte de un sujeto cuya
consciencia está sumergida en la opacidad del instinto y una atroz
desesperanza. Aunque, por otra parte, se debe reconocer que este
sentimiento fue agudizado por el terror de las guerras que azotaron
a Europa en la primera mitad del siglo XX.

El siglo XX lleva la marca de Schopenhauer. Horkheimer y
Vattimo le otorgan a Schopenhauer la autoría de ese siglo tan den-
so; Fernando Savater lo considera el origen de todo lo verdadera-
mente subversivo de la filosofía moderna. Considero a Arthur
Schopenhauer —sin maniqueísmo— responsable de lo mejor y
también de lo peor que se ha escrito en la historia de la filosofía.
Esto deja de ser paradójico si pensamos en alguien que puso por
escrito todo lo que, para cualquiera, debía permanecer escondido
en el dominio de lo estrictamente personal. Culmino con palabras
no tan amargas de las que, de vez en cuando, conseguimos disemi-
nadas en sus textos y que son como flores que nacen de la piedra:

Si se quiere sentir y comprender inmediatamente la ventaja
que el conocimiento intuitivo, como primario y fundamental,
tiene sobre el abstracto, (…) obsérvese, ya sea en la naturaleza,
o ya sea por medio del arte, un rostro humano, bello y anima-
do, lleno de expresión. Qué conocimiento mucho más profun-
do de la naturaleza del hombre y hasta de la naturaleza en ge-
neral no da éste, mejor que todas las palabras juntas con lo abs-
tracto que representan. Dicho sea de paso, que lo que es para
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una hermosa región el rayo de sol que repentinamente sale de
entre las nubes, es para un hermoso rostro la presencia de su
risa. Por eso, ¡reíd niñas, reíd! (Schopenhauer, 1996:50).
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