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Cuando se menciona el nombre de Schopenhauer suele pensarse 
com::lalivamente en pesimismo. Pero, lejos de comprenderse la noción de pnimlsmo, 
se suele decir de ScbopenhaueT que fue lID hombre amargado que despreció al ser 
humano y al mundo, que fue enemigo de las mujeres y propagador de un ciego 

• Este enuyo fue C$Cri1O en el ~ontulO del pro)'ClC'tO de investipción U. ~ kantianol de 
individuo, ciudadano, Estado, adelantado por el Orupo de Estudios KanDanoI del hutiNIO de 
Filosofl. (2003-2006), y wbvcncionado por el COOl de La Universidad de Antioqui • . 
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descontento de todo. Por eso tambi~n es equívoco y malintencionado presentar a 
Schopenhauer desde rragmentos desgajados y arrancados del contexto de su obra, 
con lo que se le presenta mediante una imagen bárbara y ralsificadora. Por lodemAs, 
un pensador a contracorriente, que pensó eootra todo ingenllO y raeil optimismo, se 
hace un filósoro moleslO, incómodo. Es como si nos preguntáramos por el sentido 
de las cosas y de antemano cspcriramos las respuestas mAs convenientes, las más 
complacientes; como si para los problemas que se nos plantearan tuvi~semos 
las mejores soluciones y salidas definitivas. Sin embargo, sólo podemos hablar 
de grandes filósoros cuando sus reftexiones tienen todavía mucho que decimos. 
Veámoslo. 

l. La.am de" filosofla 

El asombro y la perplejidad ante la enigmatieidad del mundo atraviesan toda 
la obra de Schopenhauer sci'lalando la dirección del pensar y dando orientación 
a sus renexiones. Sehopenhauer está convencido ---tal como sostuvieran en su 
momento Platón y Aristóteles- de que el sentido de la admiración es el sello del 
filósoro. El enigma del mundo y el enigma de la eKistencia humana son la ruentc 
de donde surge la admiración metafIsica. De tal suerte que bien podria decirse que 
la filosofla de Schopenhauer es una filosofia de 10 sublime. 

Ciertamente, el concepto de lo sublime esclarece el sentido del pesjmismo 
de la filosofla schopenhaueriana tan poco conocida.' Quien lee rragmentaria o 
superficialmente a Schopenhauer bien se puede quedar con la impresión de un 
hombre insatisrecho que se queja de la fugacidad y fragmentariedad de las cosas 
y del dolor en el mundo, sin mAs. Pero, lo que propiamente impulsa y gula su 
pensamiento es su solidaridad desbordante respecto a todo lo que vive.1 El sentido 
que reviste el pesimismo en Schopenhauer no es de ningún modo una mera y 
chata negatividad. Es producto del vuelco que da el autor al propio sentido del 
fi losorar. 

En su pensamiento no nos topamos con una huida hacia la lejanía de un 
pasado poetizado, o una idealización de la naturaleza o la exaltación sentimental 
de la autorrealización del individuo en la vida y en el arte, conceptos caros 11 

I q. ~. A. Die lNidM G,.,,,"dp'olH~ Ikr EI~iIc. Ero : SdmllicM Wuh (SW). Vol. 
l . Ed. di: Wolf .... , frftr. VOIIlOhneyten. Sulutamp. Frankfurt L M .• 1994, p. 731 (Ober die 
Of\Uldla¡cder Moral). tby lJfduo;¡o;ión al USlCIJano deesta obra: LN "-probI_~,,'aIQ 
de la tlico, ~1. 2. n.d. de Vtcmte Romano Gm:1a. AgIIilar, Buenos Aim. 1970. p. 132 (El 
fundlmc:nto de 1_ monol). 

2 q. KOttelw~h, C. (}ing.). wtge .. ScJ"'{H"har.et: Artll", HObKM, .. Ellrt". FutgttlN %,,'" 
80. G,bllrlSlag. Broc:khaus, Wicsblldm, 1978. pp. 106 R, 
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romanticismo, que son diametralmente opuestos al pensamiento de Schopenhauerl 
que no permite albergar falsas esperanzas ni ofrece vanos consuelos. En ese 
sentido, no se puede caer en la tentación como suele hacerse- de calificar a 
Schopenhauer de pensador romántico. Ciertamente, como entre los romAnticos, 
lo irónico atraviesa toda su obra; pero esa ironia recuerda mis bien a Montaigne, 
a Steme, a Lichtenberg, o a Swift,· a quienes cita a lo largo de su obra. Tampoco 
hay en su pensamiento ese desbordamiento de lenguaje que recurre a expresiones 
ambiguas y oscuras,s lo cual, precisamente, es objeto de su mis enérgica cri tica: 
Un pensamiento de oráculos para oráculos es inadmisible. Aunque tampoco se trata 
de que los pensamientos deban hacerse bellos por el estilo, pues el estilo sostiene 
la belleza del pensamiento. Un auténtico pensador se preocupa de expresarse con 
claridad, pues la sencillez es siempre característica de la verdad y la falta de claridad 
traduce mis bien un pensamiento confuso, dice nuestro filósofo.· La fi losofla de 
Schopenhauer es fundamentalmente antirromántica,' y es este antirromanticisffiO lo 
que le reviste de actualidad para nosotros y le distancia de los filósofos que le fueran 
contempon!.neos.1 Por primera vez, después de la especulación de su ~poca , a cuya 

3 Cj. IIabtcher. A. Von Hegrl n. H~ideggto'. Geslallnr UM Probl~me. Reclam. Slultglrt. 1961. 
Tambitn, por ejemplo: Mag«. B. SchopMhouer. Trad. de Amail Biroena. C'tedn., Madrid, 
1991, pp. l7I .... 

4 Cj. HUbscher, A. ~IIku geg~II den Srrom. Sc.nhau~r. GUlern-HI!llIf.Morgcn. Souvier. 
Bonn. 1973, p. 31. 

5 Cf. HObJ<:hcT,A. Van Hcgtl.u Hciikggu. Gutoltell ~nd Probl_ . Op. cil .• p. 52. Por lo demb, 
6ebe 1lef\a1.ne q\IC entn todol los filósofos alemanes. el esnlo exp»itivo de S<:hopenhau~r se 
de$1IU por su be ll~u y claridad.. 

6 q. Schopenhaucr, A. PtIlV'gQ ~nd Pamlipomm.ol. En: SW !, p. 6011. 
7 q. S<:hmidl, A. Id« wtd W~ltwille. ScltopcnltallCr <>b Kritiu~ 1f~~tJ. Catl Hauscr Verla,. 

MllncherVWien. I988, 1'1'_17 $l. 

S Hay III\IInkdota hi5l6ricl q~ nOS india ~uin dimn!e es ..... Schopcnbaucr de los romintic:os 
y de los idalisw especulativos que estaban poi' u, decir, de moda, Y en tomo a cuyas obns se 
raolvla LI vida ludémia: en 1828 la sociedad alemIM fue hondamm!e eonmovida ~uando fue 
hallado en NOmnba¡ un adolc:s<:en!e que hablo. Cie~ido en un sótano a donde mmosan6nimu 
IIabIIIl hecho llep pan y agua pan. su supervivencia, sin que b te hubine visto la luz ni lCftido 
conllClO con ser humano alJlmlo. En la medida en que pudo liepr a IOSpecbarsc de oscuru 
ftlaciones con la funil ia del G~ Duq\IC KarI von Haden, e inc:luso Ileg6 • suponerse q\IC 
!\Iese hijo de Napoleón Bomopane, el rey Ludwig 1 de Baviera I1ti6 a ofrecer 10.000 "orines de 
n:eompmsa por infonnKÍo6n que pcnnilÍCfa descifrar el enigma de Kaspar Hauscr. quien fut:,. 
luciO mis!er>osamcnte _inado. Como quiera que fuese, Kupar Hauscr se convirti6en shnbolo 
de la amenaza ,... los poderes e internes imperantes.. Y como tal I tmbolo, )'11 en el mbito de 
1, filasofla. !\le int~ la acoSida y rcccpci6n de la obra de S<:hopenhauer por 101 allos 
cincuenta, despllá de haber pcrmanc:cido duronte mis de tninta a/Ioa i¡norada. T.l apelación 
fue: acepwb ¡USlO$lmCn!e por el propio S<:hopc:nhaucr. En el pc61ogo a ~ 1" vol~ntad In la 
natu,alna nos dice: ''Tengo que participar una noticia triste ,los profcsorn de filasona. y es que 
IU Kllipar Hauscr .. . ha salido y llIora com: por tI mundo ... el público me h. descubierto y .•. 
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cabeza se hallaban los tres grandes filósofos idealistas alemanes, Fichte, Schelling y 
Hegel-de los cuales efcctivamenle se alimentará su propio pensamiento, aunque 
desde muy diferente perspectiva-, Scbopenhaucr emprende en su indagación un 
camino conb'ario a estos, es decir, en sentido goethiano, el camino quc va desde la 
experiencia hacia las ideas. 

Contra los rominticos y los idealistas de lo absoluto. ha de aceptarse con 
Schopenhauer que no tenemos aún respuestas para lo que él llama el enigma del 
mundo y de nuestras propias existencias. De 10 que se trata es de aceptar el reto de 
seguir en su búsqueda, pues la filosofia no es un dogma de verdades ya decididas. 
La tarea de la 61050fia es más bien, si se quiere, condena a la constante búsqueda 
de sentido. En esta medida, el pensa.m.ienlo de Scbopenhauer es un pensamiento 
a eontracorriente que, instalado en la efectiva realidad, pregunta por los limites 
mismos de la inteligibilidad con el fin de esforzarse por hacer retroceder esos límites. 
Pensar el enigma del mundo es posible para Schopenhauerdentro de ciertos límites 
inseparables de nuestra naturaleza finita, y esa reserva le era ajena a los idealistas 
especulativos.' El mundo y nuestra propia existencia aparecen necesariamente 
como enigmas, precisamente, porque la esencia interior y originaria del mundo 
es no racional; como quiera que sea el mundo, no es, en todo caso, absolutamente 
transparente a nuestra razón. 10 El desafio es aceptar la 6nitud de la razón y tomar 

mi. otnt echan I pe.der el JUSIO ... por esas vmSades fundamentaln de I1 1eotoala upe.;:\lllrlva 
y de 1, psicolo¡la racional ... ~ ltablan de Dios y dclahna como ,i li.lcran penonas conoeidu 
y muy famili~I ... uJlllw" a travts de \mi oscuridad de fórmulas y de li"uH ab$trt(:1a$, 
abslr\lSal y diflciles y, por W1lo. abunidas, como si m el mundo no ClIistiera ya una critica de la 
ruón puraM (Schopenllaucr. A. O'-den Wi/le i" der Nohlr. En: SW l , pp. l03 SI. De esta obra 
"''1 trad. al cu~lI.no de Mipl de U ...... uno: Lo IIOhutlod en lo _turaJoo. Alianza, Madrid. 
1979, pp. 26 lIS.). 

9 Si la dialtctica como principio del movimiento del pensamiento 00I'IC>epIIIII1 M: abre a infinital 
pos:ibilid ..... . esw no limen su amigo en la JKionalidad de lo real . ,ino precillmm~ en lo 
que del mundo es "pI .1o racional (eslO es, .la racionalidad dilC\U1ivI). Ea desde e$II ralta de 
se:nlido (conceplUalizablc). precisamente, desde donde IOdo se: debe cuU1ioo1ar, ""'de donde se: 
debe ¡nJlllltar por la I""ibilidad de sentido. Dc:sdc: esta penpecti ..... el pesimilmO le insuIl. en un 
horizon~ de indagación que se: _is~ a dar por sentada UI\I. tbsolutizaci6n de la eu6n discunm. 
el. .100000mcr. M. s.:hopenhaucn Denten Úp VerhIlmi. Z\I Wiumsc:haft und Religión. En: 
S.I~ l . eHn,,). Schni'mltoue~. Wisscnsc:haftliche Buch¡CKIlse:baft, Dumstadt, 1985, 
p. 233. 

10 El c:KepIici,mo fundamental de Sc:hopmhaucr .upccto ala poICstad de nuestl'al r.cultldn 
pu1I C:Ollijlle"dcr l. esencia de las """ .. por medio de un _imiento definido C(Im() t iara y 
dclen'ninadc) conceptualmente, se: rq>ite COIno es Slbido-m Nicusc:he y en Wm¡enslein, pero 
tambi4!n en Adorno en IU critiae alllOl'lOCimimlo bajo el c:onccplo de dlolkllco "'P""'" I;\/ya 
v.lidct tiene 111 lugar y función, como en Schopenhaucr, en el MlbilO de lo eslttieo. 
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en consideración lanto la imposibilidad de ofrecer soluciones defini tivas a los 
problemas como la necesidad de pensar los problemas en lanta problemas.u 

Por qué la fi losofia y para qué filosofar, lo expone Schopcnhauer en el 
bello pasaje con el que abre el segundo volumen de El mundo como yofuntad y 
representoción: 

En el ' I_do infinitode i""",,"blese:sf(raJ Lvminos:as, alrededor de 11111 de lu cualn 
rotI una douna de (s((!U mb pequdlas illlminadas, llay una." donde". se 111 
producido IIn Ja' vmefU ( intdigc:ntc _ Esu es 110 vmlad mlplriao, lo 1'(1.1, (1 mvndo. 
Sin embar¡o, e$le llallanc sobn: una de aq .. dLM inconlabln nferas que le mllCVflI 
incesamemmle por el espacio iIIfmito es una situación penosa para un Ja' penuntc 
quc no sabe: de dónde o hacia d6nde esla Cltistenc:il ,., entonces, nle ler le manviUI 
y le pRlunUo por lo que tI mismo pueda llegar a Ja', El asombro en elJa' hwnano ti 
""1"'"' que ~ur slIr¡e tambim por primera vez la conciencia de l. propil muerte 
y la de 1",. 1U)'(l$, Y 11 lado de esto. la conciencia de la fmimd de todo lo existente, 
como tambi61 :1 conciencia de :a fugac:idad y vanidad de todo anhelar," 

Cuando Schopcnhauer transporta nuestra mirada a una dimensión cósmica 
desde la cual podemos considerar la existencia humana como si nuestra mirada 
fuera completamente extralla y ajena a la suene de los humanos, haciéndonos 
capaces de tomar distancia de esle estar inmersos en el mundo, atrapados en medio 
de las necesidades y preocupaciones de los días, nos pone en una si tuación tal, que, 
arrebatándonos súbitamente de nuestra propia inmediatez, nos permite constatar 
nuestro presentimiento y convencimiento de lo que tiene que ser la fil osofIa , Por 
eso, en ese mismo pasaje, continúa Schopenhauer: "Estas reflexiones y el asombro 
en que estas sumen al ser humano son lo (mico que explica su necesidad de filosorar, 
su necesidad de una metafisica; el ser humano es un animal metajlSico·'." 

Considenlr objetivamente la grandeza inconmensurable de la naturaleza desde 
la perspectiva de nuestra existencia fisica y nuestro mero instinto de supervivencia 
es sentir esa desmesurada grandeza y ese poder como aquello a lo que no podríamos 
oponer ninguna resistencia. El mero intento de imaginamos oponiéndole resistencia 
nos empequeñece hasta la nada, porque tampoco podríamos comprender con qué 
clase de poderes nos enfrentaríamos, Pero, considerar reflexivamente ese poder y 
grandeza de la naturaleza en calidad de meros espectadores que se asombran ante ella 
es maravil\amos ante la conexión esencial entre todas las cosas en las cuales aparece 
la relatividad de nuestra existencia. Es poder pensar como si esa inconmensurable 

1: Cf. Adorno. T. W. Djo/kl"", ~/j""" Trad. de Jost Maria Ripalda y rey, de JesU! AguiM. 
Tlurus, Madrid, 1975. PSI, 212 $S. 

: 2 Schopcnllluer,A. Dk W~II o/s Wille ,,,'" VOl'Sle/lu"g (WWry 1, En: SW2 , pp. 11 SI, 
:3 ¡bid, 
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naruraleza fuese el lugar donde nos reconocemos todos como uno sólo y como si 
en virtud de esa admiración pudiésemos comprender el sentido de la naruraleza y 
de nuestra existencia en ella. Considerar tal asombro y admiración desde el punto 
de vista estético es experimentar lo sublime." No obstante, hacemos capaces de 
compreooeresa sublimidad es tarea de la filosofia. Cuando se filosofa uno se olvida 
de su individualidad y se convierte, por así decir, en una mirada reHexiva que se 
pone por encima de la racticidad y que supera su dependencia del mundo a través 
de la dependencia de uno mismo." 

La filosofla , pues, ha de ser el vehículo que nos exija adopw un punto de 
vista que, más allá y fuera de nuestra propia existencia individual, ocupe a nuestras 
reHexiones y nos pennita ver el mundo y la vida como una totalidad y una unidad, 
donde nuestros asuntos estrictamente perwnales, abstraldos de toda adherencia a 
la propia piel, son ju.zgados desde la nobleza de quien ve en ellos, ya no la SUClte 
de un individuo en particular, sino el destino de la humanidad. La escisión en la 
que oscila nuestra existencia, que se nos evidencia en el sentimiento de lo sublime, 
significa, filosóficamente, que no podemos accptarque el mundo tenga únicamente 
un sentido fisico, sino que por encima de este ha de tener un sentido metafisico, 
que apunta hacia lo mora!. " 

La disposición natural filosófica de los hwnanos se refiere a nuestra condición 
de animales metaflSlcos, que no tiene el mismo sentido que el proceder en la 
indagación científica de la naturaleza en el que no hay cabida para el asombro. Una 
considenlción naturalista del mundo, es decir, una flsica absoluta sin metafisica 
destruiria toda condición de posibilidad de lo ético. La comprensión filosófica del 
mundo es comprensión de que el orden conocido de las cosas no es el orden absoluto 
de las mismas," lo cual significa que es comprensión universal de la experiencia 
misma y verdadera inteJpretación de su sentido y contenido. Tal comprensión, 
dicho con propiedad, es la comprensión de lo metafisico (lo moral), que pennanece 
disrrazado en lo renoménico y oculto en sus ronnas, de la misma manera como no 
se pueden mostrar todos nuestros pensamientos a través de las palabras." 

14 Schopcnhaucr, A. Die Wel/als Wille lUId VO~8Ie/lu"ll (WWI') l . En: Sil' 1, p. 237. Det primer 
volumen hay tnuiucdÓII.1 castellano: El mundo _ YOI~,,/ady rqHUt"/acl6,,, Trad. de Eduatdo 
Ovejero y Maury. PonúI, Mbioo. 1m, p. 164. 

15 el Sehopmluiucr, A. Me/ophysiJ: da Sd/6.ot.". Ed. de Volkcr Spiming. Pipcr. Mlln ich, 1985. 
pp. 103 ss. (Citamno:I estIobra como MdSch). 

16 q. WWV l , pp. 568 y7SS. Tambi&!: Sehopenl\l.lla",A. OW ... Wi/le ••. Óp. ej,.,p. 472(cdición 
en ClSlel1l1"1O: Po t94); Y MoU()wi~ G. me ~ rllll"lCk.e EttcrmmiswciJc: dn KJ\ns(kf, Hciligen. 
Philo5ophea.. SdtopenltawNalorlnoJCh, Frankfwt. vol. 6S. 1984, pp. 225 H. 

t 7 ef. M()ILowi~ G. Óp. cit .. p. 227. 
] 3 el ¡bid., p. 233. 
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AsI, a partir de los fundamentos de la experiencia sentados por Kant, podrá 
afirmar Schopenhauerque el mundo que conocemos es representación." Pero, por 
otra parte, Schopenhauer se referirá a la cosa en si kantiana como voluntad, De 
ahí que su principal obra -dividida en cuatro libros-lleve el titulo de El mundo 
como voluntad y ,,-,presentación. Los dos primeros libros toman en consideración 
ese sentido fisico del mundo como representación y voluntad, mientns que los 
dos últimos constituyen la consideración propiamente metafisiea del mundo en 
tanto representaciÓD y voluntad, donde Schopenhauer se ocupa de la est~t iea y de 
la ~tiea. respectivamente. 

Cuando Schopenhauer considera al mundo como representación pregunta 
cómo es posible que el mundo aparezca como objeto para el conocimiento de un 
sujeto, y dirá que sólo es posible bajo la condición del principio de razón, o sea, 
en conformidad con \as relaciones de espacio, tiempo y causalidad. JO Con eSlo 
Schopenhauer no afirma que conozcamos ni un sol ni una tierra, mas bien quiere 
decir que somos una mirada que ve el sol y una mano que siente el contacto de 
la tierra, porque con ello sólo se dice que el mundo es nuestra represcnlación,l ' 
donde nuestro cuerpo es el punto de partida para nuestro inteleclo en la actividad 
permanente de nuestro tener que ver con el mundo. lZ 

Con eSle presupuesto, Schopenhauer da un giro decisivo a la filosona de la 
tradición moderna que va de Descartes a HegeL En lugarde partir de la conciencia, 
Schopenhauer parte de la realidad del cuerpo,ll e igual que Feuerbach, considera que 
el cuerpo es el acceso mas primario al mundo.l O Ni Dios, ni Ja razón, ni el esplritu 
son Jos principios de su pensamiento, sólo la existencia r!ctica del ser humano. AsI, 
si el orden de la naturaleza que nos podemos explicar no es el único orden absoluto 
de las eosas, eslO significa que debe haber otro orden que de alguna manera se nos 
pone de manifiesto, aunque esa respuesta únicamente será posible dentro de los 
limites inseparables de nuestra naturaleza finita.ll insiste Schopenhauer. En todo 
caso, el mundo no tiene únicamente un sentido flsico, sino que por encima de este 
tiene un sentido mctafisieo. El mundo es representación pero también es voluntad. 
Si bien el coneepto de voluntad ha resultado discutible para los estudiosos y eriticos 

19 q. WWV J, p. l l (edici6n en USlCllano: p. (9). 
20 CI Jbki , pp. 29·147 (edición en ca5!ellana: pp. 19·84). 
21 q.lbld., p. ll (tc!ición (n castellano: p. 19). 
22 Cf. Jbid .. pp. SI ss. (tc!ición en castellano: pp. 30 5$.). 
13 CI Ochlm, A. Die Resultatc Schopenbauers. En: Salaquarda. J. (Hrss.), Óp. d I., p. 40. 
24 CI Schmidl, A. Óp. ell., pp. 29 D. 
25 q. Schopenhaucr. A. Partlrga "mi Paralipamena 2, 6". cll" P. 821 . 
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de nuestro fi lósofo, no se puede perder de vista que Sehopenhauer quiere aludir al 
sentido metafisico del mundo; sentido que, como para Kant, es fundamentalmente 
sentido moral. 

La cosa en 51, a laque se refiriera Kant, que por antonomasia no es explicable 
y que, sin embargo, atraviesa los fenómenos, hace referencia al fundamento que 
sustenta al ordenamiento fisico de las cosas y que constituye el punto hacia el que 
se orienta la reflexión de la metafisiea.u Y como la mctafisica, al modo de ver de 
Schopenhaucr, ha de ser un saber del mundoex.tcmo y real, construido desde nuestra 
propia percepción, no debe ir propiamente más allá del fenómeno, sino que debe 
abrirse a la posibilidad de una verdadera comprensión del mundo presente en el 
fenómeno. Para esta comprensión de la escncia intmordel mwxlo tiene más sentido 
decir que el mundo sea un macroontropos. que afinnar que el ser humano es un 
microcosmos. Desde esta perspectiva se hace plausible comprender el muooo desde 
el ser humano, es decir, desde loque nos está más inmediatamente dado en nuestra 
propia interioridad como nuestro más íntimo querer, desear y anhelar que constituye 
nuestra voluntad.)1 Luego, el concepto de voluntad, tal como se pone de manifiesto 
en la vida humana y que el ser humano porta en su in terioridad, puede desentrañar 
los últimos enigmas fundamentales. Ah! se puede hallar la clave del enigma del 
mundo y se puede esperar encontrar un hilo conductor para la comprensión de la 
esencia de todas las cosas.ll 

Resulta que aquello del mundo que DO puede ser explicado, que nos resulta 
sorprendente y nos llena de perplejidad, es algo com1in a todas \as cosas, lo cual será 
llamado por Schopenhauer ---en tanto esencia interior de las mismas- la voluntad 
de la naturaleza. A ella no puede acceder la ciencia, pues de atto modo haria ya rato 
que con una fónTlula matemática se habria solucionado el enigma del mundo,~ La 
volWltad es aquella fuerza o energía que, obrando en la naturaleza, da consistencia 
al mundo y da a cada ser la fuerza mediante la cual puede llegar a existir, ya sea en 
la fonna de la fuerza de la gravedad, de fenómenos fisico-qulmicos, de los instintos 
orgánicos de un cuerpo organizado o de la intcligencia humana. La pregunta por 
el mundo como voluntad no apunta, entonces, hacia el por qué o al cómo de las 
cosas, sino al qué sean ellas. La esencia interior del mundo es comprendida desde la 
perspectiva de una voluntad que lo penetra todo y es fuerza motriz de todo. Todos 

26 Cf WWY 2, pp. 227 A. 
27 q.lbid., pp. S24 A. 
28 q.lbid., p. 232. 
29 CfWlWJ,p. 211 . 
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los seres naturales están determinados e impelidos por ella. Tanto los instinlOs de 
supervivencia como todo aquello que bacc posible la sociedad humana son mera 
expresión de la insaciable voluntad originaria. 

2, La tUosona moral contn el fabo optimismo 

Si la esencia interior del mundo es comprendida desde la perspectiva de 
una voluntad ciega que lo penetra todo y es fuerza mc>(riz de todo, todos los seres 
naturales están determinados e impelidos por ella. Los instintos de supervivencia 
o los móviles q~ posibilitan la convivencia humana son mera expresión de la 
insaciable voluntad originaria: satisfechos momentáneamente impulsos o intereses, 
plantéanse renovadamente, ininteTTUmpidamente, de tal manera que tanto la 
imposibilidad de dar satisfacción a todos, en lo individual, como el confl icto de 
intereses entre los humanos, en 10 social, es la causa del dolor en el mundo. La 
indole de la existencia humana es caracterizada por Schopcnhauer como un saberse 
en el mundo abandonado a si mismo, incieno de todo, menos de la concreción de 
una multiplicidad incontable de necesidades. De ahi que la vida toda se concentre 
en buscar los medios para su propia conservación y en la consecuente búsqueda 
de satisfacción de necesidades e intereses, lo cual requiere constantemente 
preocupación y cuidado ante los también permanentes riesgos y peligros. "As( era 
el humano en estado salvaje, así ahora en medio de la vida civilizada".» 

Esta condición de constante esfucrzo y aspiración que surge de la necesidad 
de conservar la propia existencia es inherente a todo ser vivo. Pero mientras los 
animales sólo sienten y perciben, los humanos además piensan y tienen la facultad 
de comunicar sus pensamientos. Es a través del lenguaje como la razón puede 
alcanzar sus realizaciones, la más importante de las cuales es la búsqueda de modos 
y maneras en que los humanos puedan darse medios para la conservación de sus 
existencias y para satisfacer sus necesidades, a panir de su cooviveneia con los 
otros humanos.ll La vida en común es espacio para la existencia dentro del cual 
adquiere sentido esa búsqueda de medios que hace posible la supervivencia de cada 
cual, donde cada cual puede cuidar de lo suyo, aUllCJue la relaci6n con 105 otros 
sirva solamente como medio para la propia autoconservaci6n. 

El egolsmo es, pues. la motivación más natural de todas, en la medida en que 
encuentra su punto de a¡K>yo en el instinto de supervivencia; tanto as! que puede 
decirse que los animales se com¡K>nan de ese modo en una forma completamente 

30 Ib¡d., § S7. p. 428. 
31 C[.lbtd .• § 8, p. 75. 
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inconsciente. Pero el egoísmo entre los humanos tiene que ver tanto con el instintode 
supervivencia como con el modo en que asumen 5U existencia desde el conocimiento 
que tienen del mundo, es decir, desde c1punto de vista desde el cual cada individuo 
considera al mundo como su representación: 

El ea:r.I:s'hoes ilimiladoconfoo "oc. su naturaleza: cllunano quien: incondicionacIa 
conSUVIr _u prOpi. existenci., quieft estar libre: de dolores. entre b que loe aJenWI 

lOda earmc:i. '/ privación, quiere 11 mlytt lUmI de bimesl:&r '/ quiere IOdo et plxerde:t 
~ es ClP" pano lo cuat bi ..... desarrollar, en C\IIn\O ten posible, nut"' ... clplCidadn 
de &oce ... cada uro loe convierte. si mismo en el caltro del univnso. 1o retllCiON IOdo 
conligo mismo '/ lodo 1;UlfI!O ocurre. incluso los mis gJIIl(ks cambios al los clc:srinos 
de: los pueblos. los relaciona siempre '/ en primer lugar con lu propio interts.lJ 

Su investigación en tomo al egoísmo lleva a Schopcnhauer al esclarecimiento 
de las fuentes de lo que tradicionalmente ha sido considerndo comportamiento moral 
y que resultan no sc:ro\nl cosa que sustcn:odel interés pc:!iOnaJ. Las prescripciones, 
normas o leyes que a \nlvés de la historia de Occidente han sido consideradas 
como vinculantes del obrar mueSlran, tras un análisis detenido, que no pueden 
ser morales, por las motivaciones a las que apelan. Oios, la ley universal de la 
moralidad, la utilidad general, la fuerza ciega de la tradición y el discurso racional 
han sido llamados principios vinculantes en la historia de la ética. Pero los motivos 
principales de obediencia a las leyes de la religión o a las autoridades secularcs 
no incluyen ni pueden incluir sentimientos morales autént icos. Esos llamados 
tradicionalmente principios de la ética apelan únicamente al miedo al castigo (en 
el infierno o en la tierra), a la esperanza de obtener recompensas (en este o en otro 
mundo), o a los scntimientos de confonnismo o de seguridad que da el sometimiento 
a quienes ostentan el poder. En El fundamento de la moral Schopenhauer se hacia 
la siguiente reflexión: 

M6s de: uno so: manovil1.ria 11 ver de qu~ se compone JU concimo:;;. monol. que 
oonlidcn WI csplo!ndida: mis O me,001, 11$ de len- • l", domb, 11$ de: temor 
reti¡i-. 1/5 de prejuicios, lIS de vanjd,d '/ lIS de costwnbrc:.. De tal rrwocno que, en 
el fondo, cada cwJ ftO es mejor ~ 1'1 .... 1 inglb q .... decl.: __ .. _ COItCkIOCÚJ 

__ .. /,,, tkMtuiado ellt"O." 

El concepto de egoismo descmpeña una función decisiva en las reflexiones 
schopenhauerianas en tomo al modo como se desenvuelve la vida humana, tanto en 
lo privado como en lo publico, que le sirve para desenmascaro el falso optimismo 
respecto al estado de cosas y por eso posibilita la comprensión de la existencia 

32 SCho¡xnh ..... r, A. Übet die Grundl . ge der Moral. Óp. cj,. , p. 727. 
J3 lb/d., p. 723. 
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del dolor en el mundo. El sufrimiento de cada individuo proviene de su búsqueda 
incansable y vana de dar satisfacción a todos sus intcrcscs, anhelos y esperanzas y 
del consecuente desequilibrio entre lo que queremos y esperamos y lo que nos es 
dado efectivamente. Pero, además de tener su fuente originaria en cada individuo, 
el sufrimiento se multiplica a trav6s del conflicto de los intereses de los diferentes 
individuos, doode Scbopenhaucr encuentra comprobación de la verdad de aquel 
bellum omnium contra omnes de Hobbes: 

horuo se convenció la razón ele que, ya fuera pan disminuir la suma de domu. 
lqIIl1idOl mtR todoI, ya pan. rqartirla con la mayor igualdad pot.iblt, el mejor)' t I 
6nico medio mo allanar • IOdos el dolor de p"dcx:er la inj\l5tiria. Elle nwdio, qlll: ti 
mismo tpsmo hanó .in trabajo, abandonando SIl punto de visUl excllllivo )' lUildo 
por la razón metódica .•• el el contralOsocial o la !t)'.J< 

Las regulaciones .sociales que permiten que cada cual configure su propia 
existencia, fijan a la vez los límites a las pretensiones de cada cual. Pero los intereses 
egoístas ponen en evidencia que los cauces ordenados para la realización de la 
existencia se hacen inoperantes a la luz del conflicto de las necesidades e intereses 
egoístas: 

Todo aquel.. . cuyo juicio nO esto! pan,liudo por l. roen. del prejuicio, puede 
reconoc:er que el mundo humano es reino del azary del CITOf ••• muy rara vez 1. nobleza 

y la lIbiduria llegan a manife.tanc o .urtir ef=O$ o a encontrar cw." 

Incluso los más elevados productos de la cultura, considerados desde la 
perspectiva de la motivación egoísta, eorren la misma suene que los asuntos 
privados. Pues, las ciencias, la poesía, las artes -a los ojos de nuestro filósofo-, 
no son otra cosa que expresión de esa voluntad que impulsa a investigar, a poetizar, 
a pintar o a razonar, cuyo fracaso o logro apenas parcial de resultados y expuestos 
de cara al público, está sometido necesariamente a conflictos de intereses. La 
filosofla hade buscar desenmascararen la vidacuhural aquello que niega el sentido 
de la cultuTa; develar lo que la vida de la sociedad niega del sentido de la misma. 
La ciencia, la filosofia y el arte son la com;:iencia crilica de los humanos, puesto 
que son modos de saber lo que los humanos hacen de sí mismos y del mundo. En 
esa medida la cultura deberla albergar un sentido normativo. Pero en lugar de eso, 
muchas veces no hacen mAs que propiciar el surgimiento de falsas ilusiones y un 
optimismo irresponsable. 

Una de las causas quc niegan el sentido de la cultura es el falso optimismo 
que se funda en la ingenua idea del progreso del género humano. El pensamiento 
de Sehopenhauerse levanta conna el optimismo que alberga la idea de progreso, en 

34 WWI'I . p. 469. 
3S lb/d., t S9, p. «4. 
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euyaconfianza se desarrollaron las reflexiones de los filósofos ilustrados. Rousseau 
elaboraría por prímera vez una filosofiaa partir del concepto de lo social entendido 
como voluntad general a través de la cual los humanos pueden encontrar un nuevo 
camino para su autorrealización. Kant, siguiendo a Rousseau, plasmaría la idea de 
una hwnanidad moralmcotc realizada en unasocicdadjusta en sus escritos prácticos 
y de filosofia de la historia. Pero, pensar el progreso como una intención que sirve 
de fundamento a la historia, puede cicnamcnte dcsempdlar la funcK>n de mostrar 
una salida al estado de cosas, puede pennitir albergar alguna esperanza respecto a la 
suerte de la hwnanidad, pero a la vez puede servir de legitimación del SIalu quo. 

Las sociedades humanas deben buscar un ordenamiento de la convivencia, 
tanto en la multiplicidad de relaciones entre los individuos y los particulares como 
en las relaciones jurídicas y políticas. De esa manera, el derecho en los usos, en 
las costumbres y en las organizaciones sociales busca detcnninarse confonne a 
lo que se considera vinculante y necesario para garantizar la posibilidad dc esa 
convivencia y, en ese sentido, de acuerdo con lo que se piensa como conveniente 
y adecuado para una vida pública justa y ordenada. La vida pública sólo exige de 
los individuos un comportamiento confonne a las leyes y nonnas establecidas, pero 
no puede esperar de ellos, por eso, una actitud moral. Por eso considerar ---como 
Hegel- que "la ~tica no debe tener por contenido al individuo sino al esplritu de 
un pueblo"" es un grave equivoco, porque los asuntos de la moral no alcanzan a 
ser tocados desde la perspectiva de lo público. Una tal concepción de lo t!tico y 
de su sentido en la hiSloria no se compadece de lo que concierne propiamente a 
la cuesti6n. No se puede justificar de ninguna manera el abandono de los asuntos 
t!ticos en las manos del Estado o de las instituciones sociales, pues según el modo 
de ver de Sehopenhauer, sólo podria explicarse entonces como legitimación del 
egolsmo, puesto que ahí pierde lo moral su sentido. 

Así, las nociones de justicia, igualdad y tolerancia que son consideradas 
inherentes a la razón O dependientes de ella y que sólo pueden ser legitimadas 
moralmente, pierden su razón de ser a la 1112 de las meras instituciones de la sociedad 
y del Estado, siendo la sociedad y el Estado lo que soo. Por eso, Schopeohauer 
bace suya la expresi60 de Hobbes: el hombre es lobo paro el hombre, que tan 
claramente designa la ¡ndole de la sociedad moderna, pues la avidez de los 
individuos no se mejora mediante el progreso de una nlZÓn que es por esencia 
razón instrumental.!' 

36 IbId., p. 7S7. 
37 ~Donde 101 m6vila del ob<v IOn eoncep!OI abslW:toI, donde 101 factora ddenninantel 

no IOn las "PI"C:KIllXiones inruitivas ni 1, impresión del momento que dirige al animal, .11Iae 
manlfiesu l. ru6n ¡ril;ti .... Pero ato es completamente distinto e independierlle del Y11D!" tlico 
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Para Schopenhauer es claro que la idea del progreso de la humanidad es 
en si misma ambivalente. Por un lado, el concepto de progreso refleja el interes 
--que Schopenhaucr compartc- de considerar ala historia como dimensión de la 
vida humana que puede tomar el rumbo de una transformación positiva del stotu 
quo, tal como la concibiera Kant. Poo, por otra parte, y tal como Schopenhauo 
pudo llegar a experimentarlo, el dcsanoUo de la civilizaci6n ha tomado un rumbo 
que no tiene que vo con ese ideal de la autorrealización de la humanidad. De ah, 
su desconfianza en las vinudes de la civilización. desde la cual gana significado 
su arremetida contra la filosofia de la historia de Hegel. Por el hecho de dar por 
descubierto el devenir de la historia -dic~, 105 hegelianos 

la conMIUym sc¡í&n un plan ... iven.al presupuestO c:ontonne al cual todo en la historia 
se orienla hact. lo mejor Q\lt' finalmente llega. realizarse ... scg(tn esto, toman 11 
mundo c:omo rnlmente perfecto ... favorecido por el deslill<), lo cual resulta Kt 

una WIII vana, decep;:ionanle y triste. porque ni las tonstituc~ y legislaciones 
ni 1., m.6quinu de vapor y los telégrafos pueden por si misl1lOl convertir algO en 
uenci,lmr:nte mejor.» 

Aunque mejoren los ordenamientosjurldicos y se incremente la ttcnificaci6n 
de la vida dc los humanos, no por ello puede suponerse que estos tengan 
necesariamente un efecto en el progreso moral. El Estado, ese gran Leviatán, funda 
su origen exclusivamente en la necesidad de una legislación capaz de mantener 
la paz y garantizar la justicia. Surge ---como pensara Hobbes-- del pacto entre 
voluntades egolstas y su única tarea es garantizar la solllS populis, protegiendo a la 
sociedad de otras sociedades y catástrofes naturales, a los ciudadanos individuales 
contra quienes violen sus derechos y a la ciudadanfa de los propios protectores que 
son constante peligro potencial para los ciudadanos.» Si el Estado debe existir 
únicamente para garantizar la justicia, para los actos de injusticia ha de haber un 
código penal cuyo único fin sea conseguir motivar a los individuos a acatar la 
ley; un sistema de penas y castigos. pues. que tiene s610 un sentido estrictamente 
disuasorio y educativo, esto es, preventivo. 

Precisamente, la noción schopenhaueriana del Estado que, por un lado, 
sigue la idea hobbesiana del acuerdo entre intereses egoístas y que, por otro lado, 
pone en cuestión el sentido moral que Kant atribuye al Estado, da Wla idea del 

de 1. con<!U<::UI, PllC'I una eonductI VÍItIIOSI Y una eonductI racional $(lII wus rompkllmcnte 
di$lintas : la ruón se puede asociar lo mismo, una gran perversidad Q\Il" unl gran bondad Y IInto 
.1, una como. l. 0U1I la ra:tÓII PUI'de pRstar gran eficacia con su concur$O <¡IX es igualmente 
lItil para la realización m<:tódica y coruecuen!e, lan!o pilra 101 propósitos noblu como para 101 
viles, para las mbimu de prudencia como de imprudencia" (WWV /, § 16, p. ]40). 

38 WWV2, pp. 568 ". 
39 Cf WWVt,§62 . 
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abismo que separa a las aeciones confonne a las nonnas y leyes, la legalidad, de 
las aeciones propiamente morales, la moralidad. Mientras Kaot considera que lo 
que separa legalidad de moralidad es la acción que se cwnplc por deber, donde 
éste tiene que ser a la vez el móvil de la acción,· SchOpenhaUCf piensa que en lo 
moral no se trata de 10 que debe ser, sino de la intención coo que efectivamente 
obran los humanos. De aquí parte toda la critica de Schopenhauer a la ética de 
Kant: la moralidad kantiana fundada en una ley moral universal está arrancada 
de la facticidad de la existencia. Schopenhauer piensa que los conflictos entre los 
humanos sólo pueden pensarse como superables desde una pe1SptCtiva moral y 
lo único que puede tener significado para la moral es la efectiva intención en el 
obrar. "No es el destino de los pueblos ... , sino el destino del individuo 10 que se 
decide moralmente. Los pueblos, propiamente, son meras abstracciones: sólo los 
individuos existen realmente",,1 

3, LA compasión 

La negatividad del pensamiento de Sehopcnhauer es consecuente. Su 
pesimismo se atiene exclusivamente a los hechos, pero desde la necesidad de 
explorar las posibilidades. La fonua en que los seres humanos comprendemos 
y sentimos las cosas es en si posibilidad moral. En el modo en que cada uno de 
nosotros vemos y vivimos el mundo se albergan al mismo tiempo posibilidades 
que Schopenhauer toma en consideración frenle a su pronóstico negativo. Por eso, 
Sc.hopenhauer reserva en su filosofía negativa una función decisiva para la cultura. 
Desde la perspectiva del carácter metafisico del pesimismo schopenhaueriano, esto 
es, desdc su ética y su estética, ya no oos representamos al mundo bajo la condición 
del principio de razón que, como tal, es mero insuumento de la ciega necesidad 
de la voluntad de aUlOConservación. Se trata ahora de considerar la posibil idad dc 
que la razón humana pueda llegar a I1rnLIIcarse o liberarse de la mera necesidad. 
Ese substrato incognoscible de la naturaleza que llamara Kant la cosa en sí, no es 
mis que la voluntad que reside en nosotros, donde el punto en que nos hacemos 
aUlOConscientes de ésta, nuestra voluntad, funda la posibilidad tanlodecorunovemos 
ante la belleza como de obrar moralmente,~ porque hay en nosotros el poder y 
la capacidad de considerar el mundo desde la perspectiva de los otros, desde la 
simpatia y la solidaridad. Y este es el asunto que ocupa a SchopenhauCf tanto en 
su metafisica de lo bello como en su fundamentación de la ética. 

40 q. ¡bid. 
41 WWV1, p.751. 
42 el Penzo, O. fi~ h1e und 8(:hopenhauer unoi das Nich!$ l is Dimension de, Heitilen. 

Scllopuhaw:Ñ/Udie". Wien, vol. 112, 1988, pp. 207 u. 
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Schopenhaucr intelJlreta la diferenciación kantiana entre mundo sensible y 
mundo inteligible de manera ontológica. Los efectos de la libertad en el mundo 
de los fenómenos que Kant babia pensado como mera posibilidad ética obtienen 
desde Sc::hopenhauer una nueva fundamentación. Análogamente a la interprelación 
kantiana, el ser humano es según su esencia libertad, de lal manera que la dimensión 
de la uistcnci. sometida ala voluntad de vivir sólo puede ser interpretada como el 
rasgo esencial del mundo de los fenómenos. Pero, mieatras Kant se pregunla por la 
posibilidad de que la libertad moral Pl'C:da surtir efectos entre los humanos a la lul. 
del imperativo moral, Schopenhauerrenuncia a la doemna del mandato moral. Una 
ética filosófica no dice cómo se debe obrar, sino describir cómo obran efectivameate 
los humanos e indagar las fonnas y leyes esenciales que regulan el obrar humano 
paradesvelar el fundamento último de las mismas. De esta investigación resulta que 
los móviles de las acciones son o el egoísmo o la solidaridad, siendo esta últ ima el 
fenómeno moral originario. Para &:hopenhauer, todas las acciones de un individuo, 
privadas y públicas, tienen significado moral para su autor. Noes el mero sentimiento 
de respeto por la ley moral, sino los sentimientos de simpatía, de compasión y de 
solidaridad los que le sirven acada cual de criterio de detenninación de la moralidad 
de su obrar. La solidaridad, única fuente de laque pueden brotar acciones no egoístas, 
no es una mera idea y pucde ser considerada emplricamenle: 

Pan lOdot re$Ul~ cl.ro que, si l. natwaleu quisien reducir IOdo lo posible los 
innumenble, dolores, tan múltiples, de que estA hecha nueslrl vida '11 los que nadie 
escapa y baar CDn1rlpeso al egolsmo de que todos estarno, llenos ... , l. n.tunleu no 
habrfa podido ha.ccr nado m.b eficaz que impllJltar en el corazón humano ese impulso 
manvilloso graeiu 11 cual el dolor <11:1 otro es sentido por uno.') 

Con esto busca Schopenhauerponeren claro que ''únicamente la inteación en 
el obrar decide si una acción tiene o DO valor moral";" si la intención de favore<:er 
los inlereses de la propia persona queda proscrita de la moral schopenhaueriana, 
queda entonces sólo el sentimiento de solidaridad, el deseo de favorecer el bienestar 
de los otros, como senlimienlo desde el cual puede fundarse efcctivamente el valor 
moral de las acciones. Desde esla perspectiva, 00 hay ninguna transición desde una 
fundamentación de la moral hacia una doctrina de la vinud. Por eso, conlra Kant 
afinna que "la vjrtud no se ensena" (Yf!lle 1'101'1 discilur). 

Los scnnones o discursos sobre la moral son tan impotentes para hacer a un 
hombre virtuoso, de la misma manera en que lodos los lralados de cstéliea desde 
Aristóteles han sido impotentes para hacer poelas. Las nociones abstractas son 
eSlériles laoto para la virtud como para el artc." 

43 &hopenhauer, A, Ober die Grundlage der Monl, Óp. dI., pp. 780 n , 
44 Ibld .. p, U I, 
4S WWV 1, p. 501 . 
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La filosofía sólo puede emprender una aclaración posterior o plausible que, 
sólo desde una comprensión experimentada inmediatamente, es vivida o puede 
ser vivida. El sentido del concepto de com-pasión, concepto central de la ética 
schopenhaueriana quc ~ I entiende como fundamento único de la moralidad, apunta 
exeJusivamente a la idea de que tenemos una comprensión intuitiva previa al 
conocimiento discursivo, que es la comprensión de que nos hallamos en el mundo 
j unto a los otros, de que nos sabemos implicados en el mundo junto con los olros, 
de que la suerte que los otros corran sea nuestra propia suerte. 

El sentimiento de solidaridad, o más exactamente, el sentimiento de que 
los otros son como nosotros mismos, esa capacidad para reconocer a los otros, 
reconociéndonos en los otros, para identificamos con los dolores y sufrimientos del 
otro y sentidos como propios, es comprendida por Schopenhauerdesde el antiguo 
pensamiento de los Upanischads como tat-twan-asi. Los Upaniscbads "hacen 
desfiJar ante el iniciado lodos los seres del mWldo, tanto animados como inanimados, 
yen la medida en que van pasando, y respecto a cada uno de ellos, es pronunciada 
una fónnula .. ,((tat twam asi» que significa «esto eres IÚ»"." Esta noción, desde la 
cual todos nos reconocemos como uno sólo, le sirve a Schopcnhaucr para referirse 
a una manera de comprender el mundo y desde ~I a nosotros mismos, que a su 
modo de ver puede abrir la posibilidad de encontrar formas de obrar pacíficas y 
solidarias. Por eso, las nOnDas del obrar deben corresponderse con las estructuras 
de esta realidad y no serIes ajenas. Las tensiooes entre norma y facticidad del obrar 
remiten a la cootradictoriedad que funda al ser mismo y a esa tensión fundamental 
entre egoísmo y solidaridad. Si bien la ética de Scbopenhauer es una fenomeoologia 
descriptiva del obrar humano, de hecho reculTe a un fundamento ontológico 
que se hace evidente en la experiencia del tal-twan-asi, en tanto experiencia de 
una simpatla fundamental que pone de manifiesto la unidad de todo lo viviente. 
Según Schopenbauer, esa intuición de una ilimitada unidad e identidad de lodo 10 
existente es a la vez la fundamentación y la detenninación del contenido mismo 
de la ética. 

La voluntad es libre cuando tiene porobjeto la inmediatez de la autoconciencia: 
el sentimiento moral no es otra cosa que sentimiento del reconocimiento, simpatia y 
solidaridad para coolos otros. No se tratade libertad para actuar sinode libertad para 
querer. La libertad moral es verdaderamente libre porque no cae bajo el principiode 
razón, esto es, no puede ser determinada por prescripciones O DOnnas establecidas 
a través de abstracciones que a lo sumo pueden llegar a obrar sobre la voluntad 
como meros motivos externos. Las acciones de los individuos y las costumbres 

46 1bld., p. 48S. 
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de los pueblos pueden ser efectivamente InUlsformados por los dogmas morales, 
las disposiciones legales e, incluso, por los ejemplos. Pero lo que da valor moral 
a esas acciones y a esas costumbres es solamente la disposici6n interior de quien 
o quienes actUan. Esa disposici6n interior, el sentimiento de responsabilidad, es 
expresión de esta libcnad de la volwuad: la necesidad sentida de comprometerse con 
el bien pan los otros, de participaren la consecuci6n del mismo. Los sentimientos 
de simpatía y solidaridad representan el au ténti<:o horizonte de la fi losofia; se tnta 
de sentimientos que nos abren el horizonte de una libertad enlazada, no solamente 
al mero hacer u obrar, sino ante lodo a nuestro mas propio modo de ser. Ya no hay, 
entonces, transición o superación del ser al deber ser, porque ser ---en el sentido de la 
moral s.;hopenhaueriana-es ser libre. De ninguna manera se niega la libertad; más 
bien, la libertad es llevada a un plano más elevado que el abieno por nuestro mero 
conocimiento discursivo. No es gratuito que Schopenhauer ICnrunara sus reflexiones 
sobre la ~ tica en el Mundocomo \IOlunlady represenlac;óncitaooo a Malebranche: 
la liberté est un mystere. La vida es una larea, un desafio para conservar y real izar 
la existencia de cada individuo, donde la realización de nuestra propia existencia 
presupone nuestro compromiso con la realizaci6n de la existencia de 10$ otros. La 
renuncia a la propia voluntad puede interpretarse como llamada a una existencia sin 
vanas ilusiones, como llamada a atender la fragilidad y la contingencia de la vida 
humana, asl como exigencia de reconocer la incontrolabilidad de la felicidad. 

4. La actuaUdad de Sehopenahuer: del pesimismo a la upennza 

La tcoria estética se convenirá para Schopenhauer en punto de apoyo para 
concebir la posibilidad de superación de la razón instrumental, en tanto comprensión 
de los factores que detcnninan y dominan el mundo fenoménico."¡ La mctafisica 
de lo bello apunta hacia la posibil idad abierta a nuestras existencias en aquellos 
instantes en los que, segUn Schopcnhauer, se detiene el movimiento continuo de 
nuestras representaciones; instantes en que accedemos a una disoluci6n del propio 
querer y comienza el asombro, la admiración respecto al mundo, a los otros y a 
nosotros mismos, y se nos abren caminos de conversión, de reconciliación de nuestn 
existencia con los otros y con el mundo." Esos instantes son los que vivimos como 
experiencia estética, 

47 CI Paetzold, H. Schopenhauere MOI¡v~ in der Ásthe1ilt des Neomarxiamll', ~IIhauu-
S/udltll, W~, vol. tl2, t988. p. 167. 

48 CI Hllt$:her, A. ron Htgt!t ZII H~ide~r. (]u/al/O/ Ulld Problt:m~, Óp. á/., pp. 43 ss. Tlmbim: 
Jain, E. Ast hetischc Erfahrun¡ und Mystilt b<:i &hopenhauer. ScJoop,,"IuJlw'-$tudi,,", Wicn, vol. 
3,1988, pp. 167 ss. 
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La apreciación es t~ tiea del mundo, pues, se alcanza cuando logramos 
desprendemos del principio de razón. Esto significa que sólo podemos e;ll;perimentar 
est~tieamente cuando, por así decir, desaparece esa distancia que determina 
considerar las eo~ y a los otros como objetos frente a nosotros." Objetos que, por 
lo general, están a nuestra disposición como instrumentos, como medios para la 
satisfacción de necesidades e intereses. Igual que en Kant, la complacencia est~tica 
para Schopenhauer se caracteriza por su desinterés, el cual se comprende como 
aquel desprendimiento de todo particular desear o anhelar y, en este sentido, como 
olvido de todo querer particular, como si se negara la propia voluntad individual. 
Súbitamente, entonces, y por un instante,''' nuestras efectivas esperanzas y temores 
desaparecen porque un sentimiento de plácida serenidadl' nO$ lIlTllDC8 de la corriente 
de nueslrO continuo e incesante tener que ver con las cosas de nuestras vidas. 
EnIODCeS, no somos más individuos, porque nuestra individualidad es, por así decir, 
absorbida por lo que se nos aparece como bello; nos perdemos en lo contemplado 
y nos olvidarnos de nuestra individualidad y tanto 10 que es mirado como nuestra 
mirada son arrancados, dice Schopenhauer, de la corriente del tiempo y de todas 
las demás relaciones.u 

En gcneral, lo bello es aquello, entonces, que tomado en consideración es 
capazde acallar, de silenciar el egoísmo de nuestra voluntad. Porque todos podemos 
reconoccr, sin más, a las cosas bellas, cuando brillan repentina y fugitivamente ,l) 
decimos que este paisaje, este atardecer, este cuadro o esta melodla son bellos, 
porque serena e impremeditadarnente nos bemos entregado a su contemplación. 
Ahora bien, si es bello todo aquello que nos facilita tomarle en consideración 
estética, y en consecuencia, el arte es solamente el medio de la facilitación de tal 
experiencia," esa ceguera del cuno del mundo, ya redimida, será el lenguaje propio 
del arte. Y corno, entre todas las cosas, dice Schopenhauer, es el ser humano lo 
que nos parece más bello, la revelación de su esencia debe ser el fin más elevado 
del arte." A la pregunta "¿qué es la vida?", cada obra de arte nos da respuesta en 

49 q. UdSd. pp. 90 u.. T.."bitI!; WWY I , pp. 245 a .; WWY l. pp. 469 u.. (edici6ncn_ILMo: 
pp. 141 u .). 

50 Cf. I..ohncywn. w. Frbr. von. Die Obcncbril\ del dritteQ 8u<:hes der ' Welt alI Wilk und 
Vont.ellun¡' . ~int. Wtcn, vol. 4, 193&. pp. 125 a . 

'1 Cf. Md5:cJI. pp. 91 ... 
'2 ef. Ibld .. p. 92. TambitR: Pothul, U. Die eigeNlli, 1o NlelopIoYli$,loe T4Ii,l:ell. O"., 

ScIoopeÑlml", blli"il: lUId jli~ Anwendutr, dwdo Sam .. ~1 B«UII. Sulatamp. fmnkfurl l . M, 
1989, pp . • ' a . 

S3 Cf. MdSc:Io. pp. 102. 
S4 'bid., p. 81. 
55 Cf. /bld. 

118 



SdJl)~nhtmer: IObre indiv/duOl y rociedad 

los instantes fugaces en que nos complacemos est~ticamente en ella." Ejemplo 
paradigmitico, la obra entera de Shakespeare, donde sus personajes, Ofelia o 
Hamlet, Macbeth o Cordelia, Otelo o Miranda, no son meros personajes. Cada uno 
de nosotros somos, en cierta medida, la suma de todos ellos. Este desdoblamiento 
nuestro en lo estético, en \o que hay en ~I de real y de sólo imaginario, nos habla 
de lo que constituye ese instante tan peculiar de la complacencia estética, en que 
siendo quienes somos efec1ivamente, somos todos los humanos a la vez y por eso 
como indivKluos somos redimidos de toda limitación y dolor. Pero prevalece el 
diagnóstico negativo desde el cual Scbopenhauer realiza una refl exión pesimista 
respecto a la realidad, pues la belleza clama contra la idea de que este mundo 
que ahora tenemos sea "el mejor de los mundos posibles"," y que por eso un 
ciego optimismo "00 es sólo un modo de pensar absurdo, sino verdaderamente 
infame". H Por eso, la filosofia de Schopenhauer es pesimista. Por eso, la filosofia 
de Scbopenhauer tiene plena vigencia. 

La actualidad del pensamiento de SchopenhauerS' reside en el incontestable 
sentido moral del que impregna su interpretación y comprensión del mundo. Nuestra 
experiencia de lo bello, mediante la cual nos arrancamos de nuestra individualidad 
y somos capaces de colocamos en la situación de otros, en la medida en que vemos 
el mundo y a nosotros mismos desde la mirada de un Hamlet o de una Cordelia o 
de Anna Karenina, y aunque sea sólo imaginativamente, es diáfano ejemplo de que 
somos capaces de arraneamos espontáneamente de nuestros cuidados meramente 
personales, de que queremos otra realidad, de que queremos oponer resistencia 
a esta realidad. El mundo permanece tal cual es, pero al menos la complacencia 
estética nos da un testimonio de la posibilidad de una existencia humana distinta de 
la actual, con lo que cada obra de arte viene a ser un ejemplo de esa posibilidad.MI 

S6 q WWY 1, p. 522. Tambihl: PoIlwt. U. Óp. cit., P. 66. 
51 Si la pRgunta eJmCial - pan decirlo con leibniz - es ~ ¿por quo! hay atlOftI vu de la ..... '7", 

Y ese allO CI ~I dolor y la injUSlicia que pn:valttftl ftI ~I mundo, Y aún asl. puede Rr justificado 
como ~~I mejor de los mundol posibles~, tat como propone lIorkllc¡mcr, f. ente a Clle mundo 
de il\iU$licia y cruekbd ~sm. mejor la nada". el HllOti>cimcr. M. Sc.hopellhlucn Dcnkm mi 
Vc:rh.Ihnis ZII Wisscnscltaft und Rcli&i6n- En: Salaquarda, 1. (11 ... ,"), Óp. cit .• p. 229. Tambim: 
\feo;I, O. Die Phi1osophie dcr la1utnmdertwendc und die modeme Kwt$L ScItope""-'1alv'nd. 
Fuuclvi/l:JI,.. 15. Gt:bllnslag Arrlt .... HúbJc~. vol. S3 , t912, pp. m 11. 

58 WWY /. p. 441 (edición en CastCl!iUlO: p. 25"'). 
59 q. lIorkhcimtf, M. DieAkrualilil Schopmhaucn. En: Ebclin¡, H. und lOluha .... , 1.. (lInl.). 

Sc~"Itow, IInd Man. Pltilo.rophit!: tk:s E/ends • Elend dv Pltllawphif!' Syndibl. Frankfurt, 
pp. 93· 106. Hayvc ... iÓllencaslellono: Horkhcill\Cf. M. UoacNalidaddcSchopenhaUCf. En: SoM 
"COtlCflplO delltombrt y olro.< CIISaym. Trad. de H. A. Murena y J. VogdrnaM. Sur, Buenos 
Aires. 1970. pp. 89-112. 

60 Cf MdScJ •. p. 96. 
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La escisión de la existencia humana que se pone de manifiesto en la experiencia 
esttlica traza una línea que señala la ligazón material de la vida humana con el anhelo 
de conciliación de esa vida con el mundo, porque invoca lo que no hay, invoca la 
libertad. El pesimismo militante deSchopenhauer apela siempre a la posibilidad, a la 
esperanza de que lo pésimo, lo malo, lo injusto puedan ser arrancados del mundo.'1 
La negatividad del pensamiento de Schopcnhauer no tiene que ver con un pesimismo 
contemplativo. Se trata de un pesimismo que especula siempre con la esperanza 
de poder excavar hasta sus raíces en 10 pésimo para preguntar precisamente por 
la posibilidad de su superación. La desesperanza contiene su propio antldoto, ella 
misma es exhortación a no confundir el optimismo con la esperanza.1Il Porque la 
esperanza no es vana confianza. Es más bien coraje para asumir que estamos en 
medio del mundo y que tenemos la tarea de acercar el mundo humano a la idea 
de Humanidad.tJ Pensar a Schopenhauer hoy tiene que significar pensar con ~I 
mismo y, hacerlo, no puede tener otro sentido que aquel que ya nos habla señalado 
Nietzsche en sus reflexiones sobre SchQpenhauer como educador: emprender la 
larea de pensar contra nosotros mismos." 
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