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EL MUNDO COMO VOLUNTAD Y REPRESENTACIÓN 
 
Arthur Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung, Bd. 1. Nach 

der edition von  Arthur Hübscher. Stuttgart, Reclam, 1987 WV 
 
- El Mundo como Voluntad y Representación. Trad. esp. de Eduardo 

Ovejero y Mauri. México, Porrúa, 1983 (1992) [incompleta y poco precisa]  
VR 

 
Libro Primero. El Mundo como Representación. Primera 

Consideración. 
 
' 1 "El mundo es, por una parte, representación y nada más que 

representación; por otra, voluntad y nada más que voluntad. Una realidad que 
constituyese un objeto en sí, que no fuese representación ni voluntad (la cosa 
en sí de Kant que, por desgracia, vino a quedar reducida a esto), sería un 
monstruo como los que vemos en sueños, y admitirle en la filosofía sería 
dejarse deslumbrar por un fuego fatuo" 

 
' 2 En el Mundo como representación, todo es u objeto conocido o 

sujeto cognoscente. Alusiones a Kant y a De la cuádruple raíz...; el principio de 
razón suficiente es "la expresión común de todas las formas del objeto 
conocidas a priori y, por consiguiente, todo lo que nosotros sabemos puramente 
a priori no es sino aquel principio y lo que de él se sigue". Sch. sugiere al lector 
que lea su libro. 

 
' 3. Las representaciones son intuitivas o abstractas (las primeras 

"abarcan todo el mundo visible, junto con sus condiciones de posibilidad" 
[espacio y tiempo]), las segundas son asimiladas a "conceptos". 

' 4. Exposición de la relación de causalidad, que constituye la 
Wirklichkeit y su 

WV 46/VR 25 "materialidad". La idea de substancia deriva de la de duración. "El 
correlato en el sujeto de la materia o causalidad (ambas cosas son lo mismo) es 
el entendimiento, que no es nada más allá de esta esfera. Su único destino, su 
único poder, es conocer la causalidad; pero este poder es grande, abarca un 
vasto círculo (...) Y a la inversa, toda causalidad, o lo que es lo mismo, toda 
materia y, por consiguiente, toda realidad, no existe más que para el 
entendimiento, y por él y en él. La más sencilla y originaria de sus 
manifestaciones, la que siempre existe, es la intuición del mundo real, y esta no 
es otra cosa que el conocimiento del efecto por la causa, por lo que toda 
intuición es intelectual. No podríamos, sin embargo, tener esta intuición sin el 
conocimiento inmediato de cierta acción (Wirkung  Wirklichkeit) que nos sirva 
de punto de partida. Y ésta es la acción sobre el cuerpo animal. En este sentido, 
el cuerpo es objeto inmediato del sujeto, porque sirve de medio para la 
intuición de todos los demás objetos. Los cambios operados en todo cuerpo 
vivo son conocidos inmediatamente, es decir, sentidos, y como a la sensación le 
atribuimos una causa, ésta última es percibida como objeto" 
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WV 57/VR 30 ' 6. "Por consiguiente, dos condiciones determinan la posibilidad del 

conocimiento del mundo intuitivo: la primera, si la enunciamos objetivamente, 
podrá definirse diciendo que es la propiedad que poseen los cuerpos materiales 
de obrar unos sobre otros, de producir mutuos cambios; sin esta propiedad 
general de los cuerpos no habría intuición posible, a pesar de toda la 
sensibilidad de los organismos animales. Enunciada subjetivamente esta 
propiedad, quiere decir que el entendimiento es base indispensable para la 
intuición (...) La segunda condición es la sensibilidad de los cuerpos animales, 
o sea, la propiedad que ciertos cuerpos poseen  de ser directamente objetos del 
sujeto" 

 
' 7. [Hasta ahora ninguna filosofía ha acertado a analizar el problema 

de la realidad 
WV 77/VR 41-2 del conocimiento desde una perspectiva correcta] "Ahora bien, nuestro 

método difiere toto genere, de estos dos errores, porque nosotros no partimos ni 
del sujeto ni del objetos, sino de la representación como primer hecho de 
conciencia, cuya forma primordial y esencialísima es el desdoblamiento en 
sujeto y objeto, y la forma del objeto a su vez el principio de razón suficiente en 
sus distintas formas, cada una de las cuales preside a la correspondiente clase 
de representaciones, de tal modo que, como ya hemos visto,  con el 
conocimiento de dicha forma se conoce también la esencia de la clase entera, en 
cuanto ésta, como representación, no es otra cosa que aquella forma misma: así, 
el tiempo no es otra cosa que la razón de ser en él mismo, es decir, la sucesión; 
el espacio, no más que la razón de ser en ésta, es decir, situación; la materia no 
es otra cosa que causalidad; el concepto (como ya se demostrará) no es otra 
cosa que la referencia a la razón de conocer. Esta completa relatividad del 
mundo como representación (...) nos indica, como ya dijimos, que la esencia 
interior del mundo hay que buscarla en otro aspecto radicalmente distinto de la 
representación, que el siguiente libro investigará..." [Sch. se refiere a "El 
Mundo como Voluntad, Primera Consideración"] 

 
WV 83/VR 45 ' 8. [La reflexión y el conocimiento abstracto] "La razón no tiene más que 

una función única: la formación del concepto". 
 

WV 85-6/VR 46 ' 9. "La clase de las representaciones abstractas se distingue, pues, de las 
intuitivas, por la siguiente característica: en las últimas, el principio de razón no 
exige nunca más que una relación entre una representación y otra de la misma 
clase; en las primeras, requiere al final una relación del concepto con una 
representación de otra clase" 

 
Libro Segundo. El Mundo como Voluntad. Primera consideración: 

la objetivación de la Voluntad. 
 

WV 163/VR 90 ' 18. "La investigación de lo que es el mundo fuera de mi representación o 
el paso de ésta como mera representación del sujeto que conoce, a lo que pueda 
ser el mundo independientemente de ella, sería vana si el investigador no fuera 
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otra cosa que sujeto cognoscente, es decir, algo así como una cabeza alada sin 
cuerpo. Pero luego vemos que este sujeto tiene sus raíces en dicho mundo, es 
decir, se encuentra en él como individuo; su conocimiento (...) está mediatizado 
por un cuerpo, cuyas afecciones, como queda demostrado, el punto de partida 
de la intuición de dicho mundo. Para el puro sujeto de conocimiento como tal, 
este cuerpo es una representación entre otras muchas (...) Por otra parte, ve sus 
acciones desarrollarse por motivos dados, con la constancia de una ley natural 
(...) Llamaría  a la esencia interior e incomprensible de aquellas 
manifestaciones y acciones de su cuerpo una fuerza, una cualidad o un carácter, 
según se le ocurriese, pero no sabría más respecto de ella. Pero no es así, sino 
que al individuo, como sujeto cognoscente, le es dada la clave del enigma en la 
palabra: Voluntad". 

VW 164/VR 91  "Por esto se puede decir también que, en cierto sentido, la voluntad es el 
conocimiento a priori del cuerpo, y el cuerpo, el conocimiento a posteriori de 
la voluntad". 

WV 166/VR 92  "El conocimiento que yo tengo de mi voluntad, si bien es inmediato, no 
se puede, sin embargo, separar de mi cuerpo (...) de ahí que el cuerpo sea la 
condición del conocimiento de mi voluntad". 

 
WV 170/VR 94 ' 19. "No cabe, pues, duda alguna, de que poseemos un doble 

conocimiento de la esencia y actividad de nuestro cuerpo, llegado a nosotros 
por dos vías enteramen te 

WV 171/VR 94-5 distintas [como representación y como voluntad] (...) De aquí que si yo 
digo: la fuerza que atrae la piedra al suelo es esencialmente en sí y fuera de toda 
representación, voluntad, no se habrá de atribuir a esta frase la estúpida 
significación de que la piedra se mueve por motivos de conocimiento sólo 
porque en el hombre se manifiesta de este modo". 

 
WV 172/VR 95 ' 20. "Solamente bajo el supuesto de mi carácter empírico, es el motivo 

razón suficiente de la explicación de mis actos; pero si hago abstracción de mi 
carácter y me pregunto por qué quiero o no quiero esto, no encuentro respuesta 
posible, porque precisamente lo único que está subordinado al principio de 
razón es el fenómeno de la voluntad, pero no ella misma, que en sí carece de 
razón" [grundlos, "sin fundamento", escribe Schop.] 

 
WV 176/VR 97 ' 21. [La clave de la esencia interior de la naturaleza toda:] "cada uno de 

nosotros tiene in concreto, esto es, posee como sentimiento que la esencia en sí 
de su propio fenómeno -que en cuanto fenómeno se le representa tanto por sus 
actos como por el substrato permanente de éstos, su cuerpo- es su voluntad, que 
constituye el elemento más inmediato de su conciencia, pero que, como tal, no 
se traduce en representación (...) sino que se revela de una manera inmediata, 
en la cual objeto y sujeto se confunden" [toda fuerza natural es en sí voluntad 
en virtud de una analogía que el sujeto realiza:] "todas estas cosas que sólo son 
diferentes en cuanto a fenómenos pero que esencialmente son lo mismo, son 
aquello mismo que él conoce inmediatamente de modo tan íntimo y superior a 
todo lo demás (...) y que se llama voluntad. Este empleo de la reflexión es lo 
único que nos hace penetrar en el fenómeno y llegar a la cosa en sí. El 
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fenómeno es representación y nada más; toda representación de cualquier 
género que sea, todo objeto, es fenómeno. Sólo la voluntad es cosa en sí; y, en 
cuanto tal, no es representación, sino algo diferente de ella" 

 
WV 179/VR 99 ' 22. "Hasta aquí hemos hecho entrar el concepto de voluntad bajo el concepto 

de fuerza; lo que yo voy a hacer es todo lo contrario, voy a considerar toda 
fuerza de la naturaleza como una voluntad" 

 
' 23-27. [Desarrollo de lo anterior en la naturaleza. Crítica al 

naturalismo y al materialismo. La ciencia propia del estudio de la voluntad en 
la naturaleza es la etiología, ciencia del "comportamiento" natural: su misión es 
"investigar las causas de todo fenómeno natural, es decir, las circunstancias 
bajo las cuales aparece siempre" (' 27; WV 215/VR 119) Clasificación, por 
grados, de objetivaciones de 

WV 232/VR 128-9 la voluntad. La objetivación más alta son las Ideas:] "Cuando la voluntad 
llega a su grado más alto de objetivación, no son ya suficientes los 
conocimientos de que el animal es capaz por el entendimiento ilustrado, por los 
sentidos, conocimientos meramente intuitivos y limitados al momento presente. 
El hombre (...) debía estar asistido por un doble conocimiento para poder 
subsistir; debía poseer la reflexión como una segunda potencia del 
conocimiento intuitivo; en una palabra, la razón como facultad de los conceptos 
abstractos. (...) El conocimiento en general, tanto el racional como el puramente 
intuitivo, tiene, pues, su fuente en la voluntad, corresponde esencialmente a los 
grados superiores de objetivación (...) como medio para la conservación del 
individuo y la especie, lo mismo que cada órgano del cuerpo (...). Sin embargo, 
ya veremos en el libro tercero cómo en algunos hombres el conocimiento se 
emancipa de esta servidumbre, logra sacudir su yugo y, libre de todos los fines 
de la voluntad, puede subsistir por sí mismo como espejo claro y limpio del 
mundo, y entonces nace el arte. Por último veremos en el libro cuarto cómo, 
por esta especie de conocimiento, cuando reacciona sobre la voluntad, podemos 
llegar a la abnegación, que es el término último o, mejor dicho, la esencia 
íntima de toda virtud y de toda santidad, y el medio de emanciparnos del 
mundo". 

 
' 28 [la multiplicidad de lo real, como representación, es el modo de 

objetivación de la voluntad, que permanece idéntica a sí misma en todos estos 
grados. Ejemplo de la linterna mágica: del mismo modo que una sola llama 
produce multitud de imágenes, la diversidad de los fenómenos remite a una 
génesis común, la voluntad. La finalidad presente en la naturaleza revela el 
carácter más íntimo de la voluntad: "la vo,untad se devora a sí misma, porque 
fuera de ella nada existe, y es una voluntad hambrienta" (WV 235/ VR 130). El 
ascenso en la pirámide de objetivaciones es también un despliegue de las 
mediaciones de la voluntad] 

 
WV 247/VR 136 ' 29. [Carácter no racional, no causal, no final de la voluntad] "Sólo se 

puede dar razón de los fenómenos, la causa de las cosas particulares, pero no de 
la voluntad ni de la idea, en la cual tiene su objetivación adecuada. (...) 
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Igualmente, todo acto aislado de voluntad de un individuo consciente (el cual 
sólo es manifestación de la voluntad como cosa en sí) acusa necesariamente un 
motivo sin el cual el acto no se produciría; pero así como la causa material no 
contiene más que la determinación de que en tal momento, en tal lugar y en tal 
materia debe aparecer una manifestación de esta o aquella fuerza natural, el 
motivo no determina ma´s que el acto voluntario de un sujeto que conoce en un 
momento, lugar y circunstancia determinados y para acto en particular, pero no 
la volición de este individuo en 

 WV 249/VR 137 general (...) En efecto, la esencia de la voluntad en sí implica la ausencia 
de todo fin, de todo límite, porque es una aspiración sin término" 

WV 249-50/VR 138  "De todo lo expuesto se deduce que la voluntad sabe siempre, 
cuando el entendimiento la asiste, lo que quiere en un momento y lugar 
determinados, pero nunca lo que quiere en general. Cada acto concreto tiene su 
fin, pero la voluntad en general no tiene ninguno (...) El único conocimiento de 
la voluntad en general es la representación en su conjunto, la totalidad del 
mundo real. Esta es su objetivación, su manifestación, su espejo". 

 
 
Libro Tercero. El Mundo como Representación. La representación, 

independientemente del principio de razón suficiente. Las ideas platónicas: 
el objeto del arte. 

 
WV 264/VR 147 ' 34. "El tránsito posible pero, según hemos dicho, excepcional del 

conocimiento ordinario de las cosas particulares al de las Ideas, se produce 
repentinamente en cuanto al conocimiento; desligándose del servicio de la 
voluntad, el sujeto deja de ser un nuevo individuo y se convierte en sujeto puro 
e involuntario del conocimiento, que ya no se ocupa de las relaciones sometidas 
al principio de razón suficiente, sino que reposa y se pierde en la contemplación 
del objeto que se ofrece a él, fuera de sus relaciones con otros objetos". 

 
' 35. [Distinción entre la voluntad como cosa en sí y sus objetivaciones 

pertenecientes al mundo de la representación. Respecto a la voluntad, el 
fenómeno es lo inesencial. A la vez, su idea  -que es lo esencial del fenómeno-  
es objetivación de la voluntad y no remite a una realidad substante que sería la 
"prolongación" lógica de la realidad fenoménica. Ahora bien, )cómo entender 
esta voluntad que sólo es aprehensible en una continua elusión? )qué 
"experiencia" puede hacerse de  

WV 272/VR 152 esta voluntad?] "El conocimiento que esta voluntad tiene de sí misma y su 
decidida afirmación o negación, es el único 'hecho en sí' " 

 
' 36. [Sobre el género de conocimiento propio de esta "esencia real del 

mundo"] 
 WV 273/VR 152 ")Cuál será aquel género de conocimiento que considere la verdadera 

esencia del mundo independiente y fuera de toda relación, el contenido real de 
sus fenómenos no sujeto a cambio alguno, y por lo mismo conocido en todo 
tiempo con la misma verdad; en una palabra, las Ideas, que son la objetivación 
inmediata y adecuada de la cosa en sí o voluntad? Es el arte, obra del genio. El 
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arte reproduce las ideas eternas concebidas en la pura contemplación, lo 
esencial y permanente en todos los fenómenos de este mundo, y según la 
materia de que se vale para esta reproducción será arte plástico, poesía o 
música. Su origen único es el conocimiento de las Ideas, su única finalidad la 
comunicación de este conocimiento" (...) 

"Podemos, pues, definir el arte justamente como la consideración de las 
cosas independientemente del principio de razón suficiente (...) Esta última 
clase de consideración  puede ser comparada a una línea horizontal que se 
prolonga infinitamente; aquélla a una línea perpendicular que cortase a ésta en 
un punto cualquiera (...) [La primera manera de ver es] la de Aristóteles, la 
segunda es, en conjunto, la de Platón. (...) 

"Las ideas sólo pueden ser concebidas por medio de esa contemplación 
pura que se pierde en el objeto, y la esencia del genio consiste en la capacidad 
preeminente para esta contemplación, y como ésta, exige un olvido completo de 
la propia persona y de sus intereses; la genialidad no es otra cosa que la 
objetividad máxima, es decir, la dirección objetiva del espíritu en oposición a la 
dirección subjetiva encaminada hacia la propia persona, o sea, hacia la 
voluntad." 

[El hombre vulgar sólo vive entregado a objetos que se relacionan 
directamente con su voluntad. El genio, no. Psico-fisonomía del hombre 
genial:] "De aquí se deduce que la expresión genial de una cabeza consiste en la 
preponderancia de los signos de conocimiento sobre los de la voluntad y, por 
consiguiente, en el sello de un conocimiento puro" [explicación de la noción de 
"inspiración" y de los peculiares rasgos de crácter del genio: indiferencia 
respecto a la "trivialidad" de la vida, repugnancia por las matemáticas (de lo 
cual Schop 

. WV 285-6/VR 158-9 infiere la nula capacidad para la contemplación artística de los 
matemáticos)] "El genio olvida el conocimiento de las relaciones, que está 
regido por el principio de razón suficiente, para no ver ni buscar en las cosas 
mas que las ideas, expresando de un modo intuitivo la esencia, en rlación con la 
cual una cosa representa su género entero, y de aquí, como dijo Goethe, un caso 
vale por mil. También el genio pierde de vista las relaciones de las cosas entre 
sí. Los objetos aislados que contempla aparecen a sus ojos con tan viva luz, que 
los demás eslabones de la cadena retroceden en la oscuridad y esto da lugar a 
fenómenos que tienen mucho parecido con los de la locura. El genio elabora la 
idea y la eleva a perfección, separando en el objeto aislado aquello que en eél 
existe en estado imperfecto y empañado por múltiples modificaciones; el genio 
ve en todas partes lo extremado, y esa es la razón de que su conducta sea 
también extremada; no atina con la justa medida de las cosas, carece de 
moderación (...) Conoce muy bien las ideas, pero desconoce a los individuos". 

 
WV 287/VR 160 ' 37-42 [Consideraciones acerca de lo bello y lo sublime] (' 38) "En la 

contemplación estética hemos encontrado dos elementos inseparables: el 
conocimiento de los objetos, no como cosas aisladas, sino como ideas 
platónicas, esto es, como formas permanentes de todo un género de objetos, y 
luego la autoconciencia del que conoce, no en cuanto individuo, sino como 
sujeto puro y sin voluntad de conocimiento (...) El mismo sentimiento de 
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beatitud que nace de la contemplación de lo bello es producto de la 
concurrencia de estos dos elementos, ya en mayor medida el uno o el otro, 
según sea el objeto de la contemplación estética (...) 

WV 288/VR 160  "Ningún objeto de la voluntad puede dar lugar a una satisfacción 
duradera, sino que se parece a la limosna que se arroja al mendigo y que sólo 
sirve para prolongar sus tormentos. 

"Por consiguiente, mientras nuestra conducta está ocupada por la voluntad, 
mientras estamos bajo la presión del deseo (...) mientras somos el sujeto de la 
voluntad no es posible que disfrutemos dicha ni tranquilidad (...) El sujeto de la 
voluntad está condenado a llenar el tonel de las Danaides, al suplicio de 
Tántalo". 

[El estado de contemplación:] "nuestra personalidad desaparece en la 
intuición, nos perdemos en el objeto, olvidamos nuestro individuo, nos 
sustraemos al principio de razón suficiente, al conocimiento de las relaciones y, 
a la vez, las cosas nos aparecen como ideas, y el individuo se convierte en puro 
objeto del conocer sin voluntad, apartándose de la corriente del tiempo y de la 
cadena de relaciones" 

[Sobre lo sublime; ' 39] La explicación del sentimiento de lo sublime está 
relacionada con el aspecto subjetivo del goce estético. La pura contemplación 
se produce más fácilmente en la Naturaleza, pues en ella sus fenómenos 
alcanzan "la 

WV 296/VR 164 más alta representación de la Idea"] "Podemos concretar la distinción entre 
lo bello y lo sublime en los siguientes términos: frente a lo bello, el 
conocimiento puro se  produce sin lucha (...) La conciencia subsiste como 
sujeto puro de conocimiento, borrando el recuerdo de la voluntad. Pero en lo 
sublime el conocimiento puro ha de ser logrado previamente por el sujeto, 
arrancándose con violencia y conscientemente a las relaciones del objeto, que 
conoce como hostiles para él, y elevándose libre y deliberadamente por encima 
de su voluntad y del conocimiento, de todo con lo que ella se relaciona" 

WV 310/VR 171-2  [Dos fuentes de goce estético; ' 42] "El conocimiento de lo bello 
supone siempre un conocimiento puro, que conoce, y la Idea conocida como 
objeto, cosas siempre inseparables. Pero la fuente del goce estético será unas 
veces predominantemente la concepción de la Idea y otras la beatitud y 
serenidad de espíritu que acompaña al conocimiento emancipado de todo 
querer y de toda individualidad (...) predominando uno u otro de estos 
elementos, según el grado más o menos alto que la Idea concebida 
intuitivamente ocupe en la objetivación de la voluntad" [En la contemplación 
estética de la Naturaleza, directa o mediada por el arte, predomina el placer del 
"conocimiento puro y sin voluntad", puesto que las Ideas contempladas son 
"grados inferiores de objetivación" de la voluntad] "En la representación 
estética de hombres o animales, por el contrario, el placer consistirá 
mayormente en la comprensión objetiva de sus Ideas..." 

 
WV 311-2/VR 172 [Jerarquía de las Artes] ' 43. [La ARQUITECTURA] "La materia en 

cuanto tal no puede representar la Idea porque no es más que causalidad: su ser 
es un puro obrar (...) Vimos en el segundo libro que la materia es el sustento 
común de todas las manifestaciones singulares de la Idea y, por consiguiente, el 



 8

eslabón que une la idea y el fenómeno, o sea, la cosa individual. Así pues, tanto 
por una razón como por otra, la materia no puede representar ninguna idea. (...) 
La materia será el eslabón que une la idea al principium individuationis (...) El 
individuo, como manifestación 

 de la Idea, es siempre materia. Al mismo tiempo, cada cualidad de la materia es 
siempre manifestación de una Idea, y como tal susceptible de consideración 
estética, es decir, del conocimiento de la Idea que en ella se manifiesta. Y esto 
puede decirse de las cualidades más generales de la materia, sin las cuales 
nunca podría existir y cuyas ideas ocupan el grado más débil de objetivación de 
la voluntad. Tales son la pesantez, la cohesión, la solidez, la fluidez, etc" 

"Si consideramos ahora la arquitectura como arte bello, abstracción hecha 
de sus fines utilitarios (...) no podremos ver en ella otro fin que el de hacer 
intuitivas algunas de aquellas idea que constituyen los grados más ínfimos de la 
objetivación de la voluntad, a saber, la pesantez, la cohesión, la solidez, la 
dureza..." 

WV 315/VR 174  [Siendo, por tanto, escasa la importancia de la arquitectura dentro de la 
jerarquía de objetivaciones de la voluntad, el goce es asimismo escaso. Este 
goce]"no consiste tanto en la concepción de la Idea como en el correlato 
subjetivo de la misma comprendido en esta concepción, es decir, consiste en 
que, en dicha contemplación, el espectador se siente emancipado del 
conocimiento individual que sirve a la voluntad y está regido por el principio de 
razón y elevado a puro sujeto del conocer; es decir, el estado contemplativo 
puro (...). 

  "El arte arquitectónico se diferencia de las artes plásticas y de la poesía en 
que no es una copia, sino que nos da la cosa misma; no reproduce como 
aquéllas la Idea conocida, para lo cual el artista presta sus ojos al espectador, 
sino que en ella el artista coloca el objeto ante el espectador, le facilita la 
comprensión de la Idea, haciendo que el objeto real individual exprese su 
propia esencia de una manera distinta y acabada" [Otro motivo para incluir a la 
Arquitectura en el escalón más bajo de las Artes: su utilidad. Este aspecto 
afecta también a la Ingeniería; Schop. menciona el "arte de la conducción de 
aguas"] 

 
' 44. [Consideraciones acerca de la Jardinería, la pintura paisajística y 

la representación escultórica de animales] 
 
' 45 [La pintura y la escultura. La figura humana, el más alto grado de 

objetivación de la voluntad en el grado supremo de cognoscibilidad] 
 

WV 343/VR 189 ' 50. [Crítica de la alegoría] "Según hemos apuntado, el fin del artista en 
sus obras es comunicar a los demás la Idea concebida por él. Por medio del 
arte, la Idea se purifica de todo elemento extraño, se aísla y aparece bajo una 
forma que la hace asequible a aquellos mismos cuya receptividad es más escasa 
y carecen de facultades creadoras (...) No podemos aceptar que la obra de arte 
se limite a ser la expresión deliberada de un concepto, que es lo que sucede en 
la alegoría. Una alegoría es una obra de arte que significa una cosa diferente a 
la que representa. Pero lo intuitivo y, por consiguiente, también la Idea (...) no 
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necesita de mediador (...) El fin que se persigue con la alegoría no es el propio 
del Arte, a saber: la exposición de una idea que sólo puede ser percibida 
intuitivamente. Ahora bien, para este fin ya no es necesaria la perfección 
artística de la obra, sino que basta con que se adivine lo que la obra quiere 
expresar (...) Las alegorías en las artes plásticas 

   no son, pues, otra cosa que jeroglíficos". 
WV 352/VR 194-5  ' 51. [La POESÍA]. "Así pues, el gran tema de la poesía consiste en 

representar aquellas Ideas que constituyen el más alto grado de objetivación de 
la voluntad; es decir, describir al hombre en la serie sucesiva de sus pasiones y 
sus actos" [En esto se parece al historiador, aunque éste trata estas pasiones 
como fenómenos, bajo el principio de razón suficiente] "El poeta concibe la 
Idea, la esencia de la Humanidad, fuera de toda relación y de todo tiempo. 
Concibe la objetividad adecuada de la cosa en sí en su más alto grado de 
manifestación (...) Se apodera de la Idea de la humanidad bajo el aspecto 
especial que desea expresar en el momento en que escribe, y lo que ante él se 
objetiva es la Idea humana, es su propio yo" 

[Consideraciones acerca de la tragedia] 
 
' 52. [La MÚSICA] "La música constituye por sí sola un capítulo 

aparte. En ella no encontramos la imitación o reproducción de una Idea de la 
esencia del mundo 

WV 370/VR 204 (...) La música es una objetivación tan inmediata y una imagen tan acabada 
de la voluntad como el mundo mismo, y hasta podemos decir como son las 
Ideas(...). Por consiguiente, la música no es, en modo alguno, la copia de las 
Ideas, sino de la voluntad misma, cuya objetividad está constituida por las 
Ideas; por esto mismo, el efecto de la música es mucho más poderoso y 
penetrante que el de las otras artes, pues éstas sólo nos reproducen sombras, 
mientras que ella esencias." 

WV 380/VR 209  [Schop. establece un paralelismo entre los tonos más bajos de la 
armonía y los grados inferiores de objetivación de la voluntad (como la 
naturaleza inorgánica). Explota el paralelismo hasta extremos insospechados:] 
"Al esforzarme yo en todo este estudio de la música para hacer patente que lo 
que expresa es un alto grado de generalidad de la esencia íntima, el 'en sí' del 
mundo que pensamos como voluntad, por ser esta su manifestación más clara, y 
lo expresa por medios propios que son los sonidos, y con la mayor precisión y 
verdad; al decir yo, además, que la filosofía no es otra cosa que una 
reproducción y expresión cierta y acabada de la esencia del mundo en 
conceptos muy generales (...) no parecerá paradójico (...) si digo que, en caso 
de que fuera posible reducir a conceptos la esencia de la música, es decir, lo 
que ésta expresa, esto sería una suficiente explicación del mundo en conceptos 
co cosa equivalente, es decir, una verdadera filosofía" 

 
 
Libro cuarto. El Mundo como Voluntad. Afirmación o negación del 

deseo de vivir por la voluntad consciente de sí misma. 
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WV 391/VR 217 ' 53. "La verdadera consideración filosófica del mundo, la que nos revela 
la esencia más allá del fenómeno, es precisamente aquella que no trata de 
inquirir de dónde viene el mundo ni adónde va, ni siquiera por qué razón o 
causa existe, sino que examina lo que es únicamente, no viendo las cosas sino 
en sus relaciones, en su principio y en su fin, estro es, que no las estudia bajo 
ninguna de las formas del principio de razón suficiente, sino que toma de dellas 
lo que queda después de que han sido estudiadas con arreglo a dicho principio, 
sus Ideas, la esencia del mundo que aparece en sus relaciones sin estar sujeta a 
ellas y que es siempre idéntica. Tal conocimiento es el que da conduce a la 
filosofía y el que da origen al arte, como hemos visto; en el presente libro 
veremos que también es la fuente de ese estado de ánimo que nos conduce a la 
salvación y a la santidad". 

 
WV 392/VR 217-8 ' 54. [Caracterización de la voluntad como "voluntad de vivir"] "La 

voluntad, que considerada puramente en sí es un impulso inconsciente, ciego e 
irresistible, como la vemos todavía en la naturaleza inorgánica y vegetal y en 
sus leyes, así como en la parte vegetativa ["genital" dice en ocasiones Schop.] 
de nuestra propia vida, adquiere, con la agregación del mundo representativo, 
que se ha desarrollado para su uso, conciencia de su querer y de aquello que 
quiere, que no es otra cosa que este mundo, la vida tal como se nos presenta. 
Por esto, el mundo visible lo llamamos su imagen, su objetividad, y como lo 
que la voluntad quiere es siempre la vida, precisamente porque la vida no es 
otra cosa que la manifestación de aquella voluntad en forma representativa, 
decir voluntad de vivir es lo mismo que decir lisa y llanamente voluntad" 

WV 397/VR 221  [Para la consideración filosófica de la voluntad:] "El presente es lo 
único que existe siempre y permanece inmutable. Si, concebido empíricamente, 
es lo más fugitivo que pueda imaginarse, desde el punto de vista metafísico que 
se eleva sobre las formas de la intuición empírica, se nos revela como lo único 
permanente, el nunc stans de los escolásticos. La fuente y el sostén de su 
contenido es la voluntad de vivir o la cosa en sí  Cque somos nosotros." (...) 

"Podemos comparar el tiempo con un círculo que diera vueltas 
eternamente; la mitad que desciende sería el pasado; la otra mitad que siempre 
asciende, el futuro, y el punto superior indivisible que marca el contacto con la 
tangente sería el presente inextenso..." 

[La "forma de existencia" propia de la voluntad es ese presente inextenso] 
"Por consiguiente, no tenemos que investigar el pasado anterior a la vida, ni el 
futuro posterior a la muerte, porque sólo podemos conocer el presente, forma 
única en la que la voluntad se manifiesta; es inseparable de ella, peroella 
también lo es de él. Así pues, el que se contenta con la vida tal como ésta es, 
quien afirma todas sus manifestaciones, puede considerarla confiadamente 
como sin fin y alejar de sí la idea de la muerte como una quimera infundida por 
un absurdo temor a un tiempo sin presente..." 

WV 403/VR 224  [La idea de la muerte sólo es representable abstractamente] "Lo que nos 
infunde pavor en la muerte es el aniquilamiento del individuo, por ser así como 
la concebimos, y el individuo, que es la voluntad de vivir en su única 
objetivación, se rebela con todo su ser contra la muerte. 
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"Cuando el sentimiento nos abandona, la razón, sobreponiéndose en parte 
a estas impresiones penosas, acude en nuestra ayuda, elevándonos a un punto 
de vista desde dónde podemos percibir lo general en vez de lo particular. El que 
adquiriera del mundo un conocimiento filosófico del grado del que aquí 
estamos examinando, pero que no llegase más allá, podría ayudar al hombre a 
vencer los terrores de la muerte en la medida en que, en un individuo dado, la 
reflexión tiene poder sobre el sentimiento inmediato" (...) 

WV 405/VR 225  "Pero veamos lo que significa esta voluntad que se afirma a sí misma. 
Aunque su objetividad, es decir, la vida y el mundo, le hacen reconocer de un 
modo claro y constante su propia esencia bajo la forma representativa, tal 
conocimiento no dificulta en modo alguno su volición, sino que esta vida de 
este modo conocida sigue siendo deseada como tal, como era deseada sin el 
conocimiento, es decir, como impulso ciego, y ahora es querida consciente y 
reflexivamente. 

"Lo contrario, la negación de la voluntad de vivir, sobreviene cuando el 
conocimiento aniquila la voluntad, porque entonces los fenómenos de la 
percepción no obran ya como estímulos sobre la voluntad; por el contrario, en 
la concepción de las Ideas, que reflejan la esencia del mundo, encuentra un 
calmante, un aquietador [Quietiv], que la serena y la impulsa a anularse ella 
misma espontáneamente" 

 
' 55. [La voluntad, como cosa en sí, es libre, esto es, no se halla sujeta a 

la necesidad que rige para el mundo fenoménico Cel principio de razón 
suficiente. Pero este concewpto de libertad es negatico, en tanto sólo consiste 
en la negación de dicha necesidad Cy no en la determinación del concepto, su 
conocimiento. En este carácter negativo de la libertad de la voluntad halla 
Schop. la solución del 

WV 408/VR 226 problema de la oposición entre libertad y necesidad:] "Todas las cosas en 
cuanto fenómenos, en cuanto objetos, están sometidas a una necesidad 
absoluta; pero en sí son voluntad y ésta es completa y eternamente libre. El 
fenómeno, el objeto, está determinado necsaria e invariablemente en el 
encadenamiento de las causas y efectos, que no admite interrupción alguna. 
Pero, en general, la existencia de ese objeto y su modo de ser, o sea, la Idea que 
en él se manifiesta o, dicho de otro modo, su carácter, es una exteriorización 
inmediata de la voluntad. En atención a la libertad de ésta podría muy bien no 
existir o existir de cualquier otra manera; pero entonces la cadena, de la cual es 
un eslabón y que, por su parte, es también fenómeno de la voluntad, sería 
diferente; pero, una vez que existe, ha ingresado ya en la serie de causas y 
efectos, ocupando en ella un lugar determinado, y ya no puede ni trocarse en 
otro, es decir, cambiar, ni salir de la serie, o desaparecer" [La conservación de 
la vida Cobjetivación de la voluntadC exige que el hombre "esté asistido" por 
una inteligencia] "...inteligencia desarrollada de tal suerte que pueda elevarse 
hasta llegar a formar en la representación una imagen adecuada de la esencia 
del mundo, que es la concepción o intuición de la Idea, como ya vimos en el 
libro tercero. Por consiguiente, en el hombre, la voluntad puede llegar a la 
plena conciencia de sí misma, al conocimiento claro y acabado de su propia 
esencia, tal como se refleja en el resto del mundo" (...) 
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WV 441/VR 244 ' 57. "Según hemos visto, la esencia de la naturaleza que no piensa es una 

constante aspiración sin fin y sin descanso, lo que vemos de una manera clara 
en el animal y el hombre. Querer y ambicionar: esta es su esencia, como si nos 
sintiéramos poseídos de una sed que nada puede apagar. Pero la base de todo 
querer es la falta de algo, la privación, el sufrimiento. Por su origen y por su 
esencia, la voluntad está condenada al dolor. Cuando ha satisfecho todas sus 
aspiraciones siente un vacío aterrador, el tedio; es decir, en otros términos, que 
la existencia misma se convierte en una carga insoportable. La vida, como 
péndulo, oscila constantemente entre el dolor y el hastío, que son, en realidad, 
sus elementos constitutivos. Este hecho ha sido simbolizado de una manera 
bien rara: habiendo puesto en el infierno todos los dolores y todos los 
tormentos, no se ha dejado para el cielo más que el aburrimiento". 

 
WV 461/VR 254-5 ' 60. [Exposición de la afirmación y negación de la voluntad:] "Para ello 

estudiaremos la conducta, los actos, e investigaremos su significación íntima, 
puesto que así es como se afirma o se niega la voluntad. 

"La afirmación de la voluntad es la volición perpetua no perturbada por 
ningún conocimiento y que llena la vida del hombre en general. Pues ya el 
cuerpo humano es objetivación de la voluntad en un cierto grado y en un 
dterminado individuo, por lo que puede decirse que la volición, que se 
desenvuelve en el tiempo, es, en cierto modo, la paráfrasis del cuerpo (...). En 
vez de 'afirmación de la voluntad' podríamos tambiñen decir 'afirmación del 
cuerpo'. El tema fundamental en todos los diversos actos voluntarios es la 
satisfacción de las necesidades inseparables a la existencia del cuerpo (...). 
Pero, indirectamente, esas mismas necesidades son las que hacen influir a los 
motivos de toda clase sobre la voluntad y originan los actos más variados". 

[La afirmación de la voluntad como 'voluntad de vivir': la conservación del 
cuerpo y el instinto sexual. La autoconservación es "un grado débil" de 
afirmación. Es superior el impulso a satisfacer el instinto sexual] "Más que 
cualquiera otra parte del cuerpo, los órganos genitales están en inmediata 
subordinación a la voluntad y completamente emancipados de la inteligencia. 
La voluntad se muestra en ellos casi tan divorciada del conocimiento como los 
órganos reproductivos de los vegetales (...). ...los genitales son el punto de 
incandescencia [Brennpunkt] de la voluntad, y el polo opuesto del cerebro, que 
representa la inteligencia, es decir, la otra faz del mundo, el mundo como 
representación". 

 
WV 468-9/VR 258-9 ' 61. [Otro aspecto de la voluntad de vivir: el egoísmo] "La voluntad se 

contempla a sí misma en la multiplicidad de los individuos. Pero esta 
multiplicidad no se refiere a la voluntad en sí, sino solamente a sus fenómenos. 
En cada una de sus manifestaciones la voluntad se da entera e indivisa y en 
torno suyo se da la imagen repetida hasta lo infinito de su propio ser. Pero este 
propio ser suyo, es decir, la verdadera realidad, no lo encuentra 
inmediatamente, sino en el interior de sí misma. De aquí que cada individuo lo 
quiera todo para sí o, por lo menos, dominarlo todo, tratando de arrollar lo que 
le opone resistencia (...) ...los demás individuos no existen más que en su 
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representación, ni tiene conciencia de ellos más que como representación suya, 
es decir, de una manera mediata; en efecto, si desapareciese su conciencia, 
también desaparecería con ella el mundo, lo que quiere decir que su ser y no ser 
son para él idénticos y no pueden ser discernidos. Por consiguiente, todo ser 
que conoce es en realidad, y como tal se considera, la totalidad de la voluntad 
de vivir o de la esencia del mundo, al mismo tiempo que la condición 
complementaria del mundo como representación y, por tanto, un microcosmos 
que tiene el mismo valor que un macrocosmos (...) [Así se explica que] el 
individuo se considere como centro del mundo y no se preocupe más que de su 
conservación y de su bienestar, y que desde el punto de vista natural esté 
dispuesto a sacrificar todo lo que no es él, siendo capaz de destruir el mundo 
entero, sólo pro prolongar un instante su propia persona, que es como una gota 
de agua en el mar. este sentimiento es el egoísmo esencial a todos los eres de la 
naturaleza". [Defensa de Hobbes y del bellum omnium contra omnes]" 

 
' 62. [Sobre la injusticia: como irrupción en la esfera individual de 

afirmación de la voluntad de vivir de la negación de la misma realizada por un 
individuo extraño. Grados de injusticia: 1) el canibalismo; 2) el homicidio; 3) la 
mutilación; 4) la esclavitud y el atentado contra la propiedad (que para Schop. 
es parangonable al homicidio; la propiedad es "objetivación de la propia 
voluntad" y, por tanto, indisociable del propietario. Ahora bien, si se vincula el 
derecho de propiedad al trabajo, )cómo reconocer este derecho para los que, 
como Schop., viven de la herencia paterna? Schop. se salva "teóricamente" 
afirmando que la propiedad es legítima si proviene de una "cesión voluntaria", 
puesto que esta cesión es un acto de "poder" similar al de la apropiación. En los 
disturbios de 1848 Cen FrancfortC Schop. llamará a los sublevados "soberana 
canalla" y a sus líderes "estudiantes emponzoñados" y "jóvenes hegelianos" 

[El Estado tiene como misión limitar la expansión del egoísmo de los 
individuos] 

 
' 63. [Sobre la justicia divina: gobierna el mundo y no se halla sujeta a 

la "lógica" 
 WV 494-5/VR 272-3 de la recompensa y el castigo. Es inexorable. Es expresión de la 

voluntad] "...todo ser lleva sobre sí la carga de la existencia en general y luego 
la de su especie y la de su propia individualidad, absolutamente como es, dadas 
las circunstancias y en un mundo tal como el que vemos, gobernado por la 
contingencia y el error, finito, efímero y creado para el dolor; lo que sucede y 
sucederá es la pura justicia, pues tal es su voluntad, y a tal voluntad, tal mundo. 
La responsabilidad de la existencia y del modo de ser del mundo recae sobre el 
mundo mismo y sobre nadie más, pues )quién cargaría con ella? (...) tal destino 
no es más que necesidad, miseria, dolor, tormento y muerte. (...) 

"El conocimiento subordinado al principio de razón suficiente, al 
principium individuationis es incapaz de comprender la justicia eterna (...) Sólo 
el que sabe elevarse sobre el conocimiento que procede del principio de razón 
suficiente y que se limita a las cosas particulares, es el que ve y comprende la 
justicia eterna, porque éste concibe las Ideas, va más allá del principium 
individuationis y reconoce que las formas del fenómeno no convienen a la cosa 
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en sí. Este mismo es el que, gracias a este conocimiento, puede comprender el 
sentido de la virtud" 

 
' 68. [Sobre la virtud como negación de la voluntad de vivir. Abandono 

del principium individuationis y certeza de la unidad universal de la voluntad. 
Cuando 

WV 530-2/VR 291-2 se alcanza este grado:] "Ya no estarán fijos sus ojos sobre sus dolores 
personales, como le sucede al egoísta. Desde el punto y hora en que se 
emancipa del principium individuationis, todo le conmoverá de igual modo. 
Comprenderá el mundo; verá a todos los seres destinados al aniquilamiento 
total, a la lucha y al dolor sin descanso; dondequiera que mire verá padecer al 
hombre, al animal; verá que el mundo se desvanece. Todo ello le interesará 
tanto como al egoísta sus males personales. )Cómo podría seguir afirmando la 
voluntad de vivir una vida semejante, aferrándose a ella cada vez con mayor 
tenacidad? (...) [El que llega a este conocimiento] habra conseguido un 
aquietador para su voluntad. Tan pronto como aparece este conocimiento, la 
voluntad se aparta de la existencia, cuyos goces le producen horror, pues en 
ellos reconoce la afirmación de la vida. El hombre llega entonces a un estado de 
renuncia voluntario, a la resignación, al quietismo absoluto y al completo 
aniquilamiento de la voluntad" [Elogio del ascetay del santo] (...) 

[El dolor propio o ajeno son vías de acceso a este estado de renuncia. 
Amor] "La negación de la voluntad de vivir, o sea, la resignación absoluta o 
santidad, nace del apaciguamiento de la voluntad al reconocer su conflicto 
consigo misma y la vanidad de sus esfuerzos manifestada esencialmente en los 
dolores de todas las criaturas vivientes. La diferencia que yo he indicado entre 
las dos vías que conducen a este movimiento consiste en que la una conduce 
por el dolor meramente reconocido en los demás y que voluntariamente se 
considera como propio, después de haber descifrado el enigma del principio de 
individuavión, y la otra nos conduce por el dolor directamente sentido. No hay 
verdadera redención ni salvación de la vida y del dolor sin una completa 
negación de la voluntad. Hasta entonces no hay otra cosa que esa voluntad 
misma, cuya manifestación, una existencia efímera, una aspiración vana y 
siempre defraudada y un mundo de representación siempre doloroso, constituye 
nuestro destino, pues sabemos que el deseo de vivir tiene asegurado una vida 
eterna y que su verdadera y única forma es el presente" 

' 69. [El suicidio no es una vía válida para este acceso: la voluntad de 
vivir no puede ser destruida más que por el conocimiento. La violencia sobre el 
propio cuerpo sólo aniquila el fenómeno. Este conocimiento está emparentado, 
afirma Schop., con la Gracia] 
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