
SCHOPENHAUER 1788-1861). CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 
1) Vida. N. en Danzig. Padre banquero. Madre escritora de novelas. Viaja por Francia e 
Inglaterra. Muere su padre y renuncia a su futuro bancario: Universidad de Gotinga, maestro 
Schulze. Influjos primordiales: Platón y Kant. 1811: Universidad de Berlín (Fichte). Tesis 
doctoral en Jena: De la cuádruple raíz del principio de razón suficiente (1813). Vive en 
Dresde (1814-18). Sobre la vista y los colores (1816), en defensa de las ideas de Goethe. En 
1819 publica El mundo como voluntad y representación. Viaja a Roma y Nápoles. En 1820 
ingresa en la Universidad de Berlín e intentará durante doce años (hasta 1831) tener éxito 
como docente. En 1831 huye de Berlin (cólera) y se establece en Francfort. Publica en 1836 
La voluntad en la naturaleza, y en 1841, Los dos problemas fundamentales de la ética. En 
1844, nueva edición de El mundo…En 1851 publica Parerga y Paralipomena, con gran éxito, 
y una tercera edición de El Mundo… Muere en 1861. 
 
* Carácter intempestivo de la filosofía schopenhaueriana. Larga tradición filosófica de ello: 
Parménides, Sócrates, Vico, Descartes, Nietzsche (el más famoso de todos) Husserl. 
Características de la actitud intempestiva: 

- Purificación. La filosofía como nuevo camino iniciático. 
- Nulo interés por los debates epocales. 
- Filosofía del futuro (sólo en los casos donde la recepción de la obra en la época es 

escasa o nula). 
- Diatribas, no críticas, contra los contemporáneos o antecesores. Ejs. de ello: el juicio 

de Descartes sobre la filosofía medieval. Nietzsche y la filosofía occidental, etc. 
- Desprecio del público común (en tanto es receptivo y aplaude a filosofías y filósofos 

estúpidos) y elogio de la "minoría selecta". 
- Consciencia auroral. La propia filosofía filosofía es vista como un alba de una nueva 

época. El resto anterior es un crepúsculo. Esto hace a Sch. p.e. recomendar la lectura de su 
libro dos veces seguidas (prólogo a El MUndo como...) 

- Consideración del acceso a la verdad filosófica como algo inmediato, "ante los ojos" 
(del que quiera ver). 

- Rechazo de la voluntad de sistema e insistencia en el método (casos de Sócrates, 
Descartes, Husserl). 

- Primacía del Yo. 
 
* Nueva y singular forma de dualismo: mundo fenómenico-representación / mundo del 
propio cuerpo-Voluntad. Sch. es el primer filósofo que se atreve a abordar metafísicamente el 
problema del propio cuerpo (no el cuerpo como materialidad, sino como cosa en sí). Rechazo 
de un planteamiento materialista: el munto sensible es, desde el punto de vista metafísico, 
trasunto de un yo volente incapaz de conocerse a sí mismo más allá de sus manifestaciones 
volitivas. 
 
* Vuelta, asimismo intempestiva, a Kant. En 1813, cuando aparece De la cuádruple raíz..., 
nadie se acuerda ya del viejo de Königsberg. A su muerte, en 1804, sólo se publica una 
necrológica firmada por un pensador de cierta relevancia, la de Schelling, que lo presenta 
como un "iniciador" y un ilustre precedente de su propia filosofía y la de Fichte. Esta vuelta a 
Kant, en Sch., es absoluta: en el prólogo a El Mundo como Voluntad y Representación (1818) 
se señala que el conocimiento de la obra kantiana es "imprescindible"; sin este conocimiento, 
el lector es ciego (con cataratas). La filosofía kantiana es similar, en esto, a una operación de 
cataratas. 


