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La voluntad schopenhaueriana y su relación con el cuerpo humano
Alexander Aldana Piñeros
“El cuerpo (humano) sólo es la voluntad que se torna visible”
.

(Schopenhauer, Escritos inéditos de juventud, 1999, § 46, P, 44).

Si algún interlocutor pudiese interrogar al viejo pesimista sobre ¿qué es el mundo?, antes que cualquier
aforismo lleno de belleza y amargura, le respondería Schopenhauer: “El mundo es mi
representación” (Mundo como voluntad y representación I, 2009, § 1, P, 51); poderosa alusión idealista que
supone un sujeto de conocimiento casi absoluto que conoce la realidad toda y las determinaciones que rigen
el juego fenoménico, sus relaciones y principios. Y antes de que aquel interrogador pudiera salir de su
estupor, Schopenhauer le asestaría un golpe más desconcertante y definitivo: “El mundo [también] es mi
voluntad” (Mundo como voluntad y representación I, 2009, § 1, P, 52). Luego del asombro ante tan excéntrica
concepción de mundo, queda la consideración de una manera sugerente de entender la realidad, que
pretende integrarla en la manifestación de dos planos distintos, aunque, complementarios: uno radicalmente
subjetivista, la representación; otro, inevitablemente voluntarista: primero bajo la forma de la voluntad en
tanto fuerza desiderativa e impulsadora de la acción –como es habitual en la tradición filosófica occidental– y
luego, como un agente demiúrgico generador –y destructor– del mundo.

