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	RESUMEN de la comunicación máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir el texto completo del RESUMEN Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha:                                                               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. Mediante las referencias anteriores, vemos perfilarse el objeto de este trabajo, que pretende esbozar la dialéctica entre el mundo representativo y su esencia, la voluntad, pero atendiendo al movimiento mismo de tal relación, es decir, considerando el fluir conceptual desplegado por Schopenhauer para delimitar e integrar las dos caras de la existencia. Pero este propósito sería completamente inútil si no existiese algún elemento al que poder acudir como garante de tal proceso de comunicación, elemento de la realidad que, a la vez, ampare y diferencie las famosas dos caras de la misma moneda que conforman la existencia según Schopenhauer, que nos ofrece una clave naciente de interpretación al hablar de la filosofía y su función consoladora, en la medida en que permiten “[…] la constatación de que hay un mundo sobrenatural donde, separados de todos los fenómenos del mundo externo, podemos contemplarlos desde un alto pedestal con el sosiego de no vernos involucrados en ellos, aun cuando la parte nuestra que corresponde al mundo corporal tampoco pueda ser obviada sin más (Escritos inéditos de juventud, 1999, § 1, P, 25). Esta sentencia anotada entre 1808 y 1809 por un veinteañero Schopenhauer indica que el autor presentía la existencia de un fundamento del mundo fenoménico que distara por naturaleza de éste. Sin embargo, a pesar de la enorme tendencia metafísica inscrita en el aparte, el joven pensador no podía sustraerse al poderío de la realidad espacio-temporal y material, especialmente, en la forma particular e individualizada de la propia corporalidad del sujeto. Será entonces el cuerpo, el modo de desatar el nudo gordiano que supone hallar un fundamento de corte metafísico desde el análisis de lo fenoménico. Así, esa voluntad universal sería descubierta en el cuerpo de un individuo que se reconoce a sí mismo como representación, pero a la vez, como algo distinto dentro del orden de los seres.Asimismo, según el alemán, este sujeto asimilará esta forma de reconocer en él, el fundamento del mundo, como algo "toto genere" diferente de todas las formas representativas de las que se vale para asimilar su realidad, pues verá una extraña manifestación agitándose dentro de sí: por un lado la fuerza del principio de razón (individuación, tiempo, espacio, causalidad) pero, por otro, algo que la da unidad en tanto individuo y en tanto fenómeno que asimila a su propio andamiaje de deseos y actos. Aspecto singular en el que Schopenhauer ve “está enclavado el gran misterio de la objetivación de la voluntad” (Escritos inéditos de juventud, 1999, § 149, P, 100), en la forma de la corporeidad de un sujeto que conoce. Así pues, este escrito pretenderá abordar –que no solucionar– algunas de las variaciones más sugerentes propuestas por Schopenhauer ante tal relación cuerpo-representación-voluntad. 


