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En filosofía, siempre es valorable la aparición de nuevas traducciones de aquellos clásicos 
que la historia del pensamiento ha legado, pues cada vez que una obra es traducida vuelve 
a ser pensada en nuestro idioma. Cuando esto ocurre, se inaugura una nueva aproximación 

ante aquellos clásicos de la disciplina. Por ello, el hecho de que ya existan otras versiones traducidas 
del mismo libro no ha de ser impedimento para volver a visitar la obra, pues cada traducción 
inaugura una nueva perspectiva que es pertinente considerar. Ciertamente, vale la pena hacer el 
ejercicio de volver a detenerse en aquellos grandes pensadores del pasado, poniendo en suspenso 

aquella vorágine propia de nuestro tiempo fugaz, que demanda 
siempre estar al tanto solo de lo más nuevo, de lo más rápido, de 
lo más efímero. 

La presente traducción del temprano tratado de 
Schopenhauer Sobre la visión y los colores invita al lector 
contemporáneo a acoger la oportunidad de detenerse a 
considerar las incursiones que el padre del pesimismo dio 
en torno a la ciencia. La obra está precedida por una sagaz 
introducción a cargo de Jesús Carlos Hernández Moreno, 
quien explora la compleja relación entre el filósofo de Danzig 
y la ciencia. El análisis desplegado en aquellas primeras páginas 
introductorias resulta sumamente útil para enmarcar la posición 
de este breve tratado en el corpus schopenhaueriano, pues en 
dicho estudio el traductor sondea cómo aquel único pensamiento 
de Schopenhauer abordó la temática de la ciencia desde cuatro 

consideraciones distintas: general, específica, externa e interna. Jesús Carlos Hernández Moreno 
propone para cada uno de aquellos cuatro flancos cuáles serían las obras más representativas de 
Schopenhauer, analizando en cada caso las características, ventajas y desventajas de cada estrategia 
de aproximación. Así, finalmente se cierra el estudio preliminar abordando el lugar que ocupa 
Sobre la visión y los colores, caracterizando la obra como un ejercicio de consideración interna de la 
ciencia, es decir, como el esfuerzo que Schopenhauer desempeñó dentro de la misma disciplina 
científica, manteniendo los márgenes de lo fenoménico llevado a la más clara sistematicidad posible.   
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 La presente traducción incluye además un apéndice que preludia al tratado, se trata de una 
selección comentada de las epístolas que Schopenhauer intercambió con Goethe en torno a la teoría 
de los colores. Mediante las cartas que estas dos grandes mentes intercambiaron, el lector puede 
asistir a la tensa relación que este tratado suscitó entre ambos. El relato cronológico que establece 
el traductor en el apéndice toma como hilo conductor las misivas de estos pensadores alemanes, 
y a través de ellas comenta cómo la relación fue mutando desde un espíritu colaborativo inicial 
hacia un silencio, postergación y ulterior quiebre. Así, una vez producida aquella ruptura científica 
entre el filósofo y el poeta, ambos tuvieron que reconocer que sería inútil buscar comprenderse 
mutuamente, ya que cada uno se aferraba a su visión e interpretación del asunto. De modo que, 
aquellas pequeñas contradicciones entre ambas teorías implicaron una escisión abismal, en la que 
las relaciones de maestro y discípulo chocaron buscando invertirse.

 Tras las valiosas páginas del estudio preliminar y el apéndice, el lector encontrará la pluma 
del maduro Arthur Schopenhauer que redactó el prólogo a la segunda edición del tratado, en la 
época de su fama tardía. En aquellas palabras preliminares que el padre del pesimismo dedica a 
su texto sobre los colores, califica su escrito como una pequeña obra de juventud que preserva su 
verdad a pesar del transcurso de los años. La mirada retrospectiva del ya reconocido Schopenhauer 
repasa maduramente su enfrentamiento con Goethe y armoniza aquellos puntos de quiebre que en 
su juventud generaron un conflicto entre ambos.

 Los catorce parágrafos que componen el tratado schopenhaueriano tienen un carácter 
orientado a la fisiología, pues buscan explicar esquemáticamente cómo se produce la visión en el 
ojo humano, y a partir de ahí, la formación de los distintos colores dentro de este peculiar órgano. A 
pesar de su marcada temática científica, el mismo Schopenhauer reconoce que el escrito no resulta 
estéril para aquellos lectores que estén orientados a la filosofía, pues en el tratado se encontrará 
también una contribución a la comprensión de la doctrina kantiana (al menos a la asimilación que 
Schopenhauer tuvo de los planteamientos de Kant), lo que se contrapone al materialismo ingenuo 
que abundaba en el campo científico de la época. 

Cada uno de los prolijos parágrafos que configuran el tratado Sobre la visión y los colores, da 
cuenta de la preocupación que Schopenhauer tuvo respecto a la correcta comprensión de esta cara 
del mundo, de nuestro mundo como representación. Si bien podría confrontarse los resultados de 
este tratado con ya un par de siglos de distancia con los avances actuales de la ciencia, lo esencial 
permanecerá vigente: la postura crítica frente a la tradición como una propuesta del recto ejercicio 
de la disciplina. Dicho posicionamiento crítico que Schopenhauer plantea, implica que se ha de 
mantener al margen la gran y perniciosa influencia de la voluntad en el ejercicio de la disciplina, pues 
esta enturbia y distorsiona la verdad, la que acabaría siendo alejada dogmáticamente. En efecto, el 
consejo que el padre del pesimismo lega a nuestro tiempo es que se ha de evitar que aquel principio 
irracional (la voluntad) se inmiscuya en el ámbito donde solo ha de primar el principio racional (la 
ciencia… y ciertamente, también la filosofía).


