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Mientras mantenía abierto sobre mis rodillas el libro de la Vida, pretendiendo leer mi 

propio horóscopo, escuché una voz que con  arrobado acento místico me dijo: “Feliz aquel 

que mira alzarse sobre su horizonte un ideal amoroso suavemente iluminado por la luz de 

la luna, y lo ve ascender sin apresuramiento en su órbita por la negra concavidad de la 

noche.” 

 

OMAR KHAYYAM 

(Rubaiyat  – XLI) 

 

 

Inagotados y no descubiertos continúan siendo para mí el hombre y la tierra del hombre. 

 

FRIEDRICH NIETZSCHE 

(Así habló Zaratustra – 132) 

 

 

But this eternal blazon must not be 

To ears of flesh and blood. 

 

WILLIAM SHAKESPEARE 

(Hamlet) 
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Aviso al lector 

 

Considero imposible elegir un tema para escribir como se escogen los zapatos en una 

vitrina. La escritura es, al menos para mí, labor bastante difícil, y no me creo capaz de 

escribir sobre cualquier cosa. Estoy convencido de que nuestros intereses son siempre 

intereses vitales y en esa medida son un destino. Pero, como somos pura apertura y hay 

algo infinito en nuestra naturaleza, tenemos frente a nosotros la tentación de una biblioteca 

que, como la de Babel de Borges, nunca termina. Infinitas son, pues, las posibilidades de 

hablar de una u otra cosa. No creo, sin embargo, que el repertorio temático de la filosofía 

sea demasiado extenso. Tal vez por eso sea inevitable la vuelta a unos cuantos lugares 

comunes. Pero es lo suficientemente grande para sentir el aguijón de la angustia cuando 

hemos decidido escribir una tesis de Filosofía. Yo he decidido confiar a Nietzsche un 

rumbo y quizá una meta. La intensidad de su escritura siempre me ha cautivado. Su 

entusiasmo filosófico es el de un héroe trágico que lucha contra monstruos y disipa 

tinieblas a fuerza de valentía intelectual y de pasión de sinceridad, como se titularía una 

obra suya jamás escrita. Como el caballero de Durero, Nietzsche avanza impasible sobre el 

caballo del pensamiento hacia bosques oscuros y solitarios. Al final, su caballo lo lleva más 

allá del demonio y del tiempo, o al menos más allá de su tiempo. Lo lleva también más allá 

de todo sistema, por lo cual estudiar su pensamiento como un corpus unificado es un reto. 

No estoy seguro de haber logrado afrontar ese reto de la mejor manera. Sólo usted, lector de 

estas reflexiones, sabrá juzgar si a ellas logré darles un cauce que lleve de una orilla a otra, 

o si al final me he –y lo he– perdido en el mar inquietante al que nos arroja un pensamiento 

asistemático. Levantar velas hacia ese pensamiento ha sido para mí una aventura intensa, de 

la que espero sea este un producto decoroso.  
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Introducción 

 

Es preciso tener todavía caos dentro de sí para poder dar a luz a una estrella danzarina. 

FRIEDRICH NIETZSCHE 

(Así habló Zaratustra – 41) 

 

La escritura de Nietzsche tiene una fuerza ditirámbica que cautiva e inquieta. Su 

pensamiento irrumpe en la tradición filosófica alemana, partera de sistemas 

omniabarcantes, como un ácido corrosivo. El mundo no cabe en ningún sistema, nos 

sugiere su estilo fragmentario e inacabado, siempre abierto. En su sed de identidad, todo 

sistema se rebela contra el azar. Lo que con ello queda excluido es la diferencia, la 

posibilidad de que emerja algo nuevo. Nietzsche, pensador del caos, se erige como un 

filósofo anti-Filosofía. Filósofo de todas formas, porque lo que motiva su escritura es una 

pasión extática por la verdad. Pasión que le impide entrar en un sistema o crear uno nuevo, 

porque la verdad es en sí misma contradictoria y no florece en la aridez de un orden 

perfecto. 

 

 ¿No es florecer un verbo inapropiado para la verdad, que está ahí esperando a que un 

pensamiento atrevido la descubra? Pero la verdad no es, nos recuerda Nietzsche, un dato 

que espera ser descubierto. La verdad es el fruto de un pensamiento capaz de sacrificarlo 

todo: amor a la humanidad, amor al arte como chaleco salvavidas, amor a una esperanza 

concreta. La de Nietzsche, empero, no es una filosofía de la desesperanza o del odio. Todo 

lo contrario: el pensador del caos invita a amar el mundo y la vida, a cultivar la más alta 

esperanza. Pero ese amor no es el amor doméstico de una relación marital. Ese amor surge 

de profundos dolores y profundos placeres, de encuentros y desencuentros que desembocan 

en nuevas búsquedas, en nuevos dolores y nuevos placeres, en nuevos amores y desamores.  
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La filosofía de Nietzsche brota de una sensibilidad agudísima, por lo cual su forma de 

aproximarse al mundo es absolutamente interesada. Rechaza por eso los razonamientos 

abstractos de los cerebros gélidos que lo han precedido en el trabajo filosófico. Su motor no 

es la objetividad, ni el amor al saber per se, sino la voluntad de poder. Término este 

ampliamente interpretado y malinterpretado, que no es otra cosa que lo que mueve el 

mundo, lo que hace que la vida no sea simplemente vida sino vitalidad, corriente 

inextinguible de potencia. Esa potencia es siempre poder de apropiación, capacidad de dar 

sentido.  

 

Imbuido de voluntad de poder, Nietzsche se niega a ser un sabio jubilado. Su búsqueda 

es insaciable y no desemboca en una epistemología, una ética, una estética o una política 

que puedan ser aprendidas de memoria en la escuela. Su filosofía no ofrece una utopía 

concreta que pueda hacer del mundo un lugar mejor. Nietzsche ha demostrado ser un mal 

filósofo para proselitistas y pedagogos porque su fuerza hacia el infinito es un puro exceso 

del espíritu, un puro grito de la vida que no busca respuesta o justificación. Por eso quisiera 

apropiarme de esta recomendación de Stefan Zweig, que para el lector de una tesis de 

Nietzsche resulta muy pertinente:          

 

Hay que descartar de una vez esas preguntas, propias de un maestro de escuela, que dicen, 

por ejemplo, «¿qué quería Nietzsche? », «¿qué quería decir Nietzsche?», «¿qué sistema 

filosófico profesaba Nietzsche?»: Nietzsche nada quiere, sino que está en poder de una 

pasión inconmensurable hacia la verdad. Nada persigue; Nietzsche nunca piensa para, con su 

pensamiento, instruir al mundo o hacerlo mejor (…)
1
. 

 

La mirada de Nietzsche se lanza sobre todo lo interesante que encuentra a su paso y lo 

escruta como avezado vivisector, pero su escritura traza siempre un signo de interrogación. 

Al final no se nos ofrece ninguna teoría. Así las cosas, su filosofía plantea un gran reto 

exegético. Una tesis de Nietzsche no puede abordar, sin traicionar a Nietzsche, la teoría de 

                                                           
1
 ZWEIG, Stefan. La lucha contra el demonio. Barcelona: Acatilado, 1999, pp. 279-280. 
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lo dionisíaco, la teoría de la voluntad de poder, la teoría del superhombre, etc. Porque lo 

dionisíaco, la voluntad de poder y el superhombre no son teorías. Son más bien prismas a 

través de los cuales el filósofo se aproxima al mundo y a la vida. La comprensión que 

resulta de esa aproximación no desemboca en definiciones simples que se puedan resumir 

en un párrafo enciclopédico. Porque esas nociones contienen contradicciones que Nietzsche 

no busca resolver, sino exacerbar. Quien deplora un pensamiento porque se contradice, solo 

puede juzgar válidas unas ideas demasiado tontas. El mundo y la vida son contradictorios y, 

en esa medida, las ideas que emergen de su observación no pueden serlo menos.  

 

Guiado por mi lectura de Nietzsche como pensador demoníaco
2
 que se aproxima al 

mundo y a la vida a través del lente del devenir, he articulado esta tesis en torno a lo 

dionisíaco. Lo dionisíaco es, tal como lo desarrollo en el primer capítulo, una fuerza que 

podríamos llamar “inhumana”. Entiendo aquí lo dionisíaco como potencia inhumana en 

varios sentidos. Primero que todo, en tanto fuerza que se despliega más allá de lo humano, 

es decir, con o sin la participación del hombre. Segundo, en tanto fuerza que destruye los 

moldes con los que el hombre ordena el mundo. A partir de esta interpretación de lo 

dionisíaco, he intentado articular esta noción con la idea del fin de lo humano que anuncia 

Zaratustra. Así pues, aquí arriesgo una lectura de Nietzsche en la que Dionisio y Zaratustra 

son dos caras de una misma potencia vital que rebasa lo humano y que lo enfrenta con la 

posibilidad de un tránsito hacia algo diferente, hacia un otro cuyo rostro está, como en las 

pinturas cubistas, en perpetua transformación. 

 

Heráclito nos acompañará a lo largo de estas páginas porque la visión dionisíaca de 

Nietzsche surge de la idea de que lo único eterno en el mundo es el cambio. Esta idea, 

piedra angular de la filosofía de Heráclito, le permite a Nietzsche articular un pensamiento 

                                                           
2
 El cristianismo ha hecho de este un epíteto negativo. Aquí pienso en el sentido que para los 

griegos tenía. El δαίμων  no era para ellos otra cosa que la inquietud que separa al hombre de sí 

mismo y lo lleva a lanzarse hacia lo infinito, hacia el abismo peligroso de todo lo que no es él.  
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que hace temblar lo que parece más firme. Ahora bien, si Heráclito se aproxima al devenir 

desde un punto de vista ontológico, Nietzsche lo hace con la mirada puesta en los nuevos 

creadores. Toda filosofía del devenir supone una negación de la estabilidad de los valores 

con que el hombre se guía en el mundo. La pérdida de esa estabilidad es la condición de 

posibilidad del surgimiento de nuevos valores. Los creadores, que para Nietzsche son 

siempre creadores de valores, juegan con el devenir para darle al mundo un sentido nuevo y 

una nueva justificación. Lo que está de fondo aquí es la idea de que hay muchas formas de 

valorar el mundo. Sólo es posible inventar formas nuevas si se comprende que todo lo que 

se ha vuelto eterno para el hombre ha devenido y es en realidad azaroso.  

 

La visión dionisíaca del mundo, en tanto visión basada en el devenir, está imbuida de 

una fuerza desestabilizadora de los principios rectores de la modernidad. El ideal de 

progreso sobre el que se erige el edificio técnico-científico que hoy habitamos, es 

cuestionado por la fuerza de lo dionisíaco. Ella despoja a la modernidad de su máscara 

auto-complaciente al mostrar que los logros de los que ella se jacta (el desarrollo científico, 

la democracia, el humanismo, etc.) son el resultado de un juego de fuerzas que hubieran 

podido –y pueden– desarrollarse de muchas otras formas. El mundo, nos sugiere el 

desarrollo que hace Nietzsche de la noción de lo dionisíaco, es producto de un juego que se 

renueva eternamente. La naturaleza no tiene ningún propósito. En esa medida, las ideas 

modernas no son una cima de la humanidad. El juego puede tomar siempre caminos 

diferentes y más prometedores.  

 

El camino de la modernidad, nos dice Nietzsche, se ha abierto a fuerza de ilusiones 

encubridoras. Para que el mundo se le muestre como un lugar regido por el progreso y por 

el orden, el ser humano ha tenido que podar selvas espesas y matar criaturas terribles. El 

precio que hemos pagado por ese triunfo sobre el caos primordial es, sin embargo, bastante 

alto. La conciencia trágica, condición de posibilidad de una vida heroica, se extingue en un 

mundo regido por los conocimientos técnico-científicos y por el ideal optimista de progreso 
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que esos conocimientos enseñan. La vida del hombre moderno es ordinaria porque sus 

móviles son anti-trágicos. El ideal de vida burgués, que en las democracias capitalistas es el 

ideal, enseña una vida cómoda, agradable y segura. Satisfacer las necesidades y procurar 

“pasarla bien” se convierten así en la meta de la vida. Nietzsche no conoció el centro 

comercial, pero su diagnóstico de la modernidad lo hizo palpable antes de su emergencia. 

El centro comercial es el templo de una vida que persigue la satisfacción inmediata del 

deseo, la erradicación del tedio y del dolor que lo acompaña, el placer más inmediato y 

quizá más empobrecedor. Si el centro comercial ha reemplazado a la Iglesia en nuestra 

sociedad
3
, la razón quizá no sea otra que el deseo del hombre moderno de tener una vida y 

una muerte agradables, tal como lo diagnostica Zaratustra.  

 

Como lo veremos en el segundo capítulo, la crítica de Nietzsche a la visión técnico-

científica del mundo en la que se basa la modernidad tiene un fundamento estético. El anti-

socratismo de Nietzsche, que inaugura su crítica al pensamiento científico, remite a una 

valoración del mundo que afirma el devenir, con todo lo terrible e inhumano que lo 

atraviesa. Si Nietzsche firma algunos de sus escritos de madurez como Dionisio es porque 

hasta el final de su obra el filósofo entendió el mundo como un juego de fuerzas superiores 

a toda valoración moral. El mundo, nos dice Nietzsche desde El nacimiento de la tragedia 

hasta Así habló Zaratustra, no es digno de ser mejorado sino justificado estéticamente.  

 

La necesidad de una justificación estética del mundo se hizo palmaria en el siglo XX, 

cuando el progreso técnico-científico demostró ser motor de desarraigo y fragmentación. La 

visión dionisíaca de Nietzsche fue por eso muy influyente en el surgimiento del 

expresionismo, el cual irrumpió en el panorama artístico europeo de la misma forma en que 

Nietzsche lo hizo en el mapa de la filosofía: como una fuerza desestabilizadora y portadora 

de verdades provenientes del fondo de la naturaleza. La obsesión de los miembros de Die 

                                                           
3
 Ante este estado de cosas, la Iglesia católica en Colombia, experta en marketing, ha decidido 

instalar templos en locales de centros comerciales.   
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Brücke (pioneros del expresionismo alemán) por Nietzsche, da cuenta del impacto del 

filósofo en el movimiento artístico más importante del siglo XX en Europa. Fue el más 

importante porque a partir de ahí el arte se desembaraza definitivamente de los referentes 

“reales” y se emancipa del carácter imitativo que se le había atribuido desde Platón. La 

mirada del artista se vuelve cada vez más deformadora, hasta llegar al expresionismo 

abstracto. El expresionismo está imbuido de la fuerza de lo dionisíaco porque esa 

deformación de las cosas es vocera de una realidad que no es la del mundo aparencial y que 

habla de dolores y placeres profundos. 

 

El expresionismo surgió en Europa como un proyecto artístico anti-civilización. Esto es 

de la mayor importancia para mi indagación si se tiene en cuenta que Nietzsche ve lo 

dionisíaco como una fuerza inextinguible que palpita en el fondo de la civilización. El 

expresionismo estaba motivado desde el comienzo por una fuerza que señala hacia una 

esfera pre-civilizada. Ahora bien, algunas de las obras más importantes de Die Brücke 

reflejan una nostalgia por un mundo salvaje, estrechamente ligada a la construcción de un 

mito de lo humano primitivo cuyas raíces se pueden rastrear hasta el cristianismo. Fue muy 

interesante constatar que, en torno al topos de la edad dorada –presente en obras muy 

representativas de Die Brücke– se articulan discursos críticos de la modernidad que se 

acercan más al socialismo marxista que al superhombre nietzscheano. Porque la crítica de 

Nietzsche a la civilización no señala hacia un anhelo de retorno a una humanidad pura, 

capaz de vivir en armonía con la naturaleza, sino hacia la emergencia de una nueva 

humanidad capaz de crear nuevos valores.    

 

La cruzada de Nietzsche contra la civilización tiene un fundamento más profundo que 

las críticas nostálgicas que contra ella se articularon a lo largo del siglo XX y que 

atraviesan el discurso ecologista dominante hasta el presente. La civilización no es 

deplorable porque separe al ser humano de la naturaleza. Lo que une al ser humano con la 

naturaleza es, desde el punto de vista de Nietzsche, la voluntad de poder. Esa voluntad crea 
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valores para dominar. El hombre no ha roto ningún lazo con la naturaleza al intentar 

dominarla. Todo lo contrario: su voluntad de dominar es ese lazo.  

 

Nietzsche ataca la civilización porque entiende que es una impostura tan endeble y 

debilitadora de la voluntad como el mito del pastor idílico sobre el que se funda. Fernando 

Pessoa da con el núcleo de esa impostura cuando escribe:  

 

La civilización consiste en dar a algo un nombre que no le compete, y después soñar sobre el 

resultado
4
. 

 

 La honestidad filosófica de Nietzsche lo lleva a buscar las palabras justas para nombrar 

lo que es. Su pensamiento se enfrenta, armado de un martillo, al edificio eufemístico de la 

civilización. No para volver a una edad dorada perdida, sino para descubrir verdades que 

merecen nombres nuevos y formas nuevas de vivir esos nombres. Es en este sentido que se 

puede hablar de una vecindad entre la filosofía de Nietzsche y la poesía. Porque ambas se 

apropian del poder maravilloso, y a la vez terrible, de darle a las cosas el nombre que les 

corresponde. Para adueñarse de ese poder hace falta una sabiduría salvaje
5
 capaz de 

                                                           
4
 PESSOA, Fernando. Libro del desasosiego. Barcelona: Seix Barral, 2008, p. 54. 

5
 Zaratustra se refiere a su sabiduría en estos términos. Así, en “El niño del espejo” leemos: “Mi 

sabiduría salvaje quedó preñada en montañas solitarias; sobre ásperos peñascos parió su nueva, 

última cría. Ahora corre enloquecida por el duro desierto y busca y busca blando césped – ¡mi vieja 

sabiduría salvaje!” (NIETZSCHE, Friedrich. Así habló Zaratustra. Madrid: Alianza Editorial, 2009, 

p. 134). En “De los sabios famosos” se lee: “Igual que la vela, temblorosa por el ímpetu del espíritu, 

camina mi sabiduría sobre el mar – ¡mi sabiduría salvaje!” (p. 162). En “La canción del baile” 

encontramos una alusión análoga: “Y cuando hablé a solas con mi sabiduría salvaje, me dijo 

encolerizada: «Tú quieres, tú deseas, tú amas, ¡sólo por eso alabas tú la vida!»” (p. 167). Por 

último, en “De tablas viejas y nuevas” leemos: “Me coloqué al lado de su gran calle de los 

sepulcros e incluso junto a la carroña y los buitres – y me reí de todo su pasado y del mustio y 

arruinado esplendor de ese pasado.  En verdad, semejante a los predicadores penitenciales y a los 

necios grité yo pidiendo cólera y justicia sobre todas sus cosas grandes y pequeñas, – ¡es tan 

pequeño incluso lo mejor de ellos!, ¡es tan pequeño incluso lo peor de ellos! – así me reía. Así 

gritaba y se reía en mí mi sabio anhelo, el cual ha nacido en las montañas y es, ¡en verdad!, una 



9 
 

elevarse por encima de la civilización y de la humanidad misma, pues en atmósferas 

domésticas sólo pueden respirar palabras gastadas. Por eso Zaratustra, alejado del rebaño y 

convertido todo él en una boca, exclama:  

 

Nuevos caminos recorro, un nuevo modo de hablar llega a mí; me he cansado, como todos 

los creadores, de las viejas lenguas. Mi espíritu no quiere ya caminar sobre sandalias usadas
6
.  

 

Zaratustra está imbuido de un entusiasmo poético que lo lleva a buscar nuevas formas 

de decir. La palabra crea y el creador depende de ella. El conocimiento dionisíaco que 

Nietzsche persigue debe encontrar nuevas expresiones para nuevos afectos. El vínculo entre 

creación y lenguaje que encontramos en Así habló Zaratustra señala hacia la posibilidad de 

decir cosas nuevas. En el tercer capítulo exploro esa posibilidad a propósito de la meta a la 

que se refiere Zaratustra en varios de sus discursos. La indeterminación de esa meta plantea 

la necesidad de reinventarla constantemente por medio de palabras no gastadas. El 

superhombre no es un tipo de hombre concreto, sino la voluntad del hombre de superarse 

siempre, el aguijón de una posibilidad siempre posible. La meta de Zaratustra no es, pues, 

un hombre superdotado, sino la movilidad de lo simbólico. Estamos aquí ante una meta que 

es un horizonte y a la vez un precipicio. Esa meta pone al hombre en perpetuo peligro, 

enfrentándolo a una otredad abisal. El mundo es muy pequeño y asfixiante sin ese 

enfrentamiento.  

  

                                                                                                                                                                                 
sabiduría salvaje – mi gran anhelo de ruidoso vuelo” (p. 279). En todos los casos, la sabiduría 

salvaje a la que alude Zaratustra señala hacia la posibilidad de un conocimiento capaz de dominar.  
6
 Ibid., p. 133. 
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I 

La voz de Dionisio 

 

El filósofo no es vocero de su época, sino ángel cautivo en el tiempo. 

NICOLÁS GÓMEZ DÁVILA 

(Escolios a un texto implícito – 31) 

 

Transformed utterly: 

A terrible beauty is born. 

W.B. YEATS 

(Easter 1916) 

 

Lo dionisíaco y la tragedia griega 

 

El interés de Nietzsche por la cultura griega no responde a la nostalgia romántica de una 

época mejor. Nietzsche no ve en los griegos un ideal que deba ser imitado para revivir 

tiempos gloriosos. Los griegos son para el pensador, antes que nada, el origen de la cultura 

europea, en la cual él percibe síntomas alarmantes de decadencia. Es por eso que, al 

acercarnos a su interpretación de la tragedia griega, nos hallamos ante un proyecto 

filosófico que busca actualizar posibilidades vitales que la modernidad ha sofocado. La 

aproximación del joven Nietzsche a la cultura griega está motivada por su interés en 

promover una justificación estética del mundo y de la vida. Esto significa, nos dice 

Nietzsche en el ensayo de autocrítica de El nacimiento de la tragedia, defender una visión 

de las cosas basada en el poderío de “un dios-artista completamente amoral y desprovisto 

de escrúpulos, que tanto en el construir como en el destruir, en el bien como en el mal, lo 

que quiere es darse cuenta de su placer y su soberanía idénticos, un dios-artista que, 

creando mundos, se desembaraza de la necesidad implicada en la plenitud y la 



11 
 

sobreplenitud, del sufrimiento de las antítesis en él acumuladas”
7
. En el dios-artista que nos 

presenta Nietzsche están justificados estéticamente el mundo y la vida porque su hacer 

brota de la necesidad de desplegar un poder creativo y destructivo que está más allá de toda 

justificación moral. En ese hacer amoral quedan superadas las antítesis de las que emerge la 

necesidad misma de crear. El principio de la creación, nos sugiere este pasaje, es la lucha 

entre fuerzas antitéticas cuya oposición queda superada en lo creado. Esta metafísica de 

artista, tal como Nietzsche la denomina, constituye una primera aproximación del filósofo a 

una visión no moral del mundo.  

 

Nietzsche ve en la tragedia una manifestación privilegiada del principio de creación 

esbozado. Su interpretación de este fenómeno estético nos muestra cómo la lucha entre 

instintos disímiles de la naturaleza se despliega y se resuelve en el hacer artístico. Ahora 

bien, la tragedia no es para Nietzsche una expresión estética entre otras. La tragedia 

involucra, si se me permite la obviedad, una visión trágica del mundo. Es importante 

reconocer en el interés de Nietzsche en la tragedia ática una necesidad filosófica de 

oponerse al optimismo ingenuo de las ideas modernas. Por medio de El nacimiento de la 

tragedia Nietzsche nos quiere atraer “hacia nuevos senderos ocultos y hacia nuevas pistas 

de baile”
8
. Senderos y pistas difícilmente accesibles para el hombre culto occidental, cuyos 

prejuicios morales hacen imposible la comprensión de las verdades que el libro persigue. El 

texto es, pues, una primera declaración de guerra de Nietzsche contra el gusto y los valores 

de su época. Declaración que no puede entenderse a plenitud si no se da respuesta a la 

pregunta: ¿qué es lo dionisíaco?  

 

La noción de lo dionisíaco introducida por Nietzsche por primera vez en El nacimiento 

de la tragedia constituye una ruptura en el pensamiento filosófico moderno. Explorar esa 

                                                           
7
 NIETZSCHE, Friedrich. El nacimiento de la tragedia. Madrid: Alianza Editorial, 2009, p. 32. 

8
 Ibid., p. 29. 
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noción es la condición de posibilidad de una comprensión cabal del camino que Nietzsche 

abre hacia una nueva visión del mundo y de la vida.  

 

Lo dionisíaco es una fuerza creativa que se despliega siempre junto a la fuerza de lo 

apolíneo. Así queda de manifiesto al inicio de El nacimiento de la tragedia, donde leemos: 

 

(…) el desarrollo del arte está ligado a la duplicidad de lo apolíneo y lo dionisíaco: de modo 

similar a como la generación depende de la dualidad de los sexos, entre los cuales la lucha es 

constante y la reconciliación se efectúa sólo periódicamente
9
. 

 

 La lucha entre lo apolíneo y lo dionisíaco es la lucha entre instintos disímiles de la 

vida. Lo apolíneo, que se expresa en el arte escultórico, es el instinto que hace que la vida 

tienda a disciplinarse. Lo dionisíaco, cuya expresión artística por excelencia es la música, 

es el instinto que lleva a la vida a desbordarse. La tensión entre esos instintos está presente 

siempre. El apareamiento entre ambos, nos dice Nietzsche, engendró la tragedia ática.  

 

Nietzsche define la tragedia como “la manifestación apolínea sensible de 

conocimientos y efectos dionisíacos”
10

. Esos conocimientos y efectos muestran que todas 

las formas son dadas humanamente y que no hay categorías o límites que la naturaleza 

misma establezca. Como bien lo resalta Nietzsche, el conocimiento dionisíaco hace del ser 

humano un Hamlet: alguien que ha penetrado en la naturaleza de las cosas y que considera 

ridículo que se le pida corregir un mundo regido por el caos
11

. Es en ese sentido que el 

conocimiento dionisíaco aniquila la acción: quien ha penetrado en la naturaleza de las cosas 

ha quedado desprovisto del velo de ilusión que antes le permitía actuar. Ahora bien, la 

tragedia logró darle un cauce apolíneo a la fuerza avasalladora e inmovilizadora de la 

                                                           
9
 Ibid., p. 41. 

10
 Ibid., p. 87. 

11
 Ibid., p. 80. 
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sabiduría dionisíaca. Este arte afirmaba la vida gracias a que la verdad dionisíaca que 

mostraba era presentada bajo la máscara de lo apolíneo. Lejos de favorecer una actitud 

ingenua ante el mundo y la vida, la tragedia desembocaba en la apropiación de un 

conocimiento trágico de la impotencia del hombre frente a las fuerzas de la naturaleza y del 

caos primordial del que todo emana y en el que todo desemboca. Conocimiento que, al ser 

presentado bajo el velo de lo apolíneo, no estaba exento de ilusión y en esa medida no 

impedía la acción. Más aún, la tragedia afirmaba la vida al poner en escena el poder de esta 

de renovarse eternamente, más allá de las contingencias de la civilización. Este fenómeno 

estético ofrecía el consuelo metafísico de que “en el fondo de las cosas, y pese a toda la 

mudanza de las apariencias, la vida es indestructiblemente poderosa y placentera”
12

.  

 

El apareamiento entre la fuerza excesiva, inagotable y destructiva de la naturaleza, y el 

instinto de limitar esa fuerza por medio de la imposición de un orden bello, desembocó en 

el “sometimiento artístico de lo espantoso”
13

. Como ya se dijo arriba, Nietzsche vuelve a 

los griegos con la mirada fija en las posibilidades vitales hacia las que señala esa cultura. 

La tensión que en ella se desplegó entre lo apolíneo y lo dionisíaco interesa al filósofo no 

porque esas fuerzas hayan nacido en Grecia. Nietzsche las presenta como instintos de la 

naturaleza y de la vida, lo cual significa que están presentes siempre. Lo que cautiva al 

pensador es la forma en que los griegos cultivaron esos instintos y el producto estético de 

ese cultivo. Ahora bien, entender el abismo que separa al hombre moderno del griego de la 

época de la tragedia ática nos permitirá explorar el interés de Nietzsche en el cultivo de los 

instintos que la cultura griega propició.  

 

El abismo aludido se nos muestra con toda claridad en el octavo numeral de El 

nacimiento de la tragedia, donde Nietzsche compara la figura del sátiro, mito fundamental 

de la Grecia trágica, con la del pastor idílico, mito moderno por excelencia. Según 

                                                           
12

 Ibid., p. 79. 
13

 Ibid., p. 81. 
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Nietzsche, ambos mitos son “productos nacidos de un anhelo hacia lo originario y 

natural”
14

. Sin embargo, mientras que el pastor idílico señala hacia una relación ingenua 

con la naturaleza basada en la ilusión de que las formas impuestas por la civilización son 

originarias, el sátiro encarna la omnipotencia sexual de la naturaleza y en esa medida 

anuncia una potencia pre-cultural que está siempre en el trasfondo de toda civilización. En 

palabras de Nietzsche: 

 

El contraste entre esta auténtica verdad natural y la mentira civilizada que se comporta como 

si ella fuera la única realidad es un contraste similar al que se da entre el núcleo eterno de las 

cosas, la cosa en sí, y el mundo aparencial en su conjunto
15

. 

 

 La potencia dionisíaca encarnada en el sátiro señala hacia una esfera no humana que 

está en el fondo de todos los artificios creados por el hombre para justificar la existencia. 

Ahora bien, ¿es el contraste entre el sátiro y el pastor idílico un contraste análogo al que se 

da entre lo apolíneo y lo dionisíaco? ¿Qué significa que la modernidad se funde en el mito 

del pastor idílico? 

 

La figura del sátiro es propiamente dionisíaca en la medida en que muestra la potencia 

a la vez creadora y destructora de la naturaleza. La figura del pastor idílico puede ser 

interpretada como apolínea en cuanto que encubre esa fuerza bajo una ilusión idílica de paz 

y civilización originarias. Nietzsche considera que la unidad del ser humano con la 

naturaleza “no es de ninguna manera un estado (…) con el que tuviéramos que tropezarnos 

en la puerta de toda cultura, cual si fuera un paraíso de la humanidad”
16

. Según Nietzsche, 

para que el hombre pueda habitar el mundo como un lugar idílico en el que reinan las 

formas bellas, “ha de derrocar primero un reino de Titanes y matar monstruos”
17

. La cultura 

                                                           
14

 Ibid., p. 82. 
15

 Ibid., p. 83.  
16

 Ibid., p. 56. 
17

 Ibid., p. 56.  
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apolínea es, pues, una victoria sobre la profundidad horrorosa del mundo. Ahora bien, esa 

victoria acarrea el riesgo de encubrir completamente el fondo terrible del mundo y aniquilar 

así la posibilidad de una conciencia trágica. El pastor idílico encarna precisamente la 

aniquilación de la conciencia de que hay un fondo de horror en el mundo.  

 

Para Nietzsche, la muerte de la tragedia coincide con el debilitamiento del instinto 

dionisíaco propiciado por el socratismo. Sócrates rompe con el cultivo instintivo que 

caracterizaba a la cultura griega trágica. La aceptación de la ignorancia fundamental (gesto 

socrático por excelencia), unida a la voluntad de superar esa ignorancia, desemboca en una 

inversión de los valores éticos y estéticos hasta ese momento dominantes. En su deambular 

por Atenas buscando sabiduría en las personas más célebres de la ciudad, Sócrates se 

percataba con estupor, nos dice Nietzsche, de que esas personas actuaban únicamente por 

instinto. La tendencia socrática a condenar el instinto por irracional constituye un gesto 

anti-dionisíaco que inaugura una nueva forma de valorar el mundo.  

 

«Únicamente por instinto»: con esta expresión tocamos el corazón y el punto central de la 

tendencia socrática. Con ella el socratismo condena tanto el arte vigente como la ética 

vigente: cualquiera que sea el sitio al que dirija sus miradas inquisidoras, lo que ve es la falta 

de inteligencia y el poder de la ilusión, y de esa falta infiere que lo existente es íntimamente 

absurdo y repudiable
18

.  

 

La voluntad de saber, motor del socratismo, es una voluntad de corregir el mundo y la 

existencia. Estamos aquí frente a una valoración moral del mundo y de la vida que inaugura 

un pensamiento anti-trágico en el que echa raíces la modernidad. 

 

                                                           
18

 Ibid., p. 122.  
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La crítica de Nietzsche al socratismo es en el fondo una crítica a la racionalidad 

científica, piedra angular de la modernidad. El fin de la ciencia es mejorar el mundo y la 

vida. Los avances científicos pretenden desembarazar al hombre de las oposiciones de la 

naturaleza y llevarlo así a una libertad y plenitud cada vez mayores. La voluntad socrática 

de penetrar el mundo para mejorarlo constituye la semilla de esta visión optimista. La idea 

de que el ser es susceptible de ser mejorado supone una ignorancia del conocimiento 

dionisíaco antes abordado. Más aún, estamos aquí frente a una inversión de ese 

conocimiento. Los estados dionisíacos muestran que hay fuerzas terribles que “viven 

inextinguiblemente detrás de toda civilización”
19

 y que a pesar de todos los cambios que se 

producen en las distintas culturas humanas, permanecen siempre iguales. Las quimeras 

científicas, en cambio, se basan en la idea de que el ser humano puede doblegar esas 

fuerzas y apropiarse de ellas por medio de la razón.  

 

Aquí ya se nos muestra como imposible la emergencia de una conciencia trágica, pues 

el sufrimiento primordial que está en el fondo de todas las cosas queda oculto en un mundo 

que es digno de ser conocido, dominado y mejorado por la razón. Dicho sufrimiento tiene 

que ver con el desgarramiento del ser en múltiples entes finitos. Ese desgarramiento no es 

objeto de la ciencia, pues ésta se ocupa de los entes como si fueran independientes entre sí. 

La ciencia, actividad optimista por excelencia, se aparta del conocimiento trágico de la 

unidad del ser de todo lo que es y del desgarramiento de esa unidad. ¿Quiere decir esto que 

Nietzsche repudia el pensamiento racional por anti-dionisíaco? La interpretación que el 

pensador hace de los presocráticos nos permite entender que las cosas no son tan simples. 

Detrás del pensamiento científico-filosófico puede haber una fuerza dionisíaca análoga a la 

de la tragedia. Heráclito nos da la clave para ahondar en el potencial dionisíaco del 

pensamiento filosófico.  
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El juego de Zeus 

 

Y el reposo del fuego es tomar forma 

con su pleno poder de transformarse. 

Fuego del aire y soledad del fuego 

al incendiar el aire que es de fuego. 

Fuego es el mundo que se extingue y prende 

para durar (fue siempre) eternamente. 

 

JOSÉ EMILIO PACHECHO  

(Don de Heráclito) 

 

En La filosofía en la época trágica de los griegos, Nietzsche traza un mapa de la filosofía 

presocrática que pretende dar cuenta de su carácter trágico. Tales, Anaximandro, Heráclito, 

Parménides, Anaxágoras y Empédocles constituyen el comienzo del pensamiento 

filosófico. El carácter trágico de ese pensamiento coincide con el conocimiento dionisíaco 

antes abordado. Los filósofos presocráticos buscaron descorrer el velo que había justificado 

el mundo hasta ese momento para descubrir el ser de las cosas. El interés de estos primeros 

filósofos por la estructura ontológica que todo lo abarca, da cuenta de una ruptura esencial 

con respecto a la idea, entonces generalizada, de que el ser humano es el centro del 

universo. Esto no quiere decir que los presocráticos hayan excluido al hombre de su 

comprensión del ser, pero fueron más allá de lo meramente humano para ganar una 

comprensión del mundo capaz de dar cuenta de lo no humano. Así como la tragedia ática se 

enfrentó a la ingenuidad de la epopeya, la filosofía presocrática se opuso a las ilusiones 

antropocéntricas y antropomórficas de un ser humano que justificaba su existencia por 

medio de una mitología grandiosa. 
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Lo dionisíaco atraviesa ambas cruzadas. En el caso de la tragedia, ya ha quedado claro 

que los estados dionisíacos que ella propicia desembocan en un conocimiento que muestra 

el caos primordial que el ser humano intenta ordenar y justificar por medio de formas y 

categorías claramente definidas. La sabiduría dionisíaca supone la conciencia del carácter 

ilusorio de ese orden y de esa justificación. La filosofía presocrática está imbuida de esta 

misma fuerza. Ya sea el agua para Tales, el nous para Anaxágoras, el ser para Parménides o 

el devenir para Heráclito, todas estas aproximaciones ontológicas intentan conquistar un 

conocimiento capaz de descubrir el núcleo que subyace tras los moldes con los que el 

hombre ordena el mundo.  

 

El gesto elemental de fijar la mirada en las fuerzas de la naturaleza supone un interés 

por alcanzar una visión ontológica cabal. La mirada de Heráclito se fijó en el fuego y en ese 

elemento creyó descubrir el ser de todo lo que es. Ese ser, inmerso en un devenir perpetuo, 

está eternamente regido por la justicia (Diké), la cual a su vez justifica el devenir. Esta 

justicia, sin embargo, no es la justicia retributiva que nuestra conciencia moderna entiende 

tan bien. Estamos aquí frente a una justicia que no es otra cosa que la unidad del ser. 

Heráclito comparte con todos los presocráticos la idea fundamental de esa unidad absoluta. 

Aquí seguimos recorriendo el camino que nos ha abierto lo dionisíaco. En el ditirambo 

dionisíaco, nos dice Nietzsche, “algo jamás sentido aspira a exteriorizarse, la aniquilación 

del velo de Maya, la unidad como genio de la especie, más aún, de la naturaleza”
20

. Los 

presocráticos, nos sugiere Nietzsche, se apropiaron de ese conocimiento para llegar a la 

comprensión filosófica del núcleo eterno de las cosas.  

 

 La noción de Heráclito de justicia como unidad del ser desemboca en un planteamiento 

ontológico que niega que el fundamento del mundo sea, como lo entendió Anaximandro, 

una culpa original que deba ser castigada. Tal como lo expresa el mismo Heráclito citado 

por Nietzsche:  

                                                           
20

 El nacimiento de la tragedia, Op. cit., p. 52.  
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(…) donde sólo reina la ley y la hija de Zeus, Diké, tal y como sucede en este mundo, ¿cómo 

es que puede ser, además, el ámbito de la culpa, de la expiación, del castigo y, hasta diré más, 

el patíbulo de todos los condenados?
21

 

 

Aquí ya se nos muestra con toda claridad el principio de inocencia original que resulta 

de la observación del ser por parte de Heráclito. El filósofo del devenir expresó este 

principio en una metáfora brillante: el mundo es el juego de Zeus. Esto en términos físicos 

se traduce en que el mundo es el juego del fuego. Expresado ontológicamente: el mundo es 

el juego del ser. La metáfora, en sus diversas expresiones, señala hacia una misma 

dirección: la unidad es la multiplicidad. Del juego del fuego surgen múltiples formas que 

sin embargo constituyen una unidad regida por la justicia del devenir, es decir, del juego 

mismo.  

 

Si todo el ritmo cósmico nace de un juego inocente y está regido por la justicia 

(entendida esta ontológicamente), ¿no habría entonces culpa, injusticia y dolor en el 

mundo? Sí, afirma Heráclito, pero, como bien lo expresa Nietzsche, “sólo para el hombre 

de inteligencia limitada que ve únicamente lo separado y no la unidad”
22

. Quien es capaz de 

aprehender la unidad del ser, percibe en lo diverso una totalidad perfecta que escapa a la 

mirada ordinaria. Todo dios contemplativo y todo hombre que, como Heráclito, se asemeje 

a ese dios, solo ve a su alrededor inocencia y necesidad eternas.  

 

La mirada solar de Heráclito cautiva a Nietzsche porque logra captar simultáneamente 

la inocencia y la justicia inquebrantables del devenir, la necesidad del mismo y su 

circularidad. Todos estos elementos están presentes en el siguiente pasaje, donde Nietzsche 

sintetiza su interpretación del pensamiento de Heráclito: 

                                                           
21

 NIETZSCHE, Friedrich. La filosofía en la época trágica de los griegos. Madrid: Valdemar, 2003, 

p. 57. 
22

 Ibid., p. 68. 
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Metamorfoseándose en agua y en tierra, lo mismo que un niño construye castillos de arena 

junto al mar, el fuego eterno construye y destruye y de época en época el juego comienza 

de nuevo. Un instante de saciedad; luego, otra vez le acomete la necesidad tal y como al 

artista le oprime y le obliga el deseo de crear. No es el ánimo criminal suscitado por la 

saciedad, sino el ánimo incesante de jugar el que da vida nuevamente a los mundos
23

.  

 

Lo primero que aquí nos sale al encuentro es la idea de que el fuego tiene el poder de 

metamorfosearse en distintos elementos por medio del juego. La atmósfera aparentemente 

mítica y metafórica que rodea la idea de un elemento que juega no debe precipitarnos a una 

lectura superficial e incrédula del pensamiento de Heráclito. Una lectura de ese tipo nos 

impedirá entender la fuerza de aquello que Nietzsche toma de esa filosofía. Abordar el 

juego del fuego como fundamento ontológico de todo lo existente conlleva, como ya se ha 

dicho, la idea fundamental de la unidad del ser de todo lo que es, la negación de la culpa 

como fundamento del mundo, y la afirmación de este como un campo de juego 

imperturbable. Dichos elementos suponen una ruptura con respecto a una interpretación 

moral del mundo. Si este es producto del juego inocente del ser, entonces los límites 

morales impuestos por los seres humanos están siempre sometidos a ese juego esencial que 

rige el devenir. 

 

La imagen del niño que juega en la playa da cuenta de la amoralidad esencial del juego. 

Porque el niño que juega no entra en el juego para crear algo previamente definido. Su 

aproximación al juego es esencialmente amoral en la medida en que éste no es un medio 

para ningún fin. Esto no quiere decir que el juego del niño no cree. Todo lo contrario. Pero 

lo creado es producto de un movimiento que se auto-justifica. Más aún, lo creado está 

siempre en trance de ser destruido. El niño crea castillos que él mismo destruye 

inocentemente. El devenir, nos sugiere Heráclito, es un eterno equilibrio entre creación y 

destrucción. Ambas fuerzas forman parte de un mismo proceso. 
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Afirmar que destruir y crear son facetas de un mismo proceso supone la idea 

fundamental de que no hay creación sin destrucción. En otras palabras, la acción 

destructiva que se despliega en el juego acarrea un componente creativo y viceversa. Este 

atisbo constituye una ruptura respecto a la comprensión ordinaria de estos dos términos 

como antitéticos. Lo que Nietzsche nos dice a través de su lectura de Heráclito es que la 

tensión que se despliega siempre entre creación y destrucción desemboca en una continua 

transformación de las cosas. La tensión entre creación y destrucción constituye la condición 

de posibilidad del devenir. 

 

La idea de Heráclito de que lo único eterno es el cambio, producto de una lucha 

constante entre opuestos, cautiva a Nietzsche porque en ella encuentra un antecedente de su 

concepción del devenir dionisíaco, el cual refuta la estabilidad que el ser humano pretende 

darle al mundo. Esta estabilidad está fundamentada en gran medida en la idea de que cada 

cosa tiene una existencia independiente y es posible por eso separarla de su contrario. El 

lenguaje mismo permite esta operación analítica, ya que congela el flujo al nombrar las 

cosas de una vez por todas como siempre iguales a sí mismas
24

. Heráclito nos sugiere que, 

así digamos siempre “fuente” para referirnos al agua que corre, por la fuente de ayer corre 

otra agua que por la de hoy. 

 

El cuento de Borges “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius” nos ofrece un experimento magistral 

de cómo sería un lenguaje fiel a Heráclito: 

                                                           
24

 El lógico ucraniano Afrikan Spir, a quien Nietzsche leyó en Basilea, consideraba que esta es la 

ley originaria del sujeto cognoscente. En Humano, demasiado humano (Madrid: Akal, 1996, p. 53) 

Nietzsche cuestiona este principio al subrayar el carácter de devenido del mismo: “Una vez que se 

haya escrito la historia de la génesis del pensamiento, también se iluminará con una luz nueva la 

siguiente frase de un distinguido lógico: «La originaria ley general del sujeto cognoscente consiste 

en la necesidad interna de reconocer todo objeto en sí, en su propia esencia, como un objeto 

idéntico a sí mismo, por tanto existente por sí mismo y que en el fondo permanece siempre igual e 

inmutable; en una palabra, como una sustancia». También esta ley, aquí llamada «originaria», es 

devenida (…) Para las plantas todas las cosas están habitualmente quietas, son eternas, cada cosa 

igual a sí misma. Del período de los organismos inferiores ha heredado el hombre la creencia en que 

hay cosas iguales (sólo la experiencia cultivada en la más elevada ciencia contradice esta tesis)”. 
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No hay sustantivos en la conjetural Ursprache de Tlön (…): hay verbos impersonales, 

calificados por sufijos (o prefijos) monosilábicos de valor adverbial. Por ejemplo: no hay 

palabra que corresponda a la palabra luna, pero hay un verbo que sería en español lunecer 

o lunar. Surgió la luna sobre el río se dice hlör u fang axaxaxas mlö o sea en su orden: 

hacia arriba (upward) detrás duradero-fluir luneció. (Xul Solar traduce con brevedad: upa 

tras perfluyue lunó. Upward, behind the onstreaming it mooned)
25

. 

 

Borges nos enfrenta a un lenguaje que nos parece imposible y que por eso mismo 

señala hacia una manera de pensar quizá imposible. La naturaleza de las cosas tiende a 

ocultarse en aquello que le es más familiar al ser humano, incluido el lenguaje. Tal como lo 

expresa Nietzsche en Sobre verdad y mentira en sentido extramoral: 

 

Los diferentes lenguajes, comparados unos con otros, ponen en evidencia que con las 

palabras jamás se llega a la verdad ni a una expresión adecuada, pues, en caso contrario, no 

habría tantos lenguajes
26

. 

 

Un poco más adelante leemos que el lenguaje “se limita a designar las relaciones de las 

cosas con respecto a los hombres y para expresarlas apela a las metáforas más audaces”
27

. 

Esto significa que, para descubrir la esencia de las cosas, es necesario traspasar los límites 

que imponen las palabras. Para llegar a una comprensión del ser como unidad inmersa en 

un devenir eterno, Heráclito tuvo que comprender que, a pesar de que el hombre percibe el 

mundo como estable, las cosas están siempre en proceso de convertirse en algo más.  

 

Las cosas son siempre algo distinto de sí mismas: he ahí el dardo que Heráclito lanza. 

Dardo que penetra el pensamiento filosófico hasta nuestros días. Tomemos como ejemplo 

este pasaje de Deleuze: 
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Los devenires no son fenómenos de imitación ni de asimilación, son fenómenos de doble 

captura, de evolución no paralela, de bodas entre dos reinos. (…) Una conversación podría 

ser eso, el simple trazado de un devenir. La abeja y la orquídea nos dan el ejemplo. La 

orquídea aparenta formar una imagen de abeja, pero de hecho hay un devenir-abeja de la 

orquídea, un devenir-orquídea de la abeja, una doble captura, puesto que «lo que» cada una 

deviene cambia tanto como «el que» deviene
28

. 

 

El devenir, nos sugiere Deleuze, es una conversación entre cosas distintas. Una 

conversación supone siempre tensión, precisamente por las diferencias entre quienes se 

involucran en ella. La conversación es un encuentro con la diferencia que desemboca 

siempre en un devenir otro de ambas partes. Aquí estamos muy lejos de la idea 

habermasiana de que el fin de un diálogo es el consenso. Más bien tendríamos que el fin del 

diálogo es el cambio. Entender el cosmos como una conversación que se resuelve en el 

cambio es un gesto absolutamente heraclíteo. El filósofo entendió este diálogo como una 

lucha eterna entre las cosas. Es de esa lucha de la que surge diké. El juego creador de 

Heráclito es, pues, un juego de fuerzas disímiles entre las que se establece una tensión que 

supone siempre justicia en sentido ontológico. Tal como lo propone Werner Jaeger en su 

lectura de Heráclito: 

 

El día y la noche, el verano y el invierno, el calor y el frío, la guerra y la paz, la vida y la 

muerte se resuelven en el cambio eterno. (…) El ‘proceso’ eterno del mundo es un trueque. 

La muerte de uno es siempre la vida de otro
29

.  

 

La idea de Heráclito de que el fuego construye y destruye y cada tanto el juego 

comienza de nuevo, señala hacia la intuición fundamental de la circularidad del devenir. La 

apropiación de esta idea le permite a Nietzsche separarse definitivamente de la tradición 

filosófica moderna, anclada en las nociones kantianas de ilustración y progreso. Kant 

entendió el devenir como un proceso ascendente de construcción. A los ojos de esta 
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filosofía optimista, la cultura humana es un edificio que cada nueva generación engrandece. 

El desarrollo del segundo principio de la Filosofía de la historia nos presenta muy 

claramente esta concepción del devenir basada en el progreso. Allí, Kant establece que la 

meta de los esfuerzos humanos es el perfeccionamiento de la razón. Como esa meta no 

puede ser alcanzada por un solo individuo, se necesitan varias generaciones que se 

transmitan sus conocimientos. Si este no fuera el designio de la Naturaleza, nos dice Kant, 

 

(…) habría que considerar las disposiciones naturales, en su mayor parte, como ociosas y sin 

finalidad; lo cual cancelaría todos los principios prácticos y de ese modo la Naturaleza, cuya 

sabiduría nos sirve de principio para juzgar el resto de las cosas, sólo por lo que respecta al 

hombre se haría sospechosa de estar desarrollando un juego infantil
30

. 

 

Estamos aquí frente a un planteamiento diametralmente opuesto al que nos enfrenta la 

interpretación que Nietzsche hace de Heráclito. El carácter teleológico de la naturaleza es 

evidente para Kant. Pensar el devenir como producto de un juego infantil es absurdo para el 

filósofo de la Ilustración, porque eso negaría toda finalidad en la naturaleza y por 

consiguiente toda noción de progreso. La naturaleza es seria y tiene un propósito claro: ese 

es a grandes rasgos el planteamiento histórico kantiano. Esta interpretación del mundo, 

fundamental para la modernidad, niega lo que Nietzsche pone en boca de Heráclito: 

 

«Sólo se trata de un juego. No os lo toméis con tanto patetismo y, sobre todo, ¡no en sentido 

moral!»
31

. 

 

La noción nietzscheana del devenir dionisíaco, heredera de la filosofía de Heráclito, 

desemboca en una negación del principio teleológico y de la noción de progreso que ese 

principio supone. Si el motor del devenir es un juego infantil que de época en época se 

reactiva en virtud de una necesidad creadora análoga a la que acomete al artista, entonces lo 
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que resulta de ese juego no responde a una finalidad preestablecida y por lo tanto a ningún 

imperativo moral. Más aún, lo que el juego crea está desde siempre contenido en el juego 

mismo. 

 

Al negar la existencia de una moralidad última rectora del devenir, Nietzsche se erige 

en crítico incisivo de su tiempo. La modernidad decadente que nos presenta el filósofo sería 

inconcebible si se aceptara con Kant que la naturaleza está regida por una finalidad a la que 

el hombre se acerca cada vez más. Nuestra historia más reciente, nos sugiere Nietzsche, no 

es necesariamente la que ha llevado al hombre más lejos. Nietzsche vuelve al pensamiento 

presocrático con la certeza de que en el inicio de la filosofía ya están contenidas las 

verdades esenciales sobre el mundo. Los siglos nos han dado distancia crítica con respecto 

a esas verdades, pero no hemos construido sobre ellas un edificio imponente. Seguimos 

abriendo y cerrando las mismas puertas de la misma casa. La siguiente sentencia borgeana, 

que bien habría podido firmar Nietzsche, nos presenta con claridad el atisbo fundamental de 

que el progreso no es un rasgo constitutivo de la historia: 

 

Quizá la historia universal sea la historia de la diversa entonación de algunas metáforas
32

. 

 

La interpretación de la noción de lo dionisíaco que hasta aquí he articulado nos sugiere 

que ese instinto supone una desestabilización de la interpretación moral del mundo y de la 

vida. Tanto la tragedia griega como la filosofía de Heráclito desembocan en una mirada 

jovial del mundo que nace de una sabiduría de carácter ontológico. El espíritu de quien 

aprehende la unidad del ser de todo lo que es, es un espíritu alado. Cuando el hombre se 

apropia de la sabiduría dionisíaca, nos dice Nietzsche, 
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Cantando y bailando manifiéstase como miembro de una comunidad superior: ha 

desaprendido a andar y a hablar y está en camino de echar a volar por los aires bailando. (…) 

Se siente Dios, él mismo camina ahora tan estático y erguido como en sueños veía caminar a 

los dioses. El ser humano no es ya un artista, se ha convertido en una obra de arte
33

. 

 

Lo dionisíaco desarticula la forma moral de ser en el mundo. Su vínculo esencial con el 

baile y la embriaguez señala hacia la inocencia fundamental del movimiento injustificado. 

Aquí no hay moral porque no hay ningún fin ni razón y mucho menos un fin y una razón 

incondicionales, que es lo que la moral supone. 

 

Tanto la tragedia ática como la filosofía de Heráclito son voceras de una verdad 

dionisíaca que se eleva sobre la moral.  Ahora bien, si lo dionisíaco encarna una verdad que 

puede ser abordada tanto por el arte como por la filosofía, ¿qué tipo de verdad es esta? 

¿Cómo pueden encontrarse arte y filosofía en torno a una misma verdad? ¿Cómo queda la 

moral excluida de esa verdad? 

 

Lo dionisíaco y la verdad 

 

El problema de la relación entre arte, verdad y moral se remonta a la filosofía de Platón. En 

el libro décimo de La República se establece un diálogo entre Sócrates y Glaucón en torno 

a la poesía y los poetas que sienta las bases de esta discusión. Este libro es recordado como 

aquél en que Platón excluye del Estado a los poetas. De hecho así ocurre, pero no considero 

que esto sea lo fundamental. Lo importante para efectos de nuestra indagación son los 

argumentos con base en los cuales el Sócrates platónico llega a la conclusión de que los 

poetas merecen el destierro. Antes que nada, hay que tener en cuenta que el diálogo se 

centra en la noción de imitación. Para Platón es claro que el arte es un hacer imitativo. El 
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ser humano, afirma Sócrates en este diálogo, crea con base en la idea de lo creado. Esa idea 

es una sola, mientras que lo creado a partir de esa idea es múltiple. Así, los artesanos crean 

muchas camas con base en una idea de cama que ellos no fabrican. Esa idea es eterna y 

divina. Ahora bien, el artesano crea una cama a partir de la idea de cama para que otros 

puedan servirse de ella. El artista, por su parte, imita los objetos de los que el artesano es 

artífice. Esos objetos, nos dice Sócrates, no son imitados con base en su realidad, sino en su 

apariencia: 

 

Bien lejos, pues, de lo verdadero está el arte de imitar, y si ejecuta tantas cosas es porque no 

alcanza sino muy poco de cada cosa, y aun este poco no es más que un mero fantasma
34

. 

 

La preocupación central de Platón es que el arte se aleja irremediablemente de la 

verdad y del ser porque se basa en la apariencia y la apariencia sólo muestra fantasmas. El 

imitador, exclama Sócrates, “sólo conoce la apariencia, pero no entiende nada del ser”
35

. 

 

¿Cuáles son las consecuencias morales de esto? Pues bien, si el arte es un hacer 

imitativo que persigue tan solo la apariencia, entonces su poder formativo es nulo. Si 

Homero no ha prestado ningún servicio al Estado, exclama Sócrates, “¿lo ha prestado al 

menos a los ciudadanos? ¿Se sabe que haya llegado alguna vez, mientras vivió, a ser guía 

de la educación de algunos, que le amasasen y que transmitiesen a la posteridad un sistema 

de vida homérico (…)?”
36

. El Sócrates platónico considera que no. Homero, en su 

condición de poeta imitativo, ignora lo que hay de bueno y de malo en lo que imita y por 

esa razón es incapaz de educar. Mientras el artesano puede juzgar la bondad de lo que crea 

con base en el uso que se le da, el imitador desconoce la materia que imita porque en su 

creación esa materia no responde a consideraciones de utilidad. A partir de este argumento 
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Sócrates demuestra que “el imitador no sabe nada que valga la pena acerca de las cosas que 

imita, y que su arte no tiene nada de serio y que no es más que una niñería”
37

. 

 

Resulta desconcertante que Platón niegue de esta manera el potencial educativo de la 

poesía homérica. La educación, como bien lo propone Werner Jaeger, “no es posible sin 

que se ofrezca al espíritu una imagen del hombre tal como debe ser”
38

. ¿No ofrecen acaso 

La Ilíada y La Odisea una representación sensible sin parangón en la historia universal de 

lo que debe ser el hombre? Ahora bien, hay que recordar que Homero es heredero de la 

antigua cultura aristocrática griega, la cual se fundamentaba en un ideal de ser humano 

superior. Ese ideal no era definido exclusivamente por la razón, como lo propondrían más 

tarde Sócrates y Platón, sino ante todo por imágenes artísticas en las que la utilidad pasa a 

un segundo plano. Lo fundamental en esas imágenes educadoras es, nos dice Jaeger, la 

belleza, “en el sentido normativo de la imagen, imagen anhelada, del ideal”
39

. El ideal 

humanista de Bildung se desprende de la noción, ya presente en Homero, de que el ser 

humano necesita una imagen que lo guíe para llegar a ser lo que no es. En el siglo XVIII, a 

raíz del desarrollo que hacer Herder del concepto de formación, se rescata la importancia de 

una imagen ideal que lleve al ser humano y a su pueblo al máximo desarrollo de sus 

talentos y habilidades, siempre desde el horizonte de su interpretación del mundo. 

 

Ahora bien, los ideales aristocráticos de los que la obra de Homero constituye un 

testimonio privilegiado, se fundamentan en una noción de areté estrechamente ligada a la 

lucha y a la victoria. Estas son la auténtica prueba de la virtud humana. Platón es reacio a 

aceptar el potencial formativo de la poesía homérica porque su idea de areté es otra, 

fundada en la razón. Lo que el libro décimo de La República nos muestra no es, pues, el 

carácter de-formativo de la poesía homérica, sino más bien una ruptura introducida por el 
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pensamiento platónico con respecto a los ideales aristocráticos vigentes en la época de 

Homero. Tal como lo expresa Jaeger refiriéndose a Homero: 

 

El poeta está de corazón con los hombres que representan la elevación de su cultura y 

costumbres y sigue paso a paso sus huellas. Su continua exaltación tiene, sin duda alguna, un 

designio educador. Lo que nos dice de ellos es para él un valor en sí
40

. 

 

La dialéctica socrática funda valores anti-aristocráticos al encumbrar la razón como 

valor supremo. Todo ser humano puede llegar a la verdad por medio de la razón y en esa 

medida no es necesario seguir una imagen ideal para alcanzar la areté. Esta idea de que 

todos podemos conducir nuestra razón correctamente para llegar a la verdad se extiende 

hasta la filosofía racionalista del siglo XVII
41

 e inaugura un ideal de virtud profundamente 

democrático. 

 

Si aceptamos con Platón que el arte es imitación de la realidad, debemos concluir que 

es imposible que éste contenga algún tipo de verdad. Ahora bien, lo que lleva a Platón a 

esta consideración es su principio de que lo único verdadero son las ideas, las cuales flotan 

en un mundo que no es este. Esta visión metafísica desvaloriza todo lo que el hombre crea 

al reducirlo a copia de lo verdadero. Según Platón, el agravante del artista es que, a 

diferencia del artesano, su creación no responde a ningún fin práctico. Platón considera que 

la poesía es una niñería porque el poeta carece de los conocimientos prácticos del artesano. 

La poesía es, desde este punto de vista, un juego que no enseña nada. El poeta apela 

únicamente al sentimiento y deja todo lo racional por fuera. El resultado de esto es un 
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embelesamiento que excluye la posibilidad de alcanzar algún tipo de conocimiento 

verdadero. Por eso Sócrates le dice a Glaucón: 

 

Tan pronto como admitas (…) a la musa placentera, sea épica o lírica, el placer y el dolor 

reinarán en el Estado en lugar de las leyes y del razonamiento, cuya excelencia para la 

comunidad han reconocido todos los hombres en todas las épocas
42

. 

 

La cruzada de Nietzsche en El nacimiento de la tragedia es precisamente contra la 

tendencia moral –que platonismo y cristianismo comparten– a relegar al arte al reino de la 

mentira. En el ensayo de autocrítica leemos: 

 

Detrás de semejante modo de pensar y valorar, el cual, mientras sea auténtico, tiene que ser 

hostil al arte, percibía yo también desde siempre lo hostil a la vida, la rencorosa, vengativa 

aversión contra la vida misma: pues toda vida se basa en la apariencia, en el arte, en el 

engaño, en la óptica, en la necesidad de lo perspectivístico y del error
43

. 

 

Para defender al arte contra las acusaciones platónicas, Nietzsche debe primero negar 

que éste sea imitación de la realidad. El arte, nos sugiere el pensador, no imita nada sino 

que interpreta. Es muy significativa a este respecto la siguiente cita de Los maestros 

cantores que encontramos en el primer apartado de El nacimiento de la tragedia: 

 

Amigo mío, ésa es precisamente la obra del poeta, 

el interpretar y observar sus sueños. 

Creedme, la ilusión más verdadera del hombre 

se le manifiesta en el sueño: 

todo arte poético y toda poesía 
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no es más que interpretación de sueños que dicen la verdad
44

. 

 

En oposición a la idea platónica de que el arte es imitación de la realidad, Nietzsche 

nos sugiere que el arte es ante todo interpretación. Ahora bien, interpretar es, leemos en La 

genealogía de la moral, “violentar, reajustar, recortar, omitir, rellenar, imaginar, falsear”
45

. 

El engaño, la perspectiva y el error son consustanciales al arte en su calidad de hacer 

interpretativo, pero esto no supone una distancia insalvable respecto a la verdad. El 

elemento dionisíaco del arte que Nietzsche explora en El nacimiento de la tragedia señala 

precisamente hacia esa verdad que está más allá de toda apariencia. Nietzsche introduce así 

la irrupción de lo dionisíaco en el arte griego: 

 

Las musas de las artes de la «apariencia» palidecieron ante un arte que en su embriaguez 

decía la verdad. (…) La desmesura se develó como verdad, la contradicción, la delicia nacida 

de los dolores hablaron acerca de sí desde el corazón de la naturaleza
46

. 

 

Lo dionisíaco es una fuerza que no imita nada, sino que se expresa desmesuradamente. 

La expresión del dolor y de las contradicciones de la existencia encierra la verdad 

irrefutable de ese dolor y de esas contradicciones. Aquí ya estamos muy lejos de la idea de 

Platón según la cual el dolor y el placer son obstáculos en el camino que la razón debe 

recorrer sola hacia la verdad. Nietzsche nos sugiere que el placer y el dolor encierran una 

verdad que habla desde lo más hondo del ser. 

 

La idea nietzscheana de que el arte es un hacer interpretativo que devela una verdad 

profunda influyó en la corriente más importante del arte moderno: el expresionismo. Lejos 

de considerar el arte como una copia bella de la realidad, el expresionismo lo entiende 
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como una interpretación de la misma que la transforma para articular una expresión estética 

de aquello que oculta el mundo aparencial. El expresionismo fue fundamental en la 

independencia que tomó el arte a partir del siglo XX con respecto a los referentes reales. La 

forma en que el artista interpreta el mundo se convirtió en el aspecto central de la obra. La 

verdad que la obra muestra es tanto más poderosa cuanto que emerge de una óptica 

particular capaz de sacar a la luz una profundidad que la apariencia por sí sola no ofrece. Es 

la interpretación que hace el artista de la realidad la que dota a la obra de su 

autosubsistencia y de su verdad. La obra des-oculta algo no porque lo imite fielmente, sino 

porque muestra una nueva dimensión de las cosas. 

 

A pesar de que Nietzsche se enfrenta a la idea platónica de que el arte pertenece al 

reino de la mentira, su defensa de este como clamor dionisíaco del ser que brota de un hacer 

interpretativo, desemboca en la misma contraposición que establece Platón entre arte por un 

lado y moral y razón por el otro. Platón condena el arte porque es incapaz de educar 

moralmente al hombre. Nietzsche lo alaba precisamente por eso. Ambos, sin embargo, 

niegan el contenido moral de la obra de arte. Platón y Nietzsche parecen estar de acuerdo 

en que en el arte hablan únicamente el placer y el dolor. La razón y el saber quedan 

excluidos de esa visceralidad. Ahora bien, si creemos que el arte es un hacer interpretativo 

que contiene una verdad que le es propia, ¿no acarrea acaso esta verdad un determinado 

conocimiento moral? 

 

Esta fue la pregunta que se hizo, casi un siglo antes de Nietzsche, Schiller. En sus 

Cartas sobre la educación estética del hombre encontramos las reflexiones del poeta en 

torno a la relación entre moral y estética. El argumento principal de Schiller es que el 

hombre sólo puede seguir el deber-ser que la razón impone si este está en conformidad con 

su sensibilidad. Los impulsos del hombre deben coincidir con su razón. Lo que Schiller 

propone es una reconciliación, lograda estéticamente, entre naturaleza y razón; forma y 

materia. El poeta vuelve a los griegos para dar cuenta de la posibilidad de esta unidad: 
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En aquel entonces, en la maravillosa aurora de las fuerzas espirituales, la sensibilidad y el 

espíritu no poseían aún campos de acción estrictamente diferenciados, porque ninguna 

discrepancia los había incitado a separase hostilmente y a delimitar sus respectivos territorios. 

(…) En caso de necesidad, poesía y filosofía podían intercambiar sus funciones, porque 

ambas, cada una a su manera, hacían honor a la verdad
47

. 

 

Schiller busca rescatar el valor de verdad del arte, el cual se ha debilitado en la 

modernidad por el predominio de la ciencia como único camino a la verdad. Ahora bien, 

para Schiller es claro que esa verdad contiene un conocimiento moral. El cultivo de la 

sensibilidad que hace posible el arte forma el carácter. La educación estética del hombre, 

nos propone Schiller, no es otra cosa que una formación de la sensibilidad que hace posible 

el pleno desarrollo del intelecto. En palabras de Schiller: 

 

La ilustración del entendimiento sólo merece respeto si se refleja en el carácter, pero con eso 

no basta: surge también, en cierto modo, de ese mismo carácter, porque el camino hacia el 

intelecto lo abre el corazón. La necesidad más apremiante de la época es, pues, la educación 

de la sensibilidad, y no sólo porque sea un medio para hacer efectiva en la vida una 

inteligencia más perfecta, sino también porque contribuye a perfeccionar esa inteligencia en 

cuyo horizonte se alza un ser humano total
48

. 

 

La idea que Schiller tiene de formación tiende, pues, al ideal de un ser humano en el 

que el antagonismo entre sensibilidad y razón queda superado para dar cabida a un cultivo 

complementario de ambas facultades. 

 

¿Aceptaría Nietzsche un vínculo como el que establece Schiller o es la verdad 

dionisíaca necesariamente amoral? Para responder esta pregunta debemos indagar primero 

por la relación de la filosofía de Nietzsche con el término verdad. El ensayo de 1873 Sobre 

verdad y mentira en sentido extramoral nos da pistas para ahondar en este problema. Al 
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inicio de ese texto leemos que el intelecto es un recurso “de los seres más desdichados, más 

delicados, más efímeros, que durante un minuto los retiene en la existencia, de la que, sin 

este aditamento, tendrían todas las razones del mundo para fugarse tan rápidamente como el 

hijo de Lessing. (…) Su efecto más general es engaño; los efectos más específicos tienen 

algo de ese carácter”
49

. 

 

El intelecto surte el efecto de un engaño que justifica la existencia al darle un valor que 

ella en sí no tiene. Muy influido aquí por Darwin, Nietzsche plantea que el ser humano, a 

falta de cuernos y colmillos afilados, tuvo que desarrollar el intelecto como órgano de 

supervivencia: 

 

El intelecto, como medio de conservación del individuo, desarrolla sus fuerzas principales 

fingiendo, puesto que éste es el medio merced al cual sobreviven los individuos débiles y 

poco robustos, como aquellos a quienes les ha sido negado servirse, en la lucha por la 

existencia, de cuernos, o de la afilada dentadura del animal de rapiña
50

. 

 

De ese órgano del fingimiento no pudo nacer, nos dice Nietzsche, un impulso puro 

hacia la verdad. El hombre prefiere tantear superficialmente las cosas sin llegar nunca al 

fondo. Dado este estado de cosas, la única forma en que el ser humano llega a la verdad –o 

mejor, la inventa– es por medio de convenciones. Ellas, solidificadas en el lenguaje, 

definen lo que es verdad y fundan así la oposición entre verdad y mentira. Lo que la 

sociedad reprueba de la mentira no es el engaño en sí, sino sus consecuencias para la vida 

en comunidad. Así mismo, la verdad solo le interesa al hombre cuando es capaz de 

afianzarlo en el mundo. El ser humano rechaza las verdades destructivas: 
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El hombre (…) ansía las consecuencias agradables de la verdad, aquellas que mantienen la 

vida; es indiferente al conocimiento puro y sin consecuencias e incluso hostil frente a las 

verdades susceptibles de efectos perjudiciales o destructivos
51

. 

 

¿Qué es pues, la verdad?, se pregunta Nietzsche un poco más adelante. Su respuesta da 

cuenta del carácter enteramente humano y por lo tanto valorativo de la misma: 

 

Una hueste en movimiento de metáforas, metonimias, antropomorfismos, en resumidas 

cuentas, una suma de relaciones humanas que han sido realzadas, extrapoladas y adornadas 

poética y retóricamente y que, después de un prolongado uso, un pueblo considera firmes, 

canónicas y vinculantes; las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado que lo son; 

metáforas que se han vuelto gastadas y sin fuerza sensible, monedas que han perdido su 

troquelado y no son ahora ya consideradas como monedas, sino como metal
52

. 

 

Al atribuirle a la verdad el carácter de ficción, Nietzsche desestabiliza la noción de 

verdad en sí. La verdad sería relativa desde este punto de vista en la medida en que surge 

siempre al margen de determinados códigos culturales, o, para expresarlo en términos 

foucaultianos, como resultado de ciertas relaciones de poder. 

 

¿Dónde ha quedado entonces la verdad dionisíaca? ¿Renuncia así Nietzsche a una 

verdad en sí que el arte podría mostrar? Sin duda la confianza en el valor de verdad del arte 

se desvanece en los textos posteriores a El nacimiento de la tragedia. En Sobre verdad y 

mentira en sentido extramoral el arte no se muestra ya como un camino hacia la verdad en 

sí, sino como una forma de darle flexibilidad y movilidad a los conceptos solidificados. El 

hombre, nos dice Nietzsche, es un “poderoso genio constructor, que acierta a levantar sobre 

cimientos inestables y, por así decirlo, sobre agua en movimiento, una catedral de 

conceptos infinitamente compleja”
53

. Ahora bien, mientras que el hombre racional es 

esclavo de las metáforas que le permiten aproximarse con seguridad a la realidad, el 
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hombre intuitivo –es decir, el artista– juega con esas metáforas, les devuelve su movilidad 

original y crea nuevos giros. El mundo y las cosas no se le muestran como fijas, sino como 

un flujo que es posible transformar. Así mismo, el engaño no es para él un defecto de la 

razón sino un arma de apropiación estética del mundo. En palabras de Nietzsche: 

 

Allí donde el hombre intuitivo, como en la Grecia antigua, maneja sus armas de manera más 

potente y victoriosa que su adversario, puede, si las circunstancias son favorables, configurar 

una cultura y establecer el dominio del arte sobre la vida; ese fingir, ese rechazo de la 

indigencia, ese brillo de las intuiciones metafóricas y, en suma, esa inmediatez del engaño 

acompañan todas las manifestaciones de una vida de esa especie. Ni la casa, ni el paso, ni la 

indumentaria, ni la tinaja de barro descubren que ha sido la necesidad la que los ha 

concebido: parece como si en todos ellos hubiera de expresarse una felicidad sublime y una 

serenidad olímpica y, en cierto modo, un juego con la seriedad
54

. 

 

Al aproximarse a la realidad con la seriedad que impone la rigurosidad conceptual, el 

hombre abstracto establece una relación de indigencia con las metáforas que le permiten 

guiarse en el mundo. El hombre intuitivo, en cambio, pliega los conceptos a su voluntad 

jovial para alcanzar “un flujo constante de claridad, animación y liberación”
55

. El arte es, 

desde este punto de vista, una forma de relacionarse con el mundo mucho más rica que la 

que ofrece la ciencia dogmática. 

 

Lejos de caer en la fetichización del arte en la que muchas teorías estéticas modernas 

incurren, Nietzsche lo concibe como una actividad humana capaz de aproximarse al mundo 

y a la vida prescindiendo del aparato conceptual que la racionalidad científica impone. El 

arte no es, pues, una esfera sublime habitada por genios inspirados, sino una forma de crear 

sentido que se opone a la positividad científica. Ya en sus escritos de juventud se trasluce 

esta idea. Así, en Richard Wagner en Bayreuth vemos cómo, antes de que la luna de miel 
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entre el filósofo y el compositor terminara, el primero ensalza la capacidad del segundo de 

producir un sistema de pensamiento sin limitarse por la rigidez de los conceptos:  

 

Lo poético en Wagner se manifiesta en que piensa en procesos visibles y sensibles, no en 

conceptos, es decir, en que piensa de manera mítica, que es como siempre ha pensado el 

pueblo. (...) El anillo del nibelungo es un formidable sistema de pensamiento sin la forma 

conceptual del pensamiento
56

.  

 

La reivindicación nietzscheana del mito, que se extiende hasta su Zaratustra (cuyo 

carácter mítico es palmario), responde a un desgaste del discurso filosófico moderno, cuyos 

conceptos son incapaces de crear un mundo habitable. Nietzsche ve en Fausto, cuya razón 

es ante todo un instrumento de desarraigo, el prototipo del europeo moderno, ese hombre 

docto que “(…) se lanza insatisfecho a través de todas las Facultades universitarias 

entregado, por afán de saber, a la magia y al demonio (…)”
57

. Además de encarnar la sed 

epistemológica del hombre moderno, Fausto comparte con Sócrates la conciencia de 

ignorancia que engendra dicha sed. Tal como lo exclama el personaje de Goethe: 

“¡Convencido estoy de que nada podemos saber! ¡Esto consume mi corazón!”
58

. La 

sensibilidad de Fausto es, pues, consumida por la insatisfacción que se deriva de saberse 

ignorante. Si en Sócrates este era el principio de la filosofía, en Fausto es el final, el ocaso 

de un pensamiento que ya no espera nada de la razón. Por eso termina sucumbiendo a 

Mefistófeles, quien representa la promesa de un placer que no es el del saber.  

 

Resulta significativo que Nietzsche identifique al hombre moderno con Fausto a pesar 

de que este opte a la postre por abandonar la vía epistemológica docta. Esto supone un 

presentimiento de los límites del placer socrático del conocimiento. Este presentimiento se 
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convirtió en certeza en el siglo XX. La constatación del camino brutal que podían tomar la 

ciencia y la técnica, desembocó en pesimismo con respecto al conocimiento teórico. El 

desencanto frente al pensamiento técnico-científico lleva a la filosofía a buscar otros 

caminos. 

 

La filosofía de Dionisio 

 

El camino que nos ofrece Nietzsche es el de una filosofía que tiene oídos para verdades 

terribles. Una filosofía así, trágica en su naturaleza, debe superar la hostilidad hacia los 

efectos desagradables de las verdades que persigue. Si un pensamiento como este llevó a 

Heráclito a descubrir que lo único eterno es el devenir, a Nietzsche lo condujo a verdades 

igualmente destestabilizadoras. Su obra entera brota de un saber que es jovial y destructivo 

al mismo tiempo. En el prólogo a Humano, demasiado humano leemos: 

 

Harto a menudo, y siempre con gran extrañeza, se me ha señalado que hay algo común y 

característico en todos mis escritos, desde el Nacimiento de la tragedia hasta el último 

publicado, Preludio a una filosofía del porvenir: todos ellos contienen, se me ha dicho, lazos 

y redes para pájaros incautos y casi una constante e inadvertida incitación a la subversión de 

valoraciones habituales y caros hábitos. ¿Cómo? ¿Todo es sólo... humano, demasiado 

humano? Con este suspiro se sale de mis escritos, no sin una especie de horror y desconfianza 

incluso hacia la moral, más aún, no mal dispuesto y animado a ser por una vez el defensor de 

las peores cosas (…)
59

. 

 

Eso común y característico de todos los escritos de Nietzsche es una fuerza que empuja 

hacia nuevas posibilidades. Pero esas posibilidades sólo pueden ser vividas a fuerza de 

despedirnos de lo que nos es más familiar. La filosofía dionisíaca que Nietzsche persigue 

abre el camino hacia esa pérdida, que es al mismo tiempo una ganancia. Así queda de 

manifiesto en el primer aforismo de Humano, demasiado humano, donde se lee: 
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Todo lo que necesitamos y que sólo gracias al nivel actual de las ciencias particulares puede 

sernos dado, es una química de las representaciones y los sentimientos morales, religiosos, 

estéticos, lo mismo que de todas esas emociones que vivenciamos en nosotros en el grande o 

pequeño trajín de la cultura y de la sociedad, e incluso en soledad: ¿y qué si esta química 

llevara a la conclusión de que también en este ámbito los colores dominantes se logran a 

partir de materiales viles, incluso menospreciados? ¿Tendrán muchos ganas de proseguir 

tales investigaciones? A la humanidad le gusta desentenderse de las cuestiones sobre origen y 

comienzos: ¿no debe estar uno casi deshumanizado para sentir en sí la propensión opuesta?
60

 

 

La química que propone Nietzsche supone un esfuerzo por desnaturalizar lo que nos 

parece más sublime de nuestra humanidad. Con esta química, Nietzsche quiere dar cuenta 

del hecho de que las representaciones y los sentimientos morales, religiosos y estéticos han 

devenido. Más aún, esta aventura del pensamiento busca el origen de esas representaciones 

y sentimientos. Como bien lo señala Foucault, Nietzsche plantea la cuestión sobre el origen 

(Herkunft) en oposición al origen milagroso (Wunderursprung) que persigue la 

metafísica
61

. Indagar sobre las cuestiones de origen en el sentido de Herkunft, desemboca 

en el descubrimiento del carácter azaroso de aquello que nos constituye como seres 

humanos. La química de Nietzsche nos muestra que aquello que consideramos esencial de 

nuestra condición ha devenido. Este conocimiento supone la apertura de nuevos caminos 

para la humanidad. En palabras de Zaratustra:  

 

El que ha llegado a conocer los viejos orígenes, acabará por buscar manantiales del futuro y 

nuevos orígenes
62

. 

 

Hay que estar deshumanizado para perseguir este saber porque con él el hombre pierde 

las certezas sobre las que echa raíces su humanidad. José Lorite Mena explora, a partir de 

esta idea de deshumanización, las posibilidades de descubrir lo que podemos llegar a ser 

como seres humanos:  
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Se trataría de someter nuestros conceptos al rigor de problematizarlos con la nueva presencia 

que tienen hoy las cosas. Pero si iniciáramos esa ‘diligencia experimental’, habría que asumir 

el rigor nietzscheano de someter nuestras representaciones, todas, ‘los sentimientos morales, 

religiosos, estéticos, así como las emociones ante las grandes y las pequeñas cosas de la 

civilización y de la sociedad, incluso en el aislamiento’, a un corrosivo estilo químico. Y nos 

resistimos a pasar ese puente. Sospechamos que sería despojarnos de una presencia a 

nosotros mismos tan familiar que no sabríamos reconocernos sin ella aunque nos cubra de 

insatisfacción. Sería deshumanizarnos, someternos a un experimento límite: ‘el pensamiento 

de la humanidad sacrificándose a sí misma’. ¿Estaríamos dispuestos a sacrificar nuestra 

humanidad para aumentar nuestro remanente humano? – ¿podríamos enfrentarnos a una 

‘pérdida humanamente insoportable’ para saber quiénes podemos ser?
63

  

 

La deshumanización a la que nos somete un pensamiento experimental abre caminos 

hacia un poder-ser de la humanidad, hacia una paideia entendida –a la manera de Jaeger– 

como “la adecuación de las máximas potencialidades del individuo a las dimensiones del 

mundo que habita”
64

. Esa adecuación debe pasar por un temblor que dé lugar a una 

reapropiación del mundo. El hombre ha empequeñecido y negado el mundo con sus 

representaciones y sentimientos morales, religiosos y estéticos mejor afianzados. Hacen 

falta nuevas representaciones y nuevos sentimientos. Sin embargo, es difícil que esas 

representaciones y sentimientos nuevos florezcan en una cultura que educa al hombre para 

ser un esclavo del progreso técnico-científico. Poco ha cambiado desde que Nietzsche 

expresara lo siguiente en El nacimiento de la tragedia:  

 

Todo nuestro mundo moderno está preso en la red de la cultura alejandrina y reconoce como 

ideal el hombre teórico, el cual está equipado con las más altas fuerzas cognoscitivas y 

trabaja al servicio de la ciencia (…). Todos nuestros medios educativos tienen puesta 

originariamente la vista en ese ideal, toda otra existencia ha de afanarse esforzadamente por 

ponerse a su nivel, como existencia permitida, no como existencia propuesta
65

.   
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El hombre teórico del que habla Nietzsche es el hombre técnico de hoy. Obrero del 

progreso, él es el señor de nuestro tiempo. Ante este estado de cosas, la filosofía busca un 

puesto dentro del mundo técnico-científico e intenta “elevarse” a rango de ciencia. Al 

someterse a la tiranía de la lógica, ella busca un estatus científico que la despoja de su 

esencia. Esencia que se trasluce en la interpretación que Nietzsche hace de Heráclito, según 

la cual la filosofía debe atender a lo que está más allá –o más acá– de los moldes con que el 

ser humano ordena el mundo.  

 

La filosofía debe además ser creativa. Nietzsche rechaza el dogmatismo que se ufana 

de ser objetivo porque el motor del pensamiento debe ser la voluntad de poder y esa 

voluntad, al ser vocera de la vida, supone el dominio de la perspectiva. En este orden de 

ideas, los esfuerzos intelectuales humanos deben servir a la vida y no a una sabiondez 

estéril. Por eso Nietzsche expresa lo siguiente en Más allá del bien y del mal:  

 

Pero los auténticos filósofos son hombres que dan órdenes y legislan: dicen: «¡así debe ser!», 

son ellos los que determinan el «hacia dónde» y el «para qué» del ser humano, (…) – ellos 

extienden su mano creadora hacia el futuro, y todo lo que es y ha sido conviértese para ellos 

en medio, en instrumento, en martillo. Su «conocer» es crear, su crear es legislar, su voluntad 

de verdad es – voluntad de poder
66

. 

 

Es importante recordar que Nietzsche arriesga estas ideas en un momento histórico 

regido por el positivismo y el objetivismo científicos. La apuesta del filósofo por un 

conocimiento creativo e interesado capaz de erigirse en órgano de la voluntad, supone un 

ataque frontal a los valores científicos dominantes en la época, fundamentados en la idea de 

que para llegar a la verdad se debe observar el mundo con mirada glacial y registrar los 

datos que esa observación arroja. La tarea del científico consistiría en suspender su 

voluntad y limitarse a registrar. Este modus operandi supone una proletarización de la 
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ciencia que no podía sino ofender la sensibilidad aristocrática de Nietzsche. Un científico 

máquina registradora es incapaz de abrir nuevos caminos. 

 

La fuerza de lo dionisíaco que aquí hemos abordado da cuenta de una potencia que está 

en el fondo de todo lo que es y que dice verdades a las que la ciencia dogmática es sorda. 

Esas verdades, sin embargo, se nos han mostrado como independientes de los contenidos 

morales que la filosofía, desde Platón, le ha atribuido a la verdad. Nuestra indagación 

intentará ahora, a partir de la exploración de la influencia de Nietzsche en el nacimiento del 

expresionismo en Alemania, descubrir los puentes que una visión dionisíaca del mundo 

tiende hacia la despedida de lo humano tal como lo conocemos y hacia la aurora de un 

nuevo tipo de hombre. 
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II 

Puentes hacia otra orilla 

 

La grandeza del hombre está en ser un puente y no una meta: lo que en el hombre se puede amar es 

que es un tránsito y un ocaso. 

FRIEDRICH NIETZSCHE 

(Así habló Zaratustra – 38) 

 

Toda rebelión contra el orden del hombre es noble, mientras no disfrace una rebeldía contra el 

orden del mundo. 

NICOLÁS GÓMEZ DÁVILA 

(Escolios a un texto implícito – 101) 

 

La felicidad de Zaratustra 

 

La idea de que hace falta deshumanizarse para descubrir lo que el ser humano puede llegar 

a ser atraviesa toda la obra de Nietzsche. Este proyecto filosófico desnaturaliza lo que nos 

parece más natural para abrir posibilidades que los prejuicios de nuestro tiempo nos 

impiden ver. Algunas ideas de Nietzsche son deliberadamente escandalosas porque buscan 

sacudir el suelo firme sobre el que echa raíces nuestra experiencia cotidiana. Ese temblor es 

hoy más necesario que nunca. La sociedad moderna, escribió con razón Nicolás Gómez 

Dávila, “se da el lujo de tolerar que todos digan lo que quieran, porque todos hoy coinciden 

básicamente en lo que piensan”
67

. Los motivos sociológicos de esta uniformidad creciente 

no nos interesan aquí. Diremos solamente que, si creemos con Nietzsche que el periódico es 

la bilis que vomita el hombre moderno
68

, es claro que la regurgitación de esa bilis toma en 
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el presente formas cada vez más sofisticadas y uniformadoras. El periódico es hoy una 

fracción menor dentro de la constelación –en constante expansión– de los medios masivos 

de comunicación. La opinión pública define hoy los límites de lo pensable. La estrechez de 

esos límites es sofocante. Un argumento debe caber en un trino de 140 caracteres, porque se 

pierde tiempo escribiendo más, se pierde tiempo leyendo más. Así las cosas, hace falta 

separarse del rebaño para oír verdades que por sutiles no pueden alzarse sobre el parloteo 

incesante de la opinión publica. “A quien todavía tenga oídos para oír cosas inauditas”, nos 

dice Zaratustra, “a ése voy a abrumarle el corazón con mi felicidad”
69

.  

 

Zaratustra nos anuncia una felicidad que sólo puede ser disfrutada por quienes estén 

dispuestos a escuchar cosas nunca antes escuchadas. El oído es la fuente de esa felicidad. 

Quien vive satisfecho en su mundo de valores fijos, debe taparse los oídos ante anuncios 

inauditos. Aquél que esté dispuesto a llenarse de una felicidad nueva, quizá menos cómoda, 

quizá incluso más trágica, debe escuchar verdades terribles. Terribles en tanto 

perturbadoras de las certezas mejor asentadas. Fuente de dicha, sin embargo, en tanto 

brújulas que señalan hacia nuevos horizontes – o hacia nuevos abismos.  

  

Si nos mantenemos dentro de la esfera de la corrección política, que es hoy la tirana del 

pensamiento, no podemos hablar de deshumanización sin fruncir el ceño. ¿No es lo 

inhumano lo malo en sí? Decimos inhumano para significar malvado y nos convencemos 

de que lo humano es la meta de nuestra experiencia en el mundo. Lo “humano” es hoy 

manoseado hasta por el político de turno para referirse a aquello que le hace falta a nuestra 

ciudad pre-moderna para alcanzar la civilización. Nos cuesta trabajo imaginar algo más allá 

de lo humano. Pero, ¿estamos acaso satisfechos con nuestra humanidad actual? ¿Es esto lo 

mejor a lo que podemos aspirar como especie? 
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Nietzsche pone en boca de Zaratustra estas preguntas. Al igual que Dionisio, Zaratustra 

encarna el poder de la vida de ser cada vez más abundante y más creativa. Una vida digna 

de ser vivida, nos sugiere Zaratustra, es una vida capaz de crear más allá de sí misma. En 

tanto pensador de lo impensado y quizá de lo impensable, Nietzsche prepara con su 

Zaratustra el terreno para una filosofía que se vuelve contra la filosofía misma para plantear 

problemas nuevos. Tal como lo expresa Andrés Sánchez Pascual en su introducción a Así 

habló Zaratustra:  

 

Su pensar y su poetizar están más allá del pensar y poetizar de lo ya existente; son creaciones 

de un lenguaje para algo aún inexpresado y acaso inexpresable. Es un andar fuera de todo 

camino y, por tanto, un osar aventurarse en lo prohibido. Es un salirse de la senda recorrida 

hasta ahora por el hombre occidental
70

. 

 

Lo que el propio Nietzsche denomina la filosofía del martillo en El crepúsculo de los 

ídolos, es precisamente este esfuerzo del pensamiento por pensar más allá de sí mismo y 

por sacrificarse a sí mismo al destruir sus propias certezas y valores. “El quebrantador, el 

infractor – ése es el creador”
71

, nos dice Zaratustra.  

 

Un pensamiento así debe tener oídos para lo inhumano. En el primer discurso de Así 

habló Zaratustra leemos:  

 

Todos los seres han creado hasta ahora más allá de sí mismos. ¿Y queréis ser vosotros el reflujo de 

ese gran flujo y retroceder al animal más bien que superar al hombre? ¿Qué es el mono para el 

hombre? Una irrisión o una vergüenza dolorosa. Y justo eso es lo que el hombre debe ser para el 

superhombre: una irrisión o una vergüenza dolorosa
72

.  
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Aquí se nos presenta por primera vez al superhombre. En el pasaje resuenan notas 

darwinianas: el proceso evolutivo debe avanzar más allá del hombre. El ser humano tal 

como lo conocemos debe ser superado porque su tiempo terminó y el juego dionisíaco que 

todo lo rige debe continuar.  

 

El hombre actual, nos dice Zaratustra, debe ser un puente hacia el superhombre. “La 

grandeza del hombre está en ser un puente y no una meta: lo que en el hombre se puede 

amar es que es un tránsito y un ocaso”
73

. Sobre esta idea se erige el expresionismo alemán 

de comienzos del siglo XX.  

 

Die Brücke 

 

El grupo artístico Die Brücke (en español El puente), formado en Dresde en 1905 por 

cuatro jóvenes estudiantes de arquitectura (Fritz Bleyl, Erich Heckel, Ernst Ludwig 

Kirchner y Karl Schmidt-Rottluf), buscaba romper con el pasado y –afín a la 

Lebensphilosophie de Nietzsche– unificar arte y vida. En palabras de Kirchner: “Estábamos 

motivados por una necesidad totalmente ingenua de establecer una armonía entre arte y 

vida”
74

. Armonía que resultaba utópica en la sociedad industrial moderna. Dresde era uno 

de los focos más importantes de desarrollo técnico en toda Europa y el grupo veía en el 

creciente progreso de su sociedad un motor de fragmentación. Faltaba, como bien lo había 

señalado Nietzsche en sus Fragmentos póstumos, un sentido de propósito, unidad y esencia. 

Esa carencia fundamental hacía que el mundo pareciera sin valor. Ante esto, los jóvenes de 

Die Brücke optaron por formar una comunidad unida en torno a metas claras. Esas metas 

quedaron registradas en su programa de 1906, usualmente atribuido a Kirchner:  
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Con la creencia en la evolución, en una nueva generación de creadores así como de 

apreciadores, convocamos a toda la juventud. Y como juventud que lleva el futuro a cuestas, 

buscamos obtener libertad de movimiento y de vida para nosotros, en oposición a los poderes 

mayores y bien establecidos. Quienquiera que se apropie directa y auténticamente aquello 

que lo impulsa a crear, es uno de nosotros
75

. 

 

 

Programa de Die Brücke, 1905. 

 

Este manifiesto convocaba a quienes fueran capaces de abrazar el instinto creador sin 

dejarse restringir por la rigidez formal de las convenciones establecidas. Detrás de esta idea 

de instinto hay un rechazo a la civilización, entendida como debilitamiento y desgaste de la 

potencia creadora. Esta es la forma en que Nietzsche la concibe. Por eso en los Fragmentos 

póstumos encontramos una distinción entre cultura y civilización a la que debemos aludir 

aquí. El hecho de que un grupo de artistas –por lo demás pioneros del fenómeno estético 

más importante del siglo XX– se opusieran a la civilización, nos parece contraintuitivo 

porque tendemos a concebir arte, cultura y civilización como términos análogos y hasta 

intercambiables. La definición de civilización como el conjunto de logros culturales de un 

pueblo, sienta las bases para este malentendido. Sin embargo, nos dice Nietzsche, “la cima 

de las culturas y de la civilización se encuentran alejadas la una de la otra: no hay que 

sorprenderse por el antagonismo abisal entre cultura y civilización”
76

. Para Nietzsche, vale 
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la pena recordarlo, la decadencia de la cultura griega coincide con el ideal civilizatorio de la 

filosofía socrática. La racionalidad moral, sugiere Nietzsche, vuelve civilizado a un pueblo 

a la vez que castra su potencial de grandeza: 

 

Los grandes momentos de cultura siempre fueron, para hablar en términos morales, épocas de 

corrupción; y, a su turno, las épocas queridas y provocadas a un sometimiento forzado 

(civilización) del hombre, fueron siempre épocas de intolerancia hacia las naturalezas más 

intelectuales y más audaces. La civilización quiere otra cosa que lo que quiere la cultura: tal 

vez algo radicalmente opuesto
77

.  

 

La idea de que la civilización es una camisa de fuerza está muy presente tanto en el 

contenido programático como en las obras de Die Brücke. Al igual que Les Fauves (en 

español Las Bestias Salvajes), movimiento artístico que se desarrolló simultáneamente en 

París, los miembros de Die Brücke buscaban un regreso a lo primitivo en oposición a la 

civilización, encarnada en el medio artístico reaccionario de Dresde. “Es inconcebible, 

absolutamente inconcebible”, escribe Schmidt-Rottluff en una carta de 1908, “que Dresde 

en el mundo exterior tenga la reputación de una ciudad que apoya las artes. (…) 

Básicamente una extraordinaria actitud reaccionaria es fomentada por la ciudad”
78

. Ante 

ese estado de cosas, los miembros de Die Brücke le dan la espalda al medio artístico 

dominante para crear obras que no respetan las convenciones establecidas y que retan la 

civilización. Los colores fuertes y los temas primitivos se convierten en una forma de 

reivindicar el instinto creativo que la civilización aplana. Para Kirchner, por ejemplo, los 

objetos etnográficos que sirvieron de modelo a algunas de sus obras, estaban imbuidos de 

asociaciones que se oponían al modelo cultural dominante en Europa. Lo que Kirchner 

encontraba en esos objetos era, al decir de Reinhold Heller, “una proximidad a la 
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naturaleza, al instinto, a un sentido de ‘autenticidad’ que el arte europeo desde la Edad 

Media parecía haber perdido”
79

.   

 

Ya en El nacimiento de la tragedia encontramos un diagnóstico del desarraigo del 

europeo moderno, que se manifiesta con claridad en los miembros de Die Brücke: él está, 

según Nietzsche, “eternamente hambriento, entre todos los pasados, y excavando y 

revolviendo busca raíces, aun cuando tenga que buscarlas excavando en las más remotas 

Antigüedades”
80

. El sentimiento de inautenticidad que despertaba entre los jóvenes de Die 

Brücke la experiencia moderna era la punta del iceberg de un fenómeno más vasto: el 

desencanto frente al ideal de vida civilizado. Este fenómeno es de la mayor importancia 

porque es a partir de ahí que emerge una idea de deshumanización como promesa de futuro 

de la humanidad.  

 

Como lo muestra Heidegger en su Carta sobre el humanismo, la humanidad fue 

pensada por primera vez en sentido humanista en Roma, a raíz de la definición de un homo 

humanus en oposición al homo barbarus. “El homo humanus es ahora el romano, que eleva 

y ennoblece la virtus romana al «incorporarle» la παιδεια tomada en préstamo de los 

griegos”
81

.  Esta idea de lo humano, que se configuró a partir del encuentro de lo romano 

con la cultura griega tardía y que posteriormente reviviría el Renacimiento (para el cual lo 

bárbaro está encarnado en la Escolástica del medioevo), se fundamenta en la idea de que el 

hombre es por definición hombre civilizado. Lo humano y la civilización están desde 

entonces enlazados. 
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La crisis del humanismo, de la que el arte expresionista es una manifestación, surge a 

raíz de la imposibilidad de reconocer en el desarrollo técnico-científico europeo la meta y el 

ideal de la humanidad. Esa imposibilidad está en la base de la crítica a la modernidad que 

articuló gran parte del pensamiento filosófico del siglo XX. Por ejemplo, en su muy 

influyente Dialéctica de la ilustración, Theodor Adorno y Max Horkheimer plantean que el 

siglo XX ha hecho sospechosos los ideales de la Ilustración:  

 

La humanidad (…) no solo no ha avanzado hacia el reino de la libertad, hacia la plenitud de 

la Ilustración, sino que más bien retrocede y se hunde en un nuevo género de barbarie
82

. 

 

El ideal de paideia y de civilización, que se remonta a la Roma antigua y que alcanza 

su cúspide con la Ilustración, desemboca en el siglo XX en una barbarie que es tanto más 

destructiva cuanto más racional. El homo humanus, plantea la teoría crítica, se ha sumido 

en la barbarie y hace falta recuperar su dignidad. Este punto de vista señala hacia la 

preocupación esencial de que los valores de la Ilustración han devenido en el mundo 

contemporáneo racionalidad instrumental, es decir, barbarie racionalizada. Gómez Dávila 

expresa la misma preocupación cuando escribe:  

 

La tragedia moderna no es la tragedia de la razón vencida, sino de la razón triunfante
83

. 

 

Ahora bien, la recusación por parte de la Escuela de Frankfurt del mundo técnico y de 

la racionalidad instrumental que de él se deriva, remite inevitablemente a un proyecto 

político de reapropiación del mundo por parte del sujeto. La idea de apropiación que está de 

fondo en la teoría crítica, señala hacia una “des-tecnización”  del mundo que haga posible 
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una “re-humanización” de lo humano
84

. Por eso Vattimo interpreta la nostalgia de esta 

filosofía como una nostalgia de Dios
85

, que es a su vez una nostalgia por un sentido original 

de lo humano.  

 

Esta nostalgia está ya presente en el expresionismo alemán de comienzos del siglo XX. 

Las obras de Die Brücke encarnan la protesta de una vida ofendida por la cosificación de lo 

humano. Los miembros de ese grupo se dirigieron hacia lo no europeo en su búsqueda por 

un retorno a una condición de autenticidad originaria. En obras como Mujeres samoas, de 

Erich Heckel, se puede apreciar cómo los Naturvölker son, en el imaginario de los 

miembros de Die Brücke, pueblos en los que hombres, mujeres y niños están unidos a la 

naturaleza por un lazo que la civilización ha roto en las sociedades modernas.  

 

 

Erich Heckel. Mujeres samoanas, 1911. Brooklyn Museum, New York. 

 

El interés de Die Brücke por los pueblos primitivos tiene el mismo fundamento de su 

fascinación por el desnudo, que se hace patente en obras como Milly dormida, de Kirchner. 
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En los dos casos se trata de un anhelo de lo natural, de una barbarie inocente. La referencia 

de Die Brücke a la desnudez como recuperación de una unión idílica con la naturaleza, da 

cuenta de la forma ingenua en que las vanguardias del siglo pasado respondieron a las 

tensiones de la modernidad. Los miembros de Die Brücke, nos dice Heller, “tenían una 

percepción ingenua e idealista de una vida utópica, ‘primitiva’, en la que el conflicto central 

de la modernidad –humanidad, industria y civilización versus naturaleza– no existía”
86

. En 

esto eran afines a Cézanne, Gauguin, Munch y Matisse. El motivo de mujeres y hombres 

desnudos compartiendo en armonía con el medio natural que los rodea, da cuenta de un 

sentimiento de nostalgia del hombre moderno con respecto a una vida pre-industrial y pre-

civilizada. Según Heller, “los aspectos menos idílicos de la vida ‘primitiva’ –como las 

duras batallas con la tierra y la constante dependencia del clima– que eran integrales de las 

vidas de los pueblos africanos y oceánicos, nunca irrumpieron en la imaginación de Die 

Brücke”
87

.  

 

El expresionismo alemán, en su primera etapa, creó un mito de lo humano primitivo 

que resuena en las reflexiones filosóficas de corte marxista del siglo XX. El interés de Ernst 

Bloch en reivindicar para la modernidad una noción de comunismo primitivo es muy 

diciente a este respecto. El comunismo primitivo cristiano se vuelve una promesa de futuro 

en un mundo en el que todo se ha vuelto mercancía. Lo que el modo de producción 

capitalista trunca es, desde este punto de vista, la unidad del ser humano con una naturaleza 

que no es valor de cambio
88

. 

                                                           
86

 HELLER, Reinhold. “Brücke in Dresden and Berlin, 1905-1913”. En: Brücke: the birth of 

expressionism in Dresden and Berlin: 1905-1913, Op. cit., p. 27. La traducción es mía.  
87

 Ibid., p. 31. 
88

 Esta noción de lo natural atraviesa hoy los discursos ecologistas hegemónicos, que 

paradójicamente en nada interfieren con el sistema de producción capitalista. La industria de hoy se 

enorgullece de fabricar productos “amigables con el medio ambiente”. Con ello se asegura la 

reproducción del sistema a la vez que se calma la ansiedad de los consumidores ante una muy 

anunciada catástrofe ambiental. Al analizar los vericuetos del discurso ecologista contemporáneo, 

Slavoj Žižek nos recuerda que una de las estratagemas de la ideología que este discurso reproduce, 

consiste en desnaturalizar los productos y desechos humanos situándolos en las antípodas de los 

paisajes naturales idílicos. De acuerdo con Žižek, la premisa de la ecología es que el nuestro es –



53 
 

El carácter idílico que los miembros de Die Brücke le atribuían a la relación del 

hombre primitivo con la naturaleza, refleja la persistencia en la conciencia moderna del 

topos cristiano de la inocencia original, que remite a una edad dorada en que el lazo entre 

ser humano y naturaleza no se había roto. Este tema fue ampliamente explorado por los 

artistas renacentistas y fue recuperado y reinterpretado por los miembros de Die Brücke. 

Por ejemplo, Bañistas en Moritzburg, de Kirchner, es una relectura de La edad dorada de 

Lucas Cranach.  

 

 

Lucas Cranach. La edad dorada, 1530. Museo Nacional de Arte, arquitectura y diseño, Oslo. 

                                                                                                                                                                                 
para expresarlo en términos leibnizianos– el mejor de los mundos posibles. Sin embargo, este 

mundo perfecto es alterado por la hybris humana. Nuestra hamartia habría sido, desde el punto de 

vista de este ambientalismo trágico, intentar dominar la naturaleza. Lo problemático de entender la 

naturaleza como un balance armónico que es perturbado por el ser humano, radica en que esta 

visión reproduce la falsa idea de que los seres humanos no somos seres naturales, de que existimos 

al margen de la naturaleza.    
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Ernst Ludwig Kirchner. Bañistas en Moritzburg, 1909/26. Tate Gallery, London. 

 

La ansiedad ante la pérdida de la inocencia original, que en la modernidad responde 

ante todo a la nostalgia por un mundo en el que la naturaleza no era enemiga del hombre, se 

percibía ya con mucha fuerza en la filosofía ilustrada del siglo XVIII y en la poesía de la 

época. El helenismo de Hölderlin, por ejemplo, señala hacia la necesidad del poeta de 

habitar –al menos poéticamente, que por lo demás era la única forma de habitar que su 

sensibilidad toleraba– una patria en la que creciera una nueva Humanidad, en comunión 

ideal con la naturaleza. Su Hyperion refleja un sentimiento de pérdida de unidad, de 

desgarramiento del ser:  

 

Sagrada Naturaleza; eres la misma dentro y fuera de nosotros. No puede ser muy difícil 

conciliar lo que está fuera de mí con lo que hay de divino en mi interior
89

.  
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La tarea de la humanidad es, desde el prisma poético de Hölderlin, de naturaleza 

religiosa, pues consistiría en lograr esa conciliación, en re-ligar. Tal como lo expresa Stefan 

Zweig en La lucha contra el demonio:  

 

En Hölderlin, la única cosa que parece original, en su aspiración hacia la unidad de la vida, es 

el mito de una edad de oro de la Humanidad, en que ese estado existía inconscientemente, 

como una Arcadia primitiva, y también su fe religiosa en una segunda edad de oro de la 

Humanidad. Lo que una vez dieron los dioses a los hombres y éstos perdieron en su 

inconsciencia, ese estado sagrado, será obtenido de nuevo, después de siglos de rudo trabajo, 

a fuerza de espíritu, a fuerza de entusiasmo poético
90

. 

 

Hölderlin imagina una segunda edad de oro en un momento en que la comunidad 

universal parece más utópica que nunca:  

 

Están los hombres como encadenados a su propia actividad y, en el estruendo de los talleres, 

sólo oyen su propia voz. Como salvajes, trabajan incansablemente y con brazo duro, pero su 

labor resulta siempre infructuosa, estéril, como la de las Furias
91

. 

 

Ante este estado de cosas, Hölderlin cultiva su entusiasmo poético a fuerza de 

aislamiento.  

 

Rousseau registraría la misma ansiedad ante la pérdida de la edad dorada en sus 

Confesiones, las cuales siguen la misma estructura de su filosofía política: inocencia 

original, caída, redención. Cuando el niño Rousseau es acusado injustamente de haber roto 

la peinilla de la señora Lambercier, con quien vivía en Bossey y a quien quería mucho, lo 

que sigue es la caída inevitable, el fin de la edad dorada de la niñez:  
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Ahí se acabó la serenidad de mi vida infantil. A partir de ese momento dejé de gozar de una 

felicidad pura, y hoy siento incluso que el recuerdo de los encantos de mi infancia se detiene 

ahí. Todavía permanecimos en Bossey algunos meses. Allí vivimos como nos representan al 

primer hombre en el paraíso terrenal, pero ya no gozábamos. Era en apariencia la misma 

situación, y en realidad una manera completamente distinta de estar. El cariño, el respeto, la 

intimidad y la confianza ya no unían a los alumnos con sus guías; no los mirábamos ya como 

dioses que leían en nuestros corazones; sentíamos menos vergüenza de obrar mal, y más 

terror a ser acusados: empezamos a ocultarnos, a rebelarnos, a mentir. Todos los vicios de 

nuestra edad corrompían nuestra inocencia y afeaban nuestros juegos. Incluso el campo 

perdió a nuestros ojos ese atractivo de dulzura y sencillez que llega al corazón. Nos parecía 

desierto y sombrío; estaba como cubierto por un velo que nos ocultaba sus bellezas. Dejamos 

de cultivar nuestras huertecillas, nuestras hierbas, nuestras flores. Ya no íbamos a escarbar 

ligeramente la tierra y a gritar de alegría al descubrir el germen de la grama que habíamos 

sembrado. Nos disgustaba aquella vida y disgustábamos nosotros; mi tío nos sacó de allí, y 

nos separamos de M. y Mlle. Lambercier hartos unos de otros, y lamentando poco la 

separación
92

.  

 

La niñez es aquí un vínculo de amistad entre el ser humano y la naturaleza que se 

rompe en el momento en que el niño pierde la inocencia. La naturaleza misma se le ofrece 

generosamente al niño, para quien la culpa y la expiación son aún desconocidas. Lo que 

sigue a la caída es la pérdida de la relación amistosa con el medio natural. Este se le 

empieza a mostrar al hombre como algo que hay que resistir. El campo se vuelve entonces 

sombrío y deja de ser un placer trabajar la tierra. 

 

La idea de que la niñez es el estadio más puro del ser humano es profundamente 

cristiana. “La sabiduría nos retorna a la infancia”
93

, leemos en el fragmento 82 de los 

Pensamientos de Pascal. Esta afirmación está antecedida por una referencia al Evangelio de 

San Mateo (XVIII, 2, 3 ,4) donde se lee:  

 

En aquel tiempo, los discípulos se llegaron a Jesús y le preguntaron: «En conclusión, ¿quién 

es el mayor en el reino de los cielos?» Entonces, Él llamó a sí un niño, lo puso en medio de 

ellos, y dijo: «En verdad, os digo, si no volviereis a ser como los niños, no entraréis en el 
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reino de los cielos. Quien se hiciere pequeño como este niñito, ése es el mayor en el reino de 

los cielos
94

. 

 

La vecindad del niño con Dios está en la base de las enseñanzas de Cristo. El inocente 

es el mayor en el reino de los cielos. Los miembros de Die Brücke se apropiaron 

secularmente de esta idea. La fascinación ante la inocencia perdida permeó todas las obras 

que Kirchner pintó usando como modelo a Fränzi, una muchacha del barrio obrero de 

Friedrichstadt, en Dresde. La infancia, consideraban los miembros de Die Brücke, 

“constituía una existencia natural ideal, aún no obstaculizada por la civilización y 

desplegada en una androginia suprasexual”
95

. 

 

 

Erich Heckel. Niña con muñeca (Fränzi), 1910. Serge Sebarsky Collection, New York. 
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Es interesante constatar que las obras de arte expresionistas más importantes de 

comienzos del siglo XX están imbuidas de elementos naif cuyo origen puede ser rastreado 

hasta el cristianismo primitivo. La utopía cristiana se seculariza en el siglo XX y da lugar a 

una revitalización de tópicos tales como la inocencia original y la caída del hombre por el 

pecado original. Aquí la idea de pecado se seculariza también y empieza a remitir a la caída 

del hombre en los vericuetos tortuosos de la técnica, que le prometen un progreso que es 

ante todo fuente de fragmentación y neurosis.  

 

Ahora bien, mientras que la nostalgia rousseauniana señala hacia la meta concreta –que 

el siglo XIX heredaría con entusiasmo– de articular un sistema político basado en la 

libertad de la que el hombre gozaba en su edad dorada, la nostalgia del siglo XX parece ser 

más desazonada. Gómez Dávila dio con la esencia de esa nostalgia:  

 

Los enemigos del mundo moderno en el siglo XIX podían confiar en el futuro. En este siglo 

sólo queda la muda nostalgia del pasado
96

.  

 

En el siglo XX se acentúa el desequilibrio entre el ser humano (sobre todo el más 

sensible de todos: el artista) y su medio. El afán del expresionismo alemán en sus inicios 

por encontrar una autenticidad originaria refleja, en el fondo, un sentimiento de pérdida del 

fundamento, del Origen. Pérdida que se ve reflejada en la ciudad moderna en una sociedad 

atomizada sin una meta última. El desfase entre el ser humano y su medio se hace 

insoportable cuando ese medio se muestra como una suma de átomos que no forman 

ninguna unidad. El Woyzeck de Georg Büchner, obra de teatro fundadora del expresionismo 

escénico en Alemania, es una expresión descarnada de la tragedia del hombre moderno. El 

trastorno mental de Woyzeck refleja el abismo entre un individuo psíquica y afectivamente 

aislado de su medio y una sociedad represiva que exacerba ese aislamiento. Al final, la 
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única huida posible de las humillaciones cotidianas es la muerte. No hay redención en el 

mundo sin Dios que nos presenta Büchner. La honestidad dionisíaca que atraviesa esta obra 

nos recuerda las grandes tragedias de la Grecia Antigua. Büchner crea una obra pesimista 

en un momento de optimismo efervescente (1836). Con ello lega a la posteridad una 

tragedia magistral que resultaría siendo la última
97

.  

 

La precariedad de lo humano 

 

Es sintomático que las vanguardias artísticas del siglo XX en Alemania, a pesar de estar 

muy influenciadas por el pensamiento nietzscheano, que se lanza siempre hacia lo nuevo, 

articulen su utopía en torno a la búsqueda de una autenticidad perdida. Digo sintomático 

porque esta nostalgia remite en el fondo a una desazón propiamente moderna. La noticia de 

que Dios ha muerto, que en boca de Zaratustra es una buena noticia, no hace al hombre 

moderno muy feliz. En su Libro del desasosiego, Fernando Pessoa sintetiza así la condición 

de su generación: 

 

He nacido en un tiempo en que la mayoría de los jóvenes habían perdido la creencia en Dios, 

por la misma razón que sus mayores la habían tenido: sin saber por qué. Y entonces, porque 

el espíritu humano tiende naturalmente a criticar porque siente, y no porque piensa, la 

mayoría de los jóvenes ha escogido a la Humanidad como sucedáneo de Dios
98.   
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Pessoa, sin embargo, se adhiere al anti-humanismo nietzscheano y, en un gesto que nos 

recuerda el heroísmo trágico de Zaratustra, declara: 

 

Este culto de la Humanidad, con sus ritos de Libertad e Igualdad, me ha parecido siempre una 

resurrección de los cultos antiguos, en que los animales eran como dioses, o los dioses tenían 

cabezas de animales. Así, no sabiendo creer en Dios, y no pudiendo creer en una suma de 

animales, me he quedado, como otros de la orilla de las gentes, en esa distancia de todo a que 

comúnmente se llama la Decadencia. La Decadencia es la pérdida total de la inconsciencia; 

porque la inconsciencia es el fundamento de la vida. El corazón, si pudiese pensar, se pararía. 

(…) No sabiendo lo que es la vida religiosa, ni pudiendo saberlo, porque no se tiene fe con la 

razón; no pudiendo tener fe en la abstracción del hombre, ni sabiendo siquiera qué hacer de 

ella ante nosotros, nos quedaba, como motivo de tener alma, la contemplación estética de la 

vida
99

. 

 

El antídoto contra la Decadencia, que es otra forma de llamar al nihilismo, es aquí el 

mismo que en Nietzsche: la afirmación estética de la vida, la estetización de la existencia. 

En un mundo sin Dios, esto es, sin un fundamento inmóvil que lo justifique todo, tomar al 

ser humano como ese fundamento es reemplazar a un ídolo por otro. Pessoa, al igual que 

Nietzsche, no le construye altares al hombre allí donde antes estaban los de Dios, porque el 

hombre es un residuo del padre perdido. Con la muerte de Dios muere también la 

Humanidad como justificación última del mundo. La muerte de Dios es, pues, una muerte 

doble.  

 

La crisis del humanismo que encarna Pessoa y de la cual el Zaratustra de Nietzsche es 

quizá el primer profeta, no desemboca en la muerte del humanismo. Las guerras mundiales, 

sobre todo la segunda, enfrentaron a Europa con la necesidad de rearticular una concepción 

humanista de lo humano capaz de hacerle frente a la bestialidad de la guerra. 
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El humanismo posterior a la Segunda Guerra Mundial se enfrenta con la precariedad de 

lo humano al constatar la facilidad con que el hombre puede perder su humanidad. En Si 

esto es un hombre, obra cumbre de la literatura italiana de post-guerra, Primo Levi nos 

ofrece una definición de lo humano afín al humanismo clásico. Levi se refiere a los campos 

de concentración como campos de exterminio porque lo que allí tuvo lugar fue el 

exterminio de lo humano entendido, a la manera del humanismo del siglo XVIII, como la 

posibilidad del ser humano de ser libre para su humanidad y de encontrar en ella su 

dignidad
100

. Esa libertad la haría posible un marco normativo, inexistente en la Alemania 

nazi. Los campos de exterminio fascista surgieron en un momento crítico de la guerra en 

que Alemania se había convertido en un Estado de emergencia
101

, es decir, en un Estado sin 

ley constitucional. La pérdida de la humanidad del hombre a manos del hombre empieza 

con esta ausencia de ley civil, que desemboca en una creciente barbarie de la que 

Auschwitz es la consecuencia ulterior. De ahí la interpretación de la irrupción del nazismo 

en Europa como el ocaso de la civilización y el comienzo de la deshumanización de lo 

humano.  

 

Esa interpretación goza hoy de vigencia y la vemos maravillosamente expresada en la 

última película de Wes Anderson, El gran hotel Budapest (2014), que presenta, de acuerdo 

con el New Yorker, “un exquisito microcosmos de refinamiento estético y delicada reserva 

ensombrecido por fuerzas monstruosas”
102

. La idea de recrear cinematográficamente un 

oasis de civilización en medio de la barbarie nazi fue inspirada por El mundo de ayer de 

Stefan Zweig. Incansable defensor del humanismo pan-europeo, Zweig captura en su 

biografía los tormentos del exilio y su nostalgia por un mundo civilizado. Así describe el 

autor su llegada a Budapest después de haber visto en el camino horrorosas escenas de 

muertos y heridos: 
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El tren hospital en que regresé, llegó en las primeras horas de una mañana a Budapest. Me 

trasladé inmediatamente a un hotel para, en primer término, dormir. (…) Agotado como 

estaba, dormí hasta cerca de las once; luego, me vestí rápidamente para desayunar. Pero, 

después de los primeros pasos, se apoderó de mí la extraña idea de que debía restregarme los 

ojos para averiguar si soñaba. Era uno de esos radiantes días estivales que por mañana son de 

primavera y de por tarde veraniegos, y Budapest estaba hermosa y despreocupada como 

nunca. Las mujeres, vestidas de blanco, paseaban del brazo de oficiales que, de repente, se 

me aparecían como oficiales de un ejército por completo distinto de aquel otro que ayer, 

anteayer solamente, había visto. Con mis ropas, la boca y la nariz impregnadas aún del olor a 

yodoformo del transporte de heridos de la víspera, vi cómo compraban ramitos de violetas 

con que obsequiaban galantemente a las damas, y cómo corrían por las calles los elegantes 

automóviles ocupados por caballeros impecablemente afeitados y vestidos. ¡Y todo ello a una 

distancia del frente de ocho a nueve horas de tren! ¿Pero con qué derecho se iba a acusar a 

aquella gente? ¿No era, en verdad, lo más natural que viviesen y procurasen disfrutar de su 

existencia? Tal vez, precisamente, con la sensación de que todo estaba amenazado, tomaban 

apresuradamente todo lo que aún quedaba, los pocos vestidos buenos, las últimas horas 

gratas
103

. 

 

La guerra amenaza con todo y en esa medida es comprensible que el ser humano 

inmerso en ella intente salvar de la debacle su joie de vivre, sus vestidos, sus recuerdos… 

en una palabra: su humanidad. Zweig interpreta la irrupción de Hitler en el mapa político 

europeo como la decadencia de la civilización y de la humanidad misma porque el 

nacional-socialismo precipitó a Europa al abismo de la barbarie, entendida como la tiranía 

del más fuerte. En El mundo de ayer queda claro que el nazismo condujo al final del 

cosmopolitismo exquisito que habían logrado ciudades como la Viena natal de Zweig, 

donde “vivir y dejar vivir” era el principio rector
104

 y donde la fascinación por el arte 

rayaba, como el mismo Zweig lo confiesa, con lo ridículo. Esa fascinación, que dio lugar a 

un florecimiento estético sin parangón en la historia de Europa, era resultado de un 

proyecto profundamente humanista de hermandad entre seres humanos diferentes. En 

palabras de Zweig: 

 

Sólo las décadas próximas demostrarán qué crimen cometió Hitler en Viena cuando trató de 

nacionalizar y provincializar por la fuerza a aquella ciudad, cuyo sentido y cultura radicaban 

justamente en el encuentro de los elementos más heterogéneos, en su condición de 
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supranacionalidad. Porque el genio de Viena –especialmente musical–  se destacaba, desde 

siempre, por el hecho de armonizar en sí todos los contrastes nacionales e idiomáticos, y su 

cultura era una síntesis de todas las culturas occidentales
105

. 

 

La barbarie nazi codujo a la deshumanización porque lo que el nazismo propició fue el 

ocaso de la hermandad entre los diversos elementos de la cultura occidental, base del 

humanismo europeo. Zweig establece un paralelo entre humanidad y civilización europea 

en virtud del cual el final de esa civilización a manos de la barbarie nazi es a su vez el 

ocaso de la humanidad. Los transeúntes que Zweig describe se aferraban a su humanidad, 

amenazada por fuerzas monstruosas que palpitaban a unas horas de distancia, por medio de 

la afirmación de los elementos que representan la sofisticación de la civilización europea: la 

galantería, el buen vestir, el buen vivir. 

 

Levi, en cambio, deshumanizado por el campo, descubre que es mejor no recordar su 

humanidad pasada:  

 

Habíamos decidido reunirnos los italianos todos los domingos en un rincón del Lager: pero 

pronto lo hemos dejado de hacer porque era demasiado triste contarnos y ver que cada vez 

éramos menos, y más deformes y más escuálidos. Y era tan fatigante andar aquel corto 

camino: y además, al encontrarnos, recordábamos y pensábamos, y era mejor no hacerlo
106

.  

 

Una vez despojado de lo que lo hacía humano, Levi evita recordar para sobrevivir. A lo 

largo de su escritura palpita con fuerza una meta clara: evitar a toda costa volverse un 

musulmán. Los Muselmänner eran, en palabras de Levi: 
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Los hundidos, los cimientos del campo; ellos, la masa anónima, continuamente renovada y 

siempre idéntica, de no–hombres que marchan y trabajan en silencio, apagada en ellos la 

llama divina, demasiado vacíos ya para sufrir verdaderamente. Se duda en llamarlos vivos: se 

duda en llamar muerte a su muerte, ante la que no temen porque están demasiado cansados 

para comprenderla
107

. 

 

 Es muy significativo que los prisioneros de Auschwitz usaran el término musulmán 

para hablar de lo no-humano. Si bien la hipótesis de Levi es que este epíteto responde al 

hecho de que los más débiles del campo adoptaban la posición de un musulmán rezando, 

las connotaciones de su uso parecen ser más vastas.  

 

Lo musulmán versus lo humano nos ofrece un correlato de la oposición entre homo 

humanus y homo barbarus a la que alude Heidegger. El musulmán es para la conciencia 

europea moderna la cara aterradora del otro, de aquello en oposición a lo cual se funda toda 

humanidad posible. La siguiente es una canción alemana para niños ampliamente difundida. 

Mi madre la aprendió en el Colegio Andino de Bogotá: 

 

C-a-f-f-e-e 

C-a-f-f-e-e, 

trink nicht so viel Kaffee! 

Nicht für Kinder ist der Türkentrank 

schwächt die Nerven, macht dich blaß und krank. 

Sei doch kein Muselmann, 

der ihn nicht lassen kann!
108
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 C-a-f-é 

C-a-f-é, 

¡No tomes tanto café! 

La bebida turca no es para niños 

debilita los nervios, te deja pálido y enfermo. 
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El café representa aquí una amenaza de debilidad y de feminización, encarnada en el 

musulmán. Por fascinante que sea, no podemos ahondar aquí en la historia de la prohibición 

del café en Europa. Basta decir que el origen árabe de la bebida tenía mucho que ver con 

los prejuicios contra ella
109

. El café detonó en Europa, hasta bien entrado el siglo XIX, la 

ansiedad de un contacto muy placentero con la barbarie, entendida como lo no europeo.  

 

La asociación entre humanidad y civilización europea articulada por el humanismo da 

cuenta de la fragilidad de lo humano. Si la ausencia de civilización amenaza con acabar con 

la humanidad, entonces esta es tremendamente precaria. Quizá el humanitarismo moderno 

sea, al igual que la hoy superada sospecha ante el café, producto de la ansiedad que esa 

fragilidad despierta
110

. La compasión humanitaria es siempre sentida por quienes se creen 

                                                                                                                                                                                 
No seas un musulmán, 

que no lo puede dejar. 
109

 La canción citada no es un ejemplo aislado. En la Cantata del café, compuesta por Johann 

Sebastian Bach en 1734, Schlendrian le dice a su hija Lieschen:  

Wenn du mir nicht den Kaffee läßt, 

So sollst du auf kein Hochzeitfest, 

Auch nicht spazieren gehn. 

(Si no dejas de beber café 

no irás a la boda 

ni de paseo). 

Lo que cantan en coro Lieschen, Schlendrian y el narrador al final corrobora la asociación –presente 

también en la canción infantil– entre café y fragilidad femenina: 

Die Katze läßt das Mausen nicht, 

Die Jungfern bleiben Kaffeeschwestern. 

Die Mutter liebt den Kaffeebrauch, 

Die Großmama trank solchen auch, 

Wer will nun auf die Töchter lästern! 

(No prohíbas al gato cazar ratones. 

Las señoritas permanecen fieles a su café, 

a la madre le gusta beberlo, 

la abuela también lo probó, por tanto: 

¿quién puede culpar a las hijas?)  
110

 En el aforismo 40 de Humano, demasiado humano Nietzsche arriesga la hipótesis de que la 
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investidos con la autoridad de imponer la humanidad a quienes han caído por debajo de lo 

humano. No es otro el sentido del misionerismo cristiano, cuya labor ha sido siempre la de 

humanizar al bárbaro, es decir, la de civilizarlo por medio del mensaje de Cristo. El deseo 

filantrópico de mejorar el mundo por medio de la asistencia al más débil puede ser 

interpretado como una voluntad de estrechar los límites de lo humano al procurar que todos 

los habitantes de la tierra alcancen la civilización. La práctica de adoptar a un niño en un 

país subdesarrollado se está popularizando en el primer mundo no porque allá no haya 

pobreza, sino porque la pobreza en los países tercermundistas es miseria barbárica. 

 

Ahora bien, la precariedad de lo humano, en virtud de la cual el hombre está siempre en 

riesgo de devenir menos-que-hombre, abre a su vez la posibilidad de devenir más-que-

hombre. Esta es la posibilidad que explora Nietzsche.   

 

El ocaso del homo humanus 

 

La idea nietzscheana de un ocaso de lo humano se adhiere al horizonte hermenéutico del 

humanismo para reconfigurarlo. Lo que Zaratustra anuncia es el ocaso del hombre en el 

sentido romano de homo humanus, de hombre que sólo es tal al oponerse a todo lo que no 

es él. La pluralidad vertiginosa de nuestro mundo actual dota de sentido ese anuncio 

profético. El coqueteo con la “barbarie” ya no es mero coqueteo. La identidad del hombre 

occidental  se reconfigura constantemente en un mundo en el que lo simbólico es cada vez 

más rico y en el que los límites entre lo europeo y lo no europeo son cada vez más tenues. 

Las apuestas políticas poscoloniales dan cuenta de una crisis de la identidad europea, que 

ya estaba manifiesta en el arte expresionista de comienzos del siglo XX. Las obras de Die 

Brücke, así como las de sus congéneres franceses, enfrentaron a Europa con una otredad 

                                                                                                                                                                                 
estadios más próximos a la animalidad: por ahí ha de explicarse el menosprecio del esclavo como 

un no-hombre, como una cosa”. (p. 69) 
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que hasta entonces había sido incómoda y que por primera vez se representó como fuente 

de utopías.  

 

Ahora bien, el ocaso del homo humanus no acarrea un tránsito hacia la barbarie. Este 

es, empero, un malentendido posible porque el dualismo civilización/barbarie está muy 

arraigado en la conciencia moderna. Más aún, ese dualismo sienta las bases de la 

modernidad. La simple mención del título de una obra insigne de Domingo Faustino 

Sarmiento, publicada en 1845, basta para darnos una idea del carácter rector de ese 

dualismo para el pensamiento moderno: Facundo o civilización y barbarie en las pampas 

argentinas. Allí se trasluce una idea profundamente moderna de civilización. Así se refiere 

Sarmiento a la ciudad de Córdoba, sumida en costumbres medievales:  

 

Esta ciudad docta no ha tenido hasta hoy teatro público, no conoció la ópera, no tiene aún 

diarios, y la imprenta es una industria que no ha podido arraigarse allí
111

.  

 

La idea de civilización es aquí análoga a la de Zweig. Una ciudad sin ópera está sumida 

en la barbarie. Los parámetros para definir el grado de civilización de nuestras ciudades 

latinoamericanas es el mismo. Si Bogotá se mereció en algún momento el título de “Atenas 

suramericana”, fue en virtud de su disposición para adoptar los modelos culturales 

dominantes en Europa. La capacidad de dejarse mover por los vientos más nuevos sigue 

siendo una característica de nuestra sociedad, si bien esos vientos son hoy más tropicales y 

parecen venir de Miami. Sea como fuere, la idea de civilización que atraviesa el 

humanismo de Sarmiento y de Zweig sugiere que la civilización es siempre europea.  

 

                                                           
111

 SARMIENTO, Domingo Faustino. Facundo o civilización y barbarie en las pampas argentinas. 

Buenos Aires: Librería La Facultad, 1921, pp. 133-134. 



68 
 

El hecho de que los miembros de Die Brücke buscaran modelos de arte no europeo es 

muy diciente a este respecto. Volver la mirada hacia lo oriental constituía entonces una 

afrenta contra la civilización misma. Hoy, más de treinta años después de que Edward Said 

mostrara que Oriente es una forma en que el pensamiento europeo representa la otredad 

para construir su propia identidad
112

, podemos aproximarnos críticamente a la pretensión de 

las vanguardias artísticas de principios del siglo XX de redescubrir instintos originarios en 

las formas artísticas orientales. El carácter exótico de esas formas comprueba el prejuicio 

moderno de que lo oriental es lo salvaje en sí, lo pre-civilizado por antonomasia. Prejuicio 

que encontramos hermosamente expresado en Facundo, donde se explica así la tendencia 

de la pampa a la barbarie:  

 

Hay algo en las soledades argentinas que trae a la memoria las soledades asiáticas; alguna 

analogía encuentra el espíritu entre la pampa y las llanuras que median entre el Tigris y el 

Éufrates. (…) Es el capataz un caudillo, como en Asia el jefe de la caravana; necesítase para 

este destino una voluntad de hierro, un carácter arrojado hasta la temeridad, para contener la 

audacia y turbulencia de los filibusteros de tierra, que ha de gobernar y dominar él solo en el 

desamparo del desierto
113

.  

 

La inhospitalidad de Asia y de la pampa forma instintos salvajes capaces de dominar el 

desierto.  

 

El propio Nietzsche incurre en este orientalismo poético al situar en Asia el origen de 

lo dionisíaco. Pero, más allá de su precisión filológica, esta hipótesis tiene un trasfondo 

filosóficamente interesante: lo dionisíaco, que en Nietzsche supone una valoración no 

moral del mundo y de la vida, nace en suelo no europeo, es decir, en territorio no 

civilizado. En La visión dionisíaca del mundo leemos:  
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Originariamente sólo Apolo es dios del arte en Grecia, y su poder fue el que de tal modo 

moderó a Dioniso, que irrumpía desde Asia, que pudo surgir la más bella alianza fraterna. 

Aquí es donde con más facilidad se aprehende el increíble idealismo del ser helénico: un 

culto natural que entre los asiáticos significa el más tosco desencadenamiento de los instintos 

inferiores, una vida animal panhetérica, que durante un tiempo determinado hace saltar todos 

los lazos sociales, eso quedó convertido entre ellos en una festividad de redención del mundo, 

en un día de transfiguración
114

. 

 

Además de situar el origen de Dionisio en Asia, Nietzsche nos recuerda en este pasaje 

que el portento estético de la tragedia se da en el sometimiento apolíneo de lo dionisíaco y 

no en el simple desenfreno de un instinto orgiástico. Lo dionisíaco, nos dice Nietzsche, era 

para el mundo greco-homérico “(…) algo oriental, a lo que tuvo que someter con su enorme 

energía rítmica y plástica, y que sometió, como sometió en aquella época el estilo de los 

templos egipcios”
115

. La tragedia griega fue el resultado de una “orientalización” de lo 

helénico y de una “helenización” de lo oriental.   

 

Como bien lo muestra Duncan Large en su ensayo “Nietzsche’s orientalism”, lo 

oriental es para Nietzsche un momento fundamental de la Selbstaufhebung de lo europeo. 

El paralelo que Nietzsche establece entre la dualidad de lo apolíneo y lo dionisíaco por un 

lado y la de lo masculino y lo femenino por el otro, nos ayuda a entender la naturaleza de la 

dualidad de Oriente y Occidente. En todos los casos, el juego entre los términos diversos da 

lugar a la creación de lo nuevo, a la emergencia de un tercer término cuya riqueza radica 

precisamente en que contiene las contradicciones de los dos primeros. Si bien es inevitable 

oír aquí ecos de Hegel, para Nietzsche la historia no es un proceso lineal y unidireccional 

que va de Oriente a Occidente, sino un juego rítmico entre ambos. Esto significa que 

Europa debe siempre mirar hacia Oriente para entender los procesos y contradicciones que 

la han atravesado y las posibilidades futuras. Los griegos –y esto es algo que Hegel no 

habría aceptado– están en deuda con sus antepasados “bárbaros”. No es casualidad que 

Nietzsche ponga en boca de un filósofo persa el futuro del hombre europeo.  
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Ese futuro señala hacia la superación de la civilización. El anti-humanismo de 

Nietzsche, empero, no remite a una recuperación de la animalidad del hombre para vivir en 

un mundo salvaje regido únicamente por los instintos. Leer a Nietzsche desde el prisma del 

anarquismo primitivista resulta francamente empobrecedor. Los horizontes que despliega el 

ocaso de lo humano no son los de un retorno al mítico estado de naturaleza, que es en el 

fondo un anhelo profundamente conservador
116

, sino los horizontes de una nueva forma de 

habitar el mundo desembarazada de las dualidades humano/no-humano, bárbaro/civilizado, 

etc. Esa nueva forma de vivir supone nuevos valores y nuevos sentidos capaces de 

enriquecer la experiencia humana. El final del homo humanus es, para Zaratustra, el 

comienzo de un ser humano cuya dignidad no es otra que la de encontrarse para perderse de 

nuevo. 
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¿Un puente hacia qué? 

 

La nostalgia de los miembros de Die Brücke por el fundamento perdido, nos sugiere que el 

puente de este grupo es diferente al que tiende Zaratustra. La visión del profeta de 

Nietzsche es profundamente trágica. Zaratustra no mira hacia atrás en búsqueda de un 

pasado idílico en el que el hombre no estaba aún alienado por sus propias creaciones. Vale 

la pena recordar que, ya en El nacimiento de la tragedia, Nietzsche deconstruye (si se me 

permite atribuirle a Nietzsche un verbo post-nietzscheano) el mito de la edad dorada, al 

interpretar ese estado idílico de la humanidad como una victoria apolínea sobre el horror 

dionisíaco que está en el fondo de todo. En palabras de Nietzsche:  

 

Allí donde tropezamos en el arte con lo «ingenuo», hemos de reconocer el efecto supremo de 

la cultura apolínea: la cual siempre ha de derrocar primero un reino de titanes y matar 

monstruos, y haber obtenido la victoria, por medio de genéricas ficciones engañosas y de 

ilusiones placenteras, sobre la horrorosa profundidad de su consideración del mundo y sobre 

una capacidad de sufrimiento sumamente excitable
117

.  

 

Las obras de Die Brücke antes abordadas constituyen, desde este punto de vista, un 

triunfo apolíneo. En virtud de su contenido utópico, lo que ellas nos muestran no es el 

fondo horroroso del mundo, sino una posibilidad de futuro de la humanidad a partir de un 

retorno a lo originario, que no es aquí –como en Nietzsche– un mundo monstruoso, sino un 

paraíso terrenal.  

 

Lo monstruoso para Die Brücke está en las antípodas de la naturaleza, entendida ésta 

como lo no contaminado por el progreso industrial. Es en la ciudad moderna donde el ser 

humano es extraño a sí mismo, donde el mundo se le muestra como carente de sentido, 

                                                           
117

 El nacimiento de la tragedia, Op. cit., p. 56.   



72 
 

como un lugar de horror. Tal como lo expresa Kirchner refiriéndose a las multitudes de 

Dresde en una carta a Heckel: 

 

Rostros completamente extraños aparecen como puntos interesantes entre la multitud. Soy 

arrastrado, sin voluntad, por la corriente. Moverse se convierte en un esfuerzo inaceptable
118

. 

 

Esta sensación desazonada se materializa en obras como Calle de Dresde. En ella, 

Kirchner explora la alienación que la modernización produce en el ser humano. 

 

 

Ernst Ludwig Kirchner. Calle de Dresde, 1908. Museum of Modern Art, New York. 

 

La ciudad moderna, con su ritmo frenético y sus flujos masivos, convierte al hombre en 

una máscara vacía que en poco difiere de las demás. Esta pérdida de autenticidad embota la 
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voluntad. Los miembros de Die Brücke siguen en esto una tradición inaugurada por Eduard 

Munch, quien en cuadros como Atardecer en el paseo Karl Johann (1892), explora la 

alienación y represión del ser humano en las ciudades industrializadas. Munch dice con 

relación a ese cuadro: 

 

Los hombres con chisteras, las mujeres con elegantes sombreros, presos de sus propias 

convenciones y normas burguesas, exhalan una atmósfera de represión moral
119

. 

 

Esa represión es la fuente del desarraigo que se refleja en los rostros de los caminantes. 

El mundo es extraño para un ser humano embotado por prejuicios morales que ofenden la 

vida. 

 

 

Eduard Munch. Atardecer en el paseo Karl Johann, 1892. Colección Rasmus Meyer, Bergen. 
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Esos caminantes nocturnos parecen calaveras sin rumbo, avanzando enajenadamente 

todos juntos hacia el abismo; sus cuerpos se tocan pero en sus rostros se refleja un 

aislamiento radical. El progreso industrial se expresa aquí, una vez más, como un caminar 

hacia el vacío, sin una meta que justifique el movimiento. La desazón de los espíritus 

creativos ante esta falta de meta y ante el predominio de los valores burgueses, se nos 

muestra con mucha fuerza en Así habló Zaratustra, donde leemos: 

 

Es tiempo de que el hombre fije su propia meta. Es tiempo de que el hombre plante la semilla 

de su más alta esperanza. (…) “Nosotros hemos inventado la felicidad” – dicen los últimos 

hombres, y parpadean. Han abandonado las comarcas donde era duro vivir: pues la gente 

necesita calor. Enfermar y desconfiar considéranlo pecaminoso: la gente camina con cuidado. 

¡Un tonto es quien sigue tropezando con piedras o con hombres! Un poco de veneno de vez 

en cuando: eso produce sueños agradables. Y mucho veneno al final, para tener un morir 

agradable. La gente continúa trabajando, pues el trabajo es un entretenimiento. Mas procura 

que el entretenimiento no canse. La gente ya no se hace ni pobre ni rica: ambas cosas son 

demasiado molestas. ¿Quién quiere aún gobernar? ¿Quién aún obedecer? Ambas cosas son 

demasiado molestas. ¡Ningún pastor y un solo rebaño! Todos quieren lo mismo, todos son 

iguales: quien tiene sentimientos distintos marcha voluntariamente al manicomio
120

. 

 

La masificación de la vida y la consecuente uniformidad del ser humano moderno se 

nos presentan en este discurso como producto de la sociedad democrática industrial, en la 

que la vida burguesa se erige como ideal que todos pueden alcanzar con disciplina y 

trabajo. Ahora bien, el burgués ama ante todo la estabilidad y la comodidad. Fijar una meta 

es demasiado exigente y demasiado incómodo para un hombre que evita todo lo que sea 

molesto. El que camina en la dirección contraria al rebaño burgués camina al manicomio 

porque su voluntad se eleva sobre la vulgaridad reinante. Por eso Gómez Dávila, quien 

entendía la burguesía no como una clase social sino como el ethos de la sociedad industrial, 

escribe en sus Escolios: “El psiquiatra considera sanos los solos comportamientos 

vulgares”
121

. En la misma línea de esta idea encontramos la siguiente: “La «psicología» es, 
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propiamente, el estudio del comportamiento burgués”
122

. Los estándares de salud y 

enfermedad mental establecidos por la sociedad burguesa se ajustan al valor supremo del 

capitalismo democrático: producir cuerdamente para vivir una vida placentera y ordinaria. 

El sanatorio es el lugar que le corresponde a lo extraordinario.  

 

La sociedad industrial da lugar a una transvaloración de los valores aristocráticos al 

erigir la mediocridad, que no es otra cosa que el temor a la distinción
123

, en valor. “Los 

antiguos”, nos dice Gómez Dávila, “veían en el héroe histórico o mítico, en Alejandro o en 

Aquiles, el módulo de la vida humana. El gran hombre era paradigmático, su existencia 

ejemplar. El patrón del demócrata, al contrario, es el hombre vulgar. El modelo 

democrático debe rigurosamente carecer de todo atributo admirable”
124

. El instinto de 

rebaño se convierte en las sociedades modernas en un antídoto contra el esfuerzo y los 

peligros de sobrepasar al otro y de sobrepasarse a sí mismo. El rechazo a las jerarquías es 

un síntoma de este debilitamiento de la voluntad. La sociedad industrial ha empobrecido 

incluso la voluntad de obedecer y de dominar.  

 

La mirada pesimista del expresionismo con respecto al progreso industrial es afín a la 

de Nietzsche. El progreso sin meta, que es el progreso de las sociedades de consumo, es un 
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frenético correr hacia nada. Quien se detiene a pensar en el destino de ese incansable 

movimiento, no puede sino lanzar al vacío un grito como el de la célebre obra de Munch. 

 

Nietzsche aborda la desesperación del individuo sensible que se sabe parte de una 

humanidad sin meta en el aforismo 33 de Humano, demasiado humano, donde leemos: 

 

El valor de la vida para el hombre corriente, ordinario, estriba únicamente en el hecho de que 

se da más importancia a sí que al mundo. La gran falta de fantasía de que adolece hace que 

no pueda penetrar en otros seres por medio del sentimiento, y que por tanto participe lo 

menos posible de su suerte y sus sentimientos. En cambio, quien efectivamente pudiera 

participar no podría por menos de desesperar del valor de la vida; si lograse captar y sentir en 

sí la consciencia conjunta de la humanidad, estallaría en maldiciones contra la existencia, 

pues en su conjunto la humanidad no tiene ninguna meta, y consecuentemente el hombre, al 

considerar la marcha en su totalidad, no puede hallar en ella su consuelo y sostén, sino su 

desesperación
125

. 

 

El antídoto contra esta desesperación ya nos salió al encuentro a propósito de Fernando 

Pessoa y su decisión vital ante un mundo sin Dios y sin una Humanidad que lo reemplace. 

La contemplación estética de la vida por la que apuesta Pessoa es el camino que Nietzsche 

propone:  

 

(…) uno viviría entre los hombres y consigo mismo como en la naturaleza, sin elogios, 

reproches, acaloramiento, disfrutando como de un espectáculo de muchas cosas hacia las 

cuales hasta entonces sólo tenía que temerse
126

.  

 

El crear capaz de alzarse por encima del cadáver de Dios y por encima de una 

humanidad enredada de pies a cabeza en las obligaciones de un progreso sin meta, es un 

crear injustificado, un crear inútil que es puro juego. La idea de niñez que se trasluce en la 
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filosofía de Nietzsche es muy significativa en este sentido. En oposición a una añoranza de 

la niñez como origen perdido y como posibilidad de retorno a un mundo mejor, Nietzsche 

nos presenta un niño que encarna la posibilidad de crear dese cero. Gran conocedor de la 

Biblia, seguramente Nietzsche era consciente de la importancia de la vecindad entre el niño 

y Dios en la doctrina cristiana. Sin embargo, el niño que Zaratustra nos presenta es una 

inversión del que encontramos en el Evangelio de San Mateo.  

 

En el discurso sobre las tres transformaciones Zaratustra nos dice: “Tres 

transformaciones del espíritu os menciono: cómo el espíritu se convierte en camello, y el 

camello en león, y el león, por fin, en niño”
127

. Primero el espíritu es un animal de carga 

que se regocija llevando a cuestas cosas pesadas. ¿Qué es pesado para el hombre?, se 

pregunta Zaratustra. En su respuesta, formulada en forma de preguntas, se trasluce muy 

claramente la crítica de Nietzsche a la moral. “¿Acaso no es: humillarse para hacer daño a 

la propia soberbia? (…) ¿O acaso es: alimentarse de las bellotas y de la hierba del 

conocimiento y sufrir hambre en el alma por amor a la verdad? (…) ¿O acaso es: 

sumergirse en agua sucia cuando ella es el agua de la verdad, y no apartar de sí las frías 

ranas y los calientes sapos?”
128

. La moral por la que se rige el espíritu de la pesadez 

pregona el amor a la verdad sin importar si esa verdad le sirve o no a la vida. El producto 

de esa moral es un ser humano docto que quiere ante todo ser sumiso y respetuoso. En lo 

más solitario del desierto donde habita el camello, nos dice Zaratustra, el espíritu se 

transforma en león. Ahora busca “conquistar su libertad como se conquista una presa y ser 

señor en su propio desierto”
129

. Para lograrlo, debe luchar contra un dragón llamado «Tú 

debes». El espíritu del león, nos dice Nietzsche, dice «Yo quiero». La lucha es ardua 

porque la voluntad del león debe enfrentarse a una criatura en cuyas escamas brillan valores 

milenarios. “«Todos los valores han sido ya creados, y yo soy – todos los valores creados. 
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¡En verdad, no debe seguir habiendo ningún “yo quiero”!» Así habla el dragón”
130

. El león 

se enfrenta, pues, a una moral muy antigua que se opone a la creación de nuevos valores. El 

león no es capaz todavía de llevar a cabo esa creación, pero puede al menos crear la libertad 

para hacerlo. El nuevo crear del que nos habla Zaratustra sólo lo puede llevar a cabo el 

niño. “Inocencia es el niño, y olvido, y un nuevo comienzo, un juego, una rueda que se 

mueve por sí misma, un primer movimiento, un santo decir sí”
131

. Cuando el espíritu se ha 

liberado de sus cargas y ha vencido al dragón, le falta aún convertirse en niño para empezar 

desde cero. La agresividad del león es destructiva y en esa medida abre el camino para una 

nueva creación, pero esa creación sólo puede ser llevada a cabo por un espíritu ligero e 

inocente, capaz de jugar. 

 

Tal como queda de manifiesto en Así habló Zaratustra, el niño de Nietzsche no 

representa la recuperación de una unión perdida con una naturaleza idílica ni la vecindad 

con el Creador. Este niño es él mismo un creador. Él encarna la posibilidad de una poiesis 

puramente activa. 

 

La muerte de Dios que anuncia Zaratustra abre la posibilidad de una inocencia que no 

es retorno a nada sino fundación de un nuevo mundo, de un mundo que es puro mundo. El 

ateísmo como segunda inocencia sólo puede ser entendido desde este punto de vista
132

. El 

niño en Así habló Zaratustra señala hacia un nuevo horizonte de posibilidades que se abre 

tras la pérdida de un sentido último y de una causa prima. Zaratustra, empero, no inventa 
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esa pérdida. Como bien lo ha mostrado Vattimo, la muerte de Dios no es una teoría ni una 

tesis
133

. Antes bien, se trata de un anuncio cuya base es histórica. La decadencia de la fe en 

el Dios cristiano no es producto de una determinada hipótesis filosófica. Es más bien el 

resultado de la creciente capacidad del ser humano de apropiarse del mundo a partir de una 

pluralidad cada vez más rica de sentidos.  

 

El niño de Zaratustra surge como resultado de la muerte de Dios precisamente porque 

esa muerte acarrea la conquista de una segunda inocencia que abre la posibilidad de crear 

mundos. La noción de juego que encontramos en Así habló Zaratustra es muy importante 

en este sentido. En el capítulo anterior hemos definido el juego como la actividad que le es 

propia a un dios amoral que crea y destruye mundos de la misma forma en que el niño 

construye y destruye castillos en la playa. Ahora bien, en el último estadio de las tres 

transformaciones de las que habla Zaratustra, el hombre –convertido en artista– se vuelve 

ese dios.  

 

Estamos aquí, sin embargo, muy lejos de la noción de Dios y de creación presentes en 

el Génesis bíblico. Allí el acto de creación de Dios consiste en poner orden al caos. Es ese 

orden el que da sentido y valor a las cosas. El artista, en cambio, se enfrenta al caos y juega 

con él. En vez de intentar mejorar el mundo, él se lanza al abismo del caos y a partir de ahí 

inventa algo que no estaba dado previamente. 

 

El mundo para el artista no es digno de ser mejorado. En esto consiste su actitud 

afirmadora. El libre decir sí del que nos habla Zaratustra es un decir sí al mundo, una 

abdicación al principio científico de que hay que intentar ordenarlo para mejorarlo. Con 

esto el ser humano no renuncia al cambio. Al contrario: la afirmación del mundo, 

                                                           
133

 VATTIMO, Gianni. Dopo la cristianità: per un cristianesimo non religioso. Milano: Garzanti 

libri, 2002.  



80 
 

incluyendo todo lo caótico que lo atraviesa, supone la apertura hacia la transformación de 

lo humano. No puede haber transformación si falta una rendija abierta hacia el caos. 

Nietzsche abre esa rendija en contra de los sistemas filosóficos totalizantes, en los que todo 

es explicado con vistas a una necesidad última. La pérdida de esa necesidad deja al ser 

humano sin un suelo firme
134

, sin la certeza de un sentido estático. Sin embargo, esa 

pérdida es al mismo tiempo una ganancia en la medida en que le permite al hombre fijar 

una meta que justifique su existencia, crear valores que le den sentido a su experiencia en el 

mundo y triunfar así sobre la nada que lo cierne.  
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III 

La meta 

 

We know what we are, but know not what we may be. 

WILLIAM SHAKESPEARE 

(Hamlet) 

 

Poets to come! Orators, singers, musicians to come!  

Not to-day is to justify me and answer what I am for, 

But you, a new brood, native, athletic, continental, greater than before known,  

 

Arouse! For you must justify me. 

 

I myself but write one or two indicative words for the future, 

I but advance a moment only to wheel and hurry back in the darkness. 

 

I am a man who, sauntering along without fully stopping, turns a casual look upon you 

and then averts his face, 

Leaving it to you to prove and define it, 

Expecting the main things from you. 

 

WALT WHITMAN 

(Leaves of grass) 

 

La utopía sin rostro 

 

“Es preciso”, escribió Kierkegaard en su diario íntimo, “encontrar una verdad, y la verdad 

es para mí hallar la idea por la que esté dispuesto a vivir y a morir”
135

. La verdad no es aquí 

otra cosa que un rumbo y una meta. La relación de indigencia que la ciencia dogmática 

establece con la verdad radica en la incapacidad de sus descubrimientos de darle sentido a 
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la vida. Podemos, como Fausto, arrojarnos a todas las facultades universitarias por amor al 

saber, pero nada habremos ganado si hace falta una meta. Hasta la verdad nos será esquiva 

sin un anhelo. Si la filosofía tiene que vérselas con la verdad, deberá entonces fijar una 

meta. Las alusiones de Zaratustra a la meta del hombre señalan hacia la misma dirección 

que Kierkegaard: el hombre no ha encontrado la verdad si aún le falta un sentido y una 

meta. Más aún, sin esa meta lo que falta es la humanidad misma:  

 

Mil metas ha habido hasta ahora, pues mil pueblos ha habido. Sólo falta la cadena que ate las 

mil cervices, falta la única meta. Todavía no tiene la humanidad meta alguna. Mas decidme, 

hermanos: si a la humanidad le falta todavía la meta, ¿no falta todavía también – ella 

misma?
136

 

 

Decir que no hay humanidad sin meta es afirmar que lo humano se constituye como tal 

al dirigirse hacia un horizonte que lo rebasa. No solo el hombre actual es un tránsito hacia 

un nuevo tipo de hombre. Ese nuevo tipo de hombre será a su vez un tránsito hacia algo 

diferente. Pico della Mirandola dio con esta apertura esencial de nuestra condición en su 

Discurso sobre la dignidad del hombre, donde leemos que Dios, después de terminar la 

creación del mundo, consideró la posibilidad de crear al hombre para que hubiera un ser 

sobre la tierra que contemplara y admirara su obra. Sin embargo, al no encontrar un modelo 

para esta creación, Dios le dijo a la primera criatura humana: 

 

Oh Adán, no te he dado ni un lugar determinado, ni un aspecto propio, ni una prerrogativa 

peculiar con el fin de que poseas el lugar, el aspecto y la prerrogativa que conscientemente 

elijas y que de acuerdo con tu intención obtengas y conserves. La naturaleza definida de los 

otros seres está constreñida por las precisas leyes por mí prescritas. Tú, en cambio, no 

constreñido por estrechez alguna te la determinarás según el arbitrio a cuyo poder te he 

consignado. Te he puesto en el centro del mundo para que más cómodamente observes 

cuanto en él existe. No te he hecho ni celeste ni terreno, ni mortal ni inmortal, con el fin de 

que tú, como árbitro y soberano artífice de ti mismo, te informases y plasmases en la obra que 
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prefirieses. Podrás degenerar en los seres inferiores que son las bestias, podrás regenerarte, 

según tu ánimo, en las realidades superiores que son divinas
137

. 

 

El hombre es, desde este punto de vista, constitutivamente no-humano en la medida en 

que puede ser cualquier cosa. El carácter de proyecto de lo humano, en torno al cual gira la 

idea heideggeriana de ser-ahí, remite siempre a una negatividad esencial. La nada que 

atraviesa al hombre hace posible la apertura hacia lo otro. Ahora bien, Pico nos ofrece un 

mito fundacional de lo humano en el que el hombre es situado en el centro del universo 

para que le sea más fácil dominar lo que lo rodea. Esta es la piedra angular del humanismo 

clásico. Nietzsche, en cambio, nos ofrece una fábula que da cuenta del carácter periférico y 

azaroso de lo humano:  

 

En algún apartado rincón del universo centelleante, desparramado en innumerables sistemas 

solares, hubo una vez un astro en el que animales inteligentes inventaron el conocimiento. 

Fue el minuto más altanero y falaz de la «Historia Universal»: pero, a fin de cuentas, sólo un 

minuto. Tras breves respiraciones de la naturaleza el astro se heló y los animales inteligentes 

hubieron de perecer
138

. 

 

A la fábula de Pico del nacimiento de lo humano, Nietzsche opone una fábula sobre el 

fin de lo humano. Pero ese fin no es doloroso ni grandioso. La fábula carece de la dignidad 

trágica del Götterdämmerung wagneriano. La humanidad perece y todo sigue igual. Hubo, 

nos dice Nietzsche, eternidades en que el intelecto humano no existió y “cuando de nuevo 

se acabe todo para él, no habrá sucedido nada”
139

. El juego dionisíaco seguirá, con o sin la 

participación del ser humano
140

.  
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Ahora bien, si lo humano es –como lo expresa bellamente el Eclasiastés y como lo 

sugiere la fábula nietzscheana– vanidad de vanidades, ¿cuál es la meta a la que alude 

Zaratustra? Es claro que Nietzsche no articula ninguna utopía concreta, como la que nos 

ofrece, por ejemplo, Marx. Creo que precisamente ahí radica la riqueza inagotable de su 

pensamiento. Es inevitable leer a Marx con cierta sospecha cuando las revoluciones 

inspiradas por su filosofía han demostrado ser semilleros de burócratas. La idea de meta en 

Nietzsche, en cambio, es porosa y ambigua. Nietzsche no nos ofrece un manual para una 

revolución de lo humano. Lo que nos lanza es una bola dorada con la que podemos jugar de 

muchas formas. En palabras de Nietzsche:  

 

En verdad, una meta tenía Zaratustra, lanzó su pelota: ahora amigos, sois vosotros herederos 

de mi meta, a vosotros os lanzo mi pelota de oro. ¡Más que nada prefiero, amigos míos, veros 

lanzar la pelota de oro! Y por ello me demoro aún un poco en la tierra: ¡perdonádmelo!
141

 

 

La humanidad no es una meta porque es posible aspirar siempre a algo más allá de lo 

humano. Pero Zaratustra no nos ofrece una meta concreta, sino que nos lanza un objeto 

precioso con el que se puede experimentar. La imagen de la pelota no es azarosa. Una 

pelota sólo cobra sentido y alcanza su esencia cuando hay una comunidad que la pone a 

rodar y que juega con ella. Recibir y lanzar la pelota es asegurar la continuidad del juego. 

En el siguiente poema de Rilke, que no por casualidad Gadamer escoge para abrir Verdad y 

método, encontramos una idea análoga: 

 

En tanto no recojas sino lo que tú mismo arrojaste,  

todo será no más que destreza y botín sin importancia: 

sólo cuando de pronto te vuelvas cazador del balón 

                                                                                                                                                                                 
el hecho de que este mundo existe con independencia de nosotros; que existió antes de que existiese 

la vida, según nuestras mejores hipótesis; y que continuará existiendo, por lo que sabemos, mucho 

después de que todos nosotros hayamos desaparecido”.   
141

 Ibid., p. 121.  



85 
 

que te lanzó una compañera eterna, 

a tu mitad, en impulso 

exactamente conocido, en uno de esos arcos 

de la gran arquitectura del puente de Dios: 

sólo entonces será el saber-coger un poder, 

no tuyo, de un mundo
142

. 

 

El poema de Rilke y el discurso de Zaratustra comparten una misma raíz: recibir y 

lanzar son la condición de posibilidad de un poder que rebasa al individuo. Ese poder no es 

otro que el de comprender, es decir, el de apropiarse de un sentido. La meta de Zaratustra es 

que otros se apropien de su mensaje para que éste no sea un puro eco. Más aún, Zaratustra 

no morirá hasta no estar seguro de que otros transmitirán ese mensaje. La bola sólo es 

dorada a fuerza de lanzarla y recibirla. Zaratustra busca, al igual que Whitman en el poema 

que abre este capítulo, generaciones venideras que le den sentido a sus palabras. El goal de 

su pelota son nuevos jugadores que la agarren y la vuelvan a lanzar.  

 

El sentido de la vida, nos sugiere Zaratustra, es más que la misma vida. A quien es 

capaz de darle a su vida un sentido superior goza de una muerte heroica. “El consumador 

muere su muerte victoriosamente, rodeado de personas que esperan y prometen”
143

. Los 

ojos de Zaratustra se posan sobre generaciones futuras porque su patria ya no es la de sus 

padres, que no entienden sus palabras, sino la de sus hijos, que quizá las entiendan mejor. 

“En mis hijos quiero reparar el ser hijo de mis padres: ¡y en todo futuro – este presente!”
144

.   
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Conflicto y devenir 

 

En el primer capítulo hemos abordado, a raíz de la interpretación que Nietzsche hace de la 

filosofía de Heráclito, la importancia del conflicto en el devenir. En Así habló Zaratustra 

encontramos un replanteamiento de este problema que debemos rastrear para entender cuál 

es el presente que Zaratustra busca reparar.  

 

Como ya lo vimos antes, en Heráclito la contienda entre opuestos es ley universal y 

condición de posibilidad del devenir. Esa lucha constante está por encima del bien y del 

mal. El hecho de que los seres humanos consideren algunas cosas justas y otras injustas es 

prueba de su ignorancia fundamental sobre el funcionamiento del universo. Tal como lo 

expresa Rodolfo Mondolfo en su estudio sobre Heráclito:  

 

Esta distinción humana, para Heráclito, significa falta de conciencia de ese logos plenamente 

poseído por la sabiduría divina, consciente de la necesidad universal de la lucha de los 

opuestos, que es esencia de toda realidad y generadora de todo devenir. Como tal justamente, 

la guerra o contienda es, para Heráclito, diké, es decir, el camino indicado o ley normal 

universal
145

. 

 

Nietzsche revitaliza esta idea en un momento en el que las consecuencias deplorables 

de la democracia se hacen palmarias. En el capítulo anterior nos ha salido al encuentro, a 

propósito de la relación de las vanguardias artísticas de comienzos del siglo XX con la 

ciudad industrial, la atmósfera aplastante de una sociedad uniformizada y uniformadora. 

Los ideales de libertad, igualdad y fraternidad, que fueron el motor de la revolución 

francesa, inauguraron una tiranía de las mayorías que debilita la voluntad individual a la 

vez que eleva la vida ordinaria burguesa a rango de ideal. Este sistema, del que somos 
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herederos, está basado en ilusiones que no concuerdan con la idea de justicia presente en 

los fragmentos de Heráclito. De esas ilusiones la que más ofende a Nietzsche es la supuesta 

igualdad entre los hombres. No puede haber igualdad si la ley universal es la lucha entre 

distintos. Si partimos de la noción de Heráclito de justicia y su relación con el devenir, la 

igualdad sería entonces el final de la generación, la imposibilidad de la emergencia de lo 

nuevo. En una palabra: el fin del mundo. Pero Zaratustra lo que anuncia es un nuevo 

comienzo. Por eso expresa: 

 

 A mí la justicia me dice así: «los hombres no son iguales» ¡Y tampoco deben llegar a serlo! 

¿Qué sería mi amor al superhombre si yo hablara de otro modo? Por mil puentes y veredas 

deben los hombres darse prisa a ir hacia el futuro, y débese implantar entre ellos cada vez 

más guerra y más desigualdad: ¡así me hace hablar mi gran amor! (…) Bueno y malo, rico y 

pobre, elevado y minúsculo, y todos los nombres de los valores: ¡armas deben ser, y signos 

ruidosos de que la vida tiene que superarse continuamente a sí misma!
146

 

 

El conflicto es, nos dice Zaratustra, condición de posibilidad del escalamiento de la 

vida. Esta es una idea que merece ser pensada en la actualidad, cuando el conflicto es visto 

como algo que debe ser evitado a toda costa o, en el peor de los casos, solucionado de la 

forma más eficaz posible. La solución de conflictos es hoy una preocupación que no puede 

faltar en ningún manual de convivencia escolar. Las empresas ofrecen capacitaciones para 

evitar y solucionar los conflictos entre sus empleados. Hasta donde mi experiencia me ha 

mostrado, esta pedagogía de los conflictos no pasa de ser una sarta de consejos más o 

menos tontos como “cuente hasta diez” y “respire profundo”, o “no deje que nada lo afecte” 

y “sea tolerante”. Esa pedagogía insulsa, que se enmarca en un discurso político liberal 

centrado en la idea de que la tolerancia es el mejor antídoto contra el conflicto
147

, señala 

hacia una necesidad fundamental del sistema capitalista democrático: evitar el gasto de 

energía que los conflictos suponen y asegurar la tranquilidad social. Gómez Dávila 

entendió muy bien este fenómeno propiamente moderno: 
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Los conflictos modernos se originan menos en el propósito de vencer al adversario que en el 

anhelo de suprimir el conflicto. Botín, ideología, o aventura, han motivado menos guerras en 

nuestro tiempo que el sueño idílico de paz
148

. 

 

Pero es la energía agonística que se despliega en el conflicto y la intranquilidad que ella 

supone la que, según Nietzsche, permite al ser humano superarse y escalar hacia arriba. Los 

valores mismos deben ser armas. Por eso Zaratustra habla de los creadores como 

luchadores. Los creadores son guerreros que inventan sus propias armas y las usan en 

contra de un adversario al que quieren vencer. El creador no es inofensivo. Todo lo 

contrario. Su creación es un blasón peligroso
149

.  

 

El creador debe ser un luchador capaz de ganar guerras porque sólo así sus valores 

pueden dominar. La ley –y esto lo sabe muy bien Nietzsche– la impone quien gana la 

guerra. “Lo que nosotros denominamos derecho”, escribe Huizinga en Homo ludens, 

“puede llamarse, en términos de una concepción arcaica, «voluntad de los dioses» o 

«superioridad que se ha hecho patente»”
150

. Esta idea arcaica de justicia, afín a Heráclito y 

fundamental en Nietzsche, la encontramos también en Pascal: “Es justo que lo que es justo 

sea seguido; es necesario que sea seguido lo que es más fuerte”151. La sabiduría de 

Zaratustra es salvaje porque debe imponerse.  

 

Pero para imponer nuevos valores hace falta sutileza. Zaratustra accede a este secreto 

en la más silenciosa de todas las horas: 
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(…) Entonces algo me habló de nuevo sin voz: «(…) Tú eres uno que ha olvidado el 

obedecer: ¡ahora debes mandar! ¿No sabes quién es el más necesario de todos? El que manda 

grandes cosas. Realizar grandes cosas es difícil: pero más difícil es mandarlas. Esto es lo más 

imperdonable en ti: tienes poder y no quieres dominar.» Y yo respondí: «Me falta la voz del 

león para mandar». Entonces algo me habló de nuevo como un susurro: «Las palabras más 

silenciosas son las que traen la tempestad. Pensamientos que caminan con pies de paloma 

dirigen el mundo (…)»
152

. 

 

En el discurso sobre los grandes acontecimientos encontramos la misma idea: 

 

Los acontecimientos más grandes – no son nuestras horas más estruendosas, sino las más 

silenciosas. No en torno a los inventores de un ruido nuevo: en torno a los inventores de 

nuevos valores gira el mundo; de modo inaudible gira
153

. 

 

Las palabras, nos sugieren estos pasajes, no tienen que ser ruidosas para dominar. Todo 

lo contrario: las más silenciosas se imponen. Este atisbo es de la mayor importancia porque 

nos permite entender la complejidad de la idea de guerra en la filosofía nietzscheana. Las 

interpretaciones que ven en Nietzsche un apologista de la guerra per se me parecen 

empobrecedoras de su pensamiento. Es claro que Zaratustra dice que entre los hombres 

debe implantarse cada vez más guerra y desigualdad. Pero en nuestro tiempo la guerra se ha 

convertido en una industria empobrecedora de lo humano. La guerra hoy desemboca en un 

escalamiento de la técnica, no de la vida. Así que, para salvar la valiosa defensa que hace 

Nietzsche del conflicto, debemos estar atentos a los matices y contradicciones con los que 

todo pensamiento verdadero se salva a sí mismo. La contradicción aquí es muy clara: se 

debe hacer la guerra para dominar, pero lo que dirige el mundo son pensamientos sutiles. 

Estamos, pues, ante una idea de lucha que no necesariamente remite a la guerra en sentido 

estricto. La filosofía y la poesía misma pueden ser máquinas de guerra. 
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¿Cómo puede un hacer contemplativo erigirse en máquina de guerra? Una mirada a la 

relación que Nietzsche establece entre Napoleón y Goethe nos dará elementos para ahondar 

en este problema.  

 

Napoleón es para Nietzsche el ejemplo paradigmático del auténtico dominador. 

Napoleón se eleva por encima del instinto gregario y se opone al “Yo sirvo, tú sirves, 

nosotros servimos”
154

 del que hablan hipócritamente los mandatarios contemporáneos a 

Nietzsche
155

 y del que aún siguen hablando nuestros dirigentes. La modernidad ha elevado 

al hombre de rebaño, cuyas virtudes son benevolencia, deferencia, diligencia, moderación, 

modestia, indulgencia y compasión
156

, a rango de ideal. Ante este estado de cosas, se 

pretende reemplazar a los hombres de mando (cuyas virtudes son diametralmente opuestas) 

por una cantidad –cada vez mayor en nuestro contexto– de hombres gregarios capaces y 

obedientes: 

 

Y en aquellos casos en que se cree que no es posible prescindir de jefes y carneros-guías, 

hácense hoy ensayos tras ensayos de reemplazar a los hombres de mando por la suma 

acumulativa de listos hombres de rebaño: tal es el origen, por ejemplo, de todas las 

Constituciones representativas
157

. 

 

La aparición de Napoleón constituye un despertar de instintos adormecidos por la 

democracia: 

 

Qué alivio tan grande, qué liberación de una presión que se volvía insoportable constituye, a 

pesar de todo, para estos europeos-animales de rebaño la aparición de un hombre que mande 
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incondicionalmente, eso es cosa de la cual nos ha dado el último gran testimonio la influencia 

producida por la aparición de Napoleón: – la historia de la influencia de Napoleón es casi la 

historia de la felicidad superior alcanzada por todo este siglo en sus hombres y en sus 

instantes más valiosos
158

. 

 

Nietzsche ve en Napoleón un ejemplo de ascenso a la naturaleza en contraposición al 

retorno a la naturaleza de Rousseau
159

. Ese ascenso fue logrado también por Goethe, quien, 

poseído por un instinto de dominio igual de poderoso, tomó las riendas de la cultura 

alemana. Goethe y Napoleón se elevan por encima del rebaño y dirigen. Es claro que 

Napoleón le interesa a Nietzsche porque encarna una voluntad de poder vigorosa que le 

recuerda al rebaño democrático el carácter empequeñecedor de sus virtudes. Goethe, por su 

parte, es el ejemplo paradigmático de poeta que se apropia de todo. En algunos pasajes, 

Nietzsche se refiere a él como un poeta dionisíaco. Su Prometeo es la materialización 

poética del destino de Nietzsche. Un destino compartido por aquellos que, para alimentar su 

potencia creadora, se abren a fuerzas no subjetivas. La fuerza terrible e implacable de la 

naturaleza era el alimento espiritual de Goethe. Si bien el poeta fue un maestro de la 

mesura, la fuente de su creación fueron fuerzas inhumanas que le permitieron expresarse 

amoralmente.  

 

A pesar de que su opinión sobre Goethe cambió a lo largo de su obra, el interés de 

Nietzsche por el poeta fue muy importante en el desarrollo de su propia filosofía. Nietzsche 

abre Sobre la utilidad y el perjuicio de la historia para la vida con una frase de Goethe que 

sintetiza su propio proyecto filosófico:  
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«Por lo demás, me es odioso todo aquello que únicamente me instruye, pero sin acrecentar mi 

actividad o animarla de inmediato»
160

. 

 

El entusiasmo de Nietzsche hacia una filosofía de la vida, no contaminada por las capas 

de polvo de la erudición y desembarazada de la sabiondez estéril, encuentra en Goethe una 

semilla. La poesía, sugiere Goethe, no es necesariamente un ejercicio meramente 

contemplativo que aquieta la voluntad, así como la filosofía tampoco es necesariamente fría 

erudición. El lenguaje tiene un poder concreto sobre la voluntad. Con las palabras se puede 

librar una guerra. El paralelo que Nietzsche establece entre Napoleón y Goethe tiene que 

ver con este atisbo. Ese paralelo queda de manifiesto en Más allá del bien y del mal, donde 

Nietzsche expresa lo siguiente con referencia al poeta: 

 

Es cierto que no fueron las «guerras de liberación» las que le hicieron alzar los ojos con 

mayor alegría, así como tampoco fue la Revolución francesa, – el acontecimiento que le hizo 

cambiar de pensamiento sobre su Fausto e incluso sobre el entero problema «hombre» fue la 

aparición de Napoleón
161

. 

 

En El crepúsculo de los ídolos encontramos esta misma idea, desarrollada como 

apología de Goethe, a quien Nietzsche consideraba el único alemán digno de respeto: 

 

En medio de una época de sentimientos irreales, Goethe fue un realista convencido: dijo sí a 

todo lo que en ella le era afín, – no tuvo vivencia más grande que la de aquel ens realissimum 

[ser realísimo] llamado Napoleón. El hombre concebido por Goethe era un hombre fuerte, de 

cultura elevada, hábil en todas las actividades corporales, que se tiene a sí mismo a raya, que 

siente respeto de sí mismo, al que le es lícita la osadía de permitirse el ámbito entero y la 

entera riqueza de la naturalidad, que es lo bastante fuerte para esa libertad; el hombre de la 

tolerancia, no por debilidad, sino por fortaleza, porque sabe emplear en provecho propio 

incluso aquello que haría perecer a una naturaleza media; el hombre para el cual no hay ya 

nada prohibido, a no ser la debilidad, llámese ésta vicio o virtud... Con un fatalismo alegre y 

confiado ese espíritu que ha llegado a ser libre está inmerso en el todo y abriga la creencia 

de que sólo lo individual es reprobable, de que en el conjunto todo se redime y se afirma – 
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ese espíritu no niega ya... Pero tal creencia es la más alta de todas las creencias posibles: yo 

la he bautizado con el nombre de Dioniso –
162

. 

 

La relación entre Napoleón y Goethe, que bien podría ser vista como la relación entre 

la vida activa y la vida contemplativa
163

, toma en Nietzsche un cariz más complejo. La 

creación artística –y esto es algo que ya nos salió al encuentro a propósito de la tragedia 

griega– puede contener fuerzas igual de poderosas a las que se despliegan en la guerra. 

Napoleón y Goethe son dos caras de la misma moneda: en ambos palpita con fuerza la 

voluntad de poder, entendida como capacidad de apropiación. 

 

Mientras Napoleón era amo y señor del poder político, Goethe era un dominador del 

espíritu. Su fuerza centrípeta atraía todas sus conquistas hacia un centro en el que todo 

cobraba sentido y valor. Stefan Zweig describe así el poder de apropiación de Goethe:  

 

Donde Goethe está, allí está siempre el centro de su «Yo», que es a la vez el centro espiritual 

de la nación, y desde este punto fijo, quieto, pero activo, abrasa el mundo entero, y sus 

vínculos crecen ya por encima de los hombres y alcanzan a las plantas, a los animales, a las 

piedras y se unen fecundamente hasta con los elementos. (…) La existencia de Goethe se 

dirige a la conquista del mundo y toda su estrategia a ello tiende
164

.   

 

En contraste con esta fuerza que atrae todo a un centro inmóvil, Nietzsche despliega 

una fuerza que hace que el centro mismo se pierda. Su Zaratustra es el producto de un habla 

centrífuga que quiere llegar a periferias distantes y, una vez allá, lanzarse a nuevas 

periferias. El poder de apropiación no consiste aquí en recoger todo hacia un centro cada 

vez más atrayente, sino en lanzarlo todo lejos de cualquier centro. El lenguaje que le es 
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propio a esta fuerza explosiva es un lenguaje capaz de nombrar de nuevo lo que se ha 

afianzado en el centro. 

 

El poetizar de Zaratustra 

 

La meta de Zaratustra lo lleva a mirar más allá de Goethe y de todos los poetas. 

Zaratustra considera, como Sócrates en el libro décimo de La República, que los poetas 

mienten demasiado. Lo interesante es que Zaratustra se considera a sí mismo un poeta 

cuando dice:  

 

Pero en el supuesto de que alguien dijera con toda seriedad que los poetas mienten 

demasiado: tiene razón, – nosotros mentimos demasiado
165

. 

 

En otro discurso leemos: 

 

– yo hablo, en efecto, en parábolas, e igual que los poetas, cojeo y balbuceo: ¡y en verdad, me 

avergüenzo de tener que ser todavía poeta! – 
166

. 

 

Ahora bien, Zaratustra no es un poeta cualquiera. Zaratustra es un profeta. Sin duda un 

profeta que da cuenta del carácter poético de todo saber profético, pero profeta al fin y al 

cabo. El profeta es, por antonomasia, el que dice la verdad. Sus palabras no las inspira un 

capricho momentáneo. El profeta encarna la palabra verdadera, el mensaje divino. Su boca 

es un medio de esa palabra y de ese mensaje. Zaratustra, claro está, no es un profeta de la 

palabra de Dios. Su boca es un medio a través del cual hablan la vida y la tierra. De ahí la 
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necesidad de ser veraz como la vida y la tierra mismas. Zaratustra considera que los poetas 

no alcanzan esa veracidad:  

 

Me he cansado de los poetas, de los viejos y de los nuevos: superficiales me parecen todos, y 

mares poco profundos. No han pensado con suficiente profundidad: por ello su sentimiento 

no se sumergió hasta llegar a las razones profundas. (…) No son tampoco para mí bastante 

limpios: todos ellos ensucian sus aguas para hacerlas parecer profundas
167

. 

 

Si bien Nietzsche incurre aquí en una generalización bastante olímpica, la idea que está 

en el fondo es interesante: la poesía se puede enturbiar con palabras que no dicen nada. 

Borges reviviría esta lucha contra las palabras prestigiosas que le dan a la poesía una falsa 

profundidad. Ya en sus textos de juventud el escritor configura un proyecto estético capaz 

de desembarazarse de esa falsa profundidad. La estrategia de Borges consiste en limitarse a 

usar palabras que digan algo que se sabe:  

 

Que nadie se anime a escribir suburbio sin haber caminoteado largamente por sus veredas 

altas; sin haberlo deseado y padecido como a una novia; sin haber sentido sus tapias, sus 

campitos, sus lunas, a la vuelta de un almacén, como una generosidad…
168

 

 

En Nietzsche encontramos una defensa de la experiencia análoga cuando pone en 

boca de Zaratustra:  

 

No soy yo de esos a quienes sea lícito preguntarles por su porqué. ¿Es que mi experiencia 

vital es de ayer? Hace ya mucho tiempo que viví las razones de mis opiniones
169

. 
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Lo dicho es veraz cuando surge de una experiencia vital. Zaratustra quiere decir su 

decir sin adornos. Sus verdades no son producto de un ejercicio de prestidigitación sino de 

la vida que habla por medio de su boca. En contra de Nietzsche se puede argüir que su 

Zaratustra está lleno de metáforas oscuras. Sin embargo, la oscuridad en el decir proviene 

aquí de la profundidad de lo dicho y no de una falsa profundidad. No puede hablarse 

claramente de algo que es en sí mismo oscuro. Por eso en ocasiones Zaratustra recurre a 

metáforas o prefiere callar. 

 

Ahora bien, el poetizar de Zaratustra no es meramente un canto a la tierra y a la vida. 

Zaratustra es un creador y los creadores, tal como él mismo lo enseña, crean nuevos 

valores. El decir de Zaratustra es, pues, un habla fundadora. Esta fundación es la de un 

guerrero recio que conquista territorios nunca antes explorados. Las palabras son su 

ejército. Con ellas revive el problema del bien y del mal. Con ellas inventa un nuevo bien y 

un nuevo mal. Los inventa porque no hay bien y mal en sí. El bien y el mal, nos dice 

Nietzsche, son la victoria de los vencedores, el cetro de los creadores. Esta es una idea de la 

mayor importancia porque derriba la noción romántica de creación, según la cual el artista 

es un puro ojo contemplativo. El creador, nos dice Zaratustra, es un guerrero que por su 

valentía se gana el derecho de definir lo que es bueno y lo que es malo:  

 

Cuando fui a los hombres los encontré sentados sobre una vieja presunción: todos presumían 

saber desde hacía ya mucho tiempo qué es lo bueno y malvado para el hombre. Una cosa 

vieja y cansada les parecía a ellos todo hablar acerca de la virtud; y quien quería dormir bien 

hablaba todavía, antes de irse a dormir, acerca del «bien» y del «mal». Esta somnolencia la 

sobresalté yo cuando enseñé: lo que es bueno y lo que es malvado, eso no lo sabe todavía 

nadie: – ¡excepto el creador! – Mas éste es el que crea la meta del hombre y el que da a la 

tierra su sentido y su futuro: sólo este crea el hecho de que algo sea bueno y malvado
170

. 

 

El creador define lo bueno y lo malo y con ello crea la meta del hombre. Esto quiere 

decir que el hombre, en tanto abierto e indeterminado, no tiene una meta que le sea 
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intrínseca. Su rumbo y futuro deben ser definidos por quienes sean capaces de crear el 

sentido de las cosas. Así como el hombre no tiene una meta en sí, las cosas tampoco tienen 

en sí mismas sentido. El creador nombra las cosas como si fuera el primer hombre sobre la 

tierra en hacerlo. Cuando las cosas han sido nombradas hace ya mucho tiempo, los nombres 

pierden su poder original. Las palabras desgastadas ya no dicen nada. Las palabras capaces 

de fundar un nuevo bien y un nuevo mal deben ser palabras que resuenen nuevamente con 

la fuerza creativa que el lenguaje pierde cuando es usado para señalar hacia lo dado. El 

creador debe inventar el lenguaje de lo no dado, de lo que está por venir.  

 

El creador es aquél que logra darle a las cosas el sentido fluido que los conceptos 

solidifican. Como ya lo vimos en el primer capítulo a propósito de la defensa que hace 

Nietzsche del artista en Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, hace falta jugar con 

el sentido para moldear nuevas formas. Claro está que ese juego puede dar lugar a nuevos 

conceptos que a su vez solidifican el flujo de lo real, pero esos conceptos pueden ser en sí 

mismos fluyentes. Tal es el caso del concepto superhombre. Porque, como ya lo he 

sugerido, el superhombre no es un tipo de ser humano determinado. Es más bien una meta 

que cambia a medida que el hombre cambia. Es, si se quiere, un horizonte, pues se mueve a 

medida que el caminante hace lo propio. Cuando Nietzsche dice que el hombre es algo que 

debe ser superado, es claro que se está refiriendo al hombre de su presente, pero eso no 

quiere decir que nosotros, que somos para Nietzsche los hombres del futuro, seamos 

superhombres. Porque toda humanidad puede ser superada, toda forma de existencia 

humana puede ir más allá de sí misma. En esto consiste la apertura que nos es propia.  

 

Cuando el ser humano se asienta cómodamente en sus certezas como animal 

doméstico, hace falta un temblor que lo obligue a perderse y a superarse. Al socrático 

“conócete a ti mismo” Nietzsche opone el imperativo “piérdete a ti mismo”. Lo que se 

pierde en ese perderse es el suelo en el que el ser humano echa raíces. Cuando Deleuze 

opone el pensamiento rizomático al dominante, que es siempre arbóreo, señala hacia la 
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misma dirección de este perderse nietzscheano. Porque la hierba que crece rizomáticamente 

toma siempre direcciones nuevas. Ella avanza por caminos indeterminados y nunca se 

vuelve a encontrar en el punto donde comenzó. Su crecer es un perderse.      

 

Aquí Heráclito nos vuelve a salir al encuentro. Porque el pensamiento que Deleuze 

llama rizomático y que en Nietzsche se nos muestra como dinamita capaz de romper el 

hielo que congela el flujo de las cosas, es necesariamente un pensamiento del devenir que 

busca él mismo devenir. Si en Nietzsche no encontramos teorías inmersas en un sistema es 

precisamente porque esto congelaría lo dicho al darle un sentido definitivo. Nietzsche es un 

pensador tremendamente actual porque la dinamita de su pensamiento sigue abriendo 

nuevos flujos. El carácter fluido y renovador de este pensamiento se nos muestra con toda 

claridad en el siguiente discurso de Zaratustra: 

 

Cuando el agua tiene maderos para atravesarla, cuando puentecillos y petriles saltan sobre la 

corriente: en verdad, allí no se cree a nadie que diga: «Todo fluye». Hasta los mismos 

imbéciles le contradicen. «¿Cómo?, dicen los imbéciles, ¿que todo fluye? ¡Pero si hay 

puentecillos y pretiles sobre la corriente! Sobre la corriente todo es sólido, todos los valores 

de las cosas, los puentes, conceptos, todo el ‘bien’ y el ‘mal’: ¡Todo eso es sólido!» – Mas 

cuando llega el duro invierno, el domeñador de ríos: entonces incluso los más chistosos 

aprenden desconfianza: y, en verdad, no sólo los imbéciles dicen entonces: «¿No será que 

todo permanece – inmóvil?» «En el fondo todo permanece inmóvil»: –, ésta es una auténtica 

doctrina de invierno, una buena cosa para una época estéril, un buen consejo para los que se 

aletargan durante el invierno y para los trashogueros. «En el fondo todo permanece inmóvil»: 

– mas contra esto predica el viento del deshielo! El viento del deshielo, un toro que es un toro 

de arar, – ¡un toro furioso, un destructor, que con astas coléricas rompe el hielo! Y el hielo – 

– ¡rompe los puentecillos! Oh hermanos míos, ¿no fluye todo ahora? ¿No han caído al agua 

todos los petriles y puentecillos? ¿Quién se aferraría aún al «bien» y al «mal»? «¡Ay de 

nosotros! ¡Afortunados de nosotros! ¡El viento del deshielo sopla!» – ¡Predicadme esto, 

hermanos míos, por todas las callejas!
171

 

 

El pensamiento de Nietzsche es un viento de deshielo que le da movilidad a lo que el 

invierno ha estancado. Las épocas invernales congelan el flujo de lo simbólico. Zaratustra 
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compara el viento primaveral que descongela el flujo y da lugar a nuevos sentidos con un 

toro furioso. Este rompe el hielo y destruye los puentes que se alzan sobre el flujo eterno de 

las cosas. Sin el hielo y sin los puentes todo empieza a fluir. La movilidad de lo simbólico 

le impide al hombre aferrarse a un bien y a un mal fijos. Esta pérdida de asidero es 

anunciada por Zaratustra como una buena noticia porque la movilidad del sentido hace 

posible la emergencia de lo nuevo.  

 

Dionisio, Zaratustra y la meta del hombre 

 

A lo largo de estas páginas he intentado abordar el pensamiento de Nietzsche desde el 

punto de vista de lo dionisíaco. Zaratustra es un profeta dionisíaco en el sentido que nos ha 

salido al encuentro a propósito del carácter trágico de la filosofía de Heráclito. Como 

Heráclito, Zaratustra es vocero del devenir eterno. En virtud de ese devenir, todo lo que es 

está en proceso de convertirse en algo diferente. Las épocas invernales se blindan contra el 

cambio y con ello empieza su decadencia. Zaratustra, profeta de un nuevo comienzo, 

muestra el carácter de devenido de todo lo que es y con ello abre la posibilidad de nuevos 

devenires. 

 

La meta de la que nos habla Zaratustra está inmersa en el devenir y en esa medida ella 

misma deviene. La meta, en tanto meta, está siempre por encima del hombre. Ella señala 

hacia una esfera no humana que enriquece nuestra experiencia en el mundo. En Nietzsche 

esa esfera no remite a la divinidad sino a la naturaleza. Decir que la naturaleza está por 

encima del hombre resulta contraintuitivo  porque el humanismo nos ha enseñado, tal como 

lo vimos en Pico, que Dios puso al hombre en el centro del universo y le dio el poder de 

dominar la naturaleza. Y en efecto la hemos dominado, dándole formas cada vez más 

humanas. El ser humano ha domesticado la naturaleza hasta el punto de que hoy se habla de 

derechos animales. No satisfechos con el triunfo de la ilusión liberal-democrática de los 
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derechos humanos, algunos claman por más humanidad y exigen la humanización del 

animal. El argumento es utilitarista y simple, pero válido: los animales sienten placer y 

dolor y se debe evitar su sufrimiento. Pero, más allá de la validez del argumento, lo que está 

de fondo es una visión humana, demasiado humana, de la naturaleza. Ningún derecho 

humanamente impuesto puede evitar el sufrimiento. Este forma parte de la vida y el 

liberalismo democrático no lo puede erradicar a punta de compasión. La diké heraclítea, de 

la que el dolor, la destrucción y la muerte forman parte, se impone siempre.  

 

El ser humano intenta traducirlo todo a su lenguaje moral, en vez de hacer un esfuerzo 

por comprender lo que no habla moralmente. Hoy se ha vuelto insoportable el no poder 

hablar humanamente con los animales. La celebridad de la etóloga Xiomara Rodríguez da 

cuenta de esto. El único lenguaje que entendemos es el humano y, como queremos 

entenderlo todo, queremos que todo nos hable humanamente. A esto se refiere Zaratustra 

cuando dice que “(…) el vientre del ser no habla en modo alguno al hombre; a no ser en 

forma de hombre”
172

. Pero siempre hay un remanente de ser que señala hacia lo no 

humano. Ese remanente no se expresa humanamente y por eso quizá nos parezca ilógico e 

incomprensible. En la tragedia griega lo dionisíaco era la manifestación estética de ese 

remanente, que se hacía tolerable a fuerza de ser enmascarado. Toda la filosofía de 

Nietzsche puede ser leída como el despliegue de un pensamiento dionisíaco que nos 

enfrenta con lo que no somos, con algo otro que está siempre más allá de nuestra 

humanidad y que es terrible y sobrecogedor.  

 

El de Zaratustra es un caminar trágico hacia esa otredad que el pensamiento filosófico 

ha intentado domar. Heráclito es una feliz excepción y por eso sus fragmentos resuenan con 

mucha fuerza en la escritura de Nietzsche. El pensamiento filosófico que Nietzsche hereda 

de Heráclito aborda el mundo desde la óptica de la diferencia. Un pensamiento de esa 

naturaleza va más allá de los principios aristotélicos de analogía, identidad, oposición y 
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semejanza. Si todo está en perpetua transformación, esos principios no pueden dar cuenta 

de la realidad. La óptica del devenir abre la posibilidad de entender la diferencia en sí 

misma. Porque lo que deviene no es un residuo de lo que permanece. Lo que deviene es la 

diferencia, que no puede ser asimilada a una identidad estática. Si todo cambia, entonces no 

hay nada subyacente, no hay subiectum. La visión de Heráclito del mundo supone la 

pérdida del hypokeimenon porque, si lo único eterno es el cambio, el mundo es insustancial.  

 

Entendemos lo insustancial como lo carente de sustancia y de importancia. Cuando 

algo no tiene valor decimos que es insustancial. Pero, ¿cómo puede el mundo ser 

insustancial en este sentido negativo? Pues bien, el hecho de que asociemos lo insustancial 

con lo carente de valor da cuenta del estatus de la sustancia en nuestro pensamiento. Lo 

carente de sustancia es nimio en virtud de la primacía de la identidad en el pensamiento 

logocéntrico. Sin embargo, si hacemos un esfuerzo por entender la filosofía de Heráclito y 

lo que de ella toma Nietzsche, podemos aproximarnos a lo insustancial desde su carácter 

positivo. Si el mundo es insustancial, no hay que tomarse las cosas con tanto patetismo. 

Todo está inmerso en el devenir y en esa medida nada es demasiado grave ni importante. 

Pero eso no quiere decir que las cosas no puedan tener valor por insustanciales. El ser 

humano, en tanto animal valorativo, tiene el poder de darle valor a lo que deviene. Ahora 

bien, así como lo valorado deviene, el valorador y los valores mismos devienen también. 

Por eso no hay bien ni mal eternos. Pero hace falta ver el mundo bajo la óptica del devenir 

para crear nuevos valores. De lo contrario, los valores vigentes se le muestran al hombre 

como eternos e incondicionales y con ello queda excluida la posibilidad de crear.  

 

 Entender el mundo como un juego eterno en el que nada permanece intacto supone la 

pérdida de la identidad como principio rector del pensamiento. Esta es una pérdida positiva 

porque abre la posibilidad de entender la diferencia. Dicha comprensión, que en Nietzsche 

está atravesada por una visión del mundo basada en el devenir, intensifica la vida. El 

mundo es un flujo que nuestra voluntad de apropiación no logra congelar. La vida toma 
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siempre nuevos caminos y se expresa en formas siempre diferentes. Nuestros ensayos de 

dominar y de mejorar el mundo son vanos porque siempre hay algo que se nos escapa. 

Nuestra condición de seres inmersos en un devenir eterno no es, sin embargo, miserable. 

Todo lo contrario. Somos participantes de ese devenir de la misma forma en que un jugador 

participa en un juego. El jugador sabe que el juego no está en su poder, pero eso no le 

impide jugar. Su jugar es un crear que se desarrolla en un flujo que él no controla.  

 

Zaratustra se dirige al creador en sus discursos porque este juega con el devenir para 

formar algo que no estaba dado previamente. El creador se lanza al flujo de lo real y 

descubre nuevas formas. En Así habló Zaratustra esas formas se nos muestran como 

nuevas formas de ser en el mundo. El ser humano solo puede descubrir esas formas a fuerza 

de desprenderse de aquello que para él es más seguro. Lo que para él es más seguro es 

regirse por un bien y un mal heredados. Pero más allá de ese bien y de ese mal hay un 

mundo en perpetuo movimiento que la moral oculta y niega. 

 

“Inagotados y no descubiertos continúan siendo para mí el hombre y la tierra del 

hombre”
173

. Esta frase de Zaratustra señala hacia la voluntad de explorar lo desconocido, de 

embarcarse en un vivir experimental. Ahora bien, aquí estamos frente a una idea de 

experimentación que se aleja de la noción científica dogmática. Mientras que el 

experimento de laboratorio está bajo control en la medida en que el científico sabe de 

antemano los resultados que busca, la experimentación que nos propone Zaratustra
174

 está 

fuera de control. El creador no busca probar nada. Su relación con el mundo es puramente 

creativa. El mundo y el hombre se le muestran como un campo de juego abierto e 

inagotable. Sin un Dios que le dé sentido a las cosas y sin una moral incondicional que nos 
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asegure la comodidad de un bien y un mal eternos, jugar en y con ese campo se convierte 

en nuestra meta. Una meta que siempre es meta en virtud de la vastedad inabarcable del 

campo. El hombre es el ser capaz de despedirse de la comodidad de su medio para caminar 

hacia lo nuevo. El hombre es aquél que pude cantar siempre la canción de la partida: 

 

Assez vu. La vision s’est rencontrée à tous les airs. 

Assez eu. Rumeurs des villes, le soir, et au soleil, et toujours. 

Assez connu. Les arrêts de la vie. – Ô Rumeurs et Visions! 

Départ dans l'affection et le bruit neufs
175

. 
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 He visto bastante. La visión se ha encontrado en todos los aires. 

He tenido bastante. Rumores de las ciudades en la tarde, y al sol, y siempre.  

He conocido bastante. Las euforias de la vida. – ¡Oh rumores y visiones! 

Partida hacia afectos y ruidos nuevos. (Départ, Arthur Rimbaud) 
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Consideraciones finales 

 

A lo largo de estas páginas me he propuesto hacer una interpretación del pensamiento 

nietzscheano desde el punto de vista de lo dionisíaco. He intentado dar cuenta del carácter 

desestabilizador de ese pensamiento, así como de las posibilidades que él abre para el ser 

humano. Considero que la actualidad de Nietzsche tiene que ver con lo peligroso de sus 

ideas. Muchos consideran que este pensador debe ser leído con cuidado y no debe tomarse 

muy en serio. Algunos llegan a asegurar que la enfermedad mental que lo consumió es un 

argumento en contra de su pensamiento. Nietzsche debe leerse con el cuidado que merece 

todo signo de interrogación, pero su obra no es el producto de un desvarío sin sentido. 

Como ha quedado en evidencia en esta tesis, la escritura de Nietzsche señala hacia 

horizontes inexplorados. 

 

Los horizontes que abre el pensamiento nietzscheano suponen la creación de nuevos 

valores. Esa creación depende a su vez de la afirmación del carácter azaroso e 

indeterminado de todo lo que es. El pensamiento dionisíaco de Nietzsche, heredero de la 

filosofía de Heráclito, escruta los valores dominantes para romper su cáscara y mostrar que 

ellos pueden devenir algo diferente. Ese filosofar destructivo es al mismo tiempo creativo 

porque desemboca en una forma de valorar el mundo a partir de la cual este puede cobrar 

sentidos nuevos. Esa forma de valorar estaría desembarazada de una causa prima y de un 

sentido último.  

 

A pesar del carácter nihilista de esta valoración, Nietzsche nos invita a apropiarnos de 

un poder valorativo capaz de afirmar la nada que nos atraviesa. Esa nada es positiva en la 

medida en que gracias a ella podemos devenir algo diferente de lo que somos. Si somos 

esencialmente nada, entonces podemos ser muchas cosas. Más aún, podemos devenir algo 

que está por encima de nosotros. Es en ese sentido que tenemos un poder semejante al 
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poder divino. El Prometeo de Goethe pone de manifiesto ese poder propiamente humano 

cuando le dice a Zeus: 

 

Aquí me afianzo 

y formo hombres 

según mi idea. 

A ese linaje semejante a mí 

para que sufra y llore, 

goce y se alegre 

y te desprecie 

¡Como yo!
176

 

 

El hombre, en tanto animal valorativo que puede llegar a ser lo que no es, tiene el poder 

de crearse a sí mismo. Ese crearse tiene que pasar necesariamente por el quebrantamiento 

de aquellos sentimientos y representaciones que se han solidificado y que se nos muestran 

como eternos e intocables. Nietzsche plantea que el destructor es el creador porque no es 

posible crear nuevos valores allí donde los valores dominantes se erigen en estatuas 

inamovibles, en ídolos estáticos. El valorar creativo depende, pues, de la movilidad de lo 

simbólico.  
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 Traducción de Eduardo Gómez. En el original se lee:  

Hier sitz’ ich, forme Menschen 

Nach meinem Bilde, 

Ein Geschlecht, das mir gleich sei, 

Zu leiden, weinen, 

Genießen und zu freuen sich, 

Und dein nicht zu achten, 

Wie ich! 
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El valorar del que Nietzsche es vocero se sabe a sí mismo azaroso y transitorio. Los 

creadores de valores se dirigen, como Zaratustra, a nuevas generaciones capaces de abrazar 

el instinto creador y de darle a los valores creados nuevos giros. Así pues, los sentidos que 

los creadores le dan al mundo no son definitivos. Los creadores abren nuevos caminos pero 

no prometen ningún destino. Más aún, el creador sólo puede crear problemas en un mundo 

regido por soluciones.  

 

El pensamiento de Nietzsche le da movilidad a lo real para con ello ponerle problemas 

a las soluciones del progreso técnico-científico. Ahora bien, sólo es posible apropiarse de la 

filosofía nietzscheana si se acepta que el mundo no es digno de ser mejorado sino afirmado 

estéticamente. La voluntad del hombre no puede detener el flujo eterno de las cosas, pero al 

afirmar ese flujo puede crear amoralmente. Ese crear es la expresión de una fuerza que está 

más allá del bien y del mal. El pensamiento de Nietzsche es expresionista en este sentido. 

Su valorar es una expresión de instintos que la civilización y la moral intentan aplanar y 

que por eso sólo pueden rugir amoralmente.   

 

Tal como quedó de manifiesto a propósito de la influencia de Nietzsche en el 

surgimiento del expresionismo en Alemania, la necesidad de articular una visión de la vida 

emancipada de los prejuicios del hombre civilizado se agudiza en las sociedades 

industriales modernas. Si bien la articulación por parte de Die Brücke del mito de lo 

primitivo se nos ha mostrado como una aproximación ingenua a los conflictos de la 

modernidad, en este fenómeno se trasluce la necesidad del hombre moderno de desplegar 

libremente fuerzas que la civilización ha adormecido. El despliegue de esas fuerzas sigue 

siendo peligroso para la civilización, pero fundamental para la cultura. 

 

La mentira civilizada de la que nos habla Nietzsche en El nacimiento de la tragedia es 

siempre amenazada por una verdad terrible de la que el arte y la filosofía pueden ser 
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voceras. Esa verdad no surte los efectos agradables de las ficciones que se vuelven 

verdades a fuerza de costumbre. Ella está imbuida de una fuerza destructiva que enfrenta al 

ser humano con una realidad que, por vasta e inextinguiblemente poderosa, no puede ser 

captada al margen de la vida civilizada.   

 

Tener oídos para lo inaudito y para lo que no habla humanamente nos permite 

aproximarnos a esa realidad.  La filosofía de Nietzsche es una provocación, una incitación a 

escuchar lo que en atmósferas seguras sólo sabe callar. Es una invitación al experimento, a 

la aventura y a la invención de lo nuevo. Pero hoy lo nuevo se ha vuelto rutina. Tal vez por 

eso Nietzsche sea ahora más vigente que nunca. Si lo nuevo toma hoy la forma de lo dado, 

entonces la tarea de los creadores cobra en el presente un tenor titánico y a la vez 

prometedor. Se trataría de empuñar armas nuevas para combatir el estancamiento de la 

cultura, que hoy se aviene con la producción imparable de nuevos dispositivos.  

 

El interés de Nietzsche por la emergencia de lo nuevo señala hacia la necesidad de 

darle vitalidad a una cultura anquilosada. Lo nuevo no es aquí un valor en sí sino la 

posibilidad de rumbos diferentes. La cultura de nuestro tiempo parece moverse muy rápido 

pero no por eso está menos anquilosada que antes. La ciencia y la técnica siguen avanzando 

a pasos agigantados pero esos avances no garantizan el enriquecimiento de la vida. La 

cultura florece allí donde la vida puede desplegarse ilimitadamente. Así pues, ese 

florecimiento no depende del progreso técnico-científico. Este puede constreñir al hombre 

tanto como antes lo constreñía Dios.  

 

La solución está lejos de ser un retorno a un mundo pre-civilizado en el que el hombre 

gozaría de una libertad ilimitada. Ya vimos que esa utopía encierra un anhelo 

profundamente conservador que no es afín a Nietzsche. La ciencia y la técnica son 

elementos constitutivos de nuestro tiempo y no podemos simplemente darles la espalda. 
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Pero las herramientas que ellas nos ofrecen pueden ser usadas para conquistar una nueva 

forma de ser en el mundo. Esta sería, si seguimos el camino que Nietzsche abre, una forma 

de ser interesada capaz de crear un mundo habitable. Sólo allí donde el florecimiento de la 

cultura es un progreso de la vida, puede alzarse un hombre que no es ya esclavo de sus 

inventos sino amo de los valores que él mismo crea y destruye para acrecentar su vitalidad. 
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