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ediTORiAL

Este número especial de Instantes y Azares está dedicado a la 
problemática de los “relaciones peligrosas” (liaisons dangereuses) 
entre la filosofía y la literatura en la huella nietzscheana. Amantes 
condenadas al ocultamiento, sin embargo, su amor se hace visible 
en muchos trayectos del pensar. Imposible ocultar, entonces, ese 
amor y mutuo deseo que emerge cuando la pasión por el pensa-
miento y por  la escritura los hace estallar y salir de los límites 
asignados por las disciplinas. Indisciplinado amor, que debe ser 
negado “públicamente” si se quiere hacer “carrera filosófica” en 
el ámbito institucional académico, que desconfía de la seducción 
“desviante” de la literatura, de las palabras encantadoras que no 
se preocupan por la “verdad” sino por los “modos” del decir, más 
que por “lo dicho”.

La editora de este número especial, Paula Fleisner, reconoce a Pla-
tón como el primer amante despechado que aísla a la filosofía de la 
literatura, y ella plantea el vínculo como “amor de chicas”. Tal vez la 
filosofía (que, según creo, se ha considerado siempre masculina, do-
minante y patriarcal en su gesto de pretender saber, traicionando la 
consigna socrática) haya creído poder ser, en este amor, la figura  que 
le marca el rumbo a su partenaire, dejándole un lugar marginal, anexo 
y parasitario: el de la “ilustración” o “decoración” de los conceptos. Sin 
embargo, esa marginalidad y parasitismo han contaminado lo filosófi-
co, y por ello la construcción de esos puentes seguros entre palabras y 
cosas (que Fleisner, siguiendo a Agamben, evoca) ha estado siempre en 
riesgo. El puente de la ontología estable entre palabras y cosas está, 
desde el inicio, dinamitado por la literatura. El amor de filosofía y lite-
ratura se consuma, entonces, en el estallido de los puentes, cuando la 
primera se asoma a la posibilidad de asumir el riesgo de no ser dueña 
de la verdad, cuando deja de erigir el dedo amenazante de la  sabiduría 
y la moral, y se apresta a reconocerse indigente.  
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Nuestro agradecimiento a Paula Fleisner, que convocó amorosamente a 
diversas escritores y escrituras  para dar cuenta de este amor frágil, ries-
goso y vulnerable.

MBC
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inTROducción

Paula Fleisner

Palaiá diaphorá

Suele ubicarse el nacimiento de la filosofía en el momento mismo de 
su separación de la literatura, con Platón. Porque aunque haya sido Par-
ménides el primero en dejarse decir la verdad sobre el ser y el no ser por 
una diosa émulo de las Musas hesiódicas, fue ciertamente Platón el primer 
amante (¿despechado?) de la sabiduría que dedicó su literatura entera a po-
ner en escena el aislamiento de la filosofía (apelando, por lo demás, a todos 
los recursos de los géneros de los que deseaba distinguirse) y a elaborar el 
proyecto del logos de la metafísica: la separación y consecuente jerarquiza-
ción ente el ser y el aparecer. Así, el Banquete actúa un agón entre géneros 
exitosos a los que se les impone un nuevo criterio, el de la verdad, que sólo 
el más joven y menesteroso de ellos podrá cumplir. Así, el primer proyecto 
político de Occidente puede cerrarse aludiendo a esa “antigua discordia” 
(República, 607 b-c) entre poesía y filosofía, y sentenciar la necesidad de 
una “tolerancia cero” con la primera en cualquier orden político que se quie-
ra justo. Y es que también el legislador es un hacedor del más hermoso 
drama, insistirá el viejo Platón, el drama de las leyes que deben mantener 
separada, para proteger a los ciudadanos, a esa gran extranjera que es la 
literatura.

De este modo, el logos metafísico sobrevive manteniendo la escisión 
del lugar común en el que habitaba la palabra, lugar donde la verdad y la 
belleza, el conocimiento y el goce, se indeterminaban sin identificarse. La 
palabra, de ahora en más, o es instrumento de la verdad (crítica) o es medio 
para la fruición (creación). Si es lo primero, deberá entregarse a la tarea de 
vivisección metafísica que Agamben ha llamado exclusión-inclusiva; si es 
lo segundo, aunque no sea ya necesario desterrarla, deberá recluirse en el 
espectáculo.

Si la filosofía se separa de la vida (y separa la vida humana del resto de 
los vivientes, pues, a no dudar, la filosofía ha sido artífice del humanismo 
especista) para custodiar un misterio indecible y trascendente; la literatu-
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Paula Fleisner

ra, por el contrario, es una iniciación a la vida en su desesperada ausencia 
de misterio. Si la filosofía se dedica a la construcción de puentes seguros 
entre las palabras y las cosas con una ontología definitiva y estable; la lite-
ratura, para continuar con las sugerencias de Agamben, es la construcción 
de para-ontologías que conmemoran la no coincidencia entre aquellas. 

He ahí una posible historia de la separación que, no obstante la eficiente 
construcción del muro, no ha cesado de boicotearse desde ambos lados de 
la pared. El mismo Platón fue el inventor de una figura demoníaca que, 
como un fantasma, pasa a través de la muralla que separa a la verdad de la 
belleza, Eros. O, en el siglo XII, la «gaya scienza» de los trovadores fue una 
coincidencia de la experiencia poética y la filosófica. Fue el primer progra-
ma sistemático del idealismo alemán –ese idealismo metafísico que terminó 
luego por trasladar todo lo verdadero al reino del espíritu abandonando la 
materia y la contingencia (a través de una Aufhebung) en la escalera hacia 
lo Absoluto–, sin embargo, el principal instigador de la idea romántica de 
la razón como potencia estética, y de la poesía como actividad suprema del 
hombre: “sólo en la belleza, la verdad y la bondad se hermanan” –gesticula-
ba con grandilocuencia la tríada de Tübingen. 

Pero permítase en este contexto –y como introducción a un conjunto de 
artículos que lo demuestran en múltiples sentidos– afirmar que fue el “an-
tiplatonismo” nietzscheano, que revoca jerarquías metafísicas y hace tem-
blar la relación modélica entre el ser y el aparecer, el que hizo posible un 
nuevo pliegue en la historia de las relaciones entre filosofía y literatura: si 
la maquinaria metafísica de la separación y la jerarquía queda suspendida 
(pues sin el mundo verdadero tampoco el aparente se sostiene), entonces 
ya no puede haber entre ambas una relación de fundamentación (sea cual 
sea la que se elija como fundamento de la otra), ninguna explica o justifica 
a la otra, pero tampoco se identifican sin más: ellas van de la mano en 
paralelo, en una máxima tensión, en una amistosa enemistad que obliga 
a una errancia en la cinta de Moebius de un pensamiento que impide la 
detención en la profundidad o en la superficie. Una mutua contaminación, 
un encuentro material y no dialéctico entre ellas, es la relación no binaria 
que Nietzsche imaginó para la filosofía y la literatura: relación entre chicas 
que suspende todo posible lastre reproductivo del amor interespecies (nada 
parecido a una mula podrá nacer jamás de este encuentro entre ejemplares 
hembra de especies distintas).

Este es el nuevo pliegue en la historia de la relación que se explora en 
este número especial de Instantes y Azares, escrituras nietzscheanas: un 
conjunto de reflexiones diversas que siguen, analizan, acechan, escudriñan 
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–como un perfecto ejercicio de perspectivismo nietzscheano– unos vínculos 
entre amigas íntimas que yacen, amorosamente, distintas pero indiscerni-
bles en la estancia del pensamiento contemporáneo. Una amplia gama de 
cuestiones nos viene al encuentro, cuestiones que, como la belleza baude-
laireana, son eternas y transitorias, intempestivas y muy actuales: el esta-
tuto del lenguaje, la (im)posibilidad de la subjetividad, la extranjería y la 
comunidad, la cuestión animal y el posthumanismo, la muerte, la materia, 
la escritura, etc.        

Estos artículos son como perros desobedientes ladrando a la ruidosa 
limpieza que imponen las aspiradoras, esas purificadoras metafísicas de-
dicadas a la erradicación de la materia; son como la hierba que crece en 
medio del muro y lo atraviesa; son como piedras arrojadas a ese muro, in-
discernibles en todo de las que lo constituyen, pero con efectos opuestos de 
hospitalidad y resistencia. Son, finalmente, líneas de fuga que he querido 
organizar arbitrariamente en tres bloques, pero que horadan ese orden im-
puesto y se conversan, se hacen signo y se reclaman unas a otras burlando 
las taxonomías.

I. La herencia: lenguaje, subjetividad y alteridad 

El primer bloque de artículos se abre con un capítulo del libro de Rella 
sobre el misterio (Le soglie dell’ombra), traducido especialmente para este 
número, “El color de la sombra”. Allí, el filósofo italiano nos ofrece lo que po-
dría considerarse una lectura “postnietzscheana” de la tradición romántica, 
entendida como “ventana abierta a lo otro, al misterio”: la ruptura del pacto 
mimético, afirma Rella, es la herencia de esa nueva forma de pensamiento, 
expresada no ya por la filosofía sino por la narración, herencia que nos arro-
ja al abismo de la responsabilidad de una palabra que se sabe de ahora en 
más frágil, no respaldada por el pacto milenario que la ataba a una realidad 
definida. En ese gozne epocal, que termina de abrirse con Baudelaire, se 
ubicarán las reflexiones de todos los escritos de este número. 

Los artículos que le siguen, “Regalo de aniversario”, de Miguel Morey, 
y “¿Quién fue el Arquíloco de Nietzsche? Sobre el sujeto del poeta y músico 
en El nacimiento de la Tragedia”, de Babette Babich, se centran en algunos 
textos del joven Friedrich Nietzsche –y esto no resultará casual si es que 
logramos convencer al lector de la existencia de algunos hilos invisibles 
pero tangibles que atan sin cohesionar estas páginas. El joven Nietzsche, 
tanto en su reflexión sobre el lenguaje como en su lectura de los griegos 
(aquí, específicamente de Arquíloco), ofrece la oportunidad única de pensar 
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el problema (o habría que decir “los problemas”) de la relación (o habría que 
decir “las relaciones”) entre literatura y filosofía.

Así, el ensayo del filósofo español da cuenta de la preocupación tem-
prana de Nietzsche por las relaciones entre el pensamiento y el lenguaje, 
elaborando una lectura preciosa (y preciosista –a la vez lúdica y experimen-
tal) de los escritos contemporáneos a Sobre verdad y mentira en sentido 
extramoral, en la que se presentan las condiciones de posibilidad de una 
escritura sin la cual, afirmará Morey, la literatura sería hoy imposible. Más 
allá de la metafísica implícita en El nacimiento de la tragedia, y más allá de 
toda cuestión filológica específica en torno a los griegos, los escritos juveni-
les de los que aquí se habla presentan una concepción del lenguaje figurado 
que comienza a destituir la prerrogativa de la “verdad”. En diciembre de 
1872, Nietzsche había enviado a Villa Tribschen un “regalo de aniversario” 
que, como un caballo de Troya, no podría sino minar el proyecto metafísico 
wagneriano; Morey piensa las implicancias de este presente imposible: los 
cinco prólogos a los cinco libros nunca escritos (ni escribibles). Como vos lo 
sabés bien, querido lector de Instantes y azares, leer a Morey es siempre 
entregarse a la experimentación de aquella zona de indiscernibilidad de la 
que hablábamos al comienzo, en la que el conocimiento y el placer, la eru-
dición y la belleza se dan cita y se potencian para producir textos rigurosos, 
frescos y vertiginosos.

El escrito de la filósofa estadounidense, por su parte, se dedica a pensar 
las innovaciones que, según afirma Nietzsche en su primer libro, introdujo 
Arquíloco en la relación entre música y palabras dentro de la poesía lírica, 
para dar cuenta así de su importancia en la concepción nietzscheana de la 
subjetividad. De gran interés resultará para nuestros lectores, en la medida 
en que se da cuenta aquí, a través de un impresionante aparato crítico, de 
toda una tradición de especialistas nietzscheanos que no son tan habituales 
entre nosotros y que nos permite dimensionar las distancias enormes entre 
las líneas de investigación surgidas de la herencia nietzscheana. Babich 
lleva a cabo –paralelamente a su argumento principal sobre la novedosa 
interpretación filológica propuesta por el joven Nietzsche acerca el proble-
ma del ritmo y el acento en la poesía lírica griega– una pelea contra las 
taxonomías que rigen la escena académica angloparlante que vale la pena 
mirar de cerca. En su amor musical por el sonido de las palabras griegas, 
en su detallada reconstrucción del problema de la traducción del ritmo más 
allá de toda significación –quid de la poesía lírica y acaso de todo emprendi-
miento poético–, el artículo de Babich resonará, ya lo escucharás, paciente 
lector, en el de Milone. 
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La sección se cierra con el artículo de Andrés Leonardo Padilla Ramí-
rez “De talasophobias y talasophilias. Odiseo y el corpus nietzscheano: de 
diversas relaciones con la casa y el mar”, un ejercicio de contraposición 
entre la Odisea como paradigma del Heimat y la “filosofía de la navega-
ción” nietzscheana que se adentra en la experiencia de la extranjeridad y la 
diversidad. Este escrito nos presenta un recorrido por la obra del Nietzsche 
maduro donde se da cuenta del surgimiento de una noción de alteridad que 
sobreviene a la crisis del sujeto identitario inmunológicamente protegido 
por el proyecto moderno y que se corresponde con la idea cragnolineana 
de la subjetividad como Zwischen. Si el escrito de Babich nos mostraba 
el estado de la discusión en el ámbito angloparlante, el de Padilla es un 
buen ejemplo de una tradición latinoamericana de estudios nietzscheanos 
que –en la estela de las interpretaciones francesas e italianas pero siempre 
tergiversante y sin miedo a las mezclas “impuras”–, ha sabido encontrar un 
modo de escritura por imágenes en el que confluyen literatura y filosofía 
para hacer de Nietzsche un pensador del siglo XXI: 

En épocas como las que vivimos –señala el filósofo colombiano con la 
lucidez extrema de todo migrante– donde (no sólo) el mar se ha con-
vertido en topos catastrófico, en cementerio y terrible fosa común de 
lo diferente, lo extraño y lo extranjero, necrópolis de insepultos cuer-
pos y diversidades, se hace menester habitar y posibilitar moradas a 
lo otro y a lxs otrxs (vivientes humanos y no humanos); hospitalida-
des de in-erradicable inquietud imposibilitadoras de asimilaciones-
anulaciones de lo diverso a partir de certezas tranquilizantes, ejes 
fundantes y mismidades. 

Las (im)posibles casas nietzscheanas se muestran, así, como modos de 
pensar nuevas formas de habitabilidad. Moradas de otros, también de los 
vivientes no humanos de los que se ocuparán principalmente los artículos 
del bloque siguiente. En el margen abierto entre las coordenadas trazadas 
por Rella, el escrito de Morey en el que se nos llama la atención sobre los 
infinitos bestiarios y florarios que pueblan el opúsculo sobre la extramora-
lidad de la verdad y la mentira, las indicaciones de Babich en torno al pro-
blema de la transhumanidad y el cierre de este hermoso texto del Padilla, 
es que he querido ubicar los tres textos que componen la siguiente sección. 

II. Posthumanismo, animalidad y escritura

La filosofía de la animalidad es uno de los campos más fértiles del pen-
samiento contemporáneo; en la herencia nietzscheana que aquí se explora, 
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ella es una consecuencia de la crítica radical al antropocentrismo metafí-
sico, que pone en dudas la centralidad originaria y originante de la subje-
tividad humana. Los estudios posthumanistas han permitido pensar más 
allá de los límites especistas (ese ímpetu separador y jerarquizante de la 
metafísica al que nos referíamos más arriba) una comunidad de lo viviente 
y concebir, de este modo, vínculos nuevos entre la animalidad y la escritura, 
como los que se esbozan en este bloque de escritos.

El texto que abre el apartado, “«Felicidad de grillo, alegría de grillo». 
Lenguaje y animalidad humana en Nietzsche”, de Felice Cimatti, busca 
comprender en la filosofía nietzscheana el problema de la “animalidad 
humana”, es decir, la paradójica situación del animal humano que “es 
un cuerpo que piensa”. Para ello, trabaja principalmente con el inmenso 
corpus de fragmentos póstumos de la década de 1880 y da cuenta del com-
plejo entramado de relaciones entre lenguaje, trascendencia y subjetividad, 
por un lado, y animalidad, inmanencia y devenir, por el otro. La animalidad 
humana, el sentido del devenir, no será, para el filósofo italiano, un origen 
perdido, sino una felicidad, una adherencia obstinada a la inmanencia, 
como la del grillo, el águila, la pantera o el loco, el poeta... que resta to-
davía hoy completamente por imaginar. Esta pregunta por la animalidad 
humana en Cimatti parece continuar la pregunta por la subjetividad en 
Babich –si se me permite seguir fantaseando con una ley del buen vecino 
que rige entre los escritos aquí compilados– pues ambos recogen los ecos 
de la pregunta nietzscheana por una subjetividad sin sujeto. Escrito con 
cuidado y al detalle, este artículo presenta un argumento original y sólido 
sobre el carácter animal de la humanidad que invita a su vez a pensar más 
allá de lo humano, las animalidades por venir.

A partir del artículo siguiente, “La Metafísica de las Cualidades. Donde 
literatura y filosofía se encuentran”, de Leonardo Caffo, se ensanchan las 
referencias y la herencia nietzscheana se disemina hacia lo que en Instan-
tes y azares hemos llamado la tradición postnietzscheana. Un nuevo umbral 
se abre dando paso a una estancia donde se  trabaja sobre autores del siglo 
XX que, de una u otra manera, se han visto influenciados por la operación 
nietzscheana de crítica a la metafísica y a la subjetividad modernas. 

Caffo construye una crítica radical al antropocentrismo filosófico desde 
la perspectiva de una filosofía de la animalidad, a través del análisis de la 
inclasificable obra de Robert M. Pirsig (las “novelas filosóficas” Zen y el arte 
del mantenimiento de la motocicleta y Lila: una indagación sobre la moral). 
Esto le permite postular un encuentro entre literatura y filosofía en el que 
se pueda finalmente pensar una animalidad simbólicamente no estereoti-
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pada y materialmente no enjaulada. Y le permite, last but not least, pensar 
con la literatura un modo de intervención en el mundo que, desde la mate-
rialidad de nuestros cuerpos –el corazón, la cabeza o las manos–, produzca 
un cambio acaso imperceptible pero duradero. Como muchos de los escritos 
de este joven filósofo, el artículo tiene un tono urgente y a la vez esperanza-
dor que nos invita a fantasear con una actividad filosófica que abandona los 
recintos cerrados de “estudiosos del cerebro de la sanguijuela” –para usar 
la imagen zaratustreana– para inmiscuirse en las preocupaciones comunes 
del ágora no para prescribir modos de acción sino para actuar ella misma.

Valgan estos dos textos de filósofos italianos contemporáneos como 
muestra del importante movimiento de la filosofía de la animalidad de-
sarrollada en la estela (nietzscheano) derrideana en ese país y expresada 
revistas como Animal Studies. Rivista italiana di antispecismo o Animot, 
l’altra filosofia.  

El artículo de Mónica B. Cragnolini, “Lupus in fabula o la cola del lobo: 
el animal en el discurso y en la escritura”, concluye esta sección que agru-
pa los escritos sobre animalidad. Precursora de los estudios animales en 
América Latina, la filósofa argentina presenta aquí una interpretación de 
la filosofía derrideana en clave posthumana y animal, como pensamiento 
de la comunidad de lo viviente. Hilvanando la noción de acontecimiento 
en términos de invención y de iterabilidad, Cragnolini ofrece un análisis 
enorme del difícil concepto derrideano de subjectil, que empuja, horada y 
perfora (como bien lo señalará en el artículo siguiente García Bravo) el su-
jeto mismo, la humanidad indiscutida de todo sujeto, y nos arroja de lleno, 
y desde perspectivas nuevas, a la cuestión de la animalidad. La escritura, 
alejada de la solitaria autorreferencialidad subjetiva, es ahora la venida del 
otro animal, su huella: 

El animal parece [...] subordinado en el discurso, pero éste no sería 
posible sin él; ni voz ni escritura que plasmaran la palabra. Lengua y 
escritura no son sin la materialidad de la corporalidad, que permite 
que la palabra pase por la boca y la escritura por la mano. 

Susurro desesperado y esperanzador de la posibilidad de un “tránsito 
del quién al qué” en el que, más acá de las ideas, nuestras carnes animales, 
por fin, se mancomunan. Como siempre, Cragnolini nos regala una escri-
tura que, como la fábula de Ponge con la que comienza este artículo, es 
murmullo impersonal y hospitalidad con el otro (animal). 
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III. Materialismo estético contemporáneo: lenguaje, 
escritura y literatura 

Hemos comenzado esta Introducción con la propuesta de pensar lo que 
podríamos llamar una estética no idealista, es decir, no sostenida en una 
relación de fundamentación entre literatura y filosofía. Una reflexión sobre 
la afectividad y el hacer artístico donde la proscripción parmenídea de la 
tercera vía de la mezcla impura fuera revocada: donde ser y aparecer fue-
ran lo mismo y no lo mismo. De tal modo que entre materia y forma, copia 
y modelo, cuerpo y alma, sensible e inteligible, no habría uno de los dos 
elementos que fuera primero, origen o causa del otro: sin ser esferas que 
puedan explicarse o reducirse una a la otra, es en su mutua contaminación 
y máxima complejidad que un materialismo estético deberá estudiarlos. 
Los artículos que agrupé en este último bloque, cada uno siguiendo sus pro-
pias obsesiones, comparten el gesto de volver inoperantes los dualismos que 
operan subordinando en la estética: todos ellos ubicados espacio-temporal-
mente en la experiencia del final del lenguaje, estos textos apuestan por la 
materia de la palabra y no por la custodia de una pretendida indecibilidad.  

En el primer escrito, “Forcejeos y soplidos en la dramaturgia del ma-
terialismo derrideano”, María Teresa García Bravo presenta la lectura 
derrideana de Artaud como una interpretación materialista opuesta a los 
idealismos que encierran su escritura en una “patología” subjetiva. A tra-
vés de una argumentación sutil centrada en momentos temporales puntua-
les, García Bravo piensa las fechas en los textos artaudianos que detienen 
el flujo incomprensible pero que, no obstante, no quedan encerradas en la 
temporalización de una pretendida conciencia interna constituyente, sino 
que muestran un modo de darse del tiempo que podríamos pensar como una 
espacialización, una materialización de la escritura en los órganos corpora-
les (la mano, la lengua, el ojo). Otra vez, como en el artículo de Cragnolini, 
será el concepto de subjectil (soporte, materia, superficie) la piedra de to-
que: concepto que aquí termina por desbarrancar toda pretendida estruc-
tura jerárquica de las artes, toda pretendida superioridad de la literatura y 
rehabilita el pensamiento del arte como trabajo manual.    

“La voz en la letra”, de Gabriela Milone, invita a pensar la ausencia de 
significado en la materialidad de la lengua a partir de esos extraños sonidos 
que son los fonemas (sin significado pero condición de posibilidad material 
de todo significado) y las onomatopeyas (máxima inarticulación que puede, 
no obstante, inscribirse en el lenguaje). A partir de las reflexiones agam-
benianas sobre la voz, Milone construye un balbuceo que nos acompaña al 
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lugar donde el lenguaje tiene lugar (experimentum linguae) para encontrar 
allí una posible salida de la esencial negatividad con la que la metafísica oc-
cidental lo revistió: una experiencia física de la materialidad de la palabra, 
en la poesía en este caso, que elimine el lastre de lo indecible y liminarice 
el lenguaje, es decir, encuentre la potencia de la lengua en su decibilidad 
máxima. 

Hermoso contrapunto literario se produce entre estos dos textos escritos, 
¡oh casualidad!, por expertas en Letras: entre el soplido furioso y forcejean-
te de García Bravo (el crimen, el robo, la perforación y la cirugía total) y el 
arrullo fónico y lignario de Milone (la infancia, el chiche, el ladrido animal 
y el tralalí tralalá) se abre, nuevamente, un umbral que nos recuerda las 
enormes ventajas de la mutua contaminación entre filosofía y literatura, el 
doble aspecto cognoscitivo (teorético) y fruitivo (afectivo) del pensamiento. 

“Afuera glacial en Blanchot y Beckett. Polvo y palabra no biodegrada-
bles”, de Noelia Billi, aborda la cuestión de la muerte en literatura en clave 
posthumanista no ya negativamente como la muerte del “sujeto”, sino como 
la apertura de un extraño espacio afirmativo de interioridad impersonal. 
La materialidad del lenguaje literario se piensa aquí como emancipada de 
la primacía de lo orgánico (ámbito digitado por el biopoder) y por ello como 
posibilidad de una resistencia de la muerte a través de la palabra. Un len-
guaje no (bio)degradable, de este modo, es inagenciable por las lógicas de 
subordinación o reutilización y desafía las inclemencias de las jerarquías 
con una inclemencia mayor: una lógica glacial de la superficie, del polvo sin 
nombre que persevera en el roce eterno consigo mismo. Este escrito, árido y 
dulce, es él mismo un trozo de materia no biodegradable lanzado al espíritu, 
como una piedra, como un cristal que va copiando modos de crecimiento, o 
una planta que brota solitaria en las ruinas o en el desierto no para escapar 
a la muerte (¿por qué vivir a toda costa?) sino para testimoniar la posibili-
dad de morir contento. 

Los últimos dos artículos de este número especial, “Eupalinos o el ar-
quitecto o la poética del fantasma de Sócrates”, de Anna María Brigante y 
“Hacer crecer el desierto: Deleuze y la deshumanización literaria”, de Gua-
dalupe Lucero, parten de la sentencia platónica de la antigua enemistad 
entre filosofía y arte (que nosotros hemos reducido antes a la literatura, 
pero que, considerando el problema ontológico aquí implicado, se amplía al 
resto de las artes) para darle una respuesta a partir de Valéry, el primero, 
y de Deleuze, el segundo. 

Brigante plantea una interpretación atenta del “pensamiento poético” 
de Paul Valéry cuya  poética ofrece una oposición a la crítica platónica del 
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arte a través de la figuración de un Sócrates muerto devenido arquitecto. 
Heredero también de una tradición nietzscheana que imaginara un Sócra-
tes artista, Valéry insiste a lo largo de tres textos (que Brigante analiza 
junto a otros, ofreciendo un análisis de conjunto y muy erudito de la obra 
valériana) en obligar al personaje platónico a pensar su cuerpo, y la rela-
ción de éste con el arte y con la enfermedad. Y, a partir de la fantasía del 
dilema de un joven Sócrates que se debate entre ser filósofo o constructor, 
el artículo reconstruye una para-ontología (si se me permite la expresión 
agambeniana que mencionaba en el comienzo) de “objetos ambiguos”, habi-
tantes de un a-topos, espacio liminar y extraño en el que la separación entre 
naturaleza (physis) y arte (techné) se vuelve variable e inestable y la certeza 
ontológica del mundo platónico se desmorona. El fantasma de Sócrates, en 
el Hades, puede finalmente identificarse con el Eros platónico, esa criatura 
intermedia que traspasa el muro que divide la razón de la pasión, dejar de 
pensar una relación mimética subordinante, y salvar así tanto a la verdad 
como a la belleza.     

El artículo de Lucero que cierra esta entrega se interna en algunas deri-
vas del pensamiento deleuziano sobre la literatura, para volver a pensar la 
relación entre literatura y filosofía, retrotrayéndola a la antigua “tensión” 
entre mito y logos: tensión que no se relaciona con la racionalidad implicada 
en cada discurso, sino con el uso que se haga de cada uno, es decir, si está 
orientado a un fin o si se desvía de él. A partir de esta primera indicación 
fundamental, puede Lucero abocarse a pensar el concepto de “desierto” 
como categoría estético-operatoria invariante en la filosofía de la literatura 
deleuziana, que recorre desde sus primeros escritos hasta Kafka, por una 
literatura menor o el texto sobre Beckett, pasando por Mil mesetas o Lógica 
del sentido. Y en este viaje exhaustivo y documentado por islas desiertas 
(recordarás aquí, lector memorioso, las afectividades de la tierra y el mar 
figuradas en el texto de Padilla), Lucero logra mostrar cómo el límite de la 
literatura no es el de la transformación del lenguaje en “superficie formal de 
experimentación” (después de todo la “extrema” experiencia vanguardista 
pudo también volverse fórmula para el triunfo editorial) sino “el límite de 
la vida inorgánica”. Y esto justifica la increíble lectura a-sexuada (post-
sexuada, quisiera decir), des-humanizada (post-humana), de la novela de 
Tournier, Viernes, o los limbos del Pacífico, que construye Lucero, donde se 
parte de una crítica sutil al androcentrismo implicado en la lectura deleu-
ziana de la sexualización de la filosofía, se llega a la constatación de una 
experimentación colectiva e impersonal de ciertos fenómenos de encuentros 
femeninos, y se delinea una filosofía del encuentro afectivo del entorno na-
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tural orgánico e inorgánico, que disolvería toda posible centralidad de lo 
humano. Este artículo, así, da mucho que pensar (como las ideas estéticas 
kantianas), deja sugeridas futuras vías de investigación y, aunque lo haya 
elegido para cerrar el conjunto, se obstina en la apertura hacia las filosofías 
y literaturas por venir.   

Baby let’s get married...Let’s be alone together 

Juntas, pero no identificadas, la literatura y la filosofía han sido pensa-
das en este número como discursividades solidarias que permiten reflexio-
nar sobre nuestra contemporaneidad, deconstruir las falacias de la sujeción 
del sujeto, fantasear nuevos modos de estar juntos, de afrontar la muerte, 
de aferrar y de escuchar la escritura. En medio del gran proyecto de do-
minación que es la occidentalidad, todavía pueden ayudarnos a inventar 
maneras o, quizás, estilos para su detención.

Vayan todas estas palabras como muestra del entusiasmo con el que re-
cibí cada uno de los escritos de las amigas, los amigos y las y los colegas que 
quisieron acompañar este proyecto. Agradezco especialmente, además de a 
las autoras y los autores, a Mónica B. Cragnolini y a Joaquín Campodónico 
que han colaborado con la difícil tarea de la traducción. También a Hernán 
Candiloro, que nos ayudó con las citas directas del alemán. Muchas gracias.  
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Resumen: Este trabajo se centra en el análisis del desplazamiento romántico 
desde la dimensión estética (tal como la concibieron Kant o Schiller) a la 
dimensión teorética; es decir, en el modo en que el romanticismo inviste el 
territorio estético de una plena responsabilidad cognoscitiva. La reflexión 
romántica se inicia precisamente en este punto en que la filosofía no es capaz 
de aferrar esta dimensión, que será asumida entonces, como dijeron tanto 
Schlegel como Schelling, por la narración: la nueva y moderna forma del 
pensamiento. Esta forma nueva de pensamiento será entendida aquí como una 
ventana abierta a lo otro: al misterio. El romanticismo, de este modo, cumple 
algo que estaba desde el inicio implícito en su pensamiento y en sus obras: 
la ruptura del pacto mimético que garantizaba que a una representación le 
correspondiese una realidad definida. 

Palabras clave: romanticismo / misterio / naturaleza / mimesis 

Abstract: This work focuses on the analysis of romantic displacement from 
the aesthetic dimension (as conceived by Kant or Schiller) to the theoretical 
dimension; that is, on the way romanticism invests the aesthetic territory 
of full cognitive responsibility. Romantic reflection begins precisely at this 
point in which philosophy is not able to grasp this dimension, which will be 
assumed then, as both Schlegel and Schelling said, by the narration: the new 
and modern form of thought. This new form of thought will be understood 
here as a window open to the other: to the mystery. Romanticism, in this 
way, accomplishes something that was implicit in its thought and in its 
works: the rupture of the mimetic pact that guaranteed that a representation 
corresponded to a definite reality.

Key Words: romanticism / mystery / nature / mimesis 

* Este artículo corresponde al capítulo 8 de Le soglie dell’ombra, Milano, Feltrinelli, 
1994. Los contenidos de este capítulo son desarrollados con mayor amplitud en F. Rella, 
Romanticismo, Pratiche, Parma, 1994 (y en la “Introducción” al catálogo Romanticismo. 
Il nuovo sentimento della natura, Trento, mayo 1993, Milano, Electa, 1993).
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En el hombre está la completa potencia del principio 
tenebroso y, al mismo tiempo, está también en él toda 
la fuerza de la luz. En él está el más profundo abismo, 
y el cielo más elevado, esto es, ambos centros.

F. W. J. Schelling

1. Hacia la revolución romántica

El mundo antiguo había hipotetizado que en la naturaleza obraban las 
fuerzas incontenibles de inquietas divinidades. El mundo antiguo había 
conjeturado que en ella se escondía un mundo infernal, lejano de Dios y de 
la forma. La naturaleza era por lo tanto el velo multicolor extendido sobre 
el rumor de la selva, sobre el movimiento inexorable de oscuras aguas, en el 
cual fermentaban el mal y la disolución. El mundo antiguo había pensado 
que la naturaleza era obra de Dios, y que Dios estaba satisfecho de su obra, 
y que había confiado a los hombres la tarea de dar voz a las cosas mudas, ya 
que en ellas podía resonar el nombre de Dios, y que esta inmensa pluralidad 
podía ser reconducida y redimida en su unidad. El mundo antiguo había 
mirado a la naturaleza con reverencia, amor y temor: esos sentimientos los 
vemos reflejados en las obras pictóricas, que se abren sobre esta dimensión 
misteriosa como un ojo que se descorre de par en par ante el misterio. En 
una palabra, el mundo antiguo había visto en la naturaleza algo que excede 
al espacio y a la mera objetualidad.

Una inmensa revolución abre los tiempos modernos. Con Galileo y 
Descartes el lenguaje de la naturaleza no es más la sigla secreta que debe 
ser interrogada en el alma o en las fuerzas que unen y también dividen la 
materia. El lenguaje de la naturaleza es el lenguaje matemático: el de los 
ángulos, de los cuadrados, de los rectángulos. La naturaleza es un enigma, 
pero con la clave del lenguaje matemático este enigma se abre: ella se des-
pliega frente a mí, disponible para la descripción, res extensa, justamente. 
El barroco expresa el vértigo de este enigma, pero también la certeza de 
su solución. La materia se pliega, se retuerce, se equilibra, pero es sustan-
cialmente medible. Pero el arte que expresa de forma más perfecta esta 
metamorfosis es el arte neoclásico. La recuperación de la medida clásica 
expresa la mensurabilidad del mundo. Y mensurabilidad significa armonía, 
o, por lo menos, simetría.

¿Por qué, entonces, el amor por las ruinas? ¿Por qué el artista neoclásico 
se ha volcado hacia estos signos de la caducidad de las obras humanas, que 
han hecho también del pasto que crece entre lugares vacíos y fragmentos de 
paredes una muda vegetación de cementerio? Piranesi se sintió tan atraído 
por la ruina que hizo de ella un laberinto, en el que ya no está ni siquiera 
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el Minotauro, porque este laberinto ya no tiene salida. Y Winckelmann, 
el máximo teórico de este arte, fue atraído por las figuras de la clasicidad 
porque ellas, sin nervios y sin tendones o venas, representaban el cuerpo 
muerto, un cuerpo eternamente muerto. Y fue atraído por figuras ambi-
guas, en las que lo masculino y lo femenino se entrelazaban en ambiguas 
configuraciones.

Es en el corazón de la época neoclásica en que Goya arroja sobre el mun-
do la maldición de sus figuras desesperadas y nocturnas, que Füssli nos 
propone figuras que hunden sus raíces en lo desmesurado de la noche y 
del horror. Es en el corazón de la época neoclásica que Burke, retomando a 
Longino y Boileau, propone su idea de lo sublime como lo que está próximo 
al terror, a lo oscuro, a la noche, y que por eso mismo debe darnos placer.

Todo esto no es aún la revolución romántica. Solamente la anuncia. Una 
vez más, como en cada momento crucial de su historia, el hombre se pone 
frente al misterio del mundo, al enigma del saber, a su lugar y al sentido de 
su existir sobre la tierra. Y en esta interrogación se entreteje la reflexión fi-
losófica, la reflexión literaria, el hacer artístico, casi como si, como ha dicho 
Goethe en la Metamorfosis de las plantas, nos encontrásemos de frente a 
una “multiplicidad del ser y del devenir” que, para ser comprendida, requie-
re un esfuerzo que involucra todas las capacidades humanas, las conocidas 
y las que aún hay que descubrir: “la razón, el intelecto, la fantasía, la fe, la 
ilusión y si ninguna otra nos gobierna, la locura”1.

Multiplicidad del ser y del devenir. Multiplicidad del hombre mismo, de 
aquel que vuelca su mirada sobre las cosas. El hombre, ha escrito Friedrich 

está igualmente cercano a Dios y al demonio. Es la naturaleza supre-
ma y la más vil, la más noble y la más abyecta, es la quintaesencia de 
todo lo bello y de todo lo infame, y el maldito. Es el ser más sublime de 
toda la creación, pero también es su estigma.2 

El resultado de su mirada no podrá ser más que “trágico” y así, hacia 
1843, D’Angers, frente a la pintura de Friedrich, habla de la “tragedia del 
paisaje”.

1. J. W. Goethe, La metamorfosi delle piante, al cuidado de S. Zecchi, Milano, La Nuova 
Guanda, 1983, p. 141.

2. C. D. Friedrich, Scritti sull’arte, trad. it. de L. Rubini, Milano, SE, 1989, p. 19. Sobre 
“La tragedia del paisaje” cfr. E. Kleissmann, Die Welt der Romantik, München, Desch, 
1969, p. 346.
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2. Lo sublime

Kant había leído el ensayo de Burke sobre lo sublime. Y lo retoma, con 
una corrección decisiva, en su propia obra. Kant había delimitado el espacio 
sobre el cual el intelecto podía obrar cognoscitivamente. Había reconocido 
que más allá de este espacio se encuentra el reino ilimitado de la moral, que 
solamente en su ser ilimitado encuentra una razón ética que no puede ser 
destruida por la contingencia. Entre estos dos ámbitos él había colocado, en 
la “Crítica del gusto”, el espacio del juicio reflexionante: el espacio del goce 
y de la fruición estética, que no tiene ninguna responsabilidad cognoscitiva, 
pero que, a partir del placer que deriva de la armonía de la naturaleza y de 
las obras humanas, tiene su función en el ámbito de la vida: educar en el 
orden, en la armonía, en la simetría. Pero Kant también se había visto obli-
gado a reconocer que existe en nuestra experiencia estética algo que excede 
toda medida: el espectáculo natural de los glaciares, lo ilimitado del hori-
zonte o del mar, la inmensidad de aquello que nos circunda y atemoriza. Es 
la excedencia de lo sublime. El terror que éste nos suscita está mezclado con 
el placer que habitualmente experimentamos frente a la belleza. No puede 
sernos por lo tanto completamente extraño.

Lo sublime, en efecto, nos espanta porque no podemos aferrar su límite, 
y al mismo tiempo nos colma de alegría en tanto nos permite percibir dentro 
de lo ilimitado (o, por lo menos, dentro de lo gigantesco, o de lo inconmen-
surable) cuán ilimitada es la razón, que puede alzarse, pero sin conocerlo, 
hacia el reino de la libertad y de la moralidad. El gesto kantiano, que rompe 
con la idea de Burke, de lo sublime como mera emoción, y que legitima en el 
interior de las representaciones humanas paisajes que hasta aquel momen-
to habían estado excluidos a la mirada, tendrá un peso enorme para toda la 
modernidad, desde Schiller quien, a partir de esto, quiere construir un pro-
grama de educación estética. El gesto que sucede a Kant, y al énfasis ético 
de Schiller, ha sido el de desplazar el acento desde la dimensión estética a 
la dimensión teorética: investir este territorio de una plena responsabilidad 
cognoscitiva. La reflexión romántica se inicia en este punto. Y si la filosofía 
no es capaz de aferrar esta dimensión, ésta será asumida entonces, como 
dijeron tanto Schlegel como Schelling, por la narración: la nueva y moderna 
forma del pensamiento. 

Un crítico, un historiador del arte, A. Chastel, ha captado con precisión 
lo que ha ocurrido con este desplazamiento en el interior de lo sublime. 
Chastel habla de Schelling, pero su discurso puede ser extendido a todo el 
romanticismo. En la propuesta de una dimensión cognoscitiva de lo subli-
me se asoma una “metafísica del arte y de la vida”, que confiere al juicio 
reflexionante kantiano “un valor constitutivo en relación con lo real. El 
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romanticismo rompe aquí el cerco trazado por la crítica y revoluciona la 
construcción completa”3.

3. Un movimiento europeo

Esta trasposición del plano teórico al plano estético no ha estado privada 
de contradicciones y de obstáculos. Hegel, quien advertía que estaba en un 
revolucionario pasaje de época, en la Fenomenología del espíritu reprocha-
ba a los románticos la incapacidad de controlar las pretensiones del Yo, 
y el hecho de liberar la reflexión en un ámbito en el que no podía existir 
punto firme, objetividad. Goethe, en sus Conversaciones con Eckermann, 
llega directamente a identificar en el romanticismo una enfermedad contra 
la salud clásica. Sin embargo, es fuerte en el romanticismo la conciencia, 
como escribe Givone, de que sólo la poesía y el arte pueden “encerrar aque-
lla diferencia” que es la esencia misma, la verdad del mundo, y que, por 
el contrario el mundo, “constituyéndose en cuanto tal, suprime”4. Y esta 
conciencia irá más allá de los triunfos de la dialéctica y de su declinar, para 
volver a presentarse, como veremos, en la segunda mitad del siglo XIX y 
de allí prolongarse hasta nuestros días. En este sentido había tenido razón 
Schlegel: el romanticismo es la modernidad. Y es por esto que el movimien-
to fue, desde el inicio, un movimiento europeo.

“¿Quién –se pregunta Friedrich– dirige con mano invisible la tendencia 
de la época y guía la sensibilidad de un tan gran número de artistas hacia 
una única meta?”5. Abrams ha demostrado que las metáforas con las que 
el romanticismo expresa su visión del mundo son metáforas epocales, que 
delinean, entre los artistas, los poetas y los pensadores alemanes e ingleses, 
“un idéntico complejo de ideas concerniente a la historia y al destino del 
hombre y al rol del artista visionario en tanto heraldo e inaugurador de un 
nuevo mundo”. De hecho, Coleridge no se asombra de encontrar una “coinci-
dencia productiva” entre su pensamiento y el pensamiento, por ejemplo de 
Schelling, en tanto, dice “habíamos estudiado en la misma escuela”: Kant, 
Giordano Bruno, Jacob Böhme6.

3. A. Chastel, “Schelling ou la métaphisique de l’immaginaire”, en A. Béguin (org.) Le 
Romantisme Allemand, Paris, Cahiers du Sud, 1949.

4. S. Givone, La questione romantica, Bari-Roma, Laterza, 1992, p. 19.

5. C. D. Friedrich, trad. cit., p. 28. 

6. M. H. Abrams, Natural supernaturalism, New York, Norton, 1970, p. 31 y passim; 
S.T. Coleridge, Biographia letteraria, al cuidado de P. Colaiacono, Roma, Editori 
Riuniti, 1991, pp. 121-122 y passim.
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4. Los colores del mundo

La revolución romántica es una revolución radical en el sentimiento: en 
primer lugar, en el sentimiento de la naturaleza. Goethe, retomando una 
larga tradición que se remonta a Plotino, había hecho de la luz un principio 
ordenador del mundo: el elemento que revela la naturaleza, que la hace 
ser como imagen de la armonía universal. La naturaleza no es más res ex-
tensa sino res incognita que solo la luz puede tornar visible, en sus ocultas 
relaciones interiores, a través de los colores que son la refracción de la luz 
misma. Runge está comprometido paralelamente a Goethe en su reflexión 
sobre el color. El paisaje nace del color que es por esto “el arte último, que es 
para nosotros siempre místico y que como tal debe permanecer, y debemos 
entenderlo como un maravilloso presentimiento”7. El blanco y el negro no 
son  colores: son la visibilidad del bien y del mal, “pero al hombre le ha sido 
dada la revelación  y han aparecido en el mundo los colores”8.

En el mundo que ha recibido los colores, escribe todavía Runge, “toda 
forma te hermana en el significado, por más pequeña o grande que sea, está 
misteriosamente habitada por el mismo consumante anhelo, y busca hallar 
el principio del que proviene toda diversidad”9. El color es el nacimiento 
de las cosas, de la diferencia, y por lo tanto del significado de las cosas y, 
entonces, finalmente, del paisaje como lugar habitado por la diferencia y 
por la multiplicidad de las formas que pueblan el mundo. Las horas del día 
de Runge son una inmensa alegoría de este llegar al ser del mundo a través 
del color.

Goethe había impulsado al color, en tanto expresión misma de la luz, 
a ponerse como extrema y suprema manifestación del alma del mundo. 
Runge ve en el color la superación de la escisión entre luz y tinieblas, entre 
blanco y negro. En una palabra: una manifestación superior de la misma 
luz. Pero éste no es el color de los cuadros de Friedrich, en los cuales domina 
la luz doble de un crepúsculo metafísico, Zwilicht. No es el color de Turner, 
que manifiesta siempre un “más allá”, algo que se revela en los márgenes 
extremos de la luz, pero que no está allí comprendido. Schopenhauer lo 
ha captado en un escrito muy precoz, de 1816. “El color”, escribe Schopen-
hauer, “es esencialmente umbrío, es un skieron [...]” que tiene “afinidad con 
la oscuridad”, y esto está afirmado contra el error según el cual los “colores 
serían parte del rayo de luz que se descompone con la refracción”10. El color 

7. P.O. Runge, La sfera del colore, al cuidado de C. Flaim, Verona, Edizioni Universitarie, 
1984, p. 109.

8. Ibid., p. 110.

9. Ibid., p. 85.

10. A. Schopenhauer, La vista e i colori, al cuidado de M. Montinari, Torino, Boringhieri, 
1959, pp. 78-79.
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manifiesta la sombra que habita el mundo, la insuprimible mezcla de luz y 
de oscuridad que habita sobre la tierra. Todo Friedrich está en esta afirma-
ción de Schopenhauer, todo Turner.

El arte romántico había “inventado el paisaje” mediante los colores 
que Dios ha regalado al hombre, pero estos colores reabren en el mundo 
la antigua controversia: entre luz y oscuridad, entre alma y materia. Las 
ventanas de Friedrich y de Dahl dramatizan esta duplicidad que ya estaba 
en el neoplatonismo: son el umbral, el limen, en el que se enfrentan, en una 
extrema tensión, un infinito, que es origen, fundamento, Grund de todas las 
formas, y un infinito que es Ungrund: un más allá del abismo, un sin-forma 
en el cual todo, a cada instante, se puede precipitar. El Ungrund es lo sin 
fondo, la terrible herencia de un tremendo infinito, que desde la crisis del 
neoplatonismo arriba a los románticos mediante Jakob Böhme.

5. La invención del paisaje

No existe paisaje para el pintor romántico. El paisaje nace: es creación, 
cosmogonía. “Nosotros vemos” escribe Runge a su hermano Daniel el 7 de 
noviembre de 1802, “o deberíamos ver en cada flor el espíritu viviente que 
el hombre le asigna y mediante el cual nacerá el paisaje”. Para Friedrich 
el paisaje nace del conflicto entre lo viejo y lo nuevo, en una lucha con el 
tiempo y las formas, que tiene naturaleza trágica. Para Carus, en la prime-
ra de las Cartas sobre la pintura y el paisaje, “la fuerza creadora del arte 
continúa obrando y hace resurgir  de sus manos el mundo, en el modo en el 
cual los sentidos lo perciben. En sus manos todo nos habla en una lengua 
extraordinaria  [...] el sol, la luna, el aire, las nubes, los montes y los valles, 
los árboles y las flores...”11 Esta lengua que el arte revela es la palabra de 
Dios, y por esto “en la naturaleza nosotros mismos nos sentimos una parte 
de esta manifestación, un conjunto compuesto de naturaleza y de razón”, 
en el que “la unidad misma se manifiesta mediante la multiplicidad” (se-
gunda carta). El arte conoce el mundo porque ─verum factum─ da forma al 
mundo, porque ilumina partes del mundo que antes estaban hundidas en 
la oscuridad: en una palabra, porque es cosmogonía. 

Todo el romanticismo está empeñado, a nivel filosófico, a nivel pictórico 
y a nivel literario, en lanzarse hacia la generación de un mundo nuevo. Esto 
significa, como ha escrito Coleridge en la Biografía literaria, “hacer de lo ex-
terno, interno, y de lo interno, externo, hacer de la naturaleza pensamiento 
y del pensamiento naturaleza: éste es el misterio del genio en las artes” Lo 
mismo dice Friedrich, quien invita a escuchar “la voz de la naturaleza que 
está en nosotros”, a proyectarse en el interior donde solamente puede tener 

11. C. G. Carus, Lettere sulla pittura e sul paesaggio, a cargo de A. Nigro, Pordenone, 
Studio tesi, 1991.
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origen el juicio del mundo. Esto dicen Runge, Carus, Turner. Esto es lo que 
vemos representado en el arte del romanticismo.

El artista crea el paisaje, lo encuentra dentro de sí. Pero así proyecta 
en el pasaje su misma ambigüedad, aquella duplicidad que Friedrich ha-
bía captado como carácter constitutivo del hombre. Es aquí donde, como 
veremos, se sitúa la tragedia del paisaje, y, más allá de la tragedia, aún 
más incurable, la melancolía. Pero antes de cumplir este paso debemos ver 
todavía cuál es la fuerza que anima este conocimiento, cuál es la fuerza 
dotada de poder cosmogónico. 

6. Imaginación

Schelling ha hablado de Einbildungskraft, pero el máximo teórico de 
la imaginación como fuerza cognoscitiva, como verdadera y propia noesis, 
es Leopardi, por ejemplo en el pasaje del Zibaldone  del 20 de setiembre 
de 1821. Leopardi desplaza una vez más el sentido de lo sublime consti-
tutivo del pensamiento romántico. El sentimiento de lo sublime no nace 
de la percepción de lo inmenso, sino de la experiencia del límite. El límite 
en realidad ya no caracteriza un confín, sino un umbral, una ventana, un 
limen, justamente. Es a través de este umbral que se transita hacia lo que 
está más allá: hacia “el último horizonte” y, más allá de éste, hacia una mul-
tiplicidad de horizontes, incógnita multiplicidad, que nos habla de mundos 
por explorar, nos habla del “infinito de los posibles”.

Tieck, Schlegel, Coleridge, Wordsworth: también ellos atribuyen este 
poder a la imaginación. Tieck directamente refuta el saber matemático 
porque, según él, no es imaginativo. Pero es Baudelaire quien, en el Salón 
1859, eleva a la imaginación a “reina de las facultades”, que involucra todas 
las demás, y las impulsa a la lucha para dar sentido a la infinita multipli-
cidad de la vida. Ella 

es análisis, es síntesis [...], es esto y lo contrario de esto [...], ha en-
señado al hombre el sentido moral del color [...] Ella ha creado, en el 
principio del mundo, la analogía y la metáfora. Ella desordena toda la 
creación [...], crea un mundo nuevo [...]. La imaginación es la reina de 
lo verdadero, y lo posible es una provincia de lo verdadero. Ella está 
concretamente emparentada con el infinito.12

12. C. Baudelaire, Scritti sull’arte, al cuidado de E. Raimondi y G. Guglielmi, Torino, 
Einaudi, 1981.
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7. La tragedia del paisaje

El hombre, mediante la imaginación, crea el paisaje, transforma lo 
informe en la forma de la naturaleza. Pero el hombre es, como ha dicho 
Friedrich, el ser sublime de la creación y su estigma. La forma que él crea 
lleva dentro de sí la duplicidad que es constitutiva del ser humano. Las 
nubes hablan, las flores hablan, pero en sus voces está la hendidura de una 
irredimible duplicidad, que transforma el anhelo de la forma en una tensión 
desesperada. Y he aquí que el artista, que había buscado la intimidad con 
la idea de naturaleza, la descubre, como escribe Friedrich, dramáticamente 
“inalcanzable”. ¿Cómo imitar, entonces, “lo inimitable”13? Sin embargo, esto 
intenta Friedrich con obstinado y apasionado furor. Esto intenta Turner 
con emocionada y loca constancia.

Imitar lo inimitable. 

Tú conoces –escribe Friedrich– mi casa y la espléndida vista que des-
de allí se goza. Este lugar [...] hoy me habla de caducidad y de muerte. 
Los “campos multicolores” están cubiertos de un “cielo sombrío” con 
un “manto invernal uniforme”.14

Es este conflicto el que impulsaba a Kleist, frente al Monje en la playa, 
a hablar de un “parpadeo de vida en el vasto reino de la muerte”. Es este 
conflicto que impulsa a Friedrich a afirmar que para alcanzar lo bello es 
necesario atravesar la angustia de lo sublime. Pero este conflicto no es com-
ponible, en tanto, como escribe Schelling, está en el hombre mismo: 

En el hombre está la completa potencia del principio tenebroso y, al 
mismo tiempo, está en él también la fuerza de la luz. En él existe el 
más profundo abismo y el cielo más elevado, es decir los dos centros.15

El hombre debería hacer hablar a la naturaleza, redimirla de su mutis-
mo, pero en este proceso de redención, como el gusano de Blake en la rosa16, 
introduce en la naturaleza misma su mal. Y la naturaleza se vuelve enton-
ces con rencor hacia el hombre, que debería haber sido su salvador y no lo 
fue. Su sufrimiento, como escribe aún Schelling en Clara, se manifiesta “en 

13. C. D. Friedrich, trad. cit., p. 46.

14. Ibid., pp. 46 y 94.

15. F.W. Schelling, Scritti sulla filosofia, la religione, la libertà, al cuidado de L. 
Pareyson, Milano, Mursia, 1976, pp. 99-100.

16. [Blake: “Rosa tú estás enferma / el gusano invisible/ que vuela en la noche/ cuando 
brama la tormenta/ ha descubierto tu lecho/ de púrpura y alegría/ y su amor, oscuro y 
secreto/ destruye tu vida”. N. de la T.] W. Blake, Canti dell’innocenza e dell’esperienza, 
al cuidado de G. Parks, Pordenone, Studio Tesi, 1984.
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la calma tristeza de la flor, en el rocío de la mañana, en el decolorarse de la 
tarde”. Un velo la cubre, un velo de luto.

Y justamente Schelling, que había elevado el arte a supremo conoci-
miento en 1800, en el Sistema del idealismo trascendental, que había afir-
mado la potencia de la imaginación que empuja la cosa hacia el existir de la 
forma, declara, en la tardía Filosofía de la revelación, que el hombre frente 
a la cosa se petrifica en una maravilla sin nombre y sin voz. La cosa, la mera 
cosa, puramente existente, yace frente a nosotros muda e irredimible: nada 
puede llevarla al ser, porque ya es en su opaca absoluta presencia. Frente 
a ella podemos solamente preguntar una cosa: “¿Por qué hay ser y no más 
bien nada?”

El hombre parece estar, una vez más, frente al naufragio de sí y del 
mundo. Y es Baudelaire quien lanza su desafío al naufragio. La belleza, 
dice, desde su Salón 1845 hasta El pintor de la vida moderna, contiene en sí 
algo de eterno y algo de transitorio, de absoluto y de particular. Y entonces 
el pintor debe escoger, como espacio de su arte, la metrópoli contemporá-
nea, la vida moderna, el lugar de máxima transitoriedad, de innumerables 
metamorfosis, de pasajes y transformaciones, en el cual se entretejen mil 
voces y mil silencios. Misión del poeta y del artista, escribe Baudelaire en 
la dedicatoria a Houssaye que abre el Spleen de Paris, es la de transformar 
el grito estridente del vidriero en una canción que se eleve a través de las 
nieblas de la ciudad hasta sus más altas buhardillas. Baudelaire celebra 
esta pintura, a través del arte de Guys, en el Pintor de la vida moderna. Es 
aquí donde el concepto de naturaleza cambia de signo: para alcanzar el ser 
de la naturaleza es necesario ir más allá de la naturaleza.

La mayor parte de los errores [escribe Baudelaire] en torno a lo bello 
nace de la falsa concepción del siglo XVIII con respecto a la moral. 
La naturaleza en aquel período era considerada como base, origen y 
arquetipo de todo lo bello posible.17

Por el contrario, la naturaleza “no enseña nada”, ella “constriñe al hom-
bre a beber, a comer”. Lo constriñe a “asesinar a su semejante, a comerlo, 
a secuestrarlo, a torturarlo”. La naturaleza induce al delito; la virtud, toda 
virtud, como había dicho también Hegel en la Estética, es, por el contrario, 
artificio.

Buscamos entonces la naturaleza más allá de la naturaleza: en el arti-
ficio, y precisamente en el artificio que caracteriza a la vida moderna. Por 
ejemplo en el tocado, que “es uno de los signos de la nobleza primaria del 
alma humana”. Por ejemplo en el maquillaje femenino. 

17. C. Baudelaire, Lo spleen di Parigi, al cuidado de F. Rella, Milano Feltrinelli, 1992.
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En el negro artificial que rodea el ojo y en el rojo que señala la parte 
superior de las mejillas [...] está la necesidad de superar la naturaleza 
[...] El rojo y el negro representan la vida, vida sobrenatural y desme-
surada; el borde negro hace la mirada más profunda y extraña, da al 
ojo una apariencia más resuelta de ventana abierta al infinito. 18

De nuevo una ventana, una vez más abierta a lo otro. 
Una ventana abierta a lo otro: al misterio. Este es el último gran men-

saje del romanticismo antes de que cambie de nombre y devenga impresio-
nismo, postimpresionismo, naturalismo. Pero con este “sobrenaturalismo” 
el romanticismo cumple algo que estaba desde el inicio implícito en su pen-
samiento y en sus obras: la ruptura del pacto mimético que garantizaba que 
a una representación le correspondiese una realidad definida. Ni siquiera el 
neoplatonismo, que había propuesto como plano de la realidad el plano de 
las ideas, había puesto en discusión el pacto mimético. Aquí, en esta trans-
formación epocal, esto se cumple. Y “esta ruptura del pacto entre palabra y 
mundo constituye una de las pocas revoluciones auténticas del espíritu en 
la historia occidental y define la modernidad misma”19.

La ruptura de este pacto milenario coloca al hombre de frente a la res-
ponsabilidad de la palabra, como jamás antes en su historia. La palabra 
“flor” no está en ningún ramo de flores, ha dicho Mallarmé y ha recordado 
Steiner. ¿Qué dice esta palabra? ¿Qué comunica? ¿Cuál es la responsabili-
dad de quien la pronuncia y de quien se pone a la escucha?

 
Traducción Mónica B. Cragnolini

18. C. Baudelaire, Il pittore della vita moderna, en Scritti sull’arte, trad. cit., las citas 
son del capítulo XI.

19. G. Steiner, Vere presenze, trad. italiana de C. Béguin, Milano, Garzanti, 1992, p. 95.
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Resumen: Este artículo traza una red de relaciones entre los textos cercanos 
temporalmente a Sobre verdad y mentira en sentido extramoral con el objetivo 
de revisar la relación que Nietzsche establece allí entre el lenguaje y el 
pensamiento y, por lo tanto (en la medida en que tal cosa se cumple a través 
de la escritura), pensar también la cuestión del estilo. Es bien sabido que se 
trata de un escrito literalmente portentoso, y que ha sido revitalizado para 
nosotros por la recuperación llevada a cabo a partir de los años 60 por aquellas 
corrientes filosóficas que entendieron que preguntar por el lenguaje equivalía 
inmediatamente a preguntar por la lingüística y por la literatura. No obstante, 
suspendiendo aquí dichas interpretaciones, se intentará la acaso inalcanzable 
tarea de una lectura ingenua y de primera mano –al modo de un experimento 
o de un juego– que permita comprender la afirmación nietzscheana de la 
primacía del lenguaje figurado (poético, en el sentido griego, creador, artista) 
por sobre el lenguaje literal (que se presenta como un conjunto de residuos de 
metáforas, solidificados y petrificados).

Palabras clave: Nietzsche / pensamiento / lenguaje / literatura

Abstract: This article draws a network of relations between the texts 
temporarily close to On Truth and Lies in a Nonmoral Sense with the objective 
of reviewing the relation that Nietzsche establishes there between language 
and thought and, therefore (to the extent that such thing is fulfilled through 
writing), thinking also the question of style. It is well known that this is a 
literally portentous writing, and has been revitalized for us by the recovery 
carried out from the 60s by those philosophical trends that understood that 
asking for language was immediately equivalent to asking for linguistics and 
for literature. However, suspending these interpretations here will attempt 
the unattainable task of a naive and firsthand reading –in the manner of 
an experiment or a play– to understand Nietzsche’s claim to the primacy of 
figurative (poetic, Greek meaning, creator, artist) over the literal language 
(which is presented as a set of residues of metaphors, solidified and petrified).

Key Words: Nietzsche / thought / language / literature 
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Para la Señora Cósima Wagner, en 
cordial veneración y como respuesta a preguntas 
verbales y epistolares, escrito con espíritu alegre 
en los días de Navidad de 1872. 

F. Nietzsche

I.

En las navidades de 1872 se entrega en Villa Tribschen, la residencia 
de los Wagner a orillas del lago de Lucerna, un paquete que contiene un 
libro con el título de Cinco prefacios a cinco libros no escritos, como regalo 
de cumpleaños para Cósima, con la dedicatoria que encabeza este escrito1. 
Lo menos que cabe decir es que poco llegó a imaginarse Cósima el alcance 
que iban a tener aquellas páginas que Nietzsche le obsequiaba. Y es que, 
considerando tan solo la obra del filósofo, allí se dan cita las líneas de fuerza 
que estaban ya articulando Sobre el porvenir de nuestras escuelas, Sobre 
verdad y mentira en sentido extramoral, La filosofía en la época trágica de 
los griegos, la segunda y la tercera de las Consideraciones intempestivas, 
y el llamado Libro del filósofo –por hablar solo de lo inmediato. Cósima 
tardará un mes en agradecer el obsequio: son momentos difíciles, se va a in-
augurar Bayreuth, ha habido discrepancias entre ambos, malentendidos… 
Primero lo hará por telegrama (desde Hamburgo, el 23 de enero), y luego 
desde Bayreuth, por carta, el 12 de febrero: “Debo confesarle que no he aca-
bado de entender lo de «alegre espíritu» [vernügten Sinnes]…”–le comenta. 
Y por lo que hace a los textos, alude allí en primer lugar al prefacio al 
“Certamen de Homero”, destacando que tanto al Maestro como a ella les ha 
complacido “de un modo incomparable”, y le insta a insistir sobre el tema, 
a juntarlo con el prefacio a “El Estado griego” y componer un libro sobre 
(su comprensión de) Grecia. Está claro que en Tribschen se le recibe, ante 
todo, en tanto que intérprete (también en el sentido musical del término) 
de Homero y de Esquilo en especial, y por extensión de la cultura griega, 
cuya autoridad al respecto no se le discute. “Me da usted tanto la impresión 
de estar ahí en su casa, como sumergido en su propio elemento…” –le dice. 
Enfrascados en la aventura de Bayreuth y, a la vez, más que cautos ante 
la recepción fulminante a la publicación de El nacimiento de la tragedia, 
justo un año antes, los Wagner parecen preferir que Nietzsche no pierda la 
cobertura del redil de la filología académica. Ya en abril de 1872 (cuando 

1. El libro se compone de los cinco textos siguientes: “Sobre el pathos de la verdad”, 
“Pensamientos sobre el porvenir de nuestros establecimientos de enseñanza”, “El 
Estado griego”, “La relación de la filosofía de Schopenhauer con una cultura alemana”, 
y “Certamen de Homero”.
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lo más duro de la polémica está aún por llegar: el escrito de U. Wilamovitz, 
“Zukunftsphilologie!” se publicará el 1 de junio), Cósima le ha escrito: 

Creo que un largo silencio metafísico seguido por la presentación, 
cuando a usted le apetezca, de un trabajo específicamente filológico, 
pondría las cosas de nuevo en orden. 

Ahora, no le dice una palabra del prefacio a “Pensamientos sobre el por-
venir de nuestros establecimientos de enseñanza”, y tan solo le reconoce 
el coraje por su prefacio a “La relación de la filosofía de Schopenhauer con 
una cultura alemana”. En principio, sorprende que Cósima entienda “libros 
no escritos” como libros que no se han querido o podido escribir y no como 
libros que todavía no se han escrito. Pero al parecer el título exacto que 
llevaba el ejemplar obsequiado era Cinco prefacios a cinco libros no escritos 
(y no escribibles)2. Resulta natural entonces que Cósima descarte que los 
textos vayan a dar un paso más allá de lo que son, y además le parece bien 
(“…porque el análisis al detalle de la estupidez humana y de la necedad 
institucional no aporta consolación ninguna y tal vez tampoco ninguna uti-
lidad”), excepto por lo que hace a los dos sobre Grecia. Respecto del prefacio 
que abre la serie, “Sobre el pathos de la verdad”, cuya importancia hoy ni 
que sea como matriz de Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, es 
palmaria, Cósima le dice: “Me da la impresión de que usted quiere evitar 
la elaboración del «Pathos de la verdad» por una razón diferente, a la que 
alude la última frase del prefacio”. (Se recordará que Nietzsche termina 
el texto con estas palabras: “El arte es más poderoso que el conocimiento, 
porque él quiere la vida, y el segundo no alcanza como última meta más 
que –la aniquilación [die Vernichtung]”.) Y es cierto que, de un modo enfá-
tico, podría decirse que la obra entera de Nietzsche no deja de insistir en el 
empeño por ver la ciencia con la óptica del artista, y el arte con la de la vida, 
pero no es menos cierto que la manera de llevar tal cosa a cabo no deja de 
modularse a lo largo de todo su itinerario. 

II.

Las consecuencias que está extrayendo Nietzsche del escándalo levanta-
do por la publicación de El nacimiento de la tragedia son muy otras que las 
que preocupan a Cósima y Richard Wagner. No entiende que lo erróneo del 
texto fuera una apuesta metafísica demasiado comprometida, tampoco que 

2. Fünf Vorreden zu fünf ungeschriebenen (und nicht zu schreibenden). Así está anotado 
en su cuaderno (1872-73, 19 [137]), y consta igualmente en las menciones que Nietzsche 
hace del obsequio a Cósima en sus cartas a Carl von Gesrsdorff (23 de diciembre de 
1872) y Erwin Rohde (4 de enero de 1873).
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su hipótesis filológica fuera descabellada. Si algo le preocupa y le empuja a 
revisar críticamente su texto es el modo en que su pensamiento se ha aco-
modado en el lenguaje, la forma en que se ha sostenido en él y se ha servido 
de él para lanzarse hacia adelante. Es en esta dirección que se alinean sus 
interrogaciones, mucho más allá de cualquier disputa acerca de la cuestión 
griega. El 1 de abril de 1874, le escribe a Gersdorff en estos términos: 

¿Son mis escritos tan oscuros e incomprensibles [so dunkel und un-
verständlich]? Yo pensaba que cuando se habla de la angustia [Noth], 
aquellos que sienten la angustia le entenderían a uno. De eso no cabe 
duda: entonces, ¿dónde están aquellos que “sienten la angustia” [“in 
der Noth”]?

Lo que ocupa ahora el eje de su atención son las relaciones entre el pen-
samiento y el lenguaje, y por tanto, en la medida en que tal cosa se cumple 
a través de la escritura, la cuestión del estilo. Es en este sentido que ha 
podido decirse que todo el Libro del filósofo no son sino notas de relectura de 
su texto sobre la tragedia3. Según esto, convendría así imaginar su revisión 
crítica como una operación de un tipo capaz de precipitar como resultado 
las anotaciones que conocemos correspondientes a ese proyecto de texto 
(básicamente el cuaderno 19. P I 20 b, en la nomenclatura Colli-Montinari, 
verano de 1872-principios de 1873). Y en ellas, el tema insistente será la 
pregunta por lo propio del filósofo, por la relación específica entre pensa-
miento y el lenguaje que le caracterizaría como tal, por la distancia a la 
que debe situarse respecto de la ciencia y del arte en su caminar en pos del 
conocimiento.

En “Sobre el pathos de la verdad” encontramos una primera cala del 
problema, un corte sesgado sobre una de sus dimensiones. En ocasiones 
se impone la imagen de que el texto está compuesto a partir de dos o tres 
anotaciones arrancadas de su cuaderno y orquestadas de modo adecuado 
“como respuesta a preguntas verbales y epistolares”. Podría suponerse en-
tonces que su desarrollo natural como tales notas es lo que dio lugar al es-
crito Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, fechado medio año más 
tarde. Es bien sabido que se trata de un escrito literalmente portentoso, y 
que ha sido revitalizado para nosotros por la recuperación llevada a cabo 
a partir de los años 60 por aquellas corrientes filosóficas que entendieron 
que preguntar por el lenguaje equivalía inmediatamente a preguntar por 
la lingüística y por la literatura. Y ello hasta el punto de que se hace difícil 
volver a leer el texto sin la presión que impone el recuerdo de esas inter-

3. Así por ejemplo, P. Lacoue-Labarthe, en “Le Détour”, Poétique, n° 2, 1971, p. 72.
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pretaciones o lecturas. Aun así, la evidencia de que “Sobre el pathos de la 
verdad” está en su origen se mantiene imperturbable.

III.

En cualquier caso, intentar ahora una lectura ingenua y de primera mano 
de Sobre verdad y mentira… se presenta obviamente como inalcanzable, a 
no ser como experimento4. O como juego, “escrito con alegre espíritu”… En 
principio, para que tal cosa fuera posible debería practicarse una suerte de 
reducción o epojé de todo aquello que se ha enunciado sobre el texto, todas 
sus exégesis e interpretaciones, y permitir tan solo aquellas irrupciones de 
la memoria involuntaria que tuvieran que ver exclusivamente con lo que 
sabemos de la biografía intelectual de Nietzsche. Pero el obstáculo que pre-
senta de entrada la fábula que abre el texto ya nos indica que este ejercicio 
de olvido metódico resulta poco menos que irrealizable. Sin embargo, si por 
un momento dejáramos de lado la fábula inicial y deslizáramos la vista 
suavemente por la superficie del texto, es muy probable que lo primero que 
saltara ante la vista de una mirada ingenua fuera entonces la profusión 
de personajes que asoman en sus líneas. Para tratarse de un texto que no 
llega a las cinco mil palabras, la relación de dramatis personae es sorpren-
dentemente caudalosa, y si le añadimos, como creemos que corresponde, el 
bestiario y el florario paralelos, el resultado es espectacular. Un recuento 
rápido nos daría más de cincuenta personajes, aunque desde ya debe ad-
vertirse que, como es habitual cuando se trata de repartos muy extensos, 
también aquí nos encontraremos con que un mismo actor desempeña varios 
papeles…

Tomemos uno de ellos como ejemplo, el primero, el mosquito: aunque su 
vuelo es fugaz no lo es el tropismo que introduce. El problema del que es 
portador es algo en lo que Nietzsche no va a dejar de insistir: la cuestión de 
la escala5. Su breve zumbido repite en clave menor el planteamiento solem-
ne con el que se formula en la fábula inicial, a la vez que se abre en dirección 
al pensamiento futuro. Sabemos que Nietzsche se interesará por las teorías 
y descubrimientos de la biología, a la que dedicará muchas horas de estudio, 
durante años. Extraerá de allí numerosos ejemplos sencillos y neutros que 
le permitirán poner en comparación dos o más perspectivas heterogéneas e 

4. Escribe Nietzsche en el § 41 de La gaya ciencia: “El pensador ve a sus propias acciones 
como experimentos y preguntas [Versuche und Fragen] desde las cuales recibir alguna 
aclaración: el éxito y el fracaso son para él, antes que nada, respuestas. Pero sentirse 
enfadado o incluso arrepentido porque algo fracase —eso se lo deja a aquellos que 
actúan porque se les ordena, y que les cabe esperar una paliza si es que el señor no 
queda satisfecho con el resultado”.

5. “Todo conocimiento consiste en medir con una escala [Maßstabe]” –leemos en el § 99 
de El libro del filósofo, prosiguiendo las consideraciones sobre la escala hasta el § 102.
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inconmensurables sobre un ámbito supuestamente el mismo. La siguiente 
anotación nos da una buena muestra de cómo su argumentación se mueve 
del plano más obvio y banal a otro más inquietante, en la medida en que 
viene a contradecir los hábitos de nuestra inteligencia automática. 

Tanto la sensación de duración como la del espacio son de seguro dife-
rentes en el hombre y en el animal, incluso lo serán las de un hombre 
respecto de las de otro. Una hora jamás es igual a otra hora en otra 
cabeza, ni siquiera los es jamás en la misma. Pero hasta la sensación 
media de una hora es ¡diferente para cada hombre! Y para todos los 
hombres juntos DIFERENTE de la de una hormiga.6 

Espacio, tiempo y número se revelarán así, en un primer momento, como 
profundamente antropomórficos, para encontrar a continuación su condi-
ción de posibilidad en un compromiso ancestral por el que los hombres se 
obligan a mentir según la escala del rebaño, llamando a tal comportamien-
to: ser veraz – “esto es, usar las metáforas corrientes: o moralmente hablan-
do: mentir con arreglo a un esquema convencional, mentir colectivamente 
en un estilo obligatorio para todos”. El insecto o el pájaro comparecerán en 
Sobre verdad y mentira… precisamente para recordarnos que 

perciben muy otro mundo que el ser humano y que no tiene sentido 
preguntar cuál de las dos percepciones del mundo es más justa, toda 
vez que para resolver esta cuestión debiera aplicarse el criterio de per-
cepción justa [richtige Perception], es decir, un criterio que no existe.7 

Será a partir de esta constatación que acabará por hacerse patente una 
discrepancia grave respecto de los planteamientos científicos que Nietzsche 
frecuenta, y cuyo resultado es la impugnación del concepto mismo de “he-
cho”, sobre el que estriba todo el edificio de la ciencia moderna.

6. Fragmentos póstumos, II, Otoño de 1880, 6 [420]. Citamos según la edición española 
en cuatro volúmenes de la SEDEN, dirigida por Diego Sánchez Meca, Ed. Tecnos, 
Madrid 2007 y sigs. Todas las traducciones que se citan han sido cotejadas y, en su 
caso, modificadas. [N. de ed.: cfr. F. Nietzsche, Fragmentos póstumos, Volumen II 
(1875-1882), trad. M. Barrios y J. Aspiunza, Tecnos, Madrid, 2008, pp. 672-673].

7. Y a renglón seguido, añade: “Por lo demás, la «percepción justa» —término 
que significaría la expresión adecuada de un objeto en el sujeto —se me antoja un 
contrasentido; pues entre dos esferas radicalmente distintas, como lo son el sujeto y el 
objeto, no media ninguna causalidad, ninguna adecuación, nin guna expresión, sino a 
lo más un comportamiento estético, quiero decir, un transferir alusivo, un balbuciente 
traducir a una lengua extraña; para lo cual es menester, en todo caso, una esfera y 
fuerza mediadora que elabore e invente libremente”. [N. de ed.: cfr. F. Nietzsche, Obras 
completas, Volumen I, Escritos de Juventud, trad. D. Sánchez Meca, L. de Santiago 
Guervós y J. B. Linares Tecnos, Madrid, 2011, p. 615].
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Contra el positivismo, que se queda en el fenómeno «sólo hay hechos», 
yo diría, no, precisamente no hay hechos, sólo interpretaciones. No 
podemos constatar ningún factum «en sí»: quizás sea un absurdo que-
rer algo así. «Todo es subjetivo», decís vosotros: pero eso es ya inter-
pretación, el «sujeto» no es algo dado sino una invención añadida, algo 
que se ha colocado detrás [Hinzu-Erdichtetes, Dahinter-Gestecktes] 
—¿Es en última instancia necesario poner aún al intérprete detrás de 
la interpretación? Ya eso es invención [Dichtung], hipótesis. 
En la medida en que la palabra «conocimiento» tiene sentido, el mun-
do es cognoscible: pero es interpretable de otro modo [aber sie ist an-
ders deutbar], no tiene un sentido detrás de sí, sino innumerables 
sentidos, «perspectivismo» [Perspektivismus]. 
Son nuestras necesidades las que interpretan el mundo [Unsre Bedür-
fnisse sind es, die die Welt auslegen]: nuestros impulsos y sus pros y 
sus contras. Cada impulso es una especie de ansia de dominio, cada 
uno tiene su perspectiva, que quisiera imponer como norma a todos 
los demás impulsos.8

Será efectivamente la noción de perspectivismo la que señala el desenla-
ce al que conducen sus tempranas reflexiones sobre la cuestión de la escala 
y sus ejercicios de puesta en paralelo del mundo animal y el humano. Se 
trata de una noción muy tardía en su formulación cumplida (no aparece 
hasta 1886), que alcanzará su máximo potencial beligerante en el marco 
que le ofrece la hipótesis de la Voluntad de poder9. Disponemos de dos ejem-
plos eminentes de dicha formulación: el aforismo 354 de La Gaya ciencia y 
una anotación de la primavera de 1888 (Fragmentos póstumos IV, 14 [186]) 
que dice lo siguiente:

8. Fragmentos póstumos IV, final de 1886-primavera de 1887, 7 [60]. [N. de ed.: cfr. F. 
Nietzsche, Fragmentos póstumos, Volumen IV (1885-1889), trad. J. L. Vermal y J. B. 
Llinares, Tecnos, Madrid, 2008, p. 222].

9. La primera formulación de esta hipótesis la encontramos en sus Fragmentos póstumos 
III, noviembre de 1882-febrero de 1883, 5 [1]: “¿Voluntad de vida? En su lugar encontré 
tan sólo Voluntad de poder” [Wille zum Leben? Ich fand an seiner Stelle immer nur 
Wille zur Macht]. Aunque el término ya ha aparecido previamente, por ejemplo en el 
verano de 1880 (4 [239]: “No digáis que el aburrimiento les fastidia: nada les apetece, 
porque su voluntad de poder no sabe cómo satisfacerse –en comparación con eso, todo 
lo demás no es nada”), pero solo ahora parece acabar de desligarse enteramente de la 
voluntad de vivir schopenhaueriana, y en buena medida, si tal cosa es posible será de 
nuevo gracias a la ayuda de la biología, en particular a la lectura de la obra de Wihelm 
Roux, Der Kampf der Teile im Organismus. El artículo de Wofgang Müller-Lauter, 
“Der Organismus als innerer Kampf. Der Einfluss von Wihelm Roux auf Friedrich 
Nietzsche”, en Nietzsche-Studien, VII, 1978, suele considerarse la referencia canónica 
al respecto.
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Los físicos creen a su manera en un «mundo verdadero»: una sistema-
tización fija de átomos, igual para todos los seres, provista de movi-
mientos necesarios. […] Pero en esto ellos se equivocan: el átomo que 
suponen se ha obtenido siguiendo la lógica de ese perspectivismo de 
la conciencia [Bewußtseins-Perspektivism], —con lo cual el mismo áto-
mo es también una ficción subjetiva [subjektive Fiktion]. Esta imagen 
del mundo que ellos esbozan no es esencialmente diferente en modo 
alguno de la imagen subjetiva del mundo [Subjektiv-Weltbild]: sólo 
está construida con sentidos desarrollados y controlados por el pensa-
miento [weitergedachten Sinnen], pero está construida por completo 
con nuestros sentidos... Y, finalmente, ellos, sin saberlo, han dejado 
al margen algo en esa constelación: justamente el necesario perspec-
tivismo, gracias al cual todo centro de fuerza [Kraftcentrum] —y no 
solamente el ser humano— construye el mundo entero restante a par-
tir de sí mismo, es decir, lo mide, lo manipula, lo configura según su 
fuerza... Han olvidado incluir en el «ser verdadero» esta fuerza que 
pone perspectivas... [Sie haben vergessen, diese Perspektiven-setzende 
Kraft in das „wahre Sein“ einzurechnen…] Dicho en el lenguaje esco-
lar: el ser sujeto [Subjekt-sein]. Ellos opinan que esto ha sido «fruto 
del desarrollo», que se ha añadido posteriormente— 
Pero incluso el químico lo necesita: el ser-específico [Spezifisch-Sein], 
es, en efecto, actuar y reaccionar de tal y tal manera determinada, 
según los casos 
El perspectivismo es solamente una forma compleja de la especificidad 
Según mi representación, cada cuerpo específico aspira a dominar el 
espacio entero y a extender su fuerza (—su voluntad de poder:) y a 
repeler todo lo que se opone a su expansión. Pero tropieza constante-
mente con aspiraciones iguales de otros cuerpos y acaba arreglándose 
(«uniéndose») con aquellos que le son bastante afines: —así conspiran 
entonces juntos para lograr el poder. Y el proceso continúa...10

Hasta aquí nos llevaría el vuelo del mosquito. Y si ha sido de algún 
interés para el “alegre espíritu” que ha seguido el vuelo, no ha sido tanto 
por la reafirmación del tópico (no-hay-hechos-sólo-interpretaciones…) o por 
la caracterización del perspectivismo que ofrece, sino por el vuelo mismo. 
Lo importante es que haya sido posible percibir, aquí y allá en la obra de 
Nietzsche, el ejercicio de un mismo gesto conceptual, casi un automatismo 
que las más de las veces ni se enuncia, tan solo se consignan sus resulta-
dos…

10. [N. de ed.: cfr. F. Nietzsche, Fragmentos póstumos, Volumen IV (1885-1889), trad. 
cit., p. 603].
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IV.

¿Bastará lo aprendido para encararnos ahora con lo que la fábula abre? 
¿Le será posible a la mirada ingenua hacer ese recorrido como desde el 
exterior, con ese coeficiente de extrañeza? Hagamos que comience primero 
por lo que no está permitido ignorar. 

Sabemos que la fábula que Nietzsche narra es un remedo del cuadro que 
Schopenhauer propone al comienzo de los Suplementos a la primera edición 
de El mundo como voluntad y representación. Dice allí:

En el espacio infinito hay innumerables esferas luminosas; alrededor 
de cada una gira cerca de una docena de globos más pequeños, ilumi-
nados por ellas, calientes en lo interior, revestidos de una corteza sóli-
da y fría, sobre la cual una capa de moho ha dado origen a seres vivos 
y conscientes [ein lebende und erkennende Wesen] –ésta es la verdad 
empírica, ésta la realidad, éste el mundo. Y es verdaderamente una 
posición embarazosa para un ser que piensa [ein denkendes Wesen] el 
hallarse colocado, sin saber cómo ni para qué [ohne zu wissen woher 
noch wohin], sobre uno de esos globos innumerables que giran libre-
mente en el espacio sin límites, y no ser más que una criatura entre la 
multitud inmensa de criaturas semejantes que se agitan, se oprimen 
y se atormentan unas a otras; que nacen y mueren sin cesar tras una 
corta vida, en un tiempo sin principio ni fin.11

Schopenhauer se vale de esta representación para subrayar su carácter 
de tal, mero fenómeno cerebral (como ya establecieron Berkeley y Kant –nos 
advierte), un fenómeno que viene 

acompañado de condiciones subjetivas tan numerosas, tan importan-
tes y diversas, que la realidad de todo aquello, que se supone absoluta, 
desaparece, dejando el paso franco a un orden de cosas diferente, base 
de aquel fenómeno, es decir, que tiene con él la relación que media 
entre la cosa en sí y su mera manifestación.12

A partir de aquí procederá al ejercicio de reanudación de lo dicho en la 
primera edición (los parágrafos 1 al 7, en esta primera parte). 

Nietzsche comienza por convertir la representación en una fábula, el 
“tiempo sin principio ni fin” se eclipsa, y en su lugar aparece un destino de 
la más absoluta irrisión para los animales humanos: 

11. Die Welt als Wille und Vorstellung, II, 1, Leipzig, F. A. Brockhaus, 1887, p. 3.

12. Idem.
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Han transcurrido eternidades sin que [el hombre] existiera; cuando 
se haya extinguido, no habrá pasado nada. Pues no hay para este 
intelecto [Intellekt] ninguna misión ulterior que apunte más allá de la 
vida humana. Es cosa del hom bre, y únicamente su dueño y progeni-
tor lo considera con tal pathos que cualquiera diría que giran en él los 
goznes del universo.13

Ahora el punto de vista que construye el panorama es éste, un nuevo 
punto de partida con el que reanudar de otra manera lo dicho. 

En las dos versiones que existen de la fábula, ésta se conserva al res-
pecto sustancialmente igual, algo más breve el final de la versión de Sobre 
verdad y mentira… Difieren, eso sí, por el modo en que son presentadas 
ambas versiones y también por el desarrollo al que darán lugar. En la pri-
mera, la fábula aparece al final del escrito (es el párrafo antepenúltimo), in-
mediatamente después de que un retrato apasionado de Heráclito acabara 
enfrentando al lector con la pregunta por la verdad. Y será un demonio el 
que cantará a modo de respuesta la fábula.

Acaso un impasible demonio no sabría decir otra cosa de todo lo que 
nosotros con orgullosa metáfora denominamos «historia universal» 
«verdad» y «gloria» que estas palabras…14 

Y luego de narrada la fábula, a grandes pasos (pasos que en su mayoría 
se conservarán en el segundo escrito, también allí el tigre y el hombre aga-
rrado a su lomo…), se apresura en dirección al desenlace que ya conocemos. 
En Sobre verdad y mentira…, el escrito comienza con la fábula, sin más 
preámbulos, solo el silencio. Y a continuación la voz del autor dice: 

Pudiera uno inventar tal fábula, y sin embargo, no alcanzaría a ilus-
trar cabalmente lo pobre, precario y efímero, lo fútil y contingente, del 
intelecto humano dentro de la Naturaleza.15

Y será precisamente subrayando que el intelecto en tanto que “medio 
de asegurar la supervivencia del individuo”, aplica sus mejores fuerzas al 
fingimiento [der Verstellung], que la reflexión encuentra su punto de arran-
que. 

13. [N. de ed.: cfr. F. Nietzsche, Obras completas, Volumen I, Escritos de Juventud, 
trad. cit., p. 609].

14. [N. de ed.: cfr. Ibid., p. 547].

15. [N. de ed.: cfr. Ibid., p. 606].
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En el hombre culmina el arte del fingimiento; en él el engaño, el ha-
lago, la mentira y el fraude, la hipocresía, la simulación, el vivir con 
brillo ajeno, el enmascaramiento, el convencionalismo falaz, el hacer 
la comedia ante sí mismo y los demás, en una palabra, el constante 
revoloteo alrededor de la sola llama «Vanidad» [Eitelkeit] es hasta tal 
punto regla y ley que, casi, no hay nada tan inconce bible como el he-
cho de que entre los hombres haya podido desarrollarse un honesto y 
puro impulso a la verdad.16

V.

Así queda planteado el problema que actúa como detonante: ¿cómo pudo 
nacer la voluntad de verdad en unos seres cuyo intelecto los mantiene en 
el (auto)engaño para asegurar su propia supervivencia?17 Es exactamente 
el problema que da título a “Sobre el pathos de la verdad”. Nietzsche lo 
desplegará lo justo para encadenar la batería de interrogaciones que arti-
culará la nervadura del texto: ¿cuál es la naturaleza de las convenciones del 
lenguaje? ¿Son productos del conocimiento, del sentido de la verdad? ¿Hay 
concordancia entre los términos y las cosas? ¿Es el lenguaje la expresión 
adecuada de todas las realidades? Hasta llegar a la pregunta (“¿qué es la 
palabra?”) cuya respuesta (es “la reproducción en sonidos de un estímulo 
nervioso”) le permitirá asentar uno de los puntales del texto, por recurso a 
las figuras de Chladni18.

Creemos saber algo de las cosas mismas cuando hablamos de árboles, 
colores, nieve y flores; sin embargo, no tenemos más que metáforas 
de las cosas, que no corresponden en absoluto a las verdaderas enti-
dades. Del mismo modo que el sonido se presenta como configuración 

16. [N. de ed.: cfr. Ibid., p. 610].

17. Sarcasmo profundamente griego de Nietzsche al respecto: “… sin este aditamento, 
tendrían todas las razones del mundo para fugarse [de la existencia] tan rápidamente 
como el hijo de Lessing”. El hijo de Lessing murió a los dos días de nacer.

18. Chladni creó un método para el estudio de las vibraciones de placas o láminas 
metálicas y el sonido producido por ellas (la mecánica racional había abordado ya el 
estudio de la vibración de cuerdas, varillas y membranas, pero no el de las láminas), 
consistente en, primero, esparcir arena sobre una o más placas metálicas, unidas a una 
base generalmente por un único punto, y después hacerlas vibrar ejerciendo algún tipo 
de presión sobre ellas, deslizando por ejemplo un arco de violín por uno de sus bordes. 
El resultado era la formación de diferentes dibujos en la arena, círculos, estrellas y 
otras figuras geométricas, que hoy reciben el nombre de figuras de Chladni. Clasificó 
estas figuras acústicas según su forma geométrica y registró el tono de los sonidos, 
concluyendo que los dibujos y los sonidos producidos en estas placas vibrantes eran 
análogos a los dibujos y tonos de los modos en la serie armónica de una cuerda. Cfr. al 
respecto Th. D. Rossing “Chladni’s Law for Vibrating Plates”, en American Journal of 
Physics 50, 1982.
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de la arenilla, la misteriosa X de la cosa se presenta como estímulo 
nervioso, luego como imagen y por último como sonido [articulado]. 
Lo cierto es, pues, que la lógica no preside la génesis del lenguaje.19 

A partir de esta respuesta le será posible llevar a cabo la inversión 
en la jerarquía del lenguaje que ha dado justa fama al texto: allí donde 
habría que suponer un lenguaje primero y, derivado de éste, un lenguaje 
figurado, Nietzsche declara la primacía del lenguaje figurado (poético, en el 
sentido griego, creador, artista) y hace del lenguaje literal un conjunto de 
residuos de metáforas, solidificados y petrificados, y ordenado con la “rígida 
regularidad de un columbario romano”. Suponer lo contrario equivaldría 
a afirmar que lo gramatical precede a lo retórico, y la historia efectiva nos 
muestra que no es así, que la gramática es un invento tardío. La gramática 
no es más que un producto de las figurae sermonis…–les está explicando 
Nietzsche a los alumnos de su curso de Retórica, ese mismo año. Así las 
cosas, la pregunta (“¿qué es la verdad?”) en la que desemboca todo el curso 
interrogativo está al caer, y su respuesta es bien sabida: 

Las verdades son ilusiones que se ha olvidado que lo son, metáforas 
gastadas cuya virtud sensible se ha deteriorado, monedas que de tan 
manoseadas han perdido su efigie y ya no sirven como monedas, sino 
solo como metal.20

VI.

El tiempo que separa las dos versiones es de unos pocos meses, pero 
en ese breve lapso se ha cubierto una notable distancia. Sabemos que en 
las navidades de 1872 “Sobre el pathos de la verdad” está concluido, y que 
Nietzsche le dictará a Gersdorff el texto de Sobre verdad y mentira… en 
junio de 1873. En este lapso de tiempo, además de publicar la primera de 
sus Consideraciones intempestivas, dirigida contra el filisteo de la cultura 
David Strauss, ha emprendido su proyecto sobre La filosofía en la época de 
la tragedia griega y ha continuado adquiriendo y tomando en préstamo de 
la biblioteca libros científicos de física, química, astronomía o fisiología21. 

19. [N. de ed.: cfr. F. Nietzsche, Obras completas, Volumen I, Escritos de Juventud, 
trad. cit., p. 612].

20. [N. de ed.: cfr. Ibid., p. 613].

21. Se suele acomodar esta coincidencia algo sorprendente haciendo derivar su 
interés por la ciencia que le era contemporánea de los problemas suscitados por el 
estudio de la ciencia griega en general, y de su interés por Demócrito en particular. 
De entre sus lecturas, se han destacado por la relevancia que tienen en Sobre verdad 
y mentira…principalmente dos. En primer lugar, el texto de Gustav Gerber, Die 
Sprache als Kunst (Bromberg, 1871). De él tomará Nietzsche la afirmación del origen 
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Dedica los meses de marzo y abril al cumplimiento de ese proyecto, uno 
de cuyos capítulos, el dedicado a Heráclito, ya se encuentra parcialmente 
anticipado (al igual que otras consideraciones sobre la figura del filósofo 
griego) en “Sobre el pathos de la verdad”. Concluida esta tarea, comienza a 
continuación la redacción de Sobre verdad y mentira… Es decir, en la medi-
da en que este texto comienza precisamente cuando “Sobre el pathos de la 
verdad” está a punto de concluir, parece plausible imaginar que la cuestión 
de la voluntad de verdad se abre en dos direcciones: una primera, histórica, 
relata el nacimiento griego de la voluntad de verdad; la segunda, teórica, 
describe en qué términos cabe pensar la verdad y la voluntad de verdad a 
día de hoy. Y que tal cosa se cumple tomando como punto de partida el texto 
que abre la recopilación ofrecida a Cósima.

Con “Sobre el pathos de la verdad” comienza así un tránsito que lo 
aleja del ámbito propio a El nacimiento de la tragedia: el mundo griego 
es revisitado pero ahora no desde la óptica calificada como metafísica del 
artista, no enteramente. Recuérdese que el filósofo de la época trágica tiene 
en la lucha contra el mito su condición de nacimiento, y que el retrato que 
Nietzsche traza lo presenta como el no-artista en un mundo artístico22. Más 
bien parece que la fábula que allí se relata (precisamente cuando acaba el 
retrato de Heráclito) tiene como objetivo marcar ese alejamiento, repitiendo 
el dicho funesto del demonio Sileno ahora en otra clave, ya no mítica sino 
científica. Si en El nacimiento de la tragedia, la verdad radical que exige de 
los hombres una respuesta trágica se resume en la sentencia despectiva de 
Sileno (que lo mejor para los hombres sería no haber nacido, y, en  su defecto, 
morir pronto), ahora el contenido de la fábula no es más que algo sabido por 
la comunidad científica: que el sol se apagará un día, y a continuación la 
tierra se congelará. Y lo que este saber va a exigir de los hombres ya no será 
un retorno a la arcadia griega sino la invención de un tipo humano nuevo. 

En Sobre verdad y mentira… operará de modo análogo con el dispositivo 
de simbolización que se supone está en obra en la tragedia. Entendiendo el 
símbolo según el sentido griego, como el encaje entre dos piezas que unen 
una expresión y un reconocimiento, habría que decir escolarmente que lo 

metafórico del lenguaje, y la del olvido de ese origen. Cfr. al respecto, A. Meijers, 
“Zum historischen Hintergrund der sprachphilosophischen Aufassung des frühen 
Nietzsche”, en Nietzsche-Studien, 17, 1988. Y en segundo lugar, el libro de Johann 
Karl Friedrich Zöllner, Über die Natur der Cometen, Beiträge zu Geschichte und 
Theorie der Erkenntniss (Engelmann, 1872). De él tomará Nietzsche la afirmación del 
carácter hipotético de las cualidades de la materia, producto de una interpretación 
de las sensaciones llevado a cabo mediante inferencias inconscientes, al tiempo que 
le introducirá en la geometría de los espacios no euclidianos de G.F.B. Riemann. Cfr. 
al respecto, R. Small, “Nietzsche, Zöllner, and the Fourth Dimension”, en Archiv für 
Geschichte der Philosophie, 76 (1994).

22. Cfr. F. Nietzsche, Fragmentos Póstumos, I, 23 [21], “El filósofo entre los griegos”.
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que se expresa en la tragedia, según Nietzsche, es el impulso dionisiaco, 
el espíritu de la música, que es reconocido por el coro (poseído) quien da 
expresión a este reconocimiento mediante una alucinación apolínea, consti-
tuida por los parlamentos y personajes que transitan por la escena. Será el 
reconocimiento de esta expresión por parte del auditorio lo que dará lugar 
a la catarsis trágica: como una participación en el espíritu de la música, 
obrada por un grupo de figuras que danzan con tanta precisión esa música 
inaudible para los espectadores, como para hacerlos partícipes de la emo-
ción musical que está en su raíz. En el tiempo de El nacimiento de la trage-
dia este dispositivo aparece a menudo como un comodín de sus reflexiones 
en dominios muy dispares, se diría que Nietzsche juega con él por probar, 
para probarlo. Incluso el lenguaje puede ser explicado también en estos 
términos. Surgiría entonces, en primer lugar, el impulso que precede a la 
fonación, fuera de lo audible, las cuerdas vocales acogerían a continuación 
este impulso, como el coro griego, y lo dispondrían para la danza de la glotis 
y la boca, quienes lo proyectarían de un modo articulado hacia el exterior: 
para expresar la verdad profunda que impulsó a decir lo que se iba a decir, 
y hacerlo de modo que pueda ser reconocida por el interlocutor.

La réplica que da a este dispositivo en Sobre verdad y mentira… es en 
cierto modo un remedo, porque en realidad se trata del mismo diagrama 
abstracto, pero el de ahora pesa mucho menos, no carga apenas nada a 
sus espaldas, es un mero experimento científico: las figuras de Chladni. Su 
desarrollo desacraliza el dispositivo anterior, esto es evidente, pero las dos 
metáforas sucesivas están calcadas sobre el doble mecanismo simbolizador 
al que se ha hecho referencia: el que se da entre el fondo dionisiaco y el coro 
(primera metáfora), y entre el coro y lo que ocurre en la escena ante los es-
pectadores (segunda metáfora). Y sin embargo es relevante la prisa que se 
da por traducir a lenguaje positivo una de sus intuiciones más íntimas –un 
apresuramiento que en algún momento llega a desdibujar las imágenes con 
las que convoca al lector.

Imaginemos a un hombre completamente sordo y que nunca haya 
oído ningún sonido, ninguna música; así como tal hombre se asom-
bra, digamos, ante las figuras acústicas de Chladni dibujadas en la 
arenilla, y encuentra su causa en la vibración de la cuerda, quedando 
entonces firmemente convencido de saber lo que los hombres llaman 
“sonido”, nos pasa a todos respecto del lenguaje. Creemos saber algo 
de las cosas mismas…23 

23. [N. de ed.: cfr. F. Nietzsche, Obras completas, Volumen I, Escritos de Juventud, 
trad. cit., pp. 611-612].
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En cierto sentido, la escala que se dibuja aquí, cojea. El hombre sordo es 
un personaje de papel, solo un concepto, no se ha pensado en su positividad 
de tal. No solo Nietzsche pasa por alto lo que tiene de contraejemplo el caso 
de Beethoven (aun sin ser sordo de nacimiento) sino que sobre todo olvida 
algo que acaba de escribir en “La filosofía en la época trágica de los griegos”, 
a propósito de Demócrito precisamente: 

En el sonido, un flujo de átomos emana del cuerpo sonoro y pone en 
movimiento el aire a su alrededor. En este efluvio de átomos se hallan 
juntos los átomos similares. Los sonidos penetran en todo el cuerpo, 
pero especialmente en el oído, mientras que las restantes partes del 
cuerpo dejan paso a unos pocos átomos que pueden ser percibidos.24

Si es cierto que Nietzsche se está alejando de Grecia, tal vez lo sea tam-
bién que todavía no ha alcanzado esa conciencia de la positividad que le 
será característica, a partir de su travesía del desierto de todo lo humano, 
demasiado humano –una travesía que precisamente está comenzando a 
anunciarse ahora, en lo que su regalo de aniversario tiene de primer paso 
de una despedida: de Wagner, por supuesto, pero también de Schopenhauer 
y, más importante todavía, de su vida de profesor, que Nietzsche va a cam-
biar por una existencia de escritor libre, pobre y errante.

VII.

Regresemos una última vez a la superficie del texto, a la mirada alegre 
que juega con su experimento… Aunque los editores sucesivos de Sobre 
verdad y mentira… han optado frecuentemente por llevar a cabo una ho-
mogeneización tipográfica, lo cierto es que aparecen pocas palabras entre-
comilladas en el texto de Nietzsche, quince en total. Y se da el caso de que 
una misma palabra (Wahrheit, verdad –por ejemplo) figure entrecomillada 
solo alguna de las varias veces que aparece. De modo parejo, Nietzsche cita 
a Pascal entrecomillando su afirmación sobre el artesano que sueña cada 
noche con que es un rey, y sin embargo no lo hace cuando utiliza fragmen-
tos literales de sus lecturas, particularmente del texto de Gerber25. Incluso, 
aparece también algún entrecomillado cuyo sentido flota, como el que alude 
al “héroe pletórico de alegría” [überfroher Held], tal vez una referencia al 

24. [N. de ed.: cfr. F. Nietzsche, Obras completas, Volumen II, Escritos filológicos, 
trad. M. Barrios, A. Martín, D. Sánchez Meca, L. de Santiago Guervós y J. L. Vermal, 
Tecnos, Madrid, 2013, p. 412].

25. Cfr. al respecto A. Meijers y M. Stingelin, “Konkordanz zu den wörtlichen 
Abschriften und Übernahmen von Beispielen und Zitaten aus Gustav Gerber: Die 
Sprache als Kunst (Bromberg 1871) in Nietzsches Rhetorik-Vorlesung und in «Ueber 
Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne»”, Nietzsche-Studien, 17, 1988.
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An die Freude de Schiller, en la versión usada por Beethoven26. En general, 
Nietzsche apela a las comillas, en su dimensión lógica, para distinguir cuan-
do una palabra no se usa sino que se menciona (“hablamos de «serpiente», 
pero el término no sugiere más que…”), pero también se sirve de ellas en su 
dimensión retórica, abiertamente gestual. La gramática nos dice que de lo 
que se trata en ese caso es de marcar un distanciamiento irónico, que equi-
valdría a anteponer al vocablo la expresión “el llamado…” o similares. Y es 
cierto, sí, pero apoyando el gesto, porque se diría que se toma el término con 
pinzas como algo que ofende a los cinco sentidos, y que se trata de alejarlo lo 
máximo posible del cuerpo del texto. Este parece el uso cuando entrecomilla 
vocablos considerados canónicos por la filosofía académica como Wahrheit, 
Ding an sich [cosa en sí], o Selbstbewusstein [autoconciencia], en tanto que 
representantes eminentes del mundo del concepto, aquel que sabemos ha 
surgido de la operación de tomar por igual lo que no es igual, y llamar a 
todas las hojas, “hoja”.

El primer entrecomillado que aparece en el texto es Weltgeschichte [His-
toria universal], es la única palabra que va entre comillas en toda la fábula. 
Se diría que está ahí para mostrar hasta qué punto está alejada de lo que 
se dice en el texto, para mostrarla como antagonista específica de lo que allí 
se narra –y ello hasta el punto de que cabe la conjetura de si toda la fábula 
no será sino eso, una refutación de la pertinencia de lo que esa palabra dice 
nombrar, de su sentido y de sus valores. Evidentemente, Weltsgeschichte 
remite a Hegel, y las comillas muestran la animadversión. Pero aquí la filo-
sofía de la historia no se presenta de modo semejante a como lo hace en la 
segunda Consideración intempestiva, que Nietzsche comenzará a redactar 
ese otoño27. Allí es puesta en cuestión en la generalidad de sus pretensiones, 

26. “Froh, wie seine Sonnen fliegen/ […] Freudig, wie ein Held zum / Siegen”. Resulta 
tentador entender el entrecomillado como una alusión al «Begrusse froh, o Held» que 
se canta en el Götterdämmerung (Acto I, escena 2) de Richard Wagner, el problema es 
que cuando Nietzsche escribe estas líneas, Wagner está en Bayreuth comenzando la 
partitura definitiva, cuyo primer acto no estará listo hasta diciembre de ese mismo año, 
se dice que por Nochebuena. 

27. Dice allí: “[Hegel] ha implantado en las generaciones penetradas de su doctrina esa 
admiración por «el poder de la historia» [Macht der Geschichte] que, prácticamente, 
se transforma en cada momento en una admiración del éxito [Erfolg] completamente 
desnuda y que conduce a la idolatría de los hechos. Para este culto idolátrico se ha 
adoptado ahora la siguiente expresión, muy mitológica y, además, muy alemana: 
«Tener en cuenta los hechos» [den Thatsachen Rechnung tragen]. Ahora bien, el que 
ha aprendido a doblar el espinazo y bajar la cabeza ante el «poder de la historia», ése 
tendrá un “sí” de aprobación mecánica, un gesto a la china, ante cualquier género de 
poder, ya sea el de un gobierno, ya el de la opinión pública, o bien el de la mayoría 
numérica, y moverá sus miembros al compás de un poder cualquiera. Si cada hecho 
oculta en si una necesidad racional, si todo acontecimiento es la victoria de la lógica 
o de la «idea», no nos queda más que arrodillarnos y acatar así toda la escala de los 
«éxitos»”. De la utilidad y los inconvenientes de la historia para la vida, § 8.
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aquí por el contrario nos dice algo muy preciso. Nos dice que la Historia 
Universal contiene un minuto que es el más falaz de todos, y que es aquel 
en el que los hombres inventaron el conocimiento. Parece obligado entonces 
ceder a la curiosidad y preguntarse en qué consistió ese minuto. 

VII.

En la Introducción general a sus Lecciones sobre la filosofía de la Histo-
ria Universal, Hegel escribe: 

Lo único propio y digno de la consideración filosófica es comenzar el 
estudio de la Historia allí donde la racionalidad empieza a aparecer 
en la existencia terrestre; no donde solo es todavía una posibilidad 
en sí, sino donde existe un Estado [ein Zustand vorhanden ist], y en 
el que la razón surge a la conciencia, a la voluntad y a la acción [in 
Bewußtsein, Willen und Tat auftritt].28

El corte está claro, a un lado quedan las sociedades sin historia y del otro 
las sociedades históricas, aquellas cuyo suelo de experiencia es la historia. 
Y la historia echa a andar a partir del momento en que aparece la razón en 
la tierra, la conciencia en el hombre y el Estado [Zustand] en la sociedad. 
Un poco más adelante, cuando entre en detalles, las condiciones de apari-
ción de la historia serán básicamente dos: la existencia del Estado y, no ya 
la razón o la consciencia, sino la existencia de la escritura y la aparición de 
la prosa, como medio mejor adaptado a la forma de la memoria. Y lo que 
se destacará a renglón seguido es que, entre ambas condiciones se da una 
circularidad en la que cada uno de los polos se alimenta del otro. 

El Estado es, empero, el que por vez primera da un contenido que 
no solo es apropiado a la prosa de la historia, sino que la engendra. 
En lugar de los mandatos puramente subjetivos del jefe, mandatos 
suficientes para las necesidades del momento, toda comunidad, que 
se consolida y eleva a la altura de un Estado, exige preceptos, leyes, 
decisiones generales y válidas para la generalidad, y crea, por consi-
guiente, no solo la narración, sino el interés de los hechos y aconteci-
mientos inteligibles, determinados y perdurables en sus resultados.29

De modo que, como reconocerá a continuación, existe un íntimo funda-
mento común entre la historia como narración de los hechos pasados (histo-
riam rerum gestarum) y la sucesión de los hechos pasados (res gestas). Y el 

28. G.W.F. Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, en Werke, 
Frankfurt, Suhrkamp, 1970, Vol. XII, p. 78.

29. G. W. F. Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, loc. cit., p. 83.
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que la palabra «historia» reúna los dos significados debería dar que pensar 
al respecto. 

Debemos considerar esta unión de ambas acepciones como algo más 
que una casualidad externa; significa que la narración histórica apa-
rece simultáneamente con los hechos y acontecimientos propiamente 
históricos.30 

Con lo que, de golpe, a la prosa se le acaba de conceder, no solo el ca-
rácter de vehículo corporal de la razón y la conciencia, sino que además 
comparte “un íntimo fundamento común” con los hechos históricos mismos. 
La representación prosaica (prosaische Vorstellung) vendrá a ser así la re-
presentación de la inteligencia del mundo [verstanginge Vorstellung]. Todo 
un privilegio que difícilmente puede ser superado. 

VIII.

No resulta difícil imaginar la posición de Nietzsche ante la escala que 
aplica Hegel para explicar el advenimiento de la prosa, y de rechazo, la 
gravedad del problema que ahí se dirime. Nietzsche está plenamente en su 
terreno, la retórica es precisamente la disciplina que se ocupa de la prosa31, 
en cambio Hegel solo está usando para los fines de su sistema un tópico de 
larga tradición…32 Con la memoria en Sobre verdad y mentira… no cabe 
imaginar una discrepancia más absoluta, como si de pronto nos halláramos 
en el meollo mismo de su disconformidad tantas veces señalada. No solo 
Nietzsche no puede estar de acuerdo con la relación que plantea entre prosa 
y poesía (ni con la jerarquía correspondiente entre lenguaje propio y len-
guaje figurado), sino que tampoco lo está de entrada con su idea misma de 
prosa. Y probablemente si no lo está es por una discrepancia previa ante el 
modo en que Hegel juzga la poesía. Así, en la Estética (considerando ahora 

30. Idem.

31. La poesía puede usar de figuras retóricas, pero no pertenece a la retórica –advierte 
Nietzsche a sus alumnos…. Cfr. F. Nietzsche, Fragmentos Póstumos, I, 30 [10].

32. Desplegada en la pizarra, la caracterización hegeliana nos daría un esquema como 
el siguiente. La poesía (oral) acompaña al mito y a la religión; tiene como atributos la 
repetición, la vaguedad, las metamorfosis; su tiempo es el de la duración, y se alimenta 
de la inmediatez de la vida. La prosa acompaña al Estado y la Historia; tiene como 
atributos la progresión, la determinación precisa, la clara inteligibilidad; su tiempo 
es el de la conciencia del devenir, y se alimenta de la evolución y la transformación. 
Básicamente, la supremacía de la prosa sobre la poesía se acreditaría por ser la 
forma de representación más libre en cuanto al soporte material, la más libre de 
acompañamientos figurativos, y la más abstracta. 
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la poesía –escrita– tal como resulta de las transformaciones que le impone 
la aparición de la prosa), escribe:

En general, podemos erigir en ley, para la expresión prosaica, la exac-
titud [Richtigkeit] y la certeza evidente [deutliche Bestimmtheit], la 
inteligencia neta y precisa [klare Verständlichkeit] ; mientras que la 
expresión metafórica y figurada [Metaphorische und Bildliche] siem-
pre carece de claridad y exactitud bajo algún aspecto. […] Los comen-
tadores prosaicos de los poetas, mediante hábiles análisis, llegan a 
separar con mucho trabajo la imagen del pensamiento, o la forma 
viva del sentido abstracto, para que la conciencia prosaica [prosais-
chen Bewußtsein] logre la inteligencia [Verständnis] de los modos de 
concepción poética.33

A lo que Nietzsche parece responder: “Poesías que se volatilizan cuando 
se traducen a prosa”…34 Y al hacerlo así, en cierto modo está hablando de 
la sordera de Hegel, o, si se prefiere, del elemento común que sostiene tanto 
a la prosa como a la poesía, y que no es otro que la música. Para Hegel “el 
tono, el último material externo de la poesía, ya no es en ella la sensación 
que suena, sino un signo sin significación por sí mismo”. La poesía 

lo usa como un signo sin valor ni contenido en sí. Según esto, el signo 
puede ser una mera letra, pues lo audible, lo mismo que lo visible, ha 
descendido a ser una mera insinuación del espíritu.35 

Parecen dirigírsele directamente los aspavientos con los que Nietzsche 
defiende lo imprescindible que es atender a los valores musicales, no ya 
de la poesía, sino de la prosa, si se pretende realmente leer (y por tanto, 
escribir). Y los describe y enumera en diversas ocasiones36.

Que es una tortura leer la prosa de Hegel –Nietzsche no desaprovecha la 
ocasión de subrayarlo. No entra a discutir el detalle de la concepción hege-
liana de la prosa, pero sí insiste en la degradación de la prosa académica de 
la que es ejemplo eminente su estilo (prosa de profesor, perorata de funcio-

33. G.W.F. Hegel Vorlesungen über die Ästhetik , I, en Werke, Frankfurt, Suhrkamp, 
1970, Vol. XV, pp. 280-81.

34. “Poesien welche, wenn man sie in Prosa übersetzen will, verdunsten“, en F. 
Nietzsche, Fragmentos Postumos, II 44 [9]. [N. de ed.:cfr. F. Nietzsche, Fragmentos 
póstumos, Volumen II (1875-1882), trad. cit., p. 480].

35. G.W.F. Hegel, Vorlesungen über die Ästhetik ,I, en Werke, ed. cit., Vol. XIII, pp. 
122-23.

36. Encontramos un ejemplo muy relevante en Más allá del bien y del mal, en la sección 
“Pueblos y patrias”, especialmente los parágrafos §246 (que comienza así: “¡Qué tortura 
son los libros escritos en alemán para el hombre que dispone de un tercer oído!”) y § 247.
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nario del Estado…), que adquiere formas caricaturescas en sus seguidores. 
Un ejemplo bien reciente: Nietzsche, que acaba de dedicar el último capítulo 
de la primera de sus Consideraciones intempestivas precisamente a valorar 
el estilo de D. Strauss, aprovecha allí la oportunidad para denunciar “a los 
más atroces de todos los corruptores del idioma alemán, los hegelianos y su 
contrahecha descendencia”… No resultan difíciles de imaginar entonces los 
aspavientos de Nietzsche, en caso de que hubiera leído lo siguiente.

El arte poético es el arte general del espíritu que ha llegado a ser 
libre en sí, que para su realización ya no está ligado al material de la 
sensibilidad externa, que se explaya solamente en el espacio interior 
y en el tiempo interior de las representaciones y sensaciones. Y pre-
cisamente en este estadio supremo el arte asciende por encima de sí 
mismo, dado que abandona el elemento de la sensibilidad reconciliada 
del espíritu y, desde la poesía de la representación, pasa a la prosa del 
pensamiento [Prosa des Denkens].37

Sin duda, “prosa del pensamiento” es un nombre hermoso, con el que 
Nietzsche hubiera podido muy bien estar de acuerdo si no fuera por el 
ejemplo que de ella pretende dar la “prosa especulativa” de Hegel –es 
como si el ejemplo arruinara la categoría. Y sin embargo, bien podría 
rotularse así la escritura cuyas condiciones de posibilidad Nietzsche 
estaba sentando, hasta tal punto es difícil pensar hoy el espacio de la 
literatura de pensamiento sin su ayuda. Aunque esto pertenece ya a su 
posteridad, a esa “ardua carrera de antorchas, [que es] el solo medio 
por el que lo grande pervive” –como le escribiera a Cósima en “Sobre el 
pathos de la verdad”. Una toda otra historia…

37. G.W.F. Hegel, Vorlesungen über die Ästhetik ,I, en Werke, ed, cir., Vol. XIII, p. 123.
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Who Was Nietzsche’s Archilochus?

On the Subject of the Lyric Poet and Musician in The Birth of 
Tragedy

Babette Babich
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Resumen: La cuestión del sujeto es algo que podemos encontrar en todos 
los escritos de Nietzsche. Es, por supuesto, una pregunta que requiere una 
respuesta y es, a su vez, también un problema. En sus escritos de juventud, 
Nietzsche nos dice que en la antigua Grecia la música y las palabras iban 
juntas, atravesando el mismo camino, pero también llevando consigo los 
mismos problemas. En este artículo, quisiera buscar las innovaciones que, 
según nuestro filósofo, fueron introducidas por Arquíloco en relación a la 
poesía lírica y, así, sostener que no se trata de qué escribió Arquíloco, sino 
de cómo lo representó. Esto constituye un “engaño subjetivo”, un desarrollo 
que forma parte del argumento central de El nacimiento de la tragedia en el 
espíritu de la música. Poesía lírica, métrica, ilusiones y música de la manera 
en las que el joven Nietzsche las vio: como filólogo y como filósofo.   

Palabras clave: sujeto / ilusión / poesía lírica / tragedia   

Abstract: The question of the subject is something that we can find all 
across Nietzsche’s writings. It is indeed a question that needs an answer 
and, of course, a problem. In his early writings Nietzsche explain us that 
the in the ancient Greece music and word were together, walking across the 
same path but also, carrying the same problems. Here I want to look for the 
innovations that Nietzsche tell us Archilochus introduced in the field of the 
lyric poetry and, herewith, state that it is not about what Archilochus wrote 
but how Archilochus performed it. This represents a “subjective deception”, a 
development that goes through all the main argument of The birth of tragedy 
out of the spirit of music. Lyric poetry, metrics, illusions and music as the 
young Nietzsche saw them: as a philologist and as a philosopher. 

Keywords: subject / illusion / lyric poetry / tragedy

* Este artículo fue publicado en inglés con el título “Who was Nietzsche’s Archilochus? The 
Identity of the Lyric Poet and Musician in The Birth of Tragedy” en Ch. Bambach y Th. George 
(eds.), Philosophy and Poetry, Albany, State University of New York Press, 2016.
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…Arquíloco descubrió la ritmopeya de los trímetros, la 
combinación de ritmos no homogéneos, la recitación y 
su acompañamiento instrumental; a él, el primero, se 
le atribuyen los epodos, los tetrámetros, el crético, el 
prosodíaco y alargamiento del verso heroico, por algunos 
autores, incluso el dístico elegíaco, y, junto a esto, la 
combinación del verso yámbico con el peón epíbato y el 
verso heroico alargado con el prosodíaco y el crético. Y, 
además, se dice que Arquíloco de los versos yámbicos 
enseñó a decir unos con acompañamiento, otros a 
cantarlos; y que después esta práctica la emplearon 
igualmente los poetas trágicos y Crexo, tomándola, la 
introdujo en el ditirambo. Se cree también que él fue el 
primero que inventó el acompañamiento instrumental 
por debajo del canto, mientras que los antiguos hacían 
el acompañamiento completamente al unísono. 

Plutarco, Sobre la Música, 281

1. [N. de T.: Plutarco, Obras morales y de costumbres, trad. J. García López y A. Morales 
Ortiz, Madrid, Gredos, 2004, pp. 101-103]. Cfr. R. G. Hermann Westphal, Die musik des 
griechischen alterhumes: Nach den alten quellen neu bearbeitet, Veit & comp., 1883, p. 170, 
quien sostiene que Plutarco toma esta observación de Aristóxeno y advierte el hecho de que 
Arquíloco antecede a Terpandro. Véase también, H. Riemann y A. Einstein, Handbuch der 
Musikgeschichte, Band 1,Leipzig, Breitkopf & Härtel, 1919, p. 117. Y para una discusión 
sobre la lírica, cfr. G. Grote, Griechische Mythologie und Antiquitäten, nebst dem Capitel über 
Homer und auswählten Abschnitten über die Chronologie, Literatur, Kunst, Musik, &c, Band 
3, Leipzig, Teubner, 1858, pp. 322 y stes.
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Arquíloco, poesía lírica y El nacimiento de la tragedia en el espíritu 
de la música 

Nietzsche está frecuentemente asociado a la poesía ya que los investiga-
dores académicos —a menudo en un esfuerzo en delimitar su influencia— se 
inclinan a relegar sus escrituras a ésta más que a la filosofía. Todavía per-
siste una disputa entre los filólogos y filósofos que leen a Nietzsche (y este 
último grupo a su vez, se divide en dos campos en duelo: el mayor de ellos, 
el campo analítico —el del Nietzsche “light”, podría decirse—, y un campo 
minoritario que se agrupa en lo que sea que haya quedado de Nietzsche en 
el continente). Este tipo de distinciones entre los campos estilísticos, las 
divisiones y las proscripciones de una disciplina a otra, tienden a volver 
la cuestión acerca de Nietzsche y la poesía más compleja de lo que, de otra 
manera, podría haber sido. Esto a pesar de que nunca ha resultado simple 
con un autor que escribió tanto sobre poesía y poetas, y que, incluso, una 
vez, se burló sobre sí mismo —como en tantas otras sentencias— diciendo: 
nur Narr, nur Dichter.

Si puede argumentarse que Hölderlin fue “el poeta de Heidegger” o, 
por lo menos, si Heidegger pudo haber llegado a estar de acuerdo con esta 
afirmación (es él mismo quien lo nombra como “el poeta de los poetas”2 
en vez de nombrar, por ejemplo, a Trakl o a Rilke), ¿quién será, entonces, 
“el poeta de Nietzsche”? También aquí nos encontramos con respuestas 
estándar: estaba Píndaro, por supuesto3, y, por otro lado, la lección inau-
gural en Basilea (centrada en la persona del poeta Homero), que hacía, en 
efecto, la famosa pregunta sobre Homero: ¿Quién fue Homero? Además, 
podemos considerar a Goethe y Schiller; así como también (aunque esto es 
objeto de controversias a menudo mal informadas) podemos recordar que 
Nietzsche es célebre por haber compuesto, siendo estudiante, un ensayo 
convenientemente copiado de otro lado (parte de la filología es aprender 
cómo se hace esto, como paideia), mostrando su inclinación hacia el men-
cionado Hölderlin4. Muchos investigadores (en su mayoría estadouniden-

2. Mucho se ha escrito sobre esta cuestión. En “The Ister: Between the Documentary and 
Heidegger’s Lecture Course Politics, Geographies, and Rivers”, en Divinatio, vol. 24, 2010, 
pp. 7-32, discuto Heidegger en conexión con la versión de la traducción. Cfr. también B. 
Babich, “Between Hölderlin and Heidegger: Nietzsche’s Transfiguration of Philosophy”, en 
Nietzsche-Studien, vol. 29, 2000, pp. 267-301.

3. En referencia a Nietzsche y Píndaro, cfr. B. Babich, “Nietzsche’s Imperative as a Friend’s 
Encomium: On Becoming the One You Are, Ethics, and Blessing”, en Nietzsche-Studien, 
vol. 33, 2003, pp. 29-58; para referencias adicionales a la literatura, cfr. B. Babich, “Become 
the One You Are: On Commandments and Praise —Among Friends”, en Th. Hart (ed.), 
Nietzsche, Culture, and Education, London, Ashgate, 2009, pp. 13-38.

4. El punto que me interesa va mucho más allá de la cuestión de la originalidad, o de lo que 
nosotros llamamos copyright, obsesionada noción de plagio. Tomo en cuenta muchas de las 
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ses) invocan a Emerson, aunque también, Nietzsche favorece a Leopardi 
por sobre otros5. 

En otra parte, y a los efectos de desarrollar la pregunta por el Über-
mensch nietzscheano (y nótese aquí que, de hecho, leyendo a Nietzsche tan 
románticamente como suele hacérselo, como si se tratara de Heinse6, no 
piensa esta pregunta como una gran pregunta), he querido llamar la aten-
ción sobre la invocación de Nietzsche a Luciano, un poeta satírico y elegante 
del siglo II d.C. que escribe diálogos protagonizados por el personaje de 
Menipo de Gadara (de cuyas obras no se conserva ni un ejemplo, pero que 

complejidades asociadas a esto, incluyendo la práctica estilística que refiere, ella misma, a 
la Antigüedad, a la tarea de escribir cartas bajo los estilos de otros en B. Babich, Words in 
Blood, Like Flowers, “Songs of the Sun”, Albany, State University of New York Press, 2006. 
Cfr. también mi ensayo previo “Between Hölderlin and Heidegger”, citado más adelante.

5. Dejando de lado la dificultad agregada por la tendencia de algunos comentadores a 
descalificar a Nietzsche como filósofo llamándolo poeta —una maniobra compleja por 
la propia ambivalencia de Nietzsche: Nur Narr, nur Dichter. Hay estudios en literatura 
comparada dedicados a revisar la relación de Nietzsche con otros poetas, incluyendo 
paralelismos con la obra de poetas que el mismo Nietzsche podría no haber conocido (Kafka, 
Rilke, Stevens, la lista puede extenderse fácilmente). Esto es evidente en P. de Man, 
Allegories of Reading: Figural Language in Rousseau, Nietzsche, Rilke and Proust, New 
Haven, Yale University Press, 1979, aunque también en A. Nehamas, Life as Literature, 
Cambridge/London, Harvard University Press, 1985; así como en W. Kaufmann “Nietzsche 
and Rilke” en From Shakespeare to Existentialism. An Original Study, Princeton New 
Jersey, Princeton University Press, 1980, pp. 219-240. Wallace Stevens es discutido en B. 
J. Legget, Early Stevens: The Nietzschean Intertext, Durkham, NC, Duke University Press, 
1992. Tales asociaciones no son ociosas aunque se han extendido enormemente desde Goethe, 
a quien Nietzsche estudió, hasta Max Weber, quien leyó a Nietzsche para reflexionar sobre 
los orígenes del concepto de “jaula de hierro” (cfr. al respecto S. A. Kent, “Weber, Goethe, and 
the Nietzschean Allusion: Capturing the Source of the ‘Iron Cage’ Metaphor”, en Sociological 
Analysis, vol. 44, Nº 4, Invierno 1983, pp. 297-319).

6. La poesía de Nietzsche sobre la fuente [N. de T.: “La canción de la noche”] se hace eco de 
las primeras líneas de la elegía de Hölderlin Brot und Wein, “Nacht ist es: nun reden lauter 
alle springenden Brunnen”. Parece que aquí encontramos alguna influencia de Heinse, el 
poeta al que Hölderlin le dedica este primer verso (publicado separadamente en An die 
Nacht); ésto, sumado al sujeto temático de la novela Ardinghello, requiere, por lo menos, 
alguna atención. Y, de hecho, fue considerado en la obra de Hans Werner Bertallot Hölderlin 
– Nietzsche, Berlín, Emil Ebering, 1933, así como en M. Bauemer, Das Dionysische in den 
Werken Wilhelm Heinses, Bonn, Bouvier, 1964. A pesar de que hay una notable falta de 
evidencia que sugiera que Nietzsche haya leído efectivamente a Heinse, una discusión al 
respecto puede leerse en L. Hermann “Begegnung im Kanon?” en A. Urs Sommer (ed.), 
Nietzsche – Philosoph der Kultur(en)?, Berlin, Walter de Gruyter, 2008, pp. 103-112. Además 
de las contribuciones de Hermann Josef Schmidt y Volker Ebersbach, hasta Renate Reschke 
en Nietzscheforschung, vol. 9, Berlin, Akademia Verlag, 2002, para una lectura filológica de 
las diferencias entre ambos cfr. S. Vietta, “Heinse und Nietzsche” en G. Theile (ed.), Das 
Mass des Bacchanten. Wilhelm Heinses Über-Lebenskunst,München, Fink, 1998, pp. 213-
229.
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fue siempre estimado como con un mejor estilo, por lejos, en comparación 
con Luciano)7.

Podría decirse que Arquíloco es presentado en el primer libro de 
Nietzsche podría decirse que en primer plano; tanto es así, que esta preemi-
nencia sorprende a M. S. Silk y a Joseph Stern quienes, en su estudio sobre 
El nacimiento de la tragedia, señalan que la “importancia” que Nietzsche 
da a “Arquíloco como el padre de la lírica griega, es impresionante”, aunque 
notan, asimismo, que esto no sólo “está en línea con la tradición antigua 
(que, como sostiene Nietzsche en el §5, lo unió a Homero) sino también con 
gran cantidad de las opiniones modernas al respecto”8. Mientras tanto, las 
opiniones contemporáneas han puesto en paralelo el señalamiento de Silk 
y Stern y quienes escriben sobre la tradición lírica por fuera de Nietzsche 
tienden a enfocarse más en Alcmán o Píndaro, además de Safo, etc. 

A su vez, Nietzsche pone en primer plano a Arquíloco en sus cursos so-
bre la lírica griega, escritos durante los diez años en los que se desempeñó 
como profesor en Basilea9. Según su opinión10, la conexión entre Homero y 
Arquíloco refleja la que se presenta entre Apolo y Dioniso, correspondiendo, 
de este modo, una al nacimiento de la poesía épica y la otra al nacimiento 
de la tragedia en el espíritu musical de la lírica. 

En 1940, Genevieve Bianquis considera correctamente (y lo cito en fran-
cés porque se trata de una cuestión francesa, relacionado con las apropia-
ciones francesas de Nietzsche) 

L’opuscule sur La Naissance de la Tragédie n’était dans l’esprit de 
Nietzsche qu’un fragment. Il se coordonnait dans sa pensée à un vaste 
ouvrage sur les Grecs qui n’a jamais été écrit, mais qui aurait tenté 

7. Cfr. además, B. Babich, “Le Zarathoustra de Nietzsche et le style parodique. A propos de 
l’hyperanthropos de Lucien et du surhomme de Nietzsche”, en Diogène. Revue internationale 
des sciences humaines, Nº 232, Octubre 2010, pp. 70-93.

8. M.S. Silk y J. P. Stern, Nietzsche on Tragedy, Cambridge, Cambridge University Press, 
1983, p. 151.

9. No es que nunca se haya mencionado el nombre Arquíloco. Por el contrario, mi admirado 
y ya fallecido profesor David B. Allison escribió una importante serie de reflexiones sobre 
Arquíloco, por lo que esta lectura debe ser considerada más filológicamente y, por lo tanto, en 
el espíritu de Nietzsche, una expresión más filológica. Cfr. D. Allison, “Nietzsche, Archilochus 
and the Question of the Noumenon,” en D. Goicoechea (ed.), The Great Year of Zarathustra, 
Lanham, University Press of America, 1983, pp. 297-315. Y véase, también, en el contexto 
de la reflexión nietzscheana sobre el artista el incisivo capítulo de R. Reschke “Künstler 
sind Advokaten der Leidenschaft...? Zum Bild des Künstlers bei Friedrich Nietzsche”, en  
Denkumbrüche mit Nietzsche: Zur anspornenden Verachtung der Zeit, Berlin, de Gruyter, 
2000, pp. 234 y ss.

10. Véase, en este sentido, la parte final de mi ensayo “On Nietzsche’s Judgment of Style 
and Hume’s Quixotic Taste: On the Science of Aesthetics and ‘Playing’ the Satyr,” Journal 
of Nietzsche Studies, vol. 43. Nº 2, 2012, pp. 240-259.
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de reconstruire dans son ensemble la civilisation grecque intégrale: 
politique, sociale, philosophique, artistique, humaine.11 

Bianquis se equivoca sólo en el alcance que da a la consideración de 
que Nietzsche nunca escribió un trabajo verdaderamente extenso sobre los 
griegos (y aunque sólo algunos investigadores suelen citar su Prefacio, eso 
no significa que no sea influyente). Ciertamente, es verdad que el estudio 
extenso sobre los griegos está, en parte, inconcluso y que sigue siendo, en 
parte, desconocido, lo que supone que es leído raramente y, asimismo, que 
es difícil de hallar —incluso en alemán—, disperso como está entre diferen-
tes ediciones y proyectos editoriales. Este es el daño hecho por los editores, 
los académicos que hacen un trabajo específico y aquellos que ostentan un 
verdadero poder para decir qué se incorpora y qué no en una edición parti-
cular o para distinguir entre lo filológico y lo filosófico —incluidos los traba-
jos relegados a los clásicos como tales, en los que usualmente desaparecen, 
así como entre los trabajos escritos para la publicación y los cursos, además 
de las obras designadas como pertenecientes al período de juventud —lo 
que resulta más problemático de lo que podría parecer si se considera la 
brevedad de su vida productiva y su precocidad para los estándares moder-
nos. Debe tenerse en cuenta, además, que Nietzsche escribió en latín, y que 
también esos escritos están pésimamente traducidos porque para que esas 
traducciones pudieran haber sido exitosas, no tendría que haber diferencia 
entre el filósofo y el filólogo, como solía decir Gadamer. Todos los traducto-
res de la obra filológica de Nietzsche también tendrían que ser —tal como 
escribió en su hermoso y pequeño aforismo titulado “Una palabra para los 
filólogos”— “los mismos que escriben tales libros o podrían escribirlos” [GS 
§102]12. Y esto es un desiderátum imposible, como Nietzsche mismo con-
cluye, “es ist alles Arbeit in usum delphinorum” [“es todo un trabajo para 
uso de los delfines”]. El lapidario carácter de su primer libro se relaciona 
con este desafío, porque no nos brinda, podríamos argumentar, demasiada 
ayuda. 

Pero también uno podría alegar, como Nietzsche aparentemente hacía, 
que el lector no puede sacar más de las cosas —incluidos los libros— que lo 
que él mismo les da. Ningún autor puede escribir en el vacío, de tal manera 

11. G. Bianquis “Prefacio” a su traducción del primer libro publicado de Nietzsche como 
Naissance de la tragédie, París, Éditions Gallimard, 1949. [N. de T.: “El opúsculo sobre El 
nacimiento de la tragedia era, en el espíritu de Nietzsche, sólo un fragmento. Se coordinaba, 
en su pensamiento, con una vasta obra sobre los griegos que jamás escribió, pero que habría 
intentado reconstruir en su conjunto todos los aspectos de la civilización griega: el político, 
el social, el filosófico, el artístico, el humano”]. 

12. [N. de T.: se cita aquí la traducción de J. Jara, en F. Nietzsche, La ciencia jovial, «la gaya 
scienza», Caracas, Monte Ávila, 1990, p. 98]. 
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que la falta de respuesta al esfuerzo que implicó su primer libro no puede 
sino haber sido fatal para la propuesta y para el espíritu que éste repre-
sentaba. Siempre hay una iglesia o un templo en la academia, en el caso 
de Nietzsche una iglesia devastada que es la iglesia de la filología antigua 
(antes y ahora porque nada ha cambiado); y también en la filosofía, que 
tiene sus autores y sus temas establecidos y, a pesar de que las modas 
cambian, su dominio constriñe. 

Destaco esto no simplemente por razones sociolingüísticas y por la radi-
cal importancia de ser “políticamente correcto” en cuestiones epistémicas; 
por el contrario, todo lo que se oriente al establecimiento de una lealtad 
a “una lectura correcta” o a “un acceso justo” no nos puede ayudar aquí 
simplemente porque el registro es demasiado complicado. Se trata de un 
material demasiado difícil. Como filólogo, las cosas que le importaban a 
Nietzsche eran las palabras, y el foco de esta preocupación fueron las esti-
maciones cuantitativas del ritmo y, particularmente, la lírica. 

La lírica es, así, la clave para las reflexiones de Nietzsche sobre la trage-
dia. Como el filólogo clásico suizo, Claude Calame, escribe: 

Los kôla que componen el tejido rítmico de la poesía homérica depen-
den de la tradición de las canciones que convencionalmente colocamos 
bajo la etiqueta “lírica”; esto es, las canciones que provienen del gran 
género nativo del mélos.13 

Esta “lírica” es la fuente de donde —en términos del “espíritu de la 
música” como argumentó Nietzsche— la tragedia nace. Pero todos nues-
tros problemas comienzan con lo que hoy en día llamamos música; lo que 
consideramos música —no importa, de hecho, si es “absoluta” o vocal o 
cantada— se supone que debemos separarla de las palabras, es decir, se-
pararla de la poesía que llamamos “la letra” [the lyrics] en el caso de la 

13. Cfr. C. Calame, “Chanter les vulnérabilités: des poèmes de Sappho au rap bernois, du 
modèle choral au paradigme neoliberal”, en Cahiers du Genre, n° 58, 2015, pp. 69-92 y C. 
Calame, “From Greek Lyric to Rap Song: a new Swiss Sappho? (An Impertinent Comparison)”,  
trad. J. Kierstead. Disponible en: http://chs.harvard.edu/CHS/article/display/4634. Cfr. 
también, por ejemplo, P. Allen Miller citado más abajo, así como las variadas contribuciones 
de Felix Budelmann en F. Budelmann (ed.) The Cambridge Companion to Greek Lyric, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2009, especialmente el capítulo de L. Battezzato 
“Metre and Music”, pp. 130-146. Por supuesto, esto se remonta a Herder, Rousseau y otros. 
En relación con ello, lo que sostengo no es contradictorio con los puntos que remarca Calame 
aunque él no esté leyendo a Nietzsche aquí y sus referencias sean más convencionales, 
es decir, comparativas y no menos preocupadas por el género. Además de sus fascinantes 
reflexiones sobre la etnofilología y sobre lo que él llama anthropoesis, puede rastrearse 
en su propio trabajo la lectura de Friedrich Max Müller. Cfr. nuevamente, “Chanter les 
vulnérabilités.. ”, ed. cit., esp. p. 72 y C. Calame, “Le chant choral des jeunes filles à Sparte. 
Cadences poétiques, rythmes rituels, arts musicaux et identité sexuée”, en Cahiers de 
littérature orale, 73-74, D’un rythme à l’autre, 2013, pp. 1-14. 
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música. Por consiguiente, la convicción de que la música y la letra corres-
pondan a compartimentos separados es, meramente, una distinción téc-
nico-operativa, incluso en la filología clásica, o incluso en lo que respecta 
a la música griega —como se puede ver en la colección de libros de textos 
realizada por los curadores Egert Pöhlman y Martin West14. La misma 
suposición es obvia en el caso de la música pop y folk. De acuerdo con ello, 
en The Hallelujah Effect15 sostengo que Hallelujah, la canción de Leonard 
Cohen, es una canción que se ocupa de su propia estructura como canción, 
las propias referencias de Cohen, “it goes like this, the fourth, the fifth, the 
minor fall, the major lift” [“va así la cuarta, la quinta, el menor baja y el 
mayor se eleva”], subrayan que la música acompaña a una composición 
poética, coincidiendo con ella, sobreviniendo a ella16.

Esta presuposición moderna no nos puede llevar sino por mal camino 
cuando se trata de los antiguos. De esta manera, Nietzsche escribe en “Über 
Musik und Wort” que no se puede hablar de 

una relación necesaria entre  poesía y la música, puesto que los dos 
mundos que son puestos en relación, el del sonido y el de la imagen, 
están demasiado alejados como para poder establecer algo más que 
una relación exterior; la canción no es más que un símbolo y se re-
laciona con la música como el jeroglífico egipcio de la valentía con 
respecto al guerrero valiente.17 

Aun así, el punto que queremos remarcar permanece, ya que Nietzsche 
también sostiene en su conferencia sobre el drama musical griego que “la 
tragedia no fue sino un gran canto coral”18. La afirmación es literal: “La 
música propiamente griega es por completo música vocal: el vínculo na-

14. Cfr. E. Pöhlman y M. West (ed.), Documents of Ancient Greek Music: The Extant Melodies 
and Fragments edited and transcribed with Commentary, Oxford, Oxford University Press, 
2001. Aquí también se tratan los trabajos más recientes sobre la antigua música griega.

15. [N. de T.: B. Babich, The Hallelujah Effect: Philosophical Reflections on Music, 
Performance Practice, and Technology, citado más adelante]. 

16. Cfr. L. Cohen, Stranger Music: Selected Poems and Songs, Toronto, McClelland and 
Stewart, 1993.

17. F. Nietzsche, “On Music and Word” [“Über Musik und Wort”] en C. Dahlhaus, Between 
Romanticism and Modernism: Four Studies in the Music of the Later. Nineteenth Century, 
trad. ing. M. Whitall, Berkeley, University of California Press, 1980, p. 107. [N. de T.: F. 
Nietzsche, Nachgelassene Fragmente Frühjahr 1871, eKGWB/NF-1871,12[1], trad. esp.: 
Fragmentos póstumos I, trad. L. de Santiago Guervós, Madrid, Tecnos, 2010, p. 305]. 

18. F. Nietzsche, Das griechische Musikdrama, eKGWB/GMD-1, [N. de T.: Obras completas 
I. Escritos de juventud, 1870-1873, trad. J. B. Llinares, D. S. Meca y L. de Santiago Guervós, 
Madrid, Tecnos, 2011, p. 445]. 
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tural entre el lenguaje verbal y el lenguaje sonoro no está roto todavía”19. 
El problema en cuestión es el del origen del lenguaje20, que es lo mismo 
que decir el origen de “la letra y la música”, de la poesía lírica no menos 
que de la poesía oral; pero, también, la cuestión más esotérica aún, de la 
función original de la escritura como una manera de registrar los sonidos, 
es decir, “música”.

Para Nietzsche, hay una “norma generalmente seguida en la música 
vocal de todos los tiempos, [que reza que ella está] conforme únicamente 
con los orígenes del canto lírico”21. Nietzsche quiere decir esto literal-
mente. Hace más de medio siglo, Amy M. Dale sostuvo en The Lyric 
Metres of Greek Drama, uno de sus dos libros dedicados al estudio de la 
poesía lírica: 

El lector moderno de la poesía lírica griega, no satisfecho con la inter-
pretación del mero sentido de las palabras, sino buscando aprehen-
derlas como poesía, intenta elucidar desde las palabras mismas las 
cadencias ordenadas del ritmo, separadas de la melodía y del movi-
miento visible; de esta manera, los principios métricos que están invo-
lucrados no tienen otro criterio de precisión más que el texto mismo.22 

Como Dale observa, 

la mayor parte de la evidencia —y de hecho es bastante poca— que 
puede ser reunida acerca de la relación de la música y la métrica, 
pertenece a un período demasiado tardío como para ayudar a nuestra 
comprensión de la métrica del drama griego.23 

19. Idem. [N. de T.: trad. cit., p. 448].

20. Cfr. C. Corbier, “Subjectivité littéraire et chanson populaire: Archiloque et le genre 
iambique de Friedrich Schlegel à Friedrich Nietzsche”, en Etudes Germaniques, vol. 67, 
Nº. 2, Abril-Junio 2012, pp. 285-307; cfr. también, C. Corbier “Alogia et Eurythmie chez 
Nietzsche”, en Nietzsche-Studien, Nº 38, 2009, pp. 1-38.

21. F. Nietzsche, “On Music and Word,” trad. ing. cit., p. 107. [N. de. T.: F. Nietzsche, 
Nachgelassene Fragmente Frühjahr 1871, eKGWB/NF-1871,12[1] trad. cit., pp. 306-307]. 

22. A.M. Dale, The Lyric Metres of Greek Drama, Cambridge, Cambridge University Press, 
1968, p. 1. El argumento de Dale converge con las recomendaciones de Nietzsche en sus 
estudios sobre ritmo y métrica, incluso hasta el punto de incluir sinuosas complejidades. 
Cfr. F. Nietzsche, “Griechische Rhythmik” así como su “Aufzeichnungen zur Rhythmik 
und Metrik” y, sobre todo, su “Zur Theorie der quantitirenden Rhythmik” relacionado 
especialmente con “Rhythmische Untersuchungen”, KGW II/3 99–338. Cfr. también, la 
edición de Beck de Nietzsches Frühe Schriften, Vol. 5 (Munich, 1994). 

23. Ibid. De este modo, Dale y Nietzsche subrayan la falta de evidencia o de información 
aparte de los propios textos antiguos, es decir, de las fuentes mismas. En palabras de 
Dale: “Ningún material que pueda ser considerado evidencia del período pre-helénico ha 
sobrevivido; simplemente tenemos que considerar las obras tardías de Eurípides y las 
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La música y la danza “sobrevienen” como un “fortalecimiento del ritmo 
en sí mismo”24. 

Para Nietzsche, “la música coral y la danza están tan fuertemente co-
nectadas” que se puede substituir la una por la otra, creando una “unifica-
ción de la danza y la música coral” a través de la cual “los primeros poetas 
dramáticos fueron llamados Bailarines, como Tespis, etc., por Aristóteles”; 
y “de ahí el nombre ὀρχήστρα [lugar para danzar]”25.

Pero, ¿qué es la música? y más aún, ¿qué es la danza? Para acercar-
nos a lo que Nietzsche llama “el espíritu de la música” contamos con muy 
pocos recursos, y el hecho más problemático es que los investigadores 
insisten en buscar sólo el tipo de música que reconocemos como tal26: 
buscamos una notación musical, puesta por encima o a los márgenes del 
acompañamiento, complementando las palabras. Pero, como Nietzsche 

parodias de Aristófanes para darnos cuenta cuán rápido la relación entre la música y las 
palabras fue cambiando, incluso antes del final de siglo V”. Ibid. 

24. Ibid.

25. KGWII/2 378. La cuestión filológica se mantiene si la cuestión performativa es problemática, 
dado que no tenemos (y no podemos tener) acceso a la práctica de la danza arcaica. Koller 
enfatiza el aspecto subrayado por Nietzsche, un punto, de cualquier manera, ya explícito en 
Dale: “es a través del ritmo de la danza que el ritmo de la música griega es «concretado» 
[geschaffen]”. El “strenge Bindung der Gegenstrophe an der Strophe” [“estrecho vínculo de 
la contraestrofa a la estrofa”] no tiene para Keller nada que ver con el “tacto melódico” o 
el motif  “sondern einzig und allein in der ebenfalls durch die rhythmische Beschaffenheit 
des griechischen Wortes vorgezeichneten Tanzbewegung” [“sino sólo y exclusivamente en el 
movimiento de baile también bosquejado por la composición rítmica de la palabra griega”]. 
Koller trae a cuenta la tradición que se remonta a Atilio: “Einst bestanden die Götterlieder am 
diesen drei Teilen: das Umgehen des Altars nach rechts nannten sie Strophe, die Rückkehr 
nach links Antistrophes; wenn sie dann wieder vor dem Altar im Angesicht des Gottes standen, 
sangen sie das Ende des Liedes, die Epode“ [“Antiguamente las canciones de los dioses existían 
en estas tres partes: el paso del altar hacia la derecha lo llamaron estrofa, la vuelta hacia la 
izquierda antistrofa; cuando estaban parados de nuevo ante el altar de cara a Dios cantaban el 
final de la canción, el épodo”], en H. Koller, Musik und Dichtung im alten Griechenland, Bern, 
Francke, 1963, p. 12. [N. de T.: la traducción del alemán es de H. Candiloro].

26. Una de las más antiguas composiciones de dicha “música” es, de hecho, la más antigua, 
como sostiene John G. Landels, “por un amplio margen, remontándose al siglo VI a.C., 
después de lo cual, no hay nada conservado por siglos enteros. Se conserva “en una pieza 
de cerámica (un epin─tron), que parece la mitad de un recipiente, y que debe haber usado 
para evitar lastimarse al coser, colocándolo encima de la rodilla. Tiene escenas de batallas 
pintadas, incluyendo una amazona tocando una salpinx [N. de T.: instrumento de viento 
similar a la trompeta utilizada en la antigua Grecia] con las letras TOTE TOTOTE en 
el fondo alrededor de ella”, J. G. Landels, Music in Ancient Greece & Rome, Nueva York, 
Routledge, 2007, p. 80. Landels cita la observación de Annie Bélis de que las palabras 
“parecen un tipo de notación sol-fa que es mencionada en Arístides Quintiliano y en algún 
otro lugar”. Cfr. A. Bélis, “Un nouveau document musical”, en Bulletin de correspondence 
Hellénique, 1984, pp. 99-109.
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nos dice, la música griega es “puramente oral”, y la palabra en sí misma 
es musical.

Nietzsche consideró que éste fue su “descubrimiento”’27. Paul Maas se 
refiere a este descubrimiento en su obra de 1923 Griechische Metrik28 y, 
hasta el día de hoy, este mismo descubrimiento es la base de la prosodia 

27. Cfr. la tercera parte de B. Babich, The Hallelujah Effect: Music, Technology, and 
Performance Practice, Surrey, Ashgate, 2013 y B. Babich, “The Science of Words or Philology: 
Music in The Birth of Tragedy and the Alchemy of Love in The Gay Science”, en T. Andina 
(ed.), Rivista di estetica. Nº 28, Torino, Rosenberg & Sellier, 2005, pp. 47-78. Landels ofrece 
un muy buen capítulo basado en los descubrimientos de Nietzsche, incluso a pesar de que no 
lo mencione, cfr. J. G. Landels, “Music, Words, and Rhythm”, en Music in Ancient Greece & 
Rome, ed. cit., pp. 110 y ss.

28. A pesar de haber sido estudiante de Wilamowitz, Paul Maas sigue a Nietzsche en este 
punto: “No hay ningún otro aspecto de la cultura del mundo antiguo que nos sea tan extraño 
como la métrica cuantitativa. Carecemos aquí del prerrequisito más importante de cualquier 
estudio histórico, por lo que nunca podremos llegar a tener ese tipo de «empatía» por el que 
todas las otras manifestaciones artísticas, literarias, científicas, filosóficas, religiosas y, en 
general, de la vida social de los antiguos son traídas tan cerca nuestro que se convierten en 
parte esencial de nuestra propia cultura. Esto se debe a que desde el siglo I d.C. el ritmo 
cuantitativo puro fue gradualmente decayendo hasta esfumarse, no sólo de la literatura 
sino, también, del discurso europeo en general. Lo que nosotros consideramos al hablar del 
ritmo está dominado por la dinámica de nuestro propio lenguaje y su correlativa métrica. 
Este «dinamismo» influye en el por lo demás cuantitativo ritmo de nuestra música, y, así, 
la música tiene un efecto sobre nuestras emociones más poderoso que cualquier otra forma 
de arte. No tenemos manera de leer, recitar o incluso escuchar poesía griega de la forma en 
la que de verdad sonaba. Podríamos llegar a hacernos una noción de ello, pero dicha noción 
sería demasiado vaga e imprecisa como para servir a modo de base para la investigación 
científica del tema”, en P. Maas, Greek Metre, trad. ing. H. Lloyd-Jones, Oxford, Oxford 
University Press, 1962, pp. 3-4. Vale la pena leer los comentarios del traductor de Paul 
Maas, Hugh Lloyd Jones, en Greek in a Cold Climate, Maryland, Barnes & Noble Books, 
1991, pp. 206 y ss. Antes de Maas, y teniendo en cuenta el interés de Nietzsche en Píndaro, 
Wilhelm Christ había escrito Metrik der Griechen und Römer, Leipzig, Teubner, 1874. Más 
específicamente, cfr. F. Bornmann, “Nietzsches metrische Studien”, en Nietzsche-Studien, 
vol. 18 1989, pp. 472-489. Para una discusión más actual, cfr. J. Porter, Nietzsche and the 
Philology of the Future, Stanford, Stanford University Press, 2002; para tratar la discusión 
más tradicional al respecto y obtener mayores referencias, cfr. F. F. Günther, Rhythmus 
beim frühen Nietzsche, Berlin, De Gruyter, 2008, y “Am Lietfaden des Rhythmus”, en C. 
Nielsen y C. Gentili (eds.), Der Tod Gottes und die Wissenschaft: Zur Wissenschaftskritik 
Nietzsches, Berlin, De Gruyter, 2010. Cfr. también, C. J. J. Sicking, Handbuch der 
Altertumswissenschaft. Griechische Grammatik - Lateinische Grammatik - Rhetorik. Band 
II,4: Griechische Verslehre, Munich, Beck, 1993; J. Stambaugh se refiere a este tema 
brevemente en su disertación de 1959: Untersuchungen Zum Problem der Zeit bei Nietzsche, 
La Haya, Nijhoff, 1959 (nótese aquí, que esta investigadora repite el mismo ahistoricismo 
que Nietzsche condena). H. Müller-Sievers, por su parte, en The Science of Literature: Essays 
on an Incalculable Difference, Berlin, De Gruyter, 2015, comparte con Nietzsche la opinión 
de que no podemos reconstruir la tragedia musical antigua porque somos insensibles a ella, 
no podemos “escuchar los ritmos greco-romanos”. Nietzsche, por supuesto, pensaba que sí se 
podían escuchar los ritmos latinos, y Heidegger, por eso, lo desafía a reproducirlos.
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griega, es decir, la pronunciación del griego antiguo29. A pesar de haber sido 
estudiante de Ulrich von Wilamowitz-Möllendorf, Paul Maas considera 
positivamente la inventiva métrica y prosódica de Nietzsche, de la misma 
manera en que lo hace Hugh Lloyd-Jones y, por otro lado, también Fritz 
Bornmann30. 

Lo que Dale nos ofrece, considero, es tal vez la más crucial y sutil percep-
ción, aunque no la relacione específicamente con Nietzsche (aunque sí hace 
referencia a Maas). Dale observa que, en lo concerniente a la representa-
ción de la antigua tragedia griega y su métrica, “es inconcebible que un arte 
de la métrica tan elaborado haya evolucionado si ya estaba siendo superado 
en su representación por un ritmo musical más complejo”31.

Al hacer hincapié en la musicalidad de la palabra griega y en el acento 
prosódico enfático32, Nietzsche afirma que para los antiguos “el ictus rítmico 
[stress] no está probado, no expresa ningún efecto, es, más bien, totalmente 
excluido”33. Por el contrario, Nietzsche diferencia un “ton-Iktus”, que es una 
suerte de acento tonal [pitch ictus] que permanece conceptualmente elusivo 
debido a, como él mismo sostiene, las sensibilidades lingüísticas europeas34. 

29. Cfr., para mayores referencias al respecto, el inicio del capítulo sobre mousike techné en 
B. Babich, The Hallelujah Effect, ed. cit.

30. Cfr. H. Lloyd-Jones y F. Bornmann, “Nietzsche’s Metrische Studien”, en Nietzsche-
Studien, vol. 18, 1989, pp. 472-489.

31. A. M. Dale, The Lyric Metres of Greek Drama, ed. cit., p. 3. Este punto recuerda a la 
observación de George Thompson en 1929: “la música que acompañaba esa poesía era 
necesariamente simple”, en G. Thomson, Greek Lyric Metre, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2013, p. 2. Como fórmula, Thompson ofrece este apotegma: “la poesía era 
la señora, la música la sirvienta”, p. 1. Una discusión acerca de la opinión de Dale y su 
posible continuidad con Nietzsche, puede leerse en la sección titulada “Hermeneutics and 
the Leavings of the Past”, en B. Babich, “Nietzsche and the Ubiquity of Hermeneutics”, en J. 
Malpas y H-H Gander (eds.), The Routledge Companion to Hermeneutics, Abingdon, Oxon, 
Routledge, 2014, pp. 85-97 (aquí pp. 90 y ss). Véase también, más abajo.

32. Hermann Koller llama a esto “Betönungsakzent” en H. Koller, Musik und Dichtung im 
alten Griechenland, Berna, Francke, 1963. Agradezco a mi colega y amiga germanista Anke 
Bennholdt-Thomsen por llamar mi atención sobre este texto como un contrapunto al énfasis 
realizado por Dale. No hay que olvidar que hay otras tradiciones, como la francesa, que 
realizan elaborados estudios sobre posiciones y figuras, especialmente Maurice Emmanuel, 
como en danza, además de la tradición italiana, por supuesto. Todo esto no debe hacer 
olvidar que Koller, al igual que Dale, no citan, directamente, a Nietzsche, como tampoco lo 
hacía Martin West cuando se trataba de poesía lírica o de la antigua Grecia. Sin embargo, 
la conexión subsiste vía Maas y Lloyd-Jones entre otros. Véase, West, Greek Metre, Oxford, 
Clarendon, 1982.

33. KGWII/3 277. [N. de T.: traducción de H. Candiloro].

34. La diferencia con Koller radica en que éste retoma el esquema del siglo XIX, anterior 
a Nietzsche, que corresponde menos a la antigua Grecia que al mundo poético germano (o 
francés, o inglés, o italiano), donde precisamente la palabra puede ser —aunque Nietzsche 
aseguraba que para los griegos no podía ser— distinguida de la música. Koller muestra 
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Landels lo explica de manera muy simple: el énfasis “no se expresa tanto 
por el acento [stress] o el volumen como por un aumento del tono [pitch] 
musical de la voz”35.

Nietzsche nos dice que la tragedia nació a partir de la música. Y, en las 
clases de Basilea sobre la lírica griega, enumera los distintos pasos de su 
desarrollo, empezando con 

1) La música orquestal coral entra al Agón desde la vida del pue-
blo… 2) A ello se le agrega la música puramente instrumental…3) 
El sistema de las tonalidades se amplía a través de [la música] 
frigi[a]…4) A partir de aquí tiene lugar una notación de la música, el 
sistema de notas del alfabeto…36 

varias diferencias con Nietzsche y con Dale, ya que se centra en el aspecto figurativo de 
las diversas musas de manera, agrego, bastante romántica. A pesar de la su insistencia 
(más bien modernista) en la idea de una melodía musical separada impuesta sobre la 
melodía inherente a las palabras (p. 12), este autor concuerda con Nietzsche y Dale cuando 
subraya que las melodías musicales, sean o no supervinientes, deben haber sido obligadas 
a seguir la melodía de las palabras mismas (y no hay salida de los dicta de la antigüedad). 
Para Koller, y más todavía para los lectores actuales, uno llega a tener problemas con las 
variaciones de las sensibilidades modernas por las variaciones existentes entre métrica 
poética. Koller invoca una suerte de soberanía poética (en inglés decimos “poetic licence”) [N. 
de T.: “licencia poética” en castellano] para implicar las frustraciones del análisis sintáctico 
de esta musicalidad a través de la métrica o la cantidad. Para respaldar esta afirmación, 
Koller cita el artículo de E. Howald sobre el Agamenón de Humbolt, cfr. H. Koller, Musik 
und Dichtung im alten Griechenland, ed. cit. p. 13. Si, posteriormente, Koller está absorto 
en una apoteosis bastante literal de las doncellas danzantes y de las ninfas como musas 
“en sí mismas” (Ibid., pp. 15, 17 y stes., 25 y stes.) —que invoca como la mejor manera de 
entender el significado de la mousiké techné— estas musas encarnadas metafóricamente no 
corresponden totalmente a, aunque sí representan, la amplitud de la mousiké de la antigua 
Grecia (cfr. B. Babich, Musiké techné, ed. cit.). Por su parte, Howald (a quien Koller cita) cita 
a Georgiades quien (como he demostrado en otro lugar) retorna el argumento a Nietzsche. 
Lo central aquí, como Howald remarca, es que no podemos tener oídos para esto por medio 
del “Akzent”, es decir, lo que Nietzsche llama “Iktus” [N. de T.: cfr. E. Howald, “Wilhelm von 
Humboldts Agamemnon”, en Museum Helveticum: schweizerische Zeitschrift für klassische 
Altertumswissenschaft = Revue suisse pour l’étude de l’antiquité classique = Rivista svizzera 
di filologia classica, Año 16 (1959), N° 4, esp. p. 301].

35. J. L. Landels, Music in Ancient Greece & Rome, ed. cit. p. 111.  Para Landels,  “En 
la antigua Grecia se asumía que todos sabían qué sílaba debía recibir este tratamiento y, 
por lo tanto, ninguna indicación se daba en los textos escritos. Pero en el siglo III a.C., 
cuando la pronunciación comenzó a cambiar de un acento tonal [pitch accent] a un acento 
prosódico [stress accent] (en parte debido al hecho de que el griego empezó a ser hablado 
por extranjeros cuyas lenguas maternas sí tenían un acento prosódico), los investigadores 
académicos desearon preservar un registro de pronunciaciones más antiguas o dialectales y 
se introdujeron los acentos escritos”, Ibid., pp. 111-112. Nótese que todos somos extranjeros 
de este tipo en lo que respecta al acento del griego antiguo.

36. KGWII/2 403 [N de los T.: traducción de H. Candiloro].
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En contra de nuestras expectativas modernas (y Nietzsche continua-
mente resalta nuestra tendencia hacia el “presentismo” histórico —desde 
lo dicho en su clase inaugural en Basilea y a lo largo de las anotaciones 
para sus clases sobre lírica griega, hasta su primer libro— notando que es 
casi imposible no ser “moderno” cuando se trata de nuestra concepción de 
lo griego), Nietzsche se pregunta “¿por qué no colocamos la música en la 
proximidad de la palabra, en vez de en la palabra?” (el subrayado es mío). 
La razón tiene que ver con los estudios cuantitativos, o incluso “cuantifi-
cacionales” sobre la métrica. Nietzsche continúa resaltando la relevancia 
específicamente religiosa o de culto de la poesía lírica en el mismo contexto 
en el que “la lírica es la forma más antigua de poesía”37. En el contexto del 
“culto religioso” con el que la lírica era asociada en todos lados, una filolo-
gía hermenéutico-fenomenológica requiere que el investigador considere el 
ritmo en el contexto práctico de lo que Nietzsche llama el divino servicio 
de la antigüedad. Citando lo que desarrolla como una “cuádruple” eficacia 
rítmica, Nietzsche considera a los griegos como “forzando” [compelling] a 
sus divinidades. Está en cuestión, aquí, un asunto de enfoque. 

El mismo tipo de “compulsión” sobrevive en las fórmulas mágicas, como 
por ejemplo, abracadabra. Podemos darnos una idea de esto en el incipit del 
Fausto de Goethe (una referencia muy compleja); y, para permanecer en el 
nivel de la cultura popular, piénsese en las novelas de Harry Potter y en las 
cinematográficamente espectaculares licencias poéticas que se toman para 
usar los términos latinos.

Coreografiado con gestos, y digno de mención precisamente porque el 
gesto coreografiado era esencial para el análisis de Nietzsche (asumiendo, 
además, como sostengo, que el fenómeno de Harry Potter está más relacio-
nado con el cine que con los libros), se recordará al icónico profesor Severus 
Snape del ya fallecido Alan Rickman, con sus voces y sus modales, especial-
mente en su divertido alejamiento defensivo (con varita mágica) [N. de T.: 
se refiere al encantamiento de desarme] durante un duelo pedagógico con 
el Gilderoy Lockhart de Kenneth Branagh. Con Rickman, a la vez balan-
ceando dramáticamente la varita y gesticulando la palabra mágica de J. K. 
Rowling “Expelliarmus!”, la escena de duelo en la película Harry Potter y la 
cámara secreta (de 2002) ilustra magistralmente la efectiva combinación de 
gestos y palabras de la que habla Nietzsche38.

En segundo lugar, el ritmo funciona apaciguando o “purificando” los 
sentimientos de los dioses; en tercer lugar, es una ayuda mnemotécnica 

37. KGWII/2 379.

38. “Warum stellen wir die Musik nicht neben das Wort, sondern in das Wort?”, Idem.  [N. 
de T.: “¿Por qué no colocamos la música en la proximidad de la palabra, en vez de en la 
palabra?”]. 
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para los dioses, ayudándolos a recordar la plegaria (recordar las peticiones 
parece particularmente desafiante para los seres divinos), también para los 
seres humanos el ritmo tiene esa función; por último, el ritmo facilita que 
la plegaria alcance el cielo distante debido a la mayor resonancia del canto 
con respecto al discurso común. Nietzsche retoma estos mismos aspectos 
del ritmo y la oración en La ciencia jovial; en sus notas no publicadas afir-
ma que, per analogiam, así como “se transmite el ritmo a los movimientos 
corporales”,39 así resuena, asimismo, con los dioses: “el pisoteo del pie invo-
ca a los dioses”40.

Acorde a esto, todo ritual religioso, toda magia, toda plegaria es ma-
gia empática41. Para Nietzsche, el punto será que “cuanto más despierta el 
sentido para la causalidad natural en lugar de la causalidad mágica, tanto 
más se retira el ritmo”42. De este modo, Nietzsche traza la siguiente línea 
de declinación poética desde 

Empédocles, quien es aún casi completamente un poeta, Platón, quien 
es aún medio poeta y ocasionalmente rítmico en prosa, Demócrito con 
reminiscencias métricas, [y] Aristóteles muestran la declinación de lo 
rítmico, el aumento de la razón pura.43 

Hay, ciertamente, rastros de este argumento en el primer libro de 
Nietzsche, pero es en sus clases sobre la lírica donde delimita los tipos de 
poesía mélica, siempre partiendo de la lírica dado que la primera forma y 
por lo tanto más antigua, la elegía, que es —por contraste con la lírica (“por 
definición cantado al tocar de las cuerdas”44)— lo que se canta al sonido del 
aulós45 mientras se recita en una forma yámbica-trocaica, a la vez que se 
desarrolla una específica danza similar al Wurfschritt46, “el movimiento de 
los pasos prolongados”, por medio del cual el yambo, de acuerdo con el mito, 
“hizo reír a Deméter”47. Deberíamos recordar que Nietzsche hace referencia 
a este tipo de baile en el Zaratustra: 

39. KGWII/2 380.

40. Idem. [N. de T.: traducción de H. Candiloro].

41. Cfr. al respecto, F. Nietzsche, Le service divin des Grecs: antiquités du culte religieux des 
Grecs, cours de trois heures hebdomadaires, hiver, 1875/76, Paris, Herne, 1992.

42. KGWII/2 380. [N. de T.: traducción de H. Candiloro].

43. Idem. [N. de T.: traducción de H. Candiloro].

44. Ibid., p. 385.

45. [N. de T.: Instrumento de viento, similar a una flauta u oboe doble utilizado en la antigua 
Grecia, relacionado con el culto a Dioniso. Los romanos lo denominaron tibia].

46. [N. de T.: Literalmente “paso lanzado”].

47. Ibid., p. 389.
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Levantad vuestros corazones, hermanos míos, arriba, ¡más arriba! ¡Y 
no me olvidéis tampoco las piernas! Levantad también vuestras pier-
nas, vosotros buenos bailarines, y aún mejor: ¡sosteneos incluso sobre 
la cabeza!48 

Aquí, vale la pena notar que entre las muchas razones para leer el Über-
mensch nietzscheano a través de la paródica visión de lo “Sobrehumano” en 
La travesía o El tirano de Luciano (que ofrece una visión burlona no sólo 
de las relaciones entre los mortales y los inmortales, sino específicamente 
de esta vida mundana, demasiado mundana, demasiado humana, desde 
la perspectiva del inframundo de Grecia —dos metros bajo tierra [six feet 
under] diríamos hoy—) está la alusión nietzscheana a la risa, no sólo a la 
risa de Deméter (aquí deberíamos pensar en lo que Sarah Kofman subraya 
sobre Baubo en Nietzsche) sino que también debe ser mencionado el papel 
de las rosas en el Zaratustra: 

Esta corona del que ríe, esta corona de rosas: yo mismo me he 
puesto sobre mi cabeza esta corona, yo mismo he santificado mis 
risas. A ningún otro he encontrado suficientemente fuerte hoy 
para hacer esto.49 

Las referencias a las rosas se hacen más claras en las notas de Nietzsche 
referidas nada menos que a Arquíloco, como una imagen erótica de su al-
guna vez prometida Neobula. Así, Nietzsche glosa: “Fr. 29./ Die Reize der 
Neobule, wohl bei der ersten Zusammenkunft. ῥόδον Rose, ῥοδῆ Rosentock 
ῥοδωνιά Rosengarten”50.

Lo dicho hasta aquí requiere de una específica hermenéutica filológica, 
una verdadera filología fenomenológica (hacer fenomenología con palabras 
e incluir las referencias al cuerpo vivo), así como de una filosofía de la his-
toria y una ciencia literaria en las reflexiones de Nietzsche sobre la trans-
misión de la forma lírica. 

48. F. Nietzsche, Also sprach Zarathustra, IV, “The Higher Men”, §18, p. 20) eKGWB/Za-IV-
Menschen-18. [N. de T.: Así habló Zaratustra, IV, “Del hombre superior”, trad. A. Sánchez 
Pascual, Madrid, Alianza, 2005, p. 399].

49. Idem. 

50. KGWII/2 412. 
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“Nos paramos sobre un campo de ruinas”51

Las reflexiones metodológicas nietzscheanas presentan en detalle una 
filología hermenéutico-fenomenológica de la recepción, si consideramos que 
el filósofo sostiene frente a sus alumnos que lo que ha sobrevivido era exac-
tamente lo que estaba preseleccionado. Solamente Catherine Osborne, en 
sus escritos sobre los fragmentos antiguos, ha ofrecido un marco conceptual 
que pondría en primer plano el punto remarcado por Nietzsche (aunque 
ella, al igual que Landels y Dale no lo mencione)52. En su propio contexto, 
reflexionando acerca de su propia teoría de la historia y de su propia teoría 
hermenéutica de la recepción, Nietzsche subraya que los fragmentos que 
poseemos reflejan aquellos valores que pueden haber sido edificantes de la 
cultura antigua. Según el punto de vista erudito que Nietzsche ofrece a sus 
estudiantes, en gran medida los fragmentos que tenemos no son exacta-
mente accidentes del destino. 

Además de ser especialista en Diógenes Laercio, Nietzsche era experto 
en la tradición doxográfica y por eso nos recuerda que los restos de textos 
que tenemos, el campo de ruinas en el que nos paramos, es un campo se-
lecto de datos (bits) elegidos y por ello preservados para “uso académico”53. 
De ahí que le debamos lo que se preservó al contexto cultural alejandrino, 
es decir, a lo que estaba bajo dominio romano, ya que determinó lo que 
prevalecería del gusto antiguo, y, consecuentemente, lo que era considerado 
dentro del “gusto”; dicho de manera simple, de acuerdo con Nietzsche —y 
nótese la especificidad de la enumeración—: les debemos “la conservación 
de 7 [tragedias] de Esquilo, 7 de Sófocles y 21 de Eurípides”54. La reflexión 
hermenéutico-fenomenológica de Nietzsche también se ocupa de subrayar 
que aquello que pudo haber sido “demasiado bien conocido” por los anti-
guos, podría no haber sido preservado en absoluto. A ello se suma que, en 
segundo lugar, en el período helenístico-romano hubo una depredación ex-
cepcional en lo que respecta a la poesía lírica griega en la medida en que 
no se ajustaba a los gustos latinos. Esto significa que la mayor parte de 
la poesía lírica que se ha conservado hasta nuestros días ha sobrevivido 
sólo filtrada a través de ese mismo gusto latino. Esto no es menos cierto 
en el caso de Arquíloco. Así, Nietzsche cita a Cicerón argumentando que 
los términos que nosotros usamos hasta hoy para referirnos a la poesía 

51. Ibid., p. 393.

52. Cfr. C. Osborne, Presocratic Philosophy. A Very Short Introduction, Oxford, Oxford 
University Press, 2004.

53. KGWII/2 393. Cfr. también, B. Babich, “Nietzsche’s Antichrist: The Birth of Modern 
Science out of the Spirit of Religion”, en M. Enders y H. Zaborowski (eds.), Jahrbuch für 
Religionsphilosophie, Friburgo de Brisgovia, Alber, 2014, pp. 134–154. 

54. Idem.
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derivan de la sensibilidad romana completamente dominante. Los alejan-
drinos, nos dice Nietzsche, son la fuente de nuestros libros de gramática, de 
nuestros manuales y de nuestra “ciencia estética”. Hasta el punto en que 
incluyeron también en sus propios juicios nada menos que la convención 
misma según la cual, lo “inmoderado, personal, desbordado, indefinido es, 
para esta cultura tardía, demasiado feo o demasiado grotesco”55; el proble-
ma de la lírica como problema se corresponde con esta sensibilidad. Como 
particularmente incongruente con el gusto romano, Nietzsche destaca los 
“saltus liric”, es decir, los saltos de sensibilidad característicos de la poesía 
lírica (especialmente en Arquíloco, podríamos agregar). Por otro lado, en 
tercer lugar, desde la perspectiva de los alejandrinos y los romanos, ellos 
superaron la sensibilidad de la poesía griega; en cuarto lugar y fatalmente, 
“los poetas antiguos debieron retirarse de la escena y ubicarse al margen 
debido al cambio en la música”. Como escribe Nietzsche aquí de manera 
muy precisa, y lo repetirá en El nacimiento de la tragedia, “la música griega 
murió incluso antes de que apareciera el Helenismo”56. 

A medida que el curso de Nietzsche avanza, la mayor atención se enfo-
ca en Arquíloco. Recordando El nacimiento de la tragedia, leemos en este 
curso una vez más que Arquíloco era considerado a la par de Homero por 
los griegos “más que cualquier otra naturaleza original”57. Además de sus 
otros logros poéticos (esto implica, subraya Nietzsche, que se trata de “in-
venciones” con éxito y que las invenciones sin éxito desaparecen sin dejar 
rastros), Arquíloco posee formas poéticas especiales que llevan su nombre, 
dado que usa “diferentes tipos de κῶλα en un sólo verso, actualmente lla-
mado dactílico-trocaico”58. La más “poderosa innovación”, que provocó la 
admiración de los antiguos y le dio a Arquíloco el título de “padre del arte 
musical”, fue el denominado “cambio de tacto (μετα-βολὴ ῥυθμοῦ)”59.

Siguiendo el célebre Wechsel der Töne de Hölderlin, el ritmo “cuantifi-
cacional” o “cuantificante” del que habla Nietzsche nos permite hablar del 
cambio de tonos [tones] y, así, de aquello por lo que precisamente Arquílo-
co fue conocido y respetado. Nietzsche ilustra, utilizando notas musicales 
como se hacía convencionalmente, los tactos dactílicos-trocaicos, así como 
las formas en donde tal cambio de tacto, como es probable, no ocurría; y 
concluye con una cita de Horacio del “Archilochium quartum”, seguido por 

55. Ibid., p. 394. 

56. Idem.

57. Ibid., p. 405 [N. de T.: traducción de H. Candiloro].

58. Ibid., p. 406. 

59. Idem.
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ejemplos de “Archilochius secundus”, “Archilochium tertium” y “Archilo-
chium primum”60. 

De este modo, Nietzsche identifica el origen de la tragedia en la música 
de la palabra, es decir, por definición, en la lírica poética en sí misma. Es 
Arquíloco quien representa al poeta lírico que “«canta como el pájaro can-
ta», solo, desde la más íntima necesidad, y debe enmudecer si se planta 
ante él el oyente exigente”61. Acorde a esto, Nietzsche nos invita a través de 
Zaratustra a aprender a “escuchar con los ojos”. En este sentido tenemos 
que considerar los esfuerzos de Nietzsche en alentar una visión auditiva, 
escuchar con los propios ojos, y también a una lectura con los propios oídos, 
contemplándose a sí mismo en relación a la “neue Seele” que habría sido el 
niño que representaba su primer libro —sie hätte singen sollen— ese alma 
nueva habría debido cantar62. 

Pero ¿cómo? ¿Cómo podría esa alma nueva haber cantado? La respuesta, 
como hemos visto, descansa en nuestras propias limitaciones modernas con 
respecto a la música en el canto de la tragedia antigua y a la sensibilidad 
tónica de la antigua Grecia. 

Todos sabemos que a Nietzsche le habría encantado haber escrito mú-
sica. Sin embargo, la fórmula de su “Ensayo de autocrítica” permanece 
ambigua, pues esta “auto-crítica” implica un doble sentido del “auto”, el 
problema de él mismo como autor y el problema del sujeto en sí “mismo”. 
¿Qué significa, entonces, reprobar con su “alma nueva” su primer libro y de-
cir que habría debido cantar? ¿Qué es el alma que podría considerarse que 
habría debido cantar y que, a su vez, “podría haber sido capaz” de hacerlo? 
Evidentemente, la conexión es musical, tonal63. 

60. Ibid., p. 407. 

61. F. Nietzsche, Nachgelassene Fragmente Frühjahr 1871, eKGWB/NF-1871,12[1] [N. de 
T.: trad. cit, p. 307].

62. [N. de T.: Cfr. F. Nietzsche, “Ensayo de autocrítica” (1886), en El nacimiento de la 
tragedia, trad. A. Sánchez Pascual, Madrid, Alianza, 2007, p. 29].

63. Si recordamos la afirmación de Dale, “no hay ni un sólo vestigio de evidencia de que el 
acento dinámico [dynamic stress] tuviera alguna significancia estructural en el verso rítmico 
griego antes del período imperial”, junto a lo que remarcaba al sostener que “las bases de 
todo ritmo poético fueron solamente cualitativas”, podemos empezar a entender el énfasis 
nietzscheano en las relaciones temporales. Estas, a su vez, deben ser tomadas junto con el 
peligro que representa nuestro estar habituados al ritmo acentuado [stress-rhythm] como 
efectivamente ensordeciéndonos frente al ritmo de “formas puramente cuantitativas”, de 
manera tal que “casi inevitablemente falsificamos las relaciones temporales en nuestro 
deseo de alguna especie de ritmo [beat] equidistante”, cfr. A. M. Dale, The Lyric Metres of 
Greek Drama, ed. cit, p. 5. Como este breve sondeo sobre literatura erudita puede indicar, 
cuando hablamos del ritmo, estamos hablando de una de las cuestiones más elusivas incluso 
para las sensibilidades lingüísticas contemporáneas, por diferentes que sean en las distintas 
culturas, por ejemplo, en Alemania y Francia o Estados Unidos e Inglaterra. En el caso del 
ritmo griego antiguo, las cosas son aún más complicadas, pues tenemos que recordar que la 
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Sobre la revolución cuantitativa de Nietzsche

El “descubrimiento” de Nietzsche en lo que respecta a la métrica de la 
antigua Grecia, estaba destinado a convertirse en parte de los estándares 
filológicos64. Es difícil afirmar que esta convención científica (que se en-
cuentra en las bases del alcance de la antigua prosodia griega)65 reconozca 
a Nietzsche; de hecho, más arriba he subrayado que sólo algunos pocos 
investigadores de filología clásica —dejando de lado a los especialistas en 
Nietzsche— son conscientes de a quién se debe este descubrimiento o, in-
cluso, que es tal cosa en absoluto66. 

Por su parte, Nietzsche sabía bien que había provocado una revolución67. 
Tanto es así que, rompiendo con lo que nosotros podríamos considerar 

mayoría de los investigadores del mundo clásico no conocen a Nietzsche y que muchos de 
los investigadores que se dedican a Nietzsche no conocen la Grecia antigua y mucho menos 
saben algo sobre el ritmo (Benne, Günther y especialmente Corbiere se encuentran entre las 
más raras excepciones; incluso si consideramos aquellos investigadores que leen a Nietzsche 
a través o, mejor dicho, “con” los antiguos, o aquellos que escriben sobre los clásicos desde los 
actualmente populares estoicos, Platón o Aristóteles). 

64. Véase, más abajo, las notas y referencias sobre quienes escribieron sobre métrica y lírica 
griega.

65. Para una discusión en mayor profundidad y ulteriores referencias, cfr. los capítulos 
“The Science of Words or Philology” y “Mousiké techné”, en B. Babich, Words in Blood, Like 
Flowers, ed. cit.

66. De hecho, los investigadores repiten las afirmaciones de Nietzsche como si fuesen 
propias, tanto con impunidad como con inocencia. Por ejemplo, Gregory Nagy, quien no cita 
a Nietzsche en su estudio de 1990 aclama la posición de Nietzsche sobre la lírica y la épica 
como si fuese suya diciendo que “la lírica se convierte, para todos los usos prácticos, en la 
base para definir a la épica y no al revés”, en G. Nagy, Pindar’s Homer: The Lyric Possession 
of an Epic Past, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 1990, p. 3. Lo mismo sucede 
cuando leemos “mi visión sobre la poesía como derivada de la CANCIÓN y diferenciada de 
ella, va en contra de la concepción de los metristas, para quienes la canción es poesía puesta 
al servicio de la música”, Ibid, p. 35. La discusión sobre el tono y el énfasis [pitch and stress] 
se ofrece, a su vez, en paralelo (y de manera incompleta), pero sin referencia a Nietzsche, 
cuyos escritos filosóficos Nagy parece desconocer.

67. Hay algunas cosas que se pueden decir sobre las revoluciones académicas. La primera 
es que cuando una revolución científica o académica tiene lugar raramente es concebida 
como una revolución (Kuhn) sino, más bien, como si lo nuevo siempre hubiese sido —haya 
estado siendo y vaya a ser— “verdad” y que ahora, simplemente, sale a la luz. Pero llegar 
a esa revelación nunca es fácil, así como tampoco generar descubrimientos que perduren a 
través del tiempo. Las revoluciones tienen, como William Newton Smith una vez escribió, 
media vida, y así también las “leyes” y los “hechos”. Las razones de esto son hermenéutico-
fenomenológicas, atravesadas por lo filológico en su sentido más estricto. Así, tal como Kuhn 
argumenta, la sabiduría convencionalmente recibida permanece en la medida en que aquellos 
entrenados en esos conocimientos sean efectivos. Cuando esos individuos desaparecen, 
las revoluciones permanecen, pero ya no son consideradas tales. Los descubrimientos 
obviamente se toman como normales y como lugares comunes, pero esto también implica 
que son menos comprendidos. Más aún, quizás no sean siquiera considerados de ese modo 
y aquellos que iniciaron las revoluciones llegan a ser olvidados. [N. de T.: cfr. Th. Kuhn, 
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“ciencia normal”, en sentido kuhniano, como era, en efecto, la ciencia filoló-
gica de la época, Nietzsche enumera los “grandes nombres” de los estudios 
filológicos contemporáneos, tales como J. H. H. Schmidt, A. Boeckh y R. von 
Westphal (en una carta a Rohde, relacionada a su descubrimiento revolu-
cionario, Nietzsche también agrega el nombre de G. Hermann68), afirmando 
que su descubrimiento consuma, en sentido estricto, la ciencia (Aristóxeno) 
sobre la antigüedad (entiéndase helénica o alejandrina) en sí misma y, ade-
más, sin violencia alguna, literalmente, los phenomena en cuestión. 

Para Nietzsche, el problema de la convención académica sobre el pa-
sado procede de un error fundamental que él llama “πρῶτον ψεῦδος”, que 
se encuentra articulado consistentemente en estos varios sistemas. Una 
vez propagado, este problema es incorregible y tiene como consecuencia, 
agrega Nietzsche, que hace imposible acordar con los informes antiguos sin 
“doblarlos o retorcerlos”69. 

Ni bien anuncia su descubrimiento, Nietzsche cree necesario calificar, 
sin embargo, este logro. Incluso aquí ya está preocupado por los límites 
de la recepción y cita las complejidades esotéricas de su planteo, antici-
pando además su consecuente falta de popularidad. El mayor problema 
radica en nuestra inclinación por el ritmo acentuado [stress-rhythm], que 
refleja nuestro habitus lingüístico moderno, incompatible —como el mismo 
Nietzsche afirma— con su descubrimiento. Así, la nueva teoría propuesta 
no puede sino privarnos del “goce estético” que nos brindan los estudios 
tradicionales sobre los antiguos, que son, precisamente por este motivo, 
más atractivos para nosotros más allá del error70. Nietzsche explica nuestro 
hábito de proyección (tropos que reconocemos de otros contextos) a través 

La estructura de las revoluciones científicas, trad. Carlos Solís, México, Fondo de Cultura 
Económica, 2006].

68. Cfr. H. C. Couturier-Heinrich, “Gottfried Hermann, un philologue kantien”, en Revue 
Germanique International: La philologie allemande, figures de pensée, Vol. 14, 2011, pp. 
73-90.

69. “Gegen alle diese differierenden Systeme behaupte ich eine Grunddifferenz: jene nämlich 
haben etwas Gemeinsames, und hier steckt das πρῶτον ψεῦδος. Eine spätere historische 
Charakteristik wird zeigen, daß die Diffferenzen nur im consequenteren oder weniger 
consequenteren Durchführen ihres Grundirrthums liegen. Jetzt endlich kommt auch die 
antike Überlieferung zu ihrem Recht u. wird nicht (wie es selbst von den Vorfechtern 
geschah) geknickt u. gebrochen.”, KGWII/3 267, F. Nietzsche, Frühe Schriften, Vol. 5.

70. Como Nietzsche explica, su “Theorie viel Vergnügen wegräumt, was die anderen 
bereiteten.” Idem. Nietzsche continúa a representar estas consideraciones en contraste con 
las suyas: “Die anderen hätten zu Ziel, uns zum Genuß der rhythm. Schemata zu bringen; 
jedes System brachte es zu excentrischer Begeisterung. Man verglich einzelne Strophen 
mit den schönsten Werken des Phidias, Strophen des Aeschylus nannte man altersgraue 
Ruinen eines dorischen Tempels im Frühlicht der Sonne; der neueste, H. Schmidt, ist ganz 
aus Begeisterung zusammengesetzt für die Schönheiten seiner Eurhythmie. Rechnet man 
den Triumph über die eigenen Entdeckungene ab, die mitunter zu einem dithramb. Tone 
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del cual “imponemos” nuestros hábitos, costumbres e inclinaciones esté-
ticas sobre lo que “creemos” es el ritmo antiguo, perdiendo a los antiguos 
en el proceso71. Por contraste, lo que Nietzsche retiene para su teoría es el 
logro más modesto, un logro que, sin embargo, considera esencial para la 
“ciencia”: haber puesto de relieve el abismo (Kluft) entre las sensibilidades 
rítmicas antigua y moderna, distinción rigurosa que, en consecuencia, nos 
invita a “poner entre paréntesis” (en un orden similar —y previo— a la 
epoché fenomenológica) nuestras inclinaciones72. 

Esta extraña característica, sostiene Nietzsche, está totalmente relacio-
nada con Dioniso, a través del cual trata de hacernos entender que sin el 
poeta lírico, es decir, Arquíloco, no entenderíamos. A su vez, tal como lo 
hace el helenista Marcel Detienne, pero también, y de una manera muy 
extraña, casi esotérica, Peter Kingsley, Nietzsche sostiene que tendremos 
que revisar nuestro presunto conocimiento sobre Apolo.

Nietzsche agrega una segunda característica especial a su teoría cuando 
afirma que ella es más científicamente histórica que todas las demás, y hace 
hincapié en que su propuesta no lleva a ninguna “decisión” sino, más bien, 
a “muchas y vastas posibilidades”73. En su opinión, esto no es consecuencia 
de una deficiencia académica, sino que se sigue necesariamente de nuestra 
falta de “gusto rítmico” antiguo así como del “melos antiguo” en sí mismo. 
“¿Cómo podríamos ser infalibles?”74 Prometiendo no más, sino menos dis-
frute, y menos comprensibilidad, sin embargo, Nietzsche afirma que hay un 
“eterno atraer de una verdad incondicional” y reclama esta reivindicación 
“sin exageración” para su “teoría principal”75.

Bueno, muy bien. Esto no es una especulación, o una simple suposición 
teórica: ciertamente Nietzsche proclama una anspruchslosen Wahrheit 
(énfasis en el original). Esto se diferencia bastante del mismo autor que, 

verleiten, so bleibt ein Genuß übrig, den ich am Trommelschlag vergliechen muß.” Ibid., pp. 
267-268. 

71. “Nun kommt aber hinzu, daß —nach meinen Nachweiss— in die antiken Rhythmen erst 
wir aus unserer modernen Gewöhnung hineingetragen haben, was wir nachher bewundern. 
Bei den Alten war nichts davon darin.” Ibid., p. 268. 

72. “Meine Aufgabe ist vielmehr, die Kluft des Hellenischen in ihren rhythmische Genüssen 
vor uns klar zu machen — wobei wir als modern Menschen viel Verzicht zu leisten haben.” 
Idem. 

73. “Zweitens giebt es nach meiner Theorie einzelnen rhythm. Schemata gegenüber keine 
sichere Entscheidung, sondern viele Möglichkeiten. Es ist aber sehr thöricht, darin einen 
wissenschaftlichen Rückschritt zu finden (wie dies Schmidt gegen Westphal thut). Uns fehlt 
der antike rhythm. Geschmack, uns fehlt das antike Melos — wie wollen wir unfehlbar 
sein!” Ibid., p. 234. 

74. Idem.

75. Ibid., p. 235. 



¿Quién fue el arquíloco de Nietzsche? Sobre el sujeto del poeta y músico...

83 | Instantes y azares. escrituras nietzscheanas 17-18 (2016)

en otros lados, nos habla tan penosamente de la inexistencia de la verdad. 
Esta afirmación sobre la verdad, junto a las aplicaciones “prosódicas” de su 
“teoría principal” (que, eventualmente, llegó a normalizarse), no han recibi-
do prácticamente atención alguna. En parte, esto se debe a que Wilamowitz 
destrozó a Nietzsche y luego se convirtió en un personaje tan influyente 
en su disciplina, que ningún especialista en la Grecia antigua se hubiese 
atrevido a citar a Nietzsche sin utilizar guantes y tijeras, o sin distanciarse 
descalificándolo y declarando su lealtad a todo lo que en filología y a todo 
lo que en historia antigua Nietzsche se había opuesto. Esto es demasiado, 
pero, en realidad, no es más que la política de la profesión; sin embargo, 
creo que la mayor parte del problema es que la afirmación de Nietzsche es 
sutil —y esto es un hueso duro de roer: estamos hablando de ritmo “cuan-
tificacional” o “cuantificante” (quantitierenden). Nietzsche provocaba una 
alergia, todavía en curso, entre sus colegas helenistas, algunos de los cuales 
sí hablaron sobre él incluso en ocasiones en ensayos muy importantes76 y en 
varios libros77, todo el tiempo fallando en primer término sobre este descu-
brimiento particular. Sin embargo, esta alergia no es nada en comparación 
al “esoterismo”, de los descubrimientos nietzscheanos78. 

Esto nos lleva al problema del “estilo”. Uso este término en el sentido 
que le dio Derrida, aunque debe notarse que este uso del lenguaje del estilo 
es diferente del uso más técnico y filológico que Nietzsche le daba en su dis-
curso inaugural79. El estilo tiene absolutamente que ver con lo que tomamos 
como filosofía y lo que no. Por lo tanto, la pregunta de la deconstrucción es 
la pregunta de la posmodernidad o del así llamado Nietzsche continental, 
o lo que sea. El tema es el conflicto intestino entre las facultades, entre las 
disciplinas hegemónicas. 

En este sentido es relevante tener en cuenta que Nietzsche no es visto 
como un filósofo particularmente “difícil”, en comparación con Heidegger, 
Hegel o Kant. Por esta razón, la mayoría de los filósofos, sean analíticos 
o continentales (como se sabe, hay muy pocos de estos últimos, puesto 

76. Me refiero a los ensayos sobre la tragedia que a veces refieren a Nietzsche, aunque 
marginalmente, como los de Henrichs y Hamilton, y más especialmente, los de Latacz y 
Most.

77. Cfr. J. I. Porter, Nietzsche and Philology of the Future, Stanford, Stanford University 
Press, 2000, y The Invention of Dionysus. An Essay on The Birth of Tragedy, Stanford, 
Stanford University Press, 2000. 

78. Aquí, excluyo por la sutileza de sus propios descubrimientos a Nicole Loraux y también 
a F. Owen Lee, a pesar de que sus argumentos son más bien explícitamente wagnerianos 
antes que nietzscheanos.

79. Discuto este tema en B. Babich, “Towards a Critical Philosophy of Science: Continental 
Beginnings and Bugbears, Whigs and Waterbears”, en International Journal of the 
Philosophy of Science, Vol. 24, Nº 4 Diciembre 2010, pp. 343-391.
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que a pesar de que ellos mismos se consideren “continentales”, se forman 
dentro de paradigmas analíticos —y la formación es lo único que importa), 
especialistas en su pensamiento o no, tienden creerse cercanos a los puntos 
de vista nietzscheanos. Casi cualquier graduado puede —y, de hecho, lo 
hace— enseñarlo. Se trata de un Nietzsche que aboga por ir más allá del 
bien y del mal, un Nietzsche simplificado conceptualmente, una especie de 
Calicles diciéndonos que Dios ha muerto, cuya exclamación no escandaliza 
a nadie, y nunca lo ha hecho —simplemente, porque la expresión se remon-
ta a tiempos anteriores a Hegel, a las enseñanzas del Nuevo Testamento 
(las “buenas” nuevas), y también al Antiguo Testamento (como nos recuer-
da Anselmo): “dijo en su corazón el insensato: «¡Mentira, Dios no existe!»” 
(Salmos 14:1). El escalofriante impacto que tendría en la burguesía que se 
busca escandalizar se atenúa bastante cuando descubrimos que ya no hay 
burguesía a la que “patear” que no esté ya convencida de estas cosas. Lo 
que no nos mata, nos hace más fuerte —cosa que es bastante improbable, 
pero, como veremos, el punto de Nietzsche era la inverosimilitud y, esto, 
precisamente, es lo que tomó de Arquíloco— como opuesto a las siempre 
populares “pancartas” (memes) de Nietzsche: voluntad de poder, devenir 
transhumano, a la basura el planeta.  

Cuando se trata del ritmo cuantificante o cuantificacional, estamos a 
mundos de distancia del frío universo sin dioses que nos respira en la nuca80, 
de la negra noche del nihilismo, de la voluntad de poder que asciende, del 
fantasma del transhombre; al igual que del viejo fascismo nietzscheano, que 
es la instauración actual de lo que Nietzsche denominó el último hombre, que 
insiste en el derecho a vivir para siempre, al estilo de Ray Kurzweil81. Morir, 
como el propio Nietzsche escribió —y esto no significa que lo haya podido 
realizar— en el momento adecuado, ése sería el verdadero desafío. Esta 

80. Max Weber hablaba de la “noche polar de la helada oscuridad” [N. de T.: en el discurso 
dado a los estudiantes en 1919, “La política como vocación”, hay varias ediciones castellanas]. 

81. Y no hay que desconocer que mientras debatimos si podemos volvernos transhombres, 
las tecnologías todavía tienen que encontrar una cura para el resfriado común o, incluso, 
para el cáncer; por no olvidar el cáncer pancreático, contra el cual la medicina no puede 
hacer básicamente nada, y que los médicos pronostican se disparará en los próximos 
años —el mismo cáncer que mató a Derrida, Richard Rorty y muchos más. En este caso, 
el transhombre es algo literal dado que se planea conseguir remplazos para los órganos 
que fallan con órganos porcinos ya que los cerdos son alrededor del 30% humanos en sus 
tejidos, es decir, están genéticamente diseñados para ser fábricas vivientes para trasplantes 
de órganos, y no solo para su consumo. Además de la cuestión del sabor de las salchichas 
(que sabrían a gente) está la cuestión de los cerdos genéticamente modificados a los efectos 
de conseguir más o mejores partes corporales. El problema del rechazo sigue siendo un 
problema, pero no para aquellos que esperan una bonanza de la dependencia farmacológica. 
Cfr. B. Babich, “Körperoptimierung im digitalen Zeitalter, verwandelte Zauberlehrlinge, 
und künftige Übermenschsein”, en A. Beinsteiner y T. Kohn (eds.), Körperphantasien, 
Innsbruck, Universtitätsverlag Innsbruck, 2015. 
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necesidad de morir en el momento justo no es ajena a nuestro tema: todo 
es una cuestión de coordinación de tiempo, de cadencia [timing], y cuando 
se trata de la métrica griega, para Nietzsche, es un asunto de tono [tone] o 
afinación [tuning]. 

El descubrimiento nietzscheano del quantitirenden Rythmik estuvo 
tanto más presente que el del “espíritu libre” o el del Übermensch, que, de 
hecho, Nietzsche continuó escribiendo sobre música (y palabra) hasta el 
final de su vida activa: esto equivale a decir,  que escribió sobre música y 
cantidad, “fraseo” como lo llamará luego, llevando a cabo una detallada 
argumentación musical para discutir Riemann con el musicólogo Carl 
Fuchs. En estas cartas de agosto de 1888, Nietzsche cita, incluso, palabra 
por palabra sus primeros escritos82.

Nietzsche afirma que, en relación con su descubrimiento sobre el 
quantitirenden Rythmik en la Grecia clásica, los esfuerzos previos por 
llegar a una comprensión más acertada sobre la antigüedad fracasaron 
al dejar filtrar sus propias preferencias estéticas en las reconstrucciones 
filológicas. Como hemos señalado, Nietzsche despliega este argumento en 
la lección inaugural de su curso en Basilea en referencia a la así llamada 
“pregunta homérica”. En el caso del ritmo, la evidencia fenomenológica que 
Nietzsche invoca como base fundamental de su descubrimiento es el “uso del 
lenguaje”83: esto significa prácticas performativas en palabras. Nietzsche 
cita “ποὺς θέσις ἄρσις” como proveniente de una “Orchestik”84, es decir, como 
“caminando y bailando”85. Las entradas gestuales para la tonalidad, como 
Nietzsche las refiere en “Über Musik und Wort”, son primero levantando y 
luego bajando el pie (o la mano) y formando “dos líneas”86. Como correspon-

82. Algunos de los especialistas antes citados a propósito del debate  acerca de la relación 
de Nietzsche con Hölderlin, sostienen, con una mentalidad bastante presentista, que, como 
Baumann o Žižek, Nietzsche se plagiaba a sí mismo. Cfr., sin embargo, B. Babich, “Between 
Hölderlin and Heidegger: Nietzsche’s Transfiguration of Philosophy”, ed. cit. [N. de T.: cfr. F. 
Nietzsche, “Carta a Carl Fuchs” (probablemente abril de 1886), en Correspondencia V, enero 
1885-octubre 1887, trad. J. L. Vermal, Madrid, Trotta, 2011, pp. 160-164].

83. KGWII/3 270 [N. de T.: el término alemán es “Sprachgebrauch” que Babich traduce al 
inglés como “language use”; también podría entenderse como “uso del idioma” o “manejo del 
lenguaje”].

84. [N. de T.: término alemán que refiere literalmente a la interacción de música, palabra, 
gestos y baile en el drama lírico antiguo; proveniente del griego “orchestike” y similar al 
moderno “Tanzkunst”].

85.Idem. Misteriosamente, teniendo en cuenta que están presentes en todas las ediciones 
alemanas, Halporn borra estas líneas de su propia traducción tal como aparece en J. W. 
Halporn, “Nietzsche: On the Theory of Quantitative Rhythm”, en Arion 6.2, Summer 1967, 
pp. 233-243. 

86. KGW II/3 270 “Zuerst den Fuß in die Höhe, dann nieder / \, es sind zwei Linien.” 
“Zunächst der Sprachgebrauch.” Idem. [N. de T.: “Primero el pie en alto, después se baja / \, 
se forman dos líneas.”].
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de, Nietzsche dibuja dos líneas, ligeramente curvadas, para ilustrar esto: 
una, trazando un arco hacia arriba, la otra descendiendo, mostrando el fluir 
hacia arriba y hacia abajo de la expresión dinámica o el movimiento (y el 
tono [pitch]). A pesar de no mencionarlo, Nietzsche cita, aquí, lo que Arísti-
des dice sobre la arsis y la tesis, ya sea para el oído o para el ojo, con el pie 
para oír, con la mano para ver87. 

Al considerar estos mismos puntos, en mi libro The Hallelujah Effect 
incluí una ilustración de un libro de ejercicios de piano que plantea la ex-
presividad musical no a través de la intensidad, es decir, el acento [stress], 
sino, por contraste, a través de la falta de énfasis88. En el mismo sentido, 
para dar un ejemplo, una vez más, Alan Rickman fue capaz de llegar a ser 
tan dramático como lo fue gracias a su uso de sutilezas, a su ausencia de 
énfasis, y a la desafectación de su compostura (su gesto), tanto como a su 
voz, no sólo por el uso de pausas —métricamente hablaríamos de caesurae—, 
sino porque estas pausas determinaban el texto de Rickman en su carac-
terización del Profesor Severus Snape en oposición a cómo se podría haber 
interpretado un carácter perteneciente a Slytherin, con un mayor énfasis 
grandilocuente. Por supuesto, este silencio, este oscurecimiento del acento 
[stress], es muy moderno, pero esta referencia al silencio nos resulta útil 
aquí en la medida en que nos permite prestar atención al ritmo, en nuestro 
intento de acercarnos a lo que Nietzsche llamaba el ton-Iktus. Rickman 
explicó la importancia de este modo de representar a los actores jóvenes 
(y también lo repitió frente a entrevistadores como Charlie Rose), subra-
yando que lo más pequeño es un modo de enfatizar sin excluir nada. Este 
sutil subrayado forma parte del encanto detrás del consejo que le diera el 
director Ang Lee en Sense and Sensibility: “Pero Alan, tienes que ser más 
sutil. Tienes que hacer más”89. La expresión nietzscheana de esto, aunque 
requeriría otro artículo, es la frase que reza “bailando encadenado”, que 
Nietzsche considera la clave para comprender lo que los antiguos poetas 
trágicos intentaron lograr: una restricción que ellos mismos impusieron 
sobre sí mismos90.

Contra el acento [stress], sea este positivo o negativo, es decir: contra 
un exagerado [overstated] estilo alemán o contra un discreto [understated] 

87. Así, Nietzsche nota aquí que hay “Zwei Methoden zu taktiren: für das Auge oder für das 
Ohr.” Idem. [N. de T.: “Dos métodos a seguir: para el ojo o para el oído”].

88. Véanse las referencias (con ilustraciones) a James Thurmond en B. Babich, The 
Hallelujah Effect, ed. cit., p. 214.

89. Citado en una entrevista donde Rickman, entre risas, dice: “Ang Lee —está impreso en 
el libro de Emma— nos dio indicaciones inolvidables debidas a su inglés”.

90. Cfr. B. Babich, “Nietzsche’s Performative Phenomenology: Philology and Music”, 
en É. Boubil y C. Daigle (eds.), Nietzsche and Phenomenology: Power, Life, Subjectivity, 
Bloomington, Indiana University Press, 2013, pp. 117-140.
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inglés (o, podría decirse, un estilo Rickman), Nietzsche enfatiza la medida, 
incluso en la danza, sobre la que escribe “no era bailar dando vueltas, sino 
un hermoso caminar”, donde lo que importa es la coordinación del tiempo, 
la cadencia [timing]91, a pesar de que —Nietzsche nota— matemáticamente 
los intervalos no son nunca idénticos entre sí92. Si hacemos hincapié en la 
transmisión del gusto específico por el trímetro93, podemos recordar que no 
es otro que Arquíloco el poeta al que se le reconoce como inventor de dife-
rentes modos y en particular el trímetro. Y, sin embargo —y por eso puede 
ser que el sutil acento en la representación de Rickman haya sido tan útil 
para nosotros—, si no hay ictus enfático [stress ictus], un ictus rítmico, ¿de 
qué clase de ictus estamos hablando?

Las pocas líneas que Nietzsche esboza indican que la respuesta a este 
problema está relacionada a la tonalidad [pitch] alta o baja, es decir, al tono 
[tone]. Es una combinación de música-y-palabra94. Antes de citar a las opinio-
nes de Cicerón y Dioniso de Halicarnaso sobre la poesía y la métrica, Nietzsche 
reflexiona: “si la poesía lírica no es cantada, termina pareciendo ser «pura 
prosa»”95. En los Anexos o Zusätze a varios de sus cursos sobre la poesía grie-
ga dictados en el transcurso de una década (1869 a 1879), Nietzsche subraya 
que “esta orig[inal] conexión entre la música y la danza”96 patentiza que el 
poema lírico “debe ser recitado [v o r g e t r a g e n] en vez de leído”97. En esta 
declamación lírica está en juego algo —a lo que Nietzsche llama expresamen-
te “cosa intermedia”— a medio camino entre hablar y cantar. Estas palabras 
debían ser expresadas performativamente. Por ello, Nietzsche comienza sus 
cursos de invierno de 1878/1879 sobre los líricos griegos con una introducción 

91. Hablando de largo y corto, en este sentido, lo que es importante “ist kein rhythmischer 
Iktus, er wird nicht mit der Stimme nachgeahmt. Es ist ein reiner Zeitmesser u. 
Pendelschlag.” KGWII/3 272.

92. “Mathematisch genau sind nie zwei Takte gleich: je geister das Darzustellende erfaßt ist, 
um so feiner individualisirt sich der Takt, einmal seiner Dauer nach (ἁγωνῇ), dann seinen 
Icten nach (nach seiner Deklamation) und drittens in der Dauer seiner einzelne Theile.” 
Ibid., 205.

93. Ibid., p. 271.

94. El especialista en Beethoven Carl Dahlhaus tiene especial cuidado en incluir el ensayo 
de Nietzsche “Über Musik und Wort”, citado más arriba, como apéndice a su pequeño libro 
Between Romanticism and Modernism: Four Studies in the Music of the Later Nineteenth 
Century, Berkeley, University of California Press, 1980, dos términos, música y palabra, que 
este autor, como Nietzsche, utiliza mucho.

95. Aquí, Nietzsche nota “erscheinen die Lyriker als reine Prosa, wenn man den Gesang 
wegnimmt.” Ibid., p. 276. 

96. F. Nietzsche, Frühe Schriften, p. 355.

97. KGWII/2 357.
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llamada “Lírica y música en la asociación más íntima”98, afirmando que la 
diferencia clave entre la lírica moderna y la antigua es que esta última “era 
cantada”. El público griego que ve y escucha está acostumbrado a un texto 
que no se experimenta jamás de otra manera más que como cantado: “los 
griegos conocían la canción solamente en el canto”99. 

La dificultad para nosotros sigue siendo que Nietzsche está hablando de 
leer griego en voz alta, esto es, recitar en griego. Y el problema es que no nos 
queda nada más que “escasos restos”, escribe. Toda filología fenomenológica 
y —estamos obligados a decir— hermenéutica debe trabajar exclusivamente 
sobre las palabras escritas, por ello, como Nietzsche sostiene, “nos paramos 
sobre un campo de ruinas”. En este contexto, Nietzsche pregunta: “¿Es posible 
ahora que este «espíritu de la palabra» [anima vocis] se desvanezca completa-
mente en el canto?”100 Sólo para plantear esta pregunta necesitamos el “espíri-
tu de la música”. Y eso nos deja, en términos hermenéuticos-fenomenológicos, 
encallados, para repetir una imagen figurativa que Nietzsche utiliza aludien-
do a los patrones musicales (famosos por aquél entonces) de Chladni101: 

Como el ritmo está dirigido al oído, la estrofa sólo puede ser compren-
dida en la música. Sucede como en las regiones donde el mar se ha re-
tirado después de haber marcado sus formas sobre la superficie de la 
tierra. Así ha retrocedido el mar de la música de la poesía moderna.102 

Lo que permanece son las palabras, o, para usar una expresión nietzs-
cheana, el Sprachgebrauch, el lenguaje (en) uso. Nietzsche habla de estos 
escasos restos, de vocales y consonantes en “Über Musik und Wort”. En otro 
texto, las reflexiones de Ivan Illich, quien escribe sobre esta misma sensibi-
lidad tónica de la fonética en su libro In the Vineyard of the Text, algo que 
también ha hecho junto a Barry Sanders en ABC: The Alphabetization of 
the Popular Mind. Esto también puede ser encontrado en muchos otros in-
vestigadores que hablan de lo que Illich describe como una máquina única y 

98. Ibid., 375.

99. Idem.

100. KGWII/3 274.

101. Nótese que la mención nietzscheana de la palabra Chladni nos permitiría subrayar 
algunos de los problemas que pueden enfrentar los investigadores actuales que tienden cada 
vez más a buscar todo digitalmente. [N. de T.: Véase, por ejemplo, eKGWB/NF-1872,19[79], 
versión castellana en F. Nietzsche, Fragmentos Póstumos, Volumen I (1869-1874), Madrid, 
Tecnos, 2008, trad. L. de Santiago Guervós, p. 363.] 

102. “Denn der Rhythmus wendet sich an das Ohr, die Strophe is nur in der Musik begreiflich. 
Es ist wie bei Gegenden, wo sich das Meer zurückgezogen hat, aber die ganze Bodengestalt 
von ihm seine Form bekommen hat. So ist das Meer der Musik von der modernen Dichtung 
zurückgewichen ”, KGWII/2 168.
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totalmente “inventada” por los griegos (y esto es lo que la antigüedad griega 
es qua techné) para la grabación sonora, es decir, el alfabeto fonético103. Y es 
precisamente Nietzsche, como hemos visto, el que nos dice qué tan fonético 
era originalmente ese alfabeto. 

Todo lo dicho anteriormente refiere al esfuerzo que conlleva tener que 
ilustrar lo que implica la afirmación de Nietzsche que nos dice que no hay 
acento enfático [stress ictus]. Por lo demás, es necesario leer sus notas para 
los cursos sobre la lírica griega, donde se mencionan explícitamente muchos 
problemas tratados en El nacimiento de la tragedia: la poesía lírica, el poe-
ta lírico, el artista subjetivo e, incluso, el problema del sujeto. Una lista de 
problemas relativos al coro y su significado, a su rol, y también en contra 
de la explicación aristotélica de la catarsis del miedo y la compasión en la 
tragedia (con la que Nietzsche fue bastante despectivo al caracterizarla en 
términos psicológicos, como, de todos modos, era necesario hacer)104. Todos 
estos problemas están circunscriptos a lo que Nietzsche llama el “espíritu 
de la música”.

Arquíloco y el problema de la poesía lírica

In der Dichtung des Volksliedes sehen wir also die 
Sprache auf das Stärkste angespannt, die Musik 
nachzuahmen: deshalb beginnt mit Archilochus eine 
neue Welt der Poesie, die der homerischen in ihrem 
tiefsten Grunde widerspricht. Hiermit haben wir 
das einzig mögliche Verhältniss zwischen Poesie und 

103. Cfr. I. Illich, In the Vineyard of the Text: A Commentary to Hugh’s Didascalicon, 
Chicago, University of Chicago Press, 1993, e I. Illich y B. Sanders, ABC: Alphabetization of 
the Popular Mind, Nueva York, Vintage, 1989.

104. En desacuerdo con esto se encuentra el escrito de Stephen Halliwell “Nietzsche’s 
‘Daimonic Force’of Tragedy and Its Ancient Traces”, en Arion: A Journal of Humanities and 
the Classics, Third Series, vol. 11, Nº. 1, Primavera-Verano, 2003, pp. 103-123; un escrito 
bastante más inútil de lo que, de otra manera, podría haber sido. Wilamowitz, por supuesto, 
sobrevive en la conciencia de los clasicistas actuales y en la visión analítica de la historia de 
la filosofía (relacionando a Nietzsche y los estoicos, y a Nietzsche y los antiguos). Halliwell 
cita (p. 107) a Nietzsche: “fue a través de la piedad o a través del miedo” y correctamente 
lo conecta con la Poética de Aristóteles, pero falla al ignorar que, para Nietzsche, ambos, la 
piedad y el miedo, pueden ser excluidos, teniendo en cuenta lo sostenido en Die Geburt der 
Tragödie. Halliwell, quien no se basa en este libro sino en Morgenröte (y Gorgias) está al tanto, 
desde ya, de que Nietzsche reúsa de las teorías aristotélicas, pero esto no quiere decir que no 
pueda ser leído junto a ellas ni que todas las notas al pie indiquen que las ramificaciones de 
la concepción nietzscheana de la catarsis exceden a la aristotélica. Lo que sí es cierto, como 
Nietzsche sostiene en Die dionysische Weltanschauung, es que están lo sublime y lo cómico, y 
se descarga en este último. La específica catarsis de la tragedia está más cerca de Empédocles, 
es decir, es un tipo de sanación y, por sobre todo, una forma de “expiación”.
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Musik, Wort und Ton bezeichnet: das Wort, das Bild, 
der Begriff sucht einen der Musik analogen Ausdruck 
und erleidet jetzt die Gewalt der Musik an sich. 

F. Nietzsche,  GT §6105 

Como la cuestión de la relación entre música y palabra en la antigua 
Grecia, la discusión sobre Arquíloco en El nacimiento de la tragedia se las 
ha ingeniado para escapar de la atención de las investigaciones académicas. 
Además, el lugar común, compartido por muchos especialistas en Nietzsche 
(quizás desafiando la primera reseña del libro escrita Wilamowitz) es que a 
él no le interesaba para nada la tragedia antigua sino, más bien, la moder-
nidad106. Así, algunos de ellos afirman que todo el propósito de Nietzsche 
era pensar un renacimiento de la tragedia en la música de Wagner, o (para 
aquellos que no son wagnerianos) un renacimiento a través de alguna otra 
combinación de cultura, política, afirmación de la vida, o lo que sea107. Has-
ta la actualidad, la opinión dominante se inscribe en la línea de Wilamowitz 
y su cruel Zukunftsphilologie, que ha penetrado larga y hondamente en 
quienes sostienen que en su primer libro Nietzsche no estaba para nada 
interesado en los griegos108.

Aquí estamos utilizando la pregunta heideggeriana (que seguramente 
Heidegger toma del mismo Nietzsche), ¿quién es el Arquíloco de Nietzsche? 
Y tenemos lista la respuesta: Arquíloco es la “más nueva” de las almas 
poéticas, nos dice Nietzsche, “nuevo” es el epíteto que le corresponde, como 

105. [N. de T.: “En la poesía de la canción popular vemos, pues, al lenguaje hacer un supremo 
esfuerzo de imitar la música: por ello con Arquíloco comienza un nuevo mundo de poesía, que 
en su fondo más íntimo contradice al mundo homérico. Con esto hemos señalado la única 
relación posible entre poesía y música, entre palabra y sonido: la palabra, la imagen, el 
concepto buscan una expresión análoga a la música y padecen ahora sí la violencia de ésta”. 
F. Nietzsche, Die Geburt der Tragödie, eKGWB/GT-Selbstkritik-6, versión castellana en F. 
Nietzsche, El nacimiento de la tragedia, trad. cit., p. 71].

106. De hecho, muchas de las lecturas de El nacimiento de la tragedia que ofrecen los filósofos 
(analíticos o continentales) o por filólogos (clásicos o contemporáneos), suponen que no hay 
un argumento central en el primer libro de Nietzsche, o incluso que se mueve por todos 
lados, como escribe un autor reciente, desde “las primeras mitologías hasta el último de los 
trágicos”, más o menos  aleatoriamente asociando “música, danza y poesía lírica” con el “arte 
de Dioniso”. Cfr. R. Daniels, Nietzsche and The Birth of Tragedy, Durham, Acumen, 2013, p. 
3. En este mismo sentido, ni Silk y Stern —aunque todas sus limitaciones son excepciones— 
discuten la música en absoluto más allá de las referencias culturales a Wagner.  

107. R. Daniels, ed. cit., pp. 139 y stes.

108. Cfr. U. von Wilamowitz, Zukunftsphilogie [N. de T.: U. Wilamowitz, “¡Filología del 
futuro!” en F. Nietzsche, Obras completas, Vol. 1, trad. cit. pp. 897-916.]. Por lo demás, hay 
otros que se inscriben en la polémica. El punto de partida de Daniels es la pregunta “¿Sobre 
qué trata El nacimiento de la tragedia?”, cfr. R. Daniels, Nietzsche and The Birth of Tragedy, 
ed. cit. pp. 1-2.
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a Atenea, la de los ojos grises, o a Eos, la de rosados dedos o al mar el color 
del vino, como dice Homero —lo que increíblemente hizo pensar a los inves-
tigadores más jóvenes, extrañamente limitados, que los antiguos no tenían 
una palabra para designar el azul (aunque el gris azulado correspondiera a 
los ojos de Atenea) y que tampoco podían verlo. 

Famoso como lo fue por sus innovaciones (esto es, por acuñar modelos 
líricos nuevos), Arquíloco fue, también, celebrado por mezclar esos modelos 
líricos —característica que se convirtió en clásica, emblemática de los grie-
gos— combinando los diferentes modelos en la misma línea y cambiando la 
tonalidad. Y aquí, por supuesto, con este Wechsel der Töne [cambio de tono], 
no puede sino haber un eco de Hölderlin quien, a su vez, está conectado con 
Píndaro y, no en menor medida, con Sófocles. Es como si, sumado a todo 
esto, Nietzsche explicara lo que quiere decir con el término “dionisíaco” a 
través de Arquíloco.  

Nietzsche nos dice todo esto. Sin embargo, como ya hemos notado, nada 
de lo que antecede nos aclara demasiado en la medida en que hemos olvidado 
quién era Arquíloco, y, en parte, aquello a lo que Nietzsche quiere llegar es 
que este olvido es necesario: el sujeto es una ilusión, escribe. Y, sin embargo, 
es él mismo quien recuerda a sus lectores que para los antiguos Arquíloco 
estaba a la par de Homero; ambos poetas, al estilo de Jano, eran represen-
tados espalda con espalda en las “obras esculpidas” (en esta categoría de 
las Bildwerken, como él las denomina, incluye bustos, monedas, “gemas, 
etc.”109). En el curso sobre la lírica griega habla de un busto del Vaticano 

109. KGWII/2 405. Así, en Die Geburt der Tragödie, leemos: “Hierüber giebt uns das 
Alterthum selbst bildlich Aufschluss, wenn es als die Urväter und Fackelträger der 
griechischen Dichtung Homer und Archilochus auf Bildwerken, Gemmen u. s. w. neben 
einander stellt, in der sicheren Empfindung, dass nur diese Beiden gleich völlig originalen 
Naturen, von denen aus ein Feuerstrom auf die gesammte griechische Nachwelt fortfliesse, zu 
erachten seien. Homer, der in sich versunkene greise Träumer, der Typus des apollinischen, 
naiven Künstlers, sieht nun staunend den leidenschaftlichen Kopf des wild durch‘s Dasein 
getriebenen kriegerischen Musendieners Archilochus” (GT §5). [N. de T.: “Sobre esto la 
antigüedad misma nos ofrece gráficamente una aclaración al colocar juntos, en esculturas, 
gemas, etc., como progenitores y precursores de la poesía griega, a Homero y Arquíloco, 
con el firme sentimiento de que sólo a estos dos se los ha de reputar por naturalezas igual 
y plenamente originales, de las cuales sigue fluyendo una corriente de fuego sobre toda 
la posteridad griega. Homero, el anciano soñador absorto en sí mismo, el tipo de artista 
apolíneo, ingenuo, mira estupefacto la apasionada cabeza de Arquíloco, belicoso, servidor de 
las musas salvajemente arrastrado a través de la existencia”, El nacimiento de la tragedia, 
trad. cit. p. 63]. En una nota al pie, Silk y Stern se quejan acerca de la falta de claridad con 
respecto a “lo que yace detrás de la alegre pluralidad de «esculturas, gemas, etc.»” y (por 
algún motivo) corrigen el supuesto error de Nietzsche al atribuir la identificación a Welcker 
(que es exactamente lo que Nietzsche dice, y que les permite corregir la actual atribución 
recibida, señalando, sin embargo, los escritos de Schefold acerca de la cara y el anverso de 
una moneda de Paros que representa a Arquíloco de un lado y a Dionisos del otro. Cfr.  M. S. 
Silk y J. P. Stern, Nietzsche on Tragedy, ed. cit. p. 203-204.
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descripto como —aunque agrega que no se lo reconoce de este modo— una 
representación de Homero y Arquíloco, realizado por F.G. Welcker110. 

Sin embargo, si las reflexiones nietzscheanas sobre Arquíloco presupo-
nen un contraste con Homero, esta asociación es injusta: Homero es el mo-
delo de la poesía épica, mientras que Arquíloco no es nada parecido a eso. 
Por esta razón, incluso cuando los especialistas escriben sobre los poetas 
líricos se las arreglan para quitar a Arquíloco de la lista111. Dejando de lado 
los juicios estéticos o moralizantes sobre el asunto, tengan éstos razón o no, 
la razón fundamental para esta exclusión corresponde, nada menos, que 
a lo que Nietzsche llama el problema de la poesía lírica: el problema del 
sujeto, del “yo”, es decir, del sujeto poético, muy “lírico”. 

El helenista ya fallecido William Harris, afirma en sus notas publicadas 
en internet que por plausible que sea para nosotros la pregunta ¿quién es 
Arquíloco?, habría tenido muy poco sentido en la antigüedad —un contraste 
que indica todo lo que se ha perdido como algo dado. Arquíloco era tan 
conocido como Homero112. Por convención, uno no empezaría una exposición 

110. KGWII/2 405. 

111. Este carácter no edificante también hace que algunos lo dejen afuera, exclusión que 
puede explicarse, además, porque al ser el primero encaja menos en la tradición que los 
epígonos. Sea por lo que sea, Arquíloco es el poeta lírico que muchos helenistas que escriben 
sobre poesía lírica ponen entre paréntesis o directamente excluyen, y este es el caso desde la 
antigüedad. En contraste, y siguiendo a M. L. West, quien tiene especial cuidado en incluir 
a Arquíloco en Greek Lyric Poetry: A New Translation, Oxford, Oxford University Press, 
1994. Max Treu también lo incluye en Von Homer zur Lyrik. Wandlungen des griechischen 
Weltbildes im Spiegel der Sprache, Munich, 1955; por otro lado G. O. Hutchinson en Greek 
Lyric Poetry: Commentary on Selected Larger Pieces, Oxford, Oxford University Press, 2001, 
deja a Arquíloco de lado en una lista que incluye como subtítulo: Alcman, Stesichorus, 
Sappho, Alcaaeus, Ibycus, Anacreon, Simonides, Bacchylides, Pindar, Sophocles, Euripides. 
En relación con la tradición latina, cfr. T. Hawkins, Iambic Poetics in the Roman Empire: 
The Bitter Muse, Cambridge, Cambridge University Press, 2014. 

112. “Para un griego educado en el siglo IV A. C. habría sido absurdo tener que explicar en un 
prefacio a los poemas de Arquíloco, quién era este famoso poeta, dónde y cuándo vivió y qué 
tipo de versos escribía”, W. Harris, Archilochus. First Poet After Homer, Middlebury College, 
2002 (Disponible en: http://community.middlebury.edu/~harris/Archilochus.pdf). Harris 
publica esto online en el año 2002, e incluso antes en actas de congresos: el incremento de 
las publicaciones digitales ha permitido a los especialistas compartir sus trabajos con otros 
sobrepasando algunas de las restricciones impuestas por los guardianes de las puertas de la 
academia. William Harris (1926-2009), según me contó, había sido influenciado por William 
Arrowsmith (1924-1992); y, aunque Harris no mencione a Nietzsche, Arrowsmith corrigió la 
traducción al inglés algunos de los escritos filológicos más importantes de Nietzsche. Esta 
disponibilidad de los escritos, sin embargo, tuvo poco impacto hasta los recientes esfuerzos 
de James Porter por llevar estas obras un poco más allá, aunque sin correr del todo el velo 
que las cubre. (En otros escritos, atribuyo las sombras que persisten en torno a Nietzsche 
a los efectos de la influencia de Wilamowitz en la filología clásica, que sobrevive hasta hoy 
a través de la influencia de Calder. Arrowsmith también tradujo él mismo las obras de 
Nietzsche para un proyecto más ambicioso que, lamentablemente, quedó inconcluso. 
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sobre Goethe en alemán diciéndoles a los lectores quién fue Goethe, tampo-
co lo haríamos en inglés si tratáramos sobre Milton o Shakespeare113.

A través de sus reflexiones sobre Arquíloco, Nietzsche plantea la pre-
gunta sobre la poesía lírica considerando la genealogía del “nacimiento” de 
la tragedia “en el espíritu” de la música, es decir, fundada en la invención 
de la poesía lírica como un género poético nacido de la canción popular, 
iniciada en la métrica poética en el contexto de las festividades del culto a 
la fertilidad: el ditirambo. Le tomó a Nietzsche un libro entero hacer esto, y 
es importante remarcar que no tuvo éxito en comunicar lo que se había pro-
puesto comunicar. Una de las razones de ello fue la dificultad, más arriba 
mencionada, del asunto mismo, pero la otra parte del problema no es otro 
que el que Nietzsche mismo llamó “el problema del sujeto”. 

Más que una paridad con Homero, Nietzsche le otorga prioridad a Ar-
quíloco, asignándole la invención de la elegía, pero también del verso yám-
bico, y así114. Sin embargo, el problema del sujeto, o el problema del artista, 
que podríamos llamar el fantasma de Kant o de Schiller, acecha también 
el lenguaje nietzscheano de la ciencia estética (äesthetische Wissenschaft) 
desde las primeras líneas de El nacimiento de la tragedia. 

El sujeto es el problema en el caso de Arquíloco —un hombre antiguo 
desgreñado estilo Žižek, inventor de la selfie en la antigüedad. ¿Puede al-
guien decir éste es el problema del poeta subjetivo, del artista subjetivo, éste 
es el legado de Kant en la ciencia estética y de Schiller? ¿Puede alguien 
llamar tanto la atención hacia sí mismo y no estar haciendo otra cosa que 
fanfarronear? Y eso no es arte. ¿Cómo hace el poeta subjetivo para hablar 
artísticamente, estéticamente, acerca del sujeto del sujeto? Todo el mun-
do en Facebook y Twitter, especialmente los publicistas, empeñados como 

113. W. Harris, Archilochus: First Poet After Homer, ed. cit. En The Hallelujah Effect, 
ed. cit., doy otros ejemplos en relación a Heidegger y Adorno, así como a Anders. Aunque 
discutible, el problema que afrontamos al leer Adorno, hoy, es que sus afirmaciones 
simplemente no tienen sentido para nosotros; como las afirmaciones acerca del jazz que 
muchos investigadores han discutido fervientemente, han minimizado o matizado, mientras 
fracasan completamente en entender (hay excepciones, pero no muchas, y ninguna de ellas 
pertenecientes a la ortodoxia académica) el sentido en el que Adorno hablaba del comienzo 
de lo que hoy se llama identidad corporativa sonora (acoustic branding). En este respecto, la 
atención de Adorno estaba enfocada menos en el cómo o en el que de la identidad corporativa 
sonora que en la producción de un cierto consumo culinario del sonido, especialmente hecho 
a medida para producir un cierto estándar —que Adorno llama estándar de ubicuidad— 
por una industria particular, parecido, precisamente, al sentido en el que Heidegger podría 
hablar de la “industria agrícola”, o a como los detractores de los años 40 hasta los 60 (para 
los 70 los detractores ya habrían sido cooptados), como Adorno, Horkheimer y Anders, que 
hablaban de la “industria cultural”. 

114. Esta afirmación está actualmente asociada a Gregory Nagy quien hace algo similar 
pero con referencia a Píndaro más que a Arquíloco. Cfr. G. Nagy, Pindar’s Homer: The Lyric 
Possession of an Epic Past, ed. cit.
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están en utilizar las redes sociales para extraer nuestra información y dar 
forma a nuestras elecciones, estarían encantados de saber esto. ¿Cuál es el 
sujeto en cuestión? ¿Es un artista? ¿Qué tipo de sujeto será? ¿El sujeto de 
quién?115 Relacionando el poeta lírico con el poeta trágico y, de este modo, 
con aquello que es producido por la tragedia (esto, también, es una cuestión 
de práctica performativa), Nietzsche articula la cuestión del coro como una 
pregunta. 

Por consiguiente, se puede leer El nacimiento de la tragedia siguiendo el 
detalle de la muerte de su objeto, la obra de arte trágica, en manos de uno de 
los mayores trágicos de la antigüedad, el poeta Eurípides, quien exprimió, 
recordando la expresión nietzscheana, las últimas gotas de sangre de este 
“mito moribundo”, forzándolo a (y esta es una metáfora sorprendentemente 
botánica) “florecer una última vez”116. Además de la terrible asistencia de 
Eurípides, la (trágica) muerte de la tragedia llega de la mano de una figura 
trágica canonizada en la filosofía por el genio poético-dialógico de Platón117: 
el “demón” Sócrates, para utilizar la caracterización que Nietzsche y el pro-
pio Platón hicieron de él118.

Arquíloco, por su parte, es un poeta consumado, inventor de variados 
modos de la lírica: yámbico, elegíaco, ditirámbico. Y, sin embargo, —nótese 

115. Este es un problema para muchos otros, incluyendo filósofos analíticos tales como Galen 
Strawson.

116. “Diesen absterbenden Mythus ergriff jetzt der neugeborne Genius der dionysischen 
Musik: und in seiner Hand blühte er noch einmal, mit Farben, wie er sie noch nie gezeigt, mit 
einem Duft, der eine sehnsüchtige Ahnung einer metaphysischen Welt erregte. Nach diesem 
letzten Aufglänzen fällt er zusammen, seine Blätter werden welk, und bald haschen die 
spöttischen Luciane des Alterthums nach den von allen Winden fortgetragnen, entfärbten 
und verwüsteten Blumen”. GT §10 [N. de T.: “Tras esta última floración el mito se derrumba, 
marchítanse sus hojas, y pronto los burlones lucianos de la Antigüedad tratan de recoger 
las flores descoloridas y agostadas, arrancadas por todos los vientos. Mediante la tragedia 
alcanza el mito su contenido más hondo, su forma más expresiva; una vez más el mito se 
levanta, como un héroe herido, y con un resplandor último y poderoso brilla en sus ojos todo 
el sobrante de fuerza, junto con el sosiego lleno de sabiduría del moribundo”, El nacimiento 
de la tragedia, trad. cit., p. 102]. 

117. Tenemos que excluir a Empédocles, que, como Luciano y Diógenes Laercio, se burlaba 
de Sócrates, de modo tal que tomaría algunos cientos de años antes de que Hölderlin pudiera 
escribir sobre su muerte extrañamente monosandálica. He trabajado sobre Empédocles y 
Luciano en varios textos que incluyen referencias a distintas discusiones, Cfr. B. Babich, 
“Becoming and Purification: Empedocles, Zarathustra’s Übermensch, and Lucian’s Tyrant”, 
en V. Lemm (ed.), Nietzsche and the Becoming of Life, New York, Fordham University Press, 
2014, pp. 245–261 y 359–368 y B. Babich, “Nietzsche’s Zarathustra, Nietzsche’s Empedocles: 
The Time of Kings”, en H. Hutter y E. Friedlander (eds.), Nietzsche’s Therapeutic Teaching: 
For Individuals and Culture, London, Continuum, 2013, pp. 157-174.   

118. Sumada de este modo a la lista de apareamientos del mismo sexo, la tragedia nace de 
dos divinidades, engendra dos mujeres mortales, la tragedia perece por la ayuda sanadora 
de dos varones mortales.
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que no estamos para nada cerca del descubrimiento nietzscheano sobre la 
métrica de la música de las palabras en la poesía antigua griega— nada de 
esto puede generar sentido alguno para nosotros al momento de leer a Ar-
quíloco como lo hacemos, esto es, traducido. Necesitamos leer el Arquíloco 
de Nietzsche, el primero entre los líricos griegos, en griego. Este requeri-
miento es a la vez simple e imposible para la gran mayoría de nosotros; ade-
más, podría decirse que si tomamos los demoledores puntos que señalaba 
Nietzsche sobre la calidad y escasez de remanentes de textos “conservados”, 
esto mismo vale para los helenistas entre nosotros.

El Zaratustra de Nietzsche protesta, haciéndose eco de la necesidad 
(de la que hablábamos más arriba) de decir en voz alta más que de leer 
la poesía lírica, sosteniendo que tenemos que “escuchar” lo que Arquíloco 
hace con sus palabras: están grabadas, como dirá Nietzsche de la poesía 
lírica, en piedra. De este modo, escribe “la poesía debería ser una piedra de 
pensamiento [Denkstein] más brillante que el mármol”119. Para Arquíloco, 
la quintaesencia de este lapidario significa que cada palabra, cada frase 
rítmica, cada yuxtaposición, cuenta. Y tampoco puede ser de otra manera. 
Es más, como escribe Nietzsche 

La lírica es la forma más antigua de poesía: la épica [Epos] se 
desarrolla a partir de un cierto tipo de canción, los himnos de 
dioses y héroes. En todas partes la lírica está relacionada con 
el culto religioso, donde música y danza se encuentran con ella 
eligen el ritmo en la palabra, ella [la lírica] agrupa los átomos 
de la oración; el ritmo en re[lación] al λόγος se llama μέτρον”. 120 

Podemos apreciar aquí una de las más famosas enseñanzas militares 
de Arquíloco, el poeta mercenario, entregado a la celebración de los ritos de 
Dioniso y Deméter, que estima con desenfado y sin remordimientos a sus 
compañeros de batalla y al general —glosemos algunos de los aforismos 
poéticos de Arquíloco: un hombre mercenario es amigo en tanto hombre121 o 
los cuentos que escriben los soldados raramente concuerdan con las cicatri-
ces del estratega—, lo que resulta particularmente contrario a la famosa de-
claración espartana pidiendo la muerte antes que el deshonor: “¡Espartano, 

119. KGWII/2 155. 

120. “Die Lyric is die älteste Form der Poesie: das Epos entwickelt sich aus einer gewissen 
Art des Liedes, der Götter- und Heroenhymne. Die Lyrik uberall verbunden mit dem 
religiösen Cult, wo Musik und Tanz mit ihr zusammenkommen der Rhythmus in das Wort 
hineinwählen, gruppirt die Atome des Satzes; der Rhythmus in Bez<iehung> auf den λόγος 
heißt μέτρον”. KGWII/2 379. [N. de T.: Traducción de H. Candiloro].

121. Arquíloco se refiere aquí a Glauco. En la traducción de Bianqui al francés, se lee: 
“Glaucos, un auxiliaire n’est un ami qu’aussi longtemps qu’il combat”.
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regresa con tu escudo o sobre él!”, Συν ται η επι ται!. Arquíloco nos cuenta lar-
gamente cómo deja su escudo a su enemigo tracio y su negativa a hacerlo, 
por un lado, y por el otro, su carácter completamente reemplazable122. Esta 
última reflexión que implica el poder hallar otro soldado igual de bueno 
y, así, vivir para luchar otro día, se opone al punto de vista tradicional de 
la escuela militar dedicada, como la espartana, a recordar el ejemplo de 
Leónidas123; y esto es lo que nos permite leer la frase de Nietzsche “lo que no 
me mata, me hace más fuerte” en un tono totalmente diferente en armonía 
con el  título que lleva: De la escuela de guerra de la vida124.

Porque es esencial recordar, y esta es la nota clave de la Ilíada, que 
no hay algo así como una escuela militar de la vida. La escuela de guerra 
—la palabra que usa Nietzsche es Kriegschule— es siempre una escuela 
de muerte, excepto para el soldado contratado, que es el único que apa-
rentemente tiene otra opción sobre el asunto del morir. Así, Arquíloco nos 
dice —contrariamente a la advertencia espartana de volver en posesión del 
escudo o ser llevado a casa en él— que perder el escudo, voluntariamente, 
aunque a regañadientes (y Arquíloco resume en una frase lo que a Aristó-
teles le llevó un capítulo distinguir), implica que se puede conseguir otro si 
se opta por vivir.

Orgulloso de su destreza en el uso de la lanza para ganar su sustento, 
leemos lo que Guy Hedreen ha caracterizado como el “retrato fanfarrón” de 
Arquíloco125:

 ἐν δορὶ μέν μοι μᾶζα μεμαγμένη, ἐν δορὶ δ’ οἶνος
   Ἰσμαρικός· πίνω δ’ ἐν δορὶ κεκλιμένος: (2W)126.

Para ver qué es lo que está operando aquí, para escucharlo (pero nótese 
que esto es  vano para un lector del griego, más que nunca si, como escribe 

122. Esto está precedido por un fragmento generalmente asociado con la bien conocida 
meditación acerca de abandonar su escudo: “Faisant de tristes présents aux ennemis”, Bianqui 
traduce en francés “Mon bouclier fait maintenant l’orgueil de quelque guerrier thrace; près 
d’un buisson j’ai laissé choir cette arme sans défaut, à contre-coeur. Il s’agissait pour moi de 
fuir le terme de la mort. Au diable le bouclier! J’en achèterai un neuf tout aussi bon”.

123. Las notas de Nietzsche incluyen, además, una reflexión sobre las reglas espartanas de 
capturar en vez de matar a un enemigo que huye, en la que todo el análisis giraría en torno 
a la aversión espartana a la fuga que tuvo que afectar el comportamiento enemigo hacia los 
espartanos derrotados. Cfr. KGWII/2 428.

124. [N. de T.: cfr. El crepúsculo de los ídolos, “Sentencias y flechas”, trad. A. Sánchez 
Pascual, Madrid, Alianza, 2002, § 8, p. 34].

125. G. Hedreen, The Image of the Artist in Archaic and Classical Greece: Art, Poetry, and 
Subjectivity, Cambridge, Cambridge University Press, 2015.

126. [N. de T.: Arquíloco, Fragmento 2: “En la pica, mi pan amasado; en la pica mi vino/
ismárico; bebo en la pica apoyado [inclinado]”, trad. cit., p. 37]. 
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Nietzsche, se debe escuchar con los ojos y leer con los oídos), necesitamos 
la exposición nietzscheana sobre la métrica. Faltando el griego, lo que que-
da aquí, como una mera sugerencia, es un intento de citar entre —por así 
decir— un rango de versiones traducidas para intentar, aunque sólo sea el 
comienzo de un intento, “mostrar” esto, comenzando en inglés por la traduc-
ción poética de Guy Davenport: 

My ash spear is my barley bread,
My ash spear is my Ismarian wine.
I lean on my spear and drink.

En alemán, la traducción de Max Treu falla (en mi opinión, tan desas-
trosamente, tan fatalmente, como con las posteriores referencias al deseo 
pothos) en articular la inclinación127, y, aunque pierde el reflejo poético del 
contenido y la forma que es yámbica, capta la métrica mejor que Davenport:

Hier der Speer gibt mir Brot,
und den Wein von Ismaros gibt mir hier mein Speer,
und ich trink.

Ambas traducciones funcionan. Existe también otra versión del texto 
que no voy a citar aquí, la de Bruno Snell, pero sí deberíamos agregar la 
versión francesa de Bergnougan: “A la pointe de la lance, la galette pétrie; à 
la point de la lance le vin d’Ismaros; je le bois, appuyé sur ma lance”128. Por 
su parte, Nietzsche es cuidadoso al subrayar la inclinación o el apoyarse en 
su traducción, pero no, nos dice, como un apoyarse en la lanza, sino como un 
recostarse: “en mi lanza, está el pan horneado para mí”, esto es, para otra 
traducción disposicional: “me inclino en la lanza si he horneado pan, si he 
tomado vino, y si puedo relajarme un poco”129. 

Esto sólo puede ser leído en griego —y éste es todo el punto nietzscheano 
sobre la métrica— y nosotros tenemos que ser capaces de leerlo, pero a 
su vez esto es lo que hace impreciso al argumento (esto es lo Nietzsche se 
esforzó por mostrar, este es el punto que citamos más arriba de su “Über 
Musik und Wort”), porque, seamos o no helenistas o filósofos por formación, 

127. Cfr. aquí, aunque centrada más en la literalidad de la posición (su foco de atención son 
las tumbas adornadas), E. P. Baughan, Couched in Death: Klinai and Identity in Anatolia 
and Beyond, Madison, University of Wisconsin Press, 2013. 

128. E. Bergougnan, Poetes Elegiaques et moralists de la grece, Paris, Librairie Garnier 
Freres, 1940, p. 103.

129. “An meinem Speer liegt es, wenn ich gebackenes Brot habe, wenn ich Wein trinken u, 
mich lagern kann”, KGWII/2 408. 
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necesitamos hacer algo más que simplemente leer el griego como tal: nece-
sitamos escuchar esto en griego. 

A la cuestión del sonido, de la pronunciación, de la articulación del griego 
(esto es la prosodia en el caso del ritmo, la entonación del griego antiguo) y al 
descubrimiento de Nietzsche en relación al tono [pitch] o tonalidad [tone] como 
opuesto al acento enfático [stress ictus] (y hay allí una investigación totalmen-
te diferente), tenemos que agregar lo que también es central en El nacimiento 
de la tragedia: “el problema del sujeto”. En rigor, “el problema del sujeto” en 
el caso de Arquíloco no difiere del famoso “problema homérico”, el tema de la 
lección inaugural de Basilea. Pero considérese las líneas citadas más arriba. 
¿Cómo debemos interpretar lo que Hedreen llama “retrato fanfarrón”, y que 
yo, considerando nuestra era de los medios digitales, llamé la selfie?

Este es el problema del sujeto lírico, tal como Nietzsche lo llama, que en 
el caso de Arquíloco, como Nietzsche subraya repetidamente, es un sujeto 
que nos habla de sí mismo. ¿Qué tipo de poeta es este? ¿Qué hay del hombre 
Arquíloco?

Poeta absoluto y guerrero absoluto a la vez, según el epítome de 
Nietzsche130, pero ¿estas palabras nos dan en efecto algún acceso al hom-
bre? ¿Se puede encontrar a Arquíloco en sus obras? ¿O podemos decir, debe-
ríamos decir, como Nietzsche dijo de sí mismo, que una cosa es el poema, su 
escritura, y otra el poeta? Estéticamente hablando, somos herederos de los 
gustos estéticos de nuestra tradición, como se nos recuerda en las primeras 
líneas de El nacimiento de la tragedia. Juzgamos y nos damos cuenta de 
que necesitamos nuestra naturaleza naturalizada, como dice Spinoza, pero 
esto también significa que necesitamos que esta naturaleza naturalizada 
se presente ante nosotros à la Kant, naturalmente, no forzada, como por 
naturaleza, inconsciente de sí misma, inocente. Pero no hay ningún tipo 
de inocencia cuando se trata del primero de todos los poetas “subjetivos”. 
Nietzsche sostiene que 

[p]recisamente este Arquíloco nos asusta, junto a Homero, por el grito 
de su odio y de su mofa, por las ebrias explosiones de su deseo: él, el 
primer artista llamado subjetivo, ¿no es, por este motivo, el no-artista 
propiamente dicho? (BT §5).131 

El nacimiento de la tragedia refleja este mismo énfasis en el deseo con 
respecto a Dioniso, aquí en relación a Arquíloco y a las “ebrias explosiones 

130. KGWII/2.

131. [N. de T.: las siglas de la abreviatura que usa la autora corresponden al título de la obra 
en inglés (The Birth of Tragedy) cfr. F. Nietzsche, El nacimiento de la tragedia, trad. cit., 
p. 62, se modifica ligeramente la traducción para su correspondencia con el inglés: donde 
escribimos “deseo”, Sánchez Pascual elige “concupiscencia”]. 
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de su deseo”. Ciertamente, el estudio del nacimiento mismo de la tragedia 
es literalmente seminal: todo tiene que ver con orígenes o genealogías, re-
flejado en las mismas “poesías líricas, que, en su despliegue supremo, se 
llaman tragedias y ditirambos dramáticos” (BT §5)132. 

Las dualidades y la cuestión de Eros133

Si El nacimiento de la tragedia es un libro acerca del nacimiento, en-
tonces tiene que haber, en algún lado, un elemento erótico, sensualidad, 
lujuria, sexo, violencia, oposición, tensión: y leemos todo esto en la primera 
línea del texto. Esto es lo central, tal como Nietzsche afirma aquí en sin-
tonía tanto con lo que Hölderlin como F. G. Welcker escribieron sobre la 
dualidad de los antiguos134.

Platón mismo llama a Arquíloco “el sapientísimo”135 —el tipo de sabidu-
ría zorra preferida por Maquiavelo y por Isaiah Berlin, y que no guarda de-
masiadas diferencias  con la naturaleza zorra evocada por Hannah Arendt 

132. Ibid., p. 63. 

133. “Hierüber giebt uns das Alterthum selbst bildlich Aufschluss, wenn es als die Urväter 
und Fackelträger der griechischen Dichtung Homer und Archilochus auf Bildwerken, 
Gemmen u. s. w. neben einander stellt, in der sicheren Empfindung, dass nur diese Beiden 
gleich völlig originalen Naturen, von denen aus ein Feuerstrom auf die gesammte griechische 
Nachwelt fortfliesse, zu erachten seien. Homer, der in sich versunkene greise Träumer, 
der Typus des apollinischen, naiven Künstlers, sieht nun staunend den leidenschaftlichen 
Kopf des wild durch‘s Dasein getriebenen kriegerischen Musendieners Archilochus”,  F. 
Nietzsche, Die Geburt der Tragödie, § 5 (eKGWB/GT-Selbstkritik-5) [N. de T.: El nacimiento 
de la tragedia, trad. cit., p. 61: “Sobre esto la Antigüedad misma nos ofrece gráficamente una 
aclaración al colocar juntos, en esculturas, gemas, etc., como progenitores y precursores de la 
poesía griega, a Homero y Arquíloco, con el firme sentimiento de que sólo a estos dos se los 
ha de reputar por naturalezas igual y plenamente originales , de las cuales sigue fluyendo 
una corriente de fuego sobre toda la posteridad griega. Homero, el anciano soñador absorto 
en sí mismo, el tipo de artista apolíneo, ingenuo, mira estupefacto la apasionada cabeza de 
Arquíloco, belicoso servidor de las musas salvajemente arrastrado a través de la existencia”].

134. Éste, como mencionamos antes, es el legado de una la filología explícitamente 
fenomenológica, en la medida en que Nietzsche sigue no solamente a Ritschl sino, también, 
a Otto Jahn, el sucesor de Welcker en la cátedra de Bonn. Welcker y Jahn sostuvieron la 
necesidad de la arqueología y de lo que Nietzsche llama “el servicio divino de los griegos” 
como parte fundamental de la filología. En nuestros días, el especialista en Burkhardt y 
Schiller, Dieter Jähnig, con quien he estudiado hace algunos años en Tübingen (entre cuyos 
estudiantes me llevo muchos amigos), fue uno de los que representaron esa filología arqueo-
fenomenológica o Vegegenwärtigung. En relación a sus cursos sobre Burckhardt y arte, 
cfr.  el libro recientemente republicado, D. Jähnig Welt-Geschichte, Kunst-Geschichte: zum 
Verhältnis von Vergangenheitserkenntnis u. Veränderung, Köln, DuMont Schauberg, 1975.

135. Platón, Rep, 365c [N. de T.: La república, trad. J. M. Pabón y M. Fernández-Galiano, 
Madrid, Alianza, 1988, p. 72: “...llevaré arrastrando tras de mí la zorra, «astuta y ambiciosa», 
del sapientísimo Arquíloco”. La referencia que sigue a una “sabiduría zorra” está relacionada 
con este pasaje]. 
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para caracterizar a su amante Heidegger cuando hablaba de él con su Do-
ktorvater, Karl Jaspers, a quien Heidegger mismo se la había entregado (he 
aquí un triángulo edípico para que todos podamos contemplar). 

Πόλλ’ οἶδ’ ἀλώπηξ, ἀλλ’ ἐχῖνος ἓν μέγα [a fox knows many things, but a 
hedgehog knows one big thing. Trad. cast.: muchas cosas sabe la zo-
rra; el erizo una sola y ella es grande]— Arquíloco136

El griego nos da el poder de este poeta en su métrica y, para usar 
el énfasis de Nietzsche, en la silibificación cuantificacional de sus pa-
labras. La palabra final utilizada por Arquíloco, “mega”, corresponde 
al gran secreto del erizo: la encarnación auto-replegada en el mundo 
animal de la visión heraclítea de la naturaleza, según la cual “ella”137 
ama esconderse. 

La traducción de la palabra griega “μέγα” por “una sola y ella es grande” 
[one big thing], funciona —y este el punto a remarcar— en su eventual sig-
nificación dentro del verso yámbico. Nos dice Horacio: “Archiloqus proprio 
rabies armavit iambo”—“la ira armó con yambo propio a Arquíloco”138. Le-
yendo en griego, y sin embargo bastante alejado del sujeto, la composición 
de su verso significa justamente que Arquíloco es menos importante por el 
qué de lo que se dice —cosas excesivamente recurrentes en el autor en lo 

136.Arquíloco, Fr. 201 en M. L. West (ed.), Iambi et elegi graeci ante Alexandrum cantati, 
2nd ed., Vol. 1, Oxford, Oxford University Press, 1989  [N. de T.: Arquíloco, Fragmento 
201, trad. cit., p. 131]. En latín: “Multa novit vulpes, verum echinus unum magnum”. 
Una traducción al alemán que podría haber conocido Nietzsche: “Der Fuchs versteht 
viele Dinge, der Igel nur ein großes”. I. Berlin cita este pasaje en sus reflexiones sobre 
filosofía de la historia (y Tolstoy) en The Hedgehog and the Fox: An Essay on Tolstoy’s 
View of History, 2nd ed. (Henry Hardy, ed.), Princeton, Princeton University Press, 2013. 
En los comentarios al pie de página, el editor Hardy comenta la conexión con Homero pero 
sigue la práctica filológica contemporánea al citar primero y luego poner entre paréntesis 
el testimonio de Zenobio (5. 68) “quien dice que fue encontrado a la vez en Homero y 
Arquíloco…” (Homero, Fragmento 5). El locus es incluido en M. L. West, Iambi et elegi 
graeci ante Alexandrum cantati, (2nd ed., vol. 2, Oxford, Oxford University Press, 1992) 
quien desacredita al doxógrafo apuntando a la forma y así decidirse por Homero. La 
debilidad de este típico movimiento filológico, más allá de su encanto, es que Arquíloco no 
fue sólo un poeta yámbico —seguramente uno de los mejores—, sino también, de manera 
más importante y más complicada, especialmente en la estimación nietzscheana, y más 
precisamente, como dijimos, un prolífico inventor de formas métricas. Ya me referí a los 
análisis Nietzsche sobre Arquíloco en sus Jugendschriften.

137. No digo “ella” para mantener lo políticamente correcto de mis comentarios, sino, más 
bien, para sostener el conocimiento ganado por Pierre Hadot en sus reflexiones sobre Isis en 
relación a Nietzsche. 

138. [N. de T.: Horacio, Arte Poética, trad. S. Cordero, en La humildad premiada, Año VIII, 
Nº 12, Marzo 2011, p. 15]. Sobre Horacio y Arquíloco, cfr. M. Paschalis, Horace and Greek 
Lyric Poetry, Creta, Rethymnon Classical Studies, 2002, pp. 35 y ss.
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que respecta a contenido y contexto— que por la manera de sus palabras, 
sonando y resonando, su lírica, su música139. 

Como Nietzsche subraya, y quiere que éste sea el punto de partida her-
menéutico-fenomenológico de su curso sobre los líricos griegos, todo lo que 
tenemos para sostener lo sostenido, y cualquier otra cosa que queramos decir 
sobre Arquíloco, son las palabras del propio poeta. Arquíloco relata su inven-
tiva mientras la escribe y, al mismo tiempo, Arquíloco es también la fuente 
de todo lo que tenemos acerca de él. Así, él mismo relata la eficacia de esa 
misma inventiva mientras nos dice que la usa en contra de otros. Arquíloco, 
él solo, nos dice todas las cosas que hace con palabras. El relato es performa-
tivo y la relación de la eficacia como la conocemos es a través de Arquíloco y 
de los antiguos, que toman el propio informe que el poeta hace de los efectos 
que estas palabras tenían sobre aquellos nombrados en su poema. Pero esto 
significa que el sujeto Arquíloco es también la fuente del relato que tenemos 
del sujeto, y éste, históricamente, es el problema del sujeto. 

La inclinación, el acostarse y el amor

Uno de los más llamativos análisis del libro de Anne Carson titulado 
Eros, the Bittersweet140 no es el de Safo —de quien Carson toma el título 
del libro—, sino el que hace de Arquíloco. Ya subrayé la cuestión de la in-
clinación (incluyendo la lanza de la que Arquíloco depende para su vino 
y su pan, conjuntamente con las cabezas dobladas de sus víctimas —esta 
metonimia es bien analizada por los especialistas—): inclinarse, doblarse o 
acostarse [lying down] (para Nietzsche); a esto podemos agregar el gesto de 
abandonar, es decir, de arrojar el escudo, asociado a lo que podríamos leer 
en Arquíloco como su propia “escuela militar de la vida”. En consonancia 
con esto, Carson describe la declinación en sintonía con el mismo tipo de 
equilibrio, en el capítulo “Archilochus at the Edge”141. Allí, cita en griego 
junto con la traducción de Martin West: 

τοῖος γὰρ φιλότητος ἔρως ὑπὸ καρδίην ἐλυσθεὶς
πολλὴν κατ’ ἀχλὺν ὀμμάτων ἔχευεν,
κλέψας ἐκ στηθέων ἀπαλὰς φρένας. 

139. Para reflexionar sobre el alcance de lo sostenido teniendo en cuenta la convicción actual 
de que las neurociencias pueden resolver el problema del rango en el cual los versos de 
Arquíloco se proyectan al leerlos (restringiéndolo o no a la inventiva que tenía como poeta, 
solamente), cfr. A. Rotstein, The Idea of Iambos, Oxford, Oxford University Press, 2009. Mi 
argumento, por otro lado, está más cerca de lo que sostiene William Harris, referido más 
arriba: hace la diferencia prestar atención al idioma griego.

140. Cfr. A. Carson Eros, The Bittersweet, Princeton, Princeton University Press, 1985.

141. Ibid., pp. 46-52.
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Such a longing for love, rolling itself up under my heart,
Poured down much mist over my eyes
Filching out of my chest the soft lungs.142

 
Según afirma Carson, la pérdida del ingenio [wit] o la locura no es mero 

lodo romántico, sino que es muy peligrosa para los griegos: es desquiciante. 
De este modo, cita a Arquíloco una vez más:

αλλά μ ό λυσιμελής ώταϊρε δάμναται πόθος.

Sin embargo, compañero, 
me subyuga el deseo, que relaja los miembros.143

El eco del carácter agridulce de Safo presente en Carson —quien en-
marca su libro con palabras de la poeta—, también está presente en el libro 
de Michael Theunisssen sobre Píndaro y la vanidad del tiempo al escribir 
sobre los recuerdos (ephemera) de la vida y el deseo: Menschenlos, y el sub-
título, und Wende der Zeit:

Schon wieder treibt mich der gliederlösende Eros vor sich her, süß-
bitter, unentrinnbar, ein wildes Tier.144 

Aunque no lo haré aquí, es importante centrarse en Safo al estudiar la 
conexión de Nietzsche con el Hyperion de Hölderlin145. 

Aunque articulado aparte del acento tonal [pitch ictus] de Nietzsche, es 
esencial aquí tener en cuenta lo que Winfried Menninghaus denomina “«hi-

142. Ibid., p. 46. [N. de T.: “Pues ese ladino deseo de intimidad, envuelto bajo el corazón, 
/ derramó espesa oscuridad en mis ojos / robando de mi pecho pensamientos débiles”, 
Arquíloco, Fragmento 191, trad. cit., p. 123].

143. [N. de T.: la cita en inglés dice: “Oh comrade, the limb-loosener crushes me: desire.” 
(Archilochos, West, IEG 196), cfr. Arquíloco, Fragmento 196, trad. cit., p. 125].

144. Citado, aquí, en la versión de Michael Theunissen, Pindar. Menschlos und Wende der 
Zeit, Munich, C.H. Beck, 2000, p. 299, quien a su vez la refiere a Renate Schlesier (1886/87) 
[N. de T.: “Me arrastra —otra vez— Eros, que desmaya los miembros, dulce animal amargo 
que repta irresistible”, según la traducción castellana en Safo, Poemas y testimonios, trad. 
A. Duque Ortiz, Barcelona, Acantilado, 2005, p. 83].

145. Para una ulterior discusión sobre el tema, cfr. W. Menninghaus, “Hölderlin’s Sapphic 
Mode: Revising the Myth of the Male Pindaric Seer”, en Primerjalna književnost, Ljubljana, 
vol. 29. Nº 1 2006, pp. 1-23. Las bases originales de este ensayo y de un capítulo sobre el 
tema en un libro en honor a Shoshana Felman, pueden leerse en el libro de Menninghaus, 
Hälfte des Lebens. Versuch über Hölderlins Poetik, Frankfurt del Meno, Suhrkamp, 2005, 
especialmente en la sección titulada “Der (sapphische) Adoneus als die metrische Signatur 
des Gedichts”, pp. 19-31.
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pograma» métrico” [metrical «hypogram»]146 que, como refiere a la métrica de 
la poética alemana, se podría leer en la propia expresión poética de Nietzsche 
cuyo modelo es Hölderlin; de modo que si Hölderlin sigue la métrica de Pín-
daro (o la de otros poetas antiguos como Safo), Nietzsche también se hace eco 
de esa tradición antigua a través de la influencia de Hölderlin147. Nietzsche 
explícitamente repite esta afirmación al enfatizar de modo ilustrativo que 
“fue dentro de la totalidad del espíritu griego que Hölderlin cantó”148.

El poema de Nietzsche escrito en Venecia en la época de la muerte 
de Wagner, An der Brücke, objeto de muchas lecturas poetológicas149 (y 
uno de sus mejores poemas), repite junto con la prosodia, la métrica y 
—podríamos incluso tentarnos en decir— los tonos del poema Sonnenun-
tergang de Hölderlin, tal como sostuve en otro lado —aunque esto debería 
ser escuchado en alemán para estar seguros150. En este contexto, es esencial 
notar la referencia de Menninghaus a Klopstock como el inspirador de la in-
troducción de “antiguas métricas poéticas” en “el lenguaje poético alemán”151. 
Menninghaus se centra en “el verso de cinco sílabas tradicionalmente lla-
mado adónico”, explicando que “la estrofa sáfica se realiza a través de tres 
secuencias métricamente idénticas: –u–u–uu–u–u”152 y observando que 

testifica el dominio de Hölderlin de la forma que se niega a sí misma 
que el verso libre “Was bleibet aber, stiften die Dichter” haya podido 
volverse un lugar común sin que nadie haya notado que la segunda 
mitad de la línea es un perfecto adónico alemán.153 

Lo que todavía no aparece  es el “ton-Iktus” en el descubrimiento de 
Nietzsche, que él llamó el espíritu de la música154. Al hablar de los “cam-

146. W. Menninghaus, “Hölderlin’s Sapphic Mode”, ed. cit. p. 3.

147. Cfr. B. Babich, Words in Blood, Like Flowers, ed. cit. pp. 77-128 y 177 y ss.

148. F. Nietzsche, Jugendschriften, Vol. 2, p. 398. 

149. [N. de. T.: Babich usa el término inglés “poetological” que tiene su equivalente en alemán  
en “poetologisch”, se trata en ambos casos de un neologismo, y no figura en los diccionarios 
de ninguna de las dos lenguas. El concepto refiere a los estudios sobre la naturaleza misma 
del verso como concepto].

150. Cfr. el capítulo, “Songs of the Sun: Hölderlin in Venice”, en B. Babich, Words in Blood, 
Like Flowers, ed. cit. p. 118 (este capítulo está realizado, a su vez, en base a un artículo que 
publiqué en la revista Nietzsche-Studien).

151. W. Menninghaus, ed. cit. p. 3.

152. Idem.

153. Ibid., p. 16.

154. Sin embargo, cfr. nuevamente, W. Menninghaus, ed. cit., p. 4-5. Véase también, su 
discusión sobre Borchardt y la estrofa alcaica en  Ibid., pp. 10-11 y  W. Menninghaus, Hälfte 
des Lebens, ed. cit., pp. 68 y stes.
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bios de tono” [switching tones] (como el traductor de Menninghaus traduce 
algo bruscamente el Wechsel der Töne de Hölderlin), Menninghaus elogia a 
Nietzsche por su elección de Hölderlin y su diferencia, por adelantado, con 
von Hellingrath y las inevitables complicaciones del entusiasmo político 
de los comienzos del siglo XX; pero, sobre todo, Menningahus destaca las 
cualidades que hicieron de Hölderlin —además del autor que escribe sobre 
las diferencias entre los tipos de poesía [poesy] (Über den Unterschied der 
Dichtarten)—, el extraordinario poeta que llegó a ser (para usar la ahora-
y-por siempre-difamada expresión heideggeriana) el poeta de los poetas. 

Y, sin embargo, no hay ninguna mención a Arquíloco, quien fue, como 
dijimos más arriba, celebrado por este mismo invento. A pesar de esta lagu-
na, Menninghaus nos recuerda que 

la polimetría es la esencia de la melopoeia griega, desde Safo a Pín-
daro: las métricas son introducidas, variadas, mezcladas con tonos 
contrarios, permitiéndoles ir de un lado a otro; esta es la base rítmica 
de la mousiké lírica.155 

La clave de este logro, el inventor de este rasgo polimétrico muy distin-
tivo es, de nuevo, nadie más que el primero de los poetas líricos: Arquíloco. 

Por su parte, Carson cita nuevamente a Arquíloco —y uno casi que pue-
de sentir el desgarro— “τοῖος γὰρ φιλότητος ἔρως ὑπὸ καρδίην”, “la espera por 
amor roba a mi pecho [los suaves pulmones]”156. La referencia es hacia el 
amor erótico y hacia el corazón, y de allí a los pulmones, tal como Onians 
cita a Arquíloco, φρένες-afectado [φρένες-struck]157. De esta manera, pode-
mos escuchar la traducción poética de Davenport:

I know how to head off
The sprightly dance
Of the Lord Dionysos,
the dithyramb,
I do it thunderstruck
with wine.158

155. Ibid., pp. 4-5.

156. A. Carson, Eros, The Bittersweet, ed. cit., p. 46. [N. de T.: la cita en inglés es “[A] longing 
for love filch[es] out of my chest [the soft lungs] ”, por cuestiones estilísticas y de coherencia 
con la exposición de Babich decidimos no utilizar la traducción citada anteriormente en la 
nota 141].

157. Cfr. R. Broxton Onians, “The Organs of Consciousness”, en The Origins of European 
Thought: About the Body, the Mind, the Soul, the World, Time, and Fate, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2011 [1951]), p. 36.

158. Cfr. G. Davenport, Archilochos, Sappho, Alkman: Three Lyric Poets of the Seventh 
Century B.C., Berkeley, University of California Press, 1980, p. 69. [N. de T.: en la traducción 
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Comparemos esta versión con la de Joachim Latacz:

Wie ich des Dionysos,
der Herrschers schöneweise
anzustimmen, weiß,
die Dithrambos
—vom Weine blitzstrahgetroffen159

die Sinne.160

Tal como Markus Asper muestra:“Dionysos muß man eben betrunken 
feiern”161.

La compleja Pítica II (este es el famoso locus del lema de Nietzsche 
para su propia vida: werde der du bist)162 incluye una alusión a Arquí-
loco163. El problema es el combate entre la nobleza y la falta de nobleza 
[ignobility] (problema más que relevante en el contexto de la llamada 
“Canción de Castor” para el Nietzsche que acuña sus profundas reflexio-
nes sobre el dominio cooptativo del resentimiento en el ethos y la pysche, 
y para triunfar sobre el otro, especialmente un oponente más poderoso). 
El esclavo es aquél que calcula y espera, provoca y, de una manera u otra, 
gana siempre. Para Nietzsche, como sabemos, nunca hay, estrictamente 

castellana que hemos consultado se lee: “Como sé dar inicio al canto hermoso de Dioniso 
soberano, al ditirambo, / si como por el rayo queda herido mi pensamiento / por el vino”, 
Arquíloco, Fragmento 120, trad. cit., p. 97].

159. Véase la diferencia que se logra traduciendo esto como “durchwettert”, como hace U. von 
Wilamowitz en  Zukunftsphilologie!: Eine Erwiderung auf Friedrich Nietzsches Geburt der 
Tragödie, Berlin, Eggers, 1872, ed. cit., p. 20. 

160. Cfr. J. Latacz, Einführung in die griechische Tragödie, Stuttgart, Verlag UTB, 1993, 
p. 60.

161. M. Asper, Onomata allotria, Stuttgart, Franz-Steiner Verlag, 1997, p. 128. [N. de T.: “A 
Dioniso se lo debe celebrar borracho”].

162. Cfr. mi discusión sobre Nietzsche y la amistad, en B. Babich, “Nietzsche and the 
Sculptural Sublime: On Becoming the One You Are”, en The Agonist. vol. 5, Nº 1, Primavera 
de 2012.

163. Lo cito en alemán por esta razón: “Denn ich könnte, in einer anderen Welt lebend, noch 
sehen, / wie der Tadler Archilochos sich vielfach in eine ratlos Situation brachte, gebläht von 
haßerfüllten Reden.” (Pyth. II 52-6) Pindar, Oden, (übers. E. Dönt), Stuttgart, Reclam, 1986 
[N. de T.: En la traducción castellana consultada se lee una versión muy distinta: “Pero yo 
he de evitar el diente insano / de la murmuración. Que, aunque de lejos, / más de una vez 
he visto / cómo el mordaz Arquíloco luchaba / con la miseria, y que engordaba sólo / de duros 
odios.[...]” en Píndaro, Odas triunfales, “Pítica II”, trad. J. Alsina, Barcelona, Planeta, 1990, 
p. 93]. Cfr. aquí H. Lloyd Jones, “Modern Interpretations of Pindar: The Second Pythian and 
Seventh Nemean Odes,” JHS, 1973, pp. 109-137 y, más reciente, Ch. G. Brown, “Pindar on 
Archilochus and the Gluttony of Blame (Pyth. 2.52-6)”, The Journal of Hellenic Studies, Vol. 
126, 2006, pp. 36-46.
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hablando, ningún combate entre nobles y esclavos y en el curso de la his-
toria, a la larga o a la corta, la moral de los esclavos siempre derrota a la 
moral de los nobles. 

Al reflexionar sobre la inclinación, hemos rastreado la comparación 
de Arquíloco sobre la lanza que le brinda al poeta su pan, su vino y su 
descanso, como destaca la versión de Nietzsche. Hemos señalado el rela-
jamiento de los miembros, ό λυσιμελής, reflejando el poeta-amante, desecho 
por amor. Y —para recordar las líneas citadas en relación a Isaiah Berlin 
y a Hannah Arendt— el límite del ingenio se presta como un contrapunto 
y las palabras, ya bien sabidas, soportan repetirse una vez más:

Πόλλ’ οἶδ’ ἀλώπηξ, ἀλλ’ ἐχῖνος ἓν μέγα [a fox knows many things, but a hed-
gehog knows one big thing] [muchas cosas sabe la zorra; el erizo una sola y 
ella es grande].

La repetición es importante para el Nietzsche que hace hincapié 
en el tono, a quien debe haber fastidiado el sonido-eco del epígrafe de 
Wilamowitz en el texto escrito a propósito de su primer libro, donde 
se cita a Aristófanes en contra de Nietzsche y no a los poetas trágicos 
griegos164. El epígrafe parodia a Arquíloco hasta el punto de incluir la 
misma palabra, que suena y resuena, como si fuera importante tanto 
para la lírica como para la comedia: κρεας μέγα165. Una sola, grande [just 
a big one], ἓν μέγα, éste el contraste grosero que realiza Wilamowitz con 
un catamita166, katapugosyne167. 

164. [N. de T.: se trata de un pasaje de La vejez de Aristófanes, citado en griego, cuya 
traducción castellana es: “Vinagre, especias, cebolla, acelgas, corazón de palmito en hojas 
de higo, orégano, todo esto es una porquería para un gran trozo de carne”, en U. von 
Wilamowitz-Möllendorff “¡Filosofía del futuro! Respuesta a El nacimiento de la tragedia de 
Friedrich Nietzsche” en F. Nietzsche, Obras completas Vol. 1, Escritos de juventud, trad. L. 
de Santiago Guervós, Madrid, Tecnos, 2011, p. 897]. 

165. Cfr. U. von Wilamowitz-Möllendorff, “Future-Philology,” trad. ing. G. Postl, B. Babich 
y H. Schmid, en New Nietzsche Studies, vol. 4, Nºs 1 y 2 Verano-Otoño 2000, p. 1. Cfr. S. 
Byl, “Le Vieillard dans les comédies d’Aristophane”, en L’antiquité classique, Vol. 46, No. 1, 
1977, pp. 52-73.

166. [N. de T.: Catamita: amante masculino pasivo, por lo general joven]. 

167. [N. de T.: “katapugosyne”, en la traducción de Aristófanes citada “porquería”, es un 
término que remite también a “katapugon”, término que designa además cierto tipo de 
“extraña monstruosidad sexual” vinculada a la sumisión y la pasividad, cfr. J. Davidson, 
“The katapugon and the kinaidos” en Courtesans and Fishcakes. The consuming passions 
of classical Athens, Part III: “The citizen”, London, Fontana Press, 1998, pp. 167-182]. Cfr. 
además, por ulteriores referencias, las notas que hemos agregado a la traducción de U. 
Wilamowitz, “Future-Philologie”, trad. ing. cit., pp. 1-33.
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Sexo y poesía

Miserable me hallo por el deseo, exánime;
por voluntad de los dioses,

por severos dolores traspasado
a través de los huesos,

Arquíloco, Fragmento 193 168

Da lieg ich, krank im Gedärm,  There I lie, gut sick, —
Mich fressen die Wanzen,   Devoured by bedbugs,
Und drüben noch Licht und Lärm! And over there yet light and 
noise!
Ich hör‘ es, sie tanzen…  I hear it, they dance…

—Nietzsche169

En las primeras líneas de su primer libro, Nietzsche destaca una dis-
tinción que repetirá a lo largo de sus escritos sobre arte: la diferencia 
entre tipos “sexuados” de “creatividad”. El término “sexuado” pertenece a 
Luce Irigaray, a pesar de que los especialistas en Nietzsche todavía hoy 
tengan reticencias para leerla. En el contexto de la obra de Nietzsche, la 
expresión “sexuado” delinea la sensibilidad artística como “masculina” y, 
por lo tanto, como creativa, opuesta a la sensibilidad del espectador, que 
es reactiva y, por lo tanto, “femenina”. Pero, las díadas, por definición, 
no son ni simples ni obvias, y la tensión tiende a mantenerse: éste es el 
linaje del amante hölderlineano que se hace eco en los comienzos de El 

168. Stobaeus Anthologie [N. de T.: Arquíloco, Fragmento 193, trad. cit., p. 123].

169. [N. de T.: “Yazgo allí enfermo del intestino,— / las chinches me devoran. / ¡Y arriba hay 
todavía luz y ruido! / los oigo bailaro…” en F. Nietzsche, La ciencia jovial, trad. cit., p. 262]. 
Lied de Nietzsche “Eines theokritischen Ziegenhirten” [“Canción de un cabrero teocrítico”], 
traduzco a partir de Lieder des Prinzen Vogelfrei [“Canciones del príncipe Vogelfrei”] que fue 
agregado como un apéndice, junto con el quinto libro, a la edición de 1887 de La ciencia jovial. 
En otro lado tuve la ocasión de señalar la habitualidad de este tipo de ejemplo, aunque la 
referencialidad arquiloquiana parece demasiado determinada en el caso de Nietzsche como 
esta pequeña canción deja en claro. Por lo demás, y para invocar a la cultura pop con referencias 
eruditas, mencionemos una vez más a Alan Rickman y su actuación en una revista musical 
de los años 80, a quien, refiriéndose a las chinches [bedbugs], se podía escuchar diciendo, 
“…the bugs are back again” [“los insectos están de vuelta”], evocando, casi literalmente, 
al malhumorado cabrero teocrítico de Nietzsche. Allí, Rickman canta (y, tanto para los 
entusiastas de Rickman como para los de Nietzsche, es la voz lo que importa): “Me quejo en 
mi cama… me siento muerto… Oh, Cristo, qué imagen, aprieto los dientes y echo mano a 
Nietzsche” [“I groan on my bed… I feel dead... Oh Christ, what a picture, I grit my teeth and 
reach for Nietzsche”]. Se trata de la obra The Devil Himself adaptada a partir de textos de 
Frank Wedekind y dirigida por Peter Barnes en el Lyric Studio Theatre en Londres en 1980.
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nacimiento de la tragedia. Nietzsche refleja la complejidad de esta ten-
sión, no sólo en este libro sino a lo largo de toda su vida; de este modo, uno 
puede, en el arte masculino o creativo, ser creativo desde la “decadence”, 
o, también, por carencia (esta última es probablemente el tipo más común 
de creatividad, como si la necesidad o la carencia fuera la “madre” de la  
inventiva); o, y esto es por lejos mucho más raro, uno podría ser creativo 
partiendo de la abundancia. La tensión, aquí, es expresada a través de la 
dimensión diádica: “es una y la misma fuerza [Kraft] la que uno expresa 
en la concepción artística y en el acto sexual: existe solamente un tipo de 
fuerza [es giebt nur Eine Art Kraft]”170.

Aquí, en este fragmento póstumo, y en Götzen-Dämmerung Nietzsche re-
toma algunos de sus primeros estudios sobre la métrica y el ritmo antiguos. 
Y en ese libro concluye con una reflexión sobre el dolor al servicio de la vida 
en la concepción de la orgía antigua, que comienza con una suerte de pro-
clamación de prioridad: “Yo fui el primero que para comprender el instinto 
helénico, todavía rico e incluso desbordante, tomé en serio aquél maravilloso 
fenómeno que lleva el nombre de Dioniso”171. Y agrega que lo dionisíaco “sólo 
es explicable por una demasía de fuerza”172. Tal como he intentado argumen-
tar, se debería leer esto en contexto con el fragmento póstumo citado para re-
marcar el esfuerzo de Nietzsche por reivindicarse a sí mismo en contra de las 
acusaciones más maliciosas de Wilamowitz, quien denunciaba las supuestas 
castidad académica y escrupulosidad de Nietzsche (Para Herr Nietzsche, 
escribe burlonamente Wilamowitz en la reseña de El nacimiento de la tra-
gedia, “Zukunftsphilologie!”, “ein Phallus ist kein Phallus”)173. Pero vale la 
pena remarcar esto sólo porque la repetición de Nietzsche de este criticismo 
wilamowitziano excede el resentimento académico común atribuible a la mo-
lestia de un erudito por una reseña de su trabajo percibida como injusta174.

170. KSAXIII600. 

171. F. Nietzsche, Twilight of the Idols, or, How to Philosophize with a Hammer (Götzen-
Dämmerung) “What I owe the ancients”, §4 [N. de T.: F. Nietzsche, Crepúsculo de los ídolos 
o Cómo se filosofa con el martillo, trad. A. Sánchez Pascual, Madrid, Alianza, 1994, p. 133].

172. Idem.

173. U. Wilamowitz, “Zukunftsphilologie!”, trad. ing. cit. p. 18. [N. de T.: “he aquí que el falo 
no es el falo”, U. Wilamowitz, “¡Filosofía del futuro!”, trad. cit., p. 910].  

174. Una mala reseña de un competidor. Wilamowitz estaba un año atrás de Nietzsche en 
Pforta y también, como él, era estudiante de Ritschl. Más adelante, Wilamowitz sería quien 
establecería el tono de la filología en Alemania e incluso en el mundo siguiendo mucho más 
que Nietzsche los pasos de su maestro. Desde el punto de vista de la carrera académica, la 
reseña funcionó en beneficio de Wilamowitz y, como ya lo mencioné, Nietzsche simplemente 
no vuelve a ser mencionado o, a lo sumo, citado luego de una enorme distanciación retórica, 
dejando claro, por lo demás, la poca estima que le debían en el círculo filológico. 
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El punto en cuestión se refiere a la creatividad y pone en primer plano 
la problemática de la fuerza; este término, que refiere a la energía creativa, 
está, pace Wilamowitz, aliado con lo erótico. Así, al poner en primer plano 
esta fuerza generativa también podemos reconocer una alusión a Arquíloco, 
aquella nueva alma antigua que había engendrado una enorme cantidad de 
géneros, incluidas nuevas métricas poéticas; Arquíloco, el muy desmesura-
do poeta dionisíaco a quien Nietzsche refiere en el quinto parágrafo de El 
nacimiento de la tragedia175. 

El descubrimiento (realizado en 1974 por Anton Fackelman) de un poe-
ma de Arquíloco puede llegar a ilustrar lo que queremos marcar a pesar 
de que Nietzsche no haya conocido el fragmento, pues el relato estaba bien 
difundido. Aquí vale la pena destacar el nuevo descubrimiento más allá 
de su atractivo de rutina (rutinariamente sexista y, por tanto, lascivo). El 
tono masculino está en consonancia con el Arquíloco que conocemos por las 
fuentes existentes y en este sentido no es nada especial. Lo que sí es notable 
es el tono de este nuevo fragmento, lo suficientemente llamativo como para 
que Reinhold Merkelbach pudiera concluir su lectura con una violencia in-
usual para un erudito, desestimando a Arquíloco como un “psicópata atroz” 
[ein schwerer Psychopath]176. 

Lo que hace de este nuevo fragmento algo tan difícil, como muchos co-
mentadores han subrayado positiva o negativamente, es que también es 
uno de los más emotivos de sus profundamente insensibles poemas eróti-
cos (nota bene, por supuesto insensibles con la mujer y no con el hombre). 
Relatando nuevamente su seducción de la hermana más joven de la que 
había tenido el descaro de rechazar su propuesta matrimonial, Neobula, 
Arquíloco nos cuenta la historia de lo que no pudo haber sido más que una 
violación escabrosa (y esto es lo que Merkelbach encuentra repugnante): 

Tantas cosas le hablaba. Cuando tomé a la virgen, en las flores que 
estaban en su plenitud / la acosté; (…) y mientras yo palpaba todo su 
hermoso cuerpo / desfogué mi fuerza vital blanca / tocando apenas el 
vello rubio.177

175. Véase, por mayores referencias a la conexión de Nietzsche con Diógenes Laercio, la 
reflexiones de Jochen Schmidt en Jochen Schmidt, Kommentar zu Nietzsches “Die Geburt 
der Tragödie”, Berlin, Walter de Gruyter, 2012, p. 255.

176. R. Merkelbach y M. L. West, “Ein Archilochos-Papyrus”, en Zeitschrift für Papyrologie 
und Epigraphik, 14, 1974,  p. 113.

177. [N. de T.: La versión inglesa que cita la autora dice: “So much I said / And the maiden 
amid the flowers in their full bloom /I took and laid her down …/ And caressing [all] her 
beautiful body / I shot out my [white] force, / Lightly touching her blond [hair]” Archilochus 
Fragment 196a. 42-44, 51-53. Aquí citamos la versión castellana: Arquíloco, Fragmento 
196a, trad. cit., p. 129.] M. West (trans.), Greek Lyric Poetry. A New Translation by Martin 
West, Oxford, Oxford University Press, 1994, p. 4. Cfr. la traducción de Guy Davenport: “I 
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Algunos investigadores (en su mayoría hombres pero no en su totalidad) 
cuestionan que se trate de una violación, arguyendo en tono familiar desde 
las trincheras de la cultura de la violación que todo habría sido un perfecto 
acuerdo mutuo entre el viejo y la doncella. Pero, sin embargo, otros denun-
cian una violación, como lo haría yo misma si no fuera porque esto lleva 
a la perdición [undoing] del poema (y por lo tanto del poeta), aunque, por 
supuesto, no pretendo quitar nada de su calidad escabrosa, tal como gruñe 
Merkelbach cuando lo acusa de “psicópata”. 

Lo que realmente es clave en un poema que hace cosas con palabras es 
lo que esas palabras desatan [undoing], lo que abre [undoing] aquello que 
nos dicen. Se ha observado —porque es una observación fácil de hacer— 
que este poema es una de las primeras referencias que tenemos sobre la 
eyaculación precoz, la fuerza de la elección de palabras de la traducción de 
Martin West178 refuerzan esa idea (“precipitate” [precipitado], “premature” 
[prematuro]”, “showing too much haste” [mostrando demasiado apuro])179. 
La “fuerza” sobre la que Arquíloco escribe es una que no puede conservar-
se, ni siquiera en la consumación. En este sentido, este poema lírico habla 
de la impotencia qua impotencia de la expresión que, como tal, no puede 
ser retenida. 

El poema es insensible en su sensibilidad, según Davenport “es precisa-
mente el tono de Arquíloco el que nos da un problema sin solución”180. Esta 
afirmación es más que una subestimación, ya que este interludio encanta-
dor y peculiarmente pastoral busca la acusación profundamente vengativa 
de los encantos una vez deseados de la hermana mayor (la desdeñosa Neo-
bula), ahora persistente en tantos horrores. A diferencia de Merkelbach, 
que la denomina una “violación escabrosa”, Davenport jocosamente (creo) 

said no more, but took her hand, / Laid her down in a thousand flowers, / And put my soft 
wool cloak around her. I slid my arm under her neck / To still the fear in her eyes, / For she 
was trembling like a fawn, / Touched her hot breasts with light fingers, / Spraddled her 
neatly and pressed / Against her fine, hard, bared crotch. I caressed the beauty of all her 
body / And came in a sudden white spurt / While I was stroking her hair” en G. Davenport, 
“Archilochos, P. Colon. 7511”, en 7 Greeks, New York, New Directions, 1995.

178. [N. de T.: cfr. nota anterior, la autora se refiere a la traducción al inglés de M. West que 
transcribimos allí]. 

179. Cfr. G. Hedreen “«I Let Go My Force Just Touching Her Hair»: Male Sexuality in 
Athenian Vase-Paintings of Silens and Iambic Poetry”, en Classical Antiquity, vol. 25, Nº 
2, Octubre 2006, pp. 277-325, especialmente. p. 297; el ensayo está titulado con una de las 
citas de Arquíloco que aquí discutimos. Cfr. también C. Eckerman, “Teasing and Pleasing 
in Archilochus’ First Cologne Epode”, en Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, 2011; 
y, para una discusión de Hedreen relacionada, cfr. B. Babich, “On Nietzsche’s Judgment of 
Style and Hume’s Quixotic Taste: On the Science of Aesthetics and ‘Playing’ the Satyr”, en 
The Journal of Nietzsche Studies, vol. 43 Nº 2, 2012, pp. 240-259.

180. G. Davenport, “Archilochos, P. Colon. 7511”, en 7 Greeks, ed. cit., p. 3.
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minimiza la disonancia como nada más que una “colisión satírica entre una 
canción de  amor y un hecho biológico”181). El juicio de Merkelbach sobre 
el carácter psicópata de Arquíloco corresponde al relato que el poeta da 
de sí mismo, de aquí también saca Hesíodo que su inventiva lleva a toda 
una familia al suicidio en respuesta. Arquíloco hace ciertamente cosas con 
palabras; es el poeta subjetivo que nos dice su subjetividad y que nosotros 
asumimos en toda su objetividad como si nos estuviera relatando los hechos 
y nada más que los hechos182.

Vale la pena considerarlo, esta es la pregunta por el problema del sujeto 
y, ciertamente, Nietzsche fue el tipo de historiador que se habría molesta-
do en pedirnos que la consideráramos: ¿sucedió realmente algo de esto tal 
como lo informa Arquíloco, el propio sujeto del poema? 

Si, como Nietzsche nos dice en El nacimiento de la tragedia, finalmente 
o en última instancia el artista lírico no será posible porque no puede 
ser el sujeto, lo que se sigue es que el poema lírico no es y no puede ser 
“acerca” del sujeto (el punto central de la tragedia, y de ahí la referencia 
de Nietzsche a Schopenhauer, es la disolución de la individuación, el reco-
nocimiento de uno mismo en otro, la comunicación en, la transmigración 
dentro de la comunión estática con otro ser, en realidad, con todos los 
otros seres); entonces, todo tipo de cosas se siguen con respecto a lo que 
leemos acerca de las auto-confesiones de nuestro, a veces fanfarrón y a 
veces saturnino, sátiro. 

Arquíloco nos cuenta todo sobre Licambes y sus hijas, relatando 
su erótico descuido, su violencia, su abandono y su falta de mesura, 
su descontrol. El punto clave si deseamos explicar el significado de la 
poesía lírica y con ella la idea misma del artista subjetivo, el artista 
dionisíaco, es que se nos da más que un informe subjetivo de un evento 
subjetivo.  

Cuando Arquíloco, el primer lírico de los griegos, proclama su furioso 
amor y a la vez su desprecio por las hijas de Licambes, no es su pasión 
la que baila ante nosotros en un torbellino orgiástico (BT §5).183

Más allá de Arquíloco y más allá de sus triunfos eróticos que, como sus 
reportes de sus conquistas en batalla, pueden ser considerados como relatos 
sus deficiencias eróticas, ¿qué sigue para la tragedia? Nietzsche nos dice 

181. Idem.

182. Hay muchas lecturas al respecto. Para una interpretación actual, cfr. M. Marcovich, “A 
New Poem of Archilochus: ‘P. Colon’. inv. 75II,” en  Greek, Roman and Byzantine Studies, 
vol. 16 Nº 1, Primavera 1975, pp. 5-14.

183. [N. de T.: F. Nietzsche, El nacimiento de la tragedia, §5, trad. cit., p. 63].
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que nada de esto tiene que ver con Arquíloco. ¿Entonces qué? ¿Y qué hay de 
la pregunta por el sujeto?

Engaño subjetivo

La subjetividad del lírico es una ilusión
F. Nietzsche

En el quinto parágrafo de El nacimiento de la tragedia, el mismo pará-
grafo en el que, como ya subrayamos, se liga a Homero con Arquíloco184, el 
punto de Nietzsche es claro —aunque, nuevamente, muy lapidario, espe-
cialmente si tenemos en cuenta su importancia para el argumento— cuan-
do afirma que “el fenómeno más importante de toda la lírica antigua” es 
el de “la unión, más aún, la identidad del lírico con el músico”185. Una vez 
dicho esto, Nietzsche se interrumpe y usa una metáfora escultórica para 
remarcar la diferencia entre la poesía lírica antigua y moderna “—frente 
a la cual nuestra lírica moderna aparece como la estatua sin cabeza de un 
dios— ”186. En lo que respecta a nuestra épica, nuestra sensibilidad narra-
tiva, Nietzsche notará que nosotros los modernos, de mentalidad fáctica (o 
apolínea), nos concentramos en las imágenes y los conceptos, en detrimento 
del “espíritu de la música”.

El “sujeto” que preocupa para la definición moderna de la poesía lírica 
no es en sus orígenes un tema para los griegos: “ya en el proceso dionisíaco 
el artista ha abandonado su subjetividad”187. Al enfocarnos en el sujeto de 
Arquíloco y al considerar su apasionada subjetividad, su amor y su desdén, 
fracasamos al leerlo y, así, fracasamos en comprender la tragedia188. 

Nietzsche hace uso del lenguaje de la voluntad schopenhauriano para 
poder hablar de lo que se encuentra debajo, y, también, de lo que está aleja-
do de las ilusiones, ficciones, imágenes o representaciones: 

184. Aquí, como hemos dicho, alude a la descripción que Welcker hace de cierto busto que se 
encuentra en el Vaticano, que, como Nietzsche señala en las notas para sus clases, Welcker 
no identifica correctamente.

185. [N. de T.: F. Nietzsche, El nacimiento de la tragedia, § 5, trad. cit., p. 62].

186. [N. de T.: Idem].

187. [N. de T.: Ibid., p. 63].

188. Si no se está inclinado a abandonar la misología que ciertos filólogos contemporáneos le 
han atribuido al acusmático Nietzsche,  cfr. Ch. Corbier, “Subjectivité littéraire et chanson 
populaire: Archiloque et le genre iambique de Friedrich Schlegel à Friedrich Nietzsche”, en 
Etudes Germaniques, Vol. 67, Nº 2, Abril-Junio 2012, pp. 285-307.
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En verdad Arquíloco, el hombre que arde de pasión, que ama 
y odia con pasión, es tan sólo una visión del genio, el cual no 
es ya Arquíloco, sino el genio del mundo, que expresa simbóli-
camente su dolor primordial en ese símbolo que es el hombre 
Arquíloco: mientras que ese hombre Arquíloco, cuyos deseos y 
apetitos son subjetivos, no puede ni podrá jamás ser poeta. Sin 
embargo, no es necesario que el lírico vea ante sí, como reflejo 
del ser eterno, única y precisamente el fenómeno del hombre 
Arquíloco; y la tragedia demuestra hasta qué punto el mundo 
visionario del lírico puede alejarse de ese fenómeno, que es de 
todos modos el que aparece en primer lugar.189

 
Allí donde el poeta épico vive entre sus imágenes, precisamente como 

tantas ilusiones, disfrutándolas como tales, “y sólo en ellas, donde estos 
últimos [el poeta épico y el escultor] viven con alegre deleite, y no se cansan 
de mirarlas con amor hasta en sus más pequeños rasgos”190; en contraste, 
Nietzsche escribe que el poeta lírico ejemplifica el problema del sujeto como 
el problema de su poesía y el problema del sujeto de por sí: 

las imágenes del lírico no son, en cambio, otra cosa que él mis-
mo, y sólo distintas objetivaciones suyas, por así decirlo, por lo 
cual a él, en cuanto centro motor de aquel mundo, le es lícito 
decir «yo»: solo que esta yoidad no es la misma que la del hom-
bre despierto, empírico-real, sino, la única yoidad verdadera-
mente existente y eterna, que reposa en el fondo de las cosas.191 

El artista del mundo, el Ur-Eine, es la razón por la cual Nietzsche invoca 
a Schopenhauer. Es una imagen de una imagen, una representación de una 
representación. No es que simplemente, otra vez, todo se reduce al yo, aun 
cuando el yo mismo, aun cuando parezca que el genio 

al decir la palabrita «yo», la dice de sí mismo: esa apariencia ya 
no podrá seguir induciéndonos ahora a error, como ha inducido 
indudablemente a quienes han calificado de artista subjetivo 
al lírico.192

189. [N. de T.: F. Nietzsche, El nacimiento de la tragedia,§5, trad. cit., pp. 64-65].

190. [N. de T.: Ibid., p. 64].

191. [N. de T.: Idem].

192. [N. de T.: Idem].
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Todo esto es ilusión, ficción, engaño. 

La figura de Arquíloco, así, encarna los dos temas principales en los que 
hace foco El nacimiento de la tragedia: lo apolíneo y lo dionisíaco. Arquíloco 
es el padre o el pionero de la canción popular y la poesía, así como, podemos 
recordar aquí, Haydn lo es para la música, y como Nietzsche nos recuerda, 
también Beethoven:
 

En la poesía de la canción popular vemos, pues, al lenguaje hacer un 
supremo esfuerzo de imitar la música: por ello con Arquíloco comien-
za un nuevo mundo de poesía, que en su fondo más íntimo contradice 
al mundo homérico. Con esto hemos señalado la única relación posible 
entre poesía y música, entre palabra y sonido: la palabra, la imagen, 
el concepto buscan una expresión análoga a la música y padecen aho-
ra en sí la violencia de ésta (BT §6).193 

Esta identificación de Arquíloco como el primer músico y poeta lírico 
“reconocible”, el primero en inaugurar la canción popular dentro de la poe-
sía, implica que, con él lo que nace es  “un nuevo movimiento artístico, el 
progresivo desarrollo de la canción popular hacia la tragedia”194. Así, la 
tragedia rastrea su nacimiento hacia Arquíloco, hacia el lírico, y este es el 
espíritu de la música.   

En este sentido, el foco puesto en El nacimiento de la tragedia sobre lo 
apolíneo y lo dionisíaco, es también una reflexión sobre la relación entre 

193. [N. de T.: F. Nietzsche, El nacimiento de la tragedia, §6, trad. cit., p. 69].

194. KSA VII 192 [N. de T.: FP 7[127], finales 1870-abril 1871, en Fragmentos póstumos 
I, trad. cit., p. 190]. Aquí, Nietzsche continúa desarrollando las conclusiones de su primer 
libro: “Darum ist, im Ursprung der Tragödie, nur der Chor, in der Orchestra, real, während 
die Welt der Bühne, die Personen und Vorgänge auf ihr, nur als lebende Bilder, als 
Scheingestalten der apollinischen Phantasie des Chores sichtbar wurden. Jener Prozeß 
der allmählichen, vom Einzelnen zum Chore sich ausbreitenden Offenbarung der Vision 
erscheint wieder als ein Kämpfen und Siegen des Dionysus und versinnlicht sich vor 
den Augen des Chors. Jetzt schauen wir in die tiefe Nothwendigkeit jener überlieferten 
Thatsache daß in der ältesten Zeit das Leiden und Siegen des Dionysus der alleinige Inhalt 
der Tragödie war, ja wir begreifen jetzt sofort, daß jeder andre Held der Tragödie nur als 
Stellvertreter des Dionysus, gleichsam als eine Maske des Dionysus, verstanden werden 
muß” (Idem). [N. de T.: Idem “Por eso, en el origen de la tragedia sólo el coro, en la orquesta, 
es «real», mientras que el mundo del escenario, los personajes y los acontecimientos que se 
dan en él, son visibles sólo como imágenes vivientes, como formas aparentes de la fantasía 
apolínea del coro. Este proceso de la revelación nocturna de la visión que se propaga poco a 
poco desde el individuo al coro vuelve a aparecer como una lucha y una victoria de Dioniso, 
y se presenta ante los ojos del coro. Ahora vemos con claridad la necesidad profunda de esos 
hechos transmitidos, según los cuales en la época más antigua el sufrimiento y la victoria 
de Dioniso eran el único contenido de la tragedia, más aún, nosotros comprendemos ahora 
inmediatamente que cualquier otro héroe de la tragedia debe ser comprendido como un 
representante de Dioniso, por decirlo así, como una máscara de Dioniso”].
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la épica y la lírica, así como sobre la relación entre el mundo y la repre-
sentación o entre la música y la palabra. La pregunta sobre el rol del coro 
permite a Nietzsche hacer la pregunta por la relación entre la tragedia y 
el ditirambo. La pregunta por el rol del coro se convierte en una reflexión 
sobre la originalidad del coro: “originalmente, la tragedia era «coro» y no 
«drama»” (BT §8)195. Como Nietzsche escribe en sus notas, 

por eso, en el origen de la tragedia solo el coro, en la orquesta es «real», 
mientras que el mundo del escenario, los personajes y los aconteci-
mientos que se dan en él, son visibles solo como imágenes vivientes, 
como formas aparentes de la fantasía apolínea del coro.196

 
Si el coro es, entonces, central, lo que se consuma en la tragedia ha na-

cido literalmente de un “apareamiento” (GT §2), es decir, explícitamente: 
el “enlace matrimonial” [mysterious weddingbond] (GT §4)197de Apolo y 
Dioniso: 

De acuerdo con este conocimiento, hemos de concebir la tragedia 
griega como un coro dionisíaco que una y otra vez se descarga en un 
mundo apolíneo de imágenes. Aquellas partes corales entretejidas en 
la tragedia son, pues, en cierto modo, el seno materno de todo lo que 
se denomina diálogo, es decir, del mundo escénico en su conjunto, del 
drama propiamente dicho. En numerosas descargas sucesivas ese 
fondo primordial de la tragedia irradia aquella visión en que consiste 
el drama: visión que es en su totalidad una apariencia onírica, y por 
tanto, de naturaleza épica [...] (GT §8).198 

Opuesto a las diferentes teorías del coro, que empiezan desde nuestra 
concepción moderna del drama y buscan entender, simplemente, qué “rol” 
jugaba el coro, como un actor entre otros actores, como espectador ideal o, 
(la versión favorita de Nietzsche) como lo que Schiller llamó “una pared 
viviente”, para Nietzsche el coro es en sí mismo aquello a partir de lo cual 
la tragedia nace. 

195. [N. de T.: F. Nietzsche, El nacimiento de la tragedia, §8, trad. cit., p. 86]. Cfr. §7: “Diese 
Ueberlieferung sagt uns mit voller Entschiedenheit, dass die Tragödie aus dem tragischen 
Chore entstanden ist und ursprünglich nur Chor und nichts als Chor war”. [N. de T.: “Esta 
tradición nos dice resueltamente que la tragedia surgió del coro trágico y que en su origen 
era únicamente coro y nada más que coro”, trad. cit., p. 75]. 

196. KSA VII 192. [N. de T.: FP 7[127], finales 1870-abril 1871, en Fragmentos Póstumos 1, 
trad. cit., p. 190].

197. [N. de T.: F. Nietzsche, El nacimiento de la tragedia, §4, trad. cit., p. 60].

198. [N. de T.: Ibid. §8, p. 84].
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En otro fragmento póstumo explicará con más detalle que el coro debe 
ser entendido en su carácter dual: “se puede considerar al coro como un 
seno materno de dos maneras”199, lo que significa la conjunción del lenguaje 
imaginal de la tradición épica y el lenguaje pasional de la tradición lírica: 
“una en tanto tiene una visión. Por otro lado, padeciéndola en sí. La vida de 
la visión es puramente apolínea en la tragedia”200. A la inversa, como dice 
Nietzsche que ciertamente puede hacerse, puede considerarse al ditirambo 
como el coro que ve la visión apolínea, tomada en su apogeo ante la visión 
del héroe dionisíaco-apolíneo201, como escribe: “el coro ve al héroe como 
hombre lírico, como imagen primordial del hombre, o sea como manifesta-
ción del dolor primordial [Urschmerz]”202.

Si tuviéramos el tiempo o el temple necesario para comenzar, nuevamen-
te, en este punto crítico de la argumentación, nos encontraríamos en buen 
camino para resolver aquello que, de cualquier manera, sigue siendo la fór-
mula gnómica de la encarnación humana de la disonancia [Menschwerdung 
der Dissonanz]203. Aquí también está la clave para entender las reflexio-
nes tardías de Nietzsche sobre la responsabilidad: hemos hablado de sus 
reflexiones sobre la causalidad, la responsabilidad causal, reflexiones que 
incluyen lo humano, demasiado humano, la ciencia jovial, cavilaciones más 
allá del bien y del mal, una genealogía de la moral; todo esto está presente 
en su primer libro, aunque sólo de modo incipiente. Nietzsche ofrece esta 
comparativa (y pragmática) reflexión: 

Si nuestra acción es una ilusión, entonces también la responsabilidad 
debe ser naturalmente sólo una ilusión. Bien y mal. Compasión.204 

La carga epistemológica que aquí está en juego concierne a la cuestión 
de la causalidad, a la causa en sí misma, a la teleología, a la lógica, al or-
den. Todo esto está expresado en la cuestión del artista lírico en la medida 
en que ésta articula la cuestión de la subjetividad del sujeto como tal, la 

199. KSA VII 195. [N. de T.: FP 7[139], finales 1870-abril 1871, en Fragmentos Póstumos I, 
trad. cit., p. 193].

200. Idem.

201. Idem: “Oder ist der Dithyramb zu verstehn als der Chor, der die apollinische Vision 
sieht, bis zur öhe des dionysisch-apollinischen Helden? Ja.” [N. de T.: Idem “¿O hay que 
entender el ditirambo como el coro que ve la visión apolínea, hasta la altura del héroe 
dionisíaco-apolíneo? Sí.”].

202. Idem. 

203. Como sostengo en The Hallelujah Effect, hay muchas soluciones que deben ser 
reconsideradas en relación a esta fórmula. 

204. KSA VII 196. [N. de T.: FP 7[146], finales 1870-abril 1871, en Fragmentos Póstumos I, 
trad. cit., p. 194].
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cuestión de la consciencia. Como Nietzsche nos recuerda, olvidar la lírica 
significa olvidar la música, la métrica, la palabra rítmica. Siempre que lo 
hagamos, y como académicos filósofos y filólogos por igual lo hacemos con 
bastante frecuencia, imaginaremos que estamos hablando sobre conceptos, 
ideas y actos como si fuesen cosas. De esta manera, el proyecto del libro 
sobre la tragedia se trata del lírico o, lo que es lo mismo, se trata de plantear 
la problemática cuestión del sujeto, de “explicar lo subjetivo”205. Y leemos, 
así, la conclusión de Nietzsche: “La subjetividad del lírico es un engaño 
[deception]”206. 

En cada paso de esta reflexión, nos hemos encontrado con la necesidad 
de recuperar el énfasis nietzscheano sobre la paridad Homero-Arquíloco 
más que en las figuras de Apolo y Dioniso. Porque sólo esta ecuación nos da 
a Apolo y a Dioniso:

Arquíloco, “la lírica”, “el talante musical” (Schiller) como lugar de ori-
gen que ahora se piensa en imágenes. La locura dionisíaca se mani-
fiesta con una semejanza análoga: amor a las hijas, mezclando con 
injuria y desprecio. La “canción popular” dionisíaca. Aquí no es la pa-
sión delirante la que hace al poeta lírico, sino una prodigiosa voluntad 
dionisíaca que se manifiesta en un sueño apolíneo. Es Dioniso quien, 
entrando en la individuación, descarga su doble disposición: el lírico 
habla de sí, pero solo piensa en Dioniso.207 

Lo mismo vale para Homero como para Apolo y la dualidad se disuelve: 

lo mismo puede decirse del poeta épico, que parte de la imagen que 
quiere transmitir puramente, y solo para este fin suscita sentimientos 
y estados de ánimo, es decir, el que sueña participa en un sueño sólo 
en cuanto que debe estar cerca de las cosas que ha de intuir y debe 
comprenderlas.208 

Aquí si Nietzsche puede decir que no tenemos que tratar más que con 
una ficción, verdaderamente un “engaño”, cuando se trata del sujeto y de la 

205. KSA VII 222. [N. de T.: FP 8[7], invierno 1870/1871-otoño 1872, en Fragmentos 
Póstumos I, trad. cit., p. 210].

206. Idem. [N. de T.: La traducción está ligeramente modificada para su concordancia con la 
elección terminológica de la traducción inglesa].

207. Idem.

208. “Ebenso der Epiker, ausgehend vom Bilde, das er rein überliefern will, und dazu regt 
er Gefühle und Stimmungen an, d.h. der Träumende ist selbst am Traum nur so weit 
betheiligt, als er den anzuschauenden Dingen nahe stehen muß und sie verstehen muß”. 
Ibid., p. 721 [N. de T.: Ibid., p. 211].
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subjetividad o de la praxis real de nuestro Arquíloco, la misma afirmación 
puede hacerse con respecto a la obra de arte trágica en sí misma: 

el proceso dramático es sólo pensado como visión. La música, la dan-
za, la lírica son el símbolo dionisíaco de donde sale la visión. Excita-
ción en el fondo de los sentimientos en relación a la proyección de las 
imágenes: entre las cuales habrá una afinidad natural.209 

Desde esta perspectiva Nietzsche entiende tanto a Eurípides como a 
Shakespeare210 y, evidentemente aunque sea discutible, la comparación 
puede ser extendida a Wagner: 

Tentativa de Eurípides de apolinizar completamente el drama, como 
epopeya dramatizada, con la ética de la epopeya: pero al mismo tiem-
po efectos no artísticos: dialéctica, temor y compasión, el sueño patoló-
gico que se funda en el engaño: en la nueva comedia no hay imágenes, 
sino realidad, y ciertamente no hay ni apolíneo ni dionisíaco, sino el 
hombre verdadero: curiosidad, lujuria, astucia, etc.211

Por contraste, lo que aquí hace la diferencia es que Arquíloco era un 
lírico, un cantante y un inventor de modos y tonos. Y si el sujeto del poeta 
lírico es una ficción —lo que significa que su poesía lírica no es, a pesar de 
las apariencias, una confesión subjetiva— lo que está en juego en el poema 
no sólo es la obra de un psicópata, sino también su contenido lascivo, sexual 
o provocativo. 

209. “Der dramatische Vorgang ist nur als Vision gedacht. Die Musik, Tanz, Lyrik ist die 
dionysische Symbolik, aus der die Vision geboren wird. Erregung des Gefühlsgrundes zur 
Projektion der Bilder: zwischen denen jetzt eine natürliche Verwandtschaft sein wird”. 
Ibid., p. 722 [ N. de T.: Ibid, p. 211].

210. “Shakespeare. Erfüllung des Sophocles. Das Dionysische ist rein in Bildern aufgegangen. 
Die Weglassung des Chors war ganz berechtigt: aber man ließ zugleich das dionysische 
Element schwinden. Dieses flüchtet sich in die Mysterien. Es bricht im Christenthum 
hervor und es gebiert eine neue Musik. Aufgabe unserer Zeit: die Kultur zu unserer Musik 
zu finden!”. KSA VII 193-194. [N. de T.: FP 7[134] finales de 1870-abril 1871, en Fragmentos 
Póstumos 1, trad. cit., p. 192: “Shakespeare. Perfeccionamiento de Sófocles. Lo dionisíaco ha 
quedado plenamente absorbido en imágenes. El abandono del coro estaba completamente 
justificado: pero al mismo tiempo se dejó que desapareciese el elemento dionisíaco. Este se 
refugia en los Misterios. Irrumpe en el cristianismo y genera una nueva música./ Tarea de 
nuestra época: ¡encontrar una cultura para nuestra música!”].

211. Ibid., p. 722. [N. de T.: FP 8[7], trad. cit., p. 211].
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Conclusión: Sobre hacer cosas con palabras

Uno de los aspectos más interesantes de la lectura de Nietzsche sobre 
la tragedia es el carácter fenomenológico de su filología. Nietzsche siempre 
vuelve un paso atrás —esta sería su reducción [eidética]— para preguntar 
cómo funcionarían las cosas en la práctica o en los hechos. Aquí, esta táctica 
retrospectiva y performativa podría ayudarnos para una reflexión final.  

¿Qué es lo que hacemos cuando leemos Arquíloco (o al menos entonamos 
sus palabras), o Anacreonte, o Safo? 

¿Leemos por lo erótico? 
¿En serio?212 
La misma pregunta podría hacerse acerca de nuestras lecturas, recita-

ciones, puestas en escena y experiencias de la tragedia como tal, esto es: 
la forma artística trágica, tal como la representan los actores, tal como la 
audiencia la disfruta.  

¿Qué es lo que disfrutamos de la obra de arte trágica? ¿Qué fue lo que 
los griegos disfrutaron? ¿Podría ser que nosotros (o los griegos) disfrutemos 
en la representación de eventos dolorosos, muertes, humillaciones, frustra-
ciones (y en algún punto hay que decir que lo hacemos, la existencia misma 
de películas o historias de terror lo comprueban), esto es, que disfrutemos 
de lo que la voz del cuervo de Edgar Allan Poe llamaba “desastre inevitable 
tras desastre inevitable”? 

¿Somos sádicos? O, como los sádicos se los imaginan, ¿somos masoquis-
tas a los que les encanta ver tantas representaciones trágicas? Más arriba 
hemos hecho preguntas similares acerca del contenido explícito o procaz de 
la lírica de Arquíloco: ¿es ésta simplemente una versión pre-Internet del 
tema más viejo del mundo?, ¿es lo pornográfico lo único de lo que se trata 
su poesía? 

Si lo pornográfico es difícil de rechazar como irrelevante (pues lleva a lo 
que, en otro escrito, denominé el “efecto aleluya”), también podría ser que 
simplemente nos cautive el horror. Platón cita a Leoncio a este respecto: 
estamos atraídos de alguna manera a ver cosas horribles, estamos, como 
solemos decir, fascinados213. Así, podemos pensar la tragedia como algo 
similar a nuestra fascinación actual por los zombis y otros cultos de los 
muertos: vampiros, asesinos seriales y cosas por el estilo. Luego de Platón, 
Aristóteles podría sostener que el puro espectáculo de tanto tormento era 

212. Así, y aunque lo erótico está ciertamente allí, si también lo orgiástico está involucrado, 
por no hablar de los festivales de primavera, nos perdemos la musical importancia de las 
palabras mismas.: “um schöne Reden war es dem Sophokles zu thun!” F. Nietzsche, Die 
fröhliche Wissenschaft §80. [N. de T.: La ciencia jovial, §80, trad. cit., p. 80: “¡Y de hermosos 
discursos era de lo que se trataba en Sófocles!”].

213. [N. de T.: cfr. Platón, República 339e 440ª, trad. cit., pp. 201-202].
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edificante, era bueno para nosotros214; también Alexander Nehamas ha pro-
puesto un argumento similar y otros académicos escriben sobre vampiros 
(no tengo reproches al respecto, en otros textos he escrito sobre asuntos 
similares: Leonard Cohen, k. d. lang, e incluso aquí mismo he recurrido 
a Harry Potter para ofrecer ejemplos sobre el estilo de habla del fallecido 
actor británico Alan Rickman).

El edificante argumento de Aristóteles fue que la tragedia, moviéndo-
nos hacia la compasión y el miedo, funcionaba para purificarnos de los 
lastimeros y los temerosos, y es de esta manera que el goce de la tragedia 
funciona catárticamente. Todo profesor de Literatura Inglesa que enseñe 
teatro dramático repite, hasta el día de hoy, esta enseñanza (y asumo que 
pasa lo mismo con los profesores de Literatura Alemana, Francesa, etc.): el 
adiestramiento siempre se basa en Aristóteles.

Nietzsche discrepa con todas estas explicaciones cuando habla del “naci-
miento” de la tragedia como una forma de arte. Durante mucho tiempo sos-
peché que —además de la cuestión esotérica de las métricas cuantitativas, 
que es lo que finalmente Nietzsche quiere decir con la música en cuestión— 
es porque Nietzsche se aparta tan completamente de la interpretación de 
Aristóteles en tantos niveles que simplemente no escuchamos ni podemos 
escuchar sus afirmaciones. 

Sigue siendo el propio Nietzsche quien formula en la Genealogía de la 
moral la pregunta práctica en relación con el supuesto funcionamiento del 
fortalecimiento: llamamos bueno por tanto tiempo a un acto altruista que 
nos olvidamos de que ha sido reforzado por un fortalecimiento externo y 
tomamos el altruismo por una cosa intrínsecamente buena, lo bueno en sí 
(este, señala Nietzsche, no puede ser el caso, ya que a fuerza de repetir que 
el altruismo es bueno, aprenderíamos el dictum pero no la percepción senti-
mental). También señala Nietzsche en ese libro que no se debe afirmar que 
el castigo induce a los criminales a sentimientos de arrepentimiento —como 
se promulga legal y moralmente como la eficacia del castigo, en contraste 
con lo que el castigo efectivamente enseña (es decir, no una desafortunada 
consecuencia de haber cometido el acto, sino una lamentable consecuencia 
de haber sido atrapado y condenado).  

En el mismo sentido, Nietzsche se pregunta en El nacimiento de la tra-
gedia si la visión de los padecimientos de Orestes o Prometeo nos mueve a 
la compasión o al miedo; suponiendo, como no lo hace Nietzsche, que seme-
jante visión en el escenario funcione para provocar tales sentimientos, esto 
lleva a una pregunta adicional acerca de si esta conmoción constituiría una 
purificación o una catarsis. Y si esto es así, cómo funcionaría en el contexto 

214. [N. de T.: cfr. Aristóteles, Poética 1448b 10-13, trad. A. Cappelletti, Caracas, Monte 
Ávila, 2006, p. 4].
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de los certámenes antiguos: visión tras visión tras visión. Esto nos lleva-
ría, ciertamente, a otro artículo, pero en sus reflexiones tardías, cuando  
Nietzsche afirma que se aleja de la filología para estudiar biología, fisiología 
y psicología, tenemos que asumir que fue para explorar estas cuestiones. 
Pues, como el autor de la métrica cuantitativa podría subrayar, como excla-
ma el autor de El nacimiento de la tragedia, que escribió La ciencia jovial 
(que, como lo he argumentado debe ser leído como una repetición de su 
primer libro): “¡El ateniense iba al teatro para oír bellos discursos! ¡Y de 
bellos discursos es de lo que se trataba para Sófocles, perdóneseme esta 
herejía!”215. 

Así, afirma con bastante claridad: 

¡temor y compasión era lo que precisamente no querían— en honor y 
en supremo honor de Aristóteles! ¡Pero con toda seguridad no acertó 
en el clavo, y menos aún en la cabeza del clavo, cuando habló acerca 
del fin último de la tragedia griega! Basta con examinar qué es lo que 
más ha excitado la laboriosidad, el ingenio, el ánimo de contienda 
de los poetas griegos de la tragedia —¡no es sin duda la intención de 
subyugar al espectador mediante afectos! (GS §80).216 

Nietzsche aumenta el problema cuando observa que el elemento trágico 
de la vida es inadecuado al desafío teórico de plantear la pregunta de la obra 
de arte trágica en cuanto tal: “el hecho de que en la vida los acontecimientos 
se desarrollen de una manera tan trágica es lo que menos explicaría la 
génesis de una forma artística” (BT §24) 217.

La tragedia es más que el sujeto del poema, más que el personaje del 
poeta, más que el afecto, terapéutico o de otro tipo; la tragedia nace de 
la música y esta es la clave de la encarnación humana de la disonancia 
[Menschwerdung der Dissonanz]218 al servicio de los dioses.  

Si Nietzsche puede decir que tenemos que lidiar con nada más que con 
una ficción, con un “engaño”, de hecho, cuando se trata del sujeto y la sub-
jetividad o de la praxis real de nuestro Arquíloco, entonces, lo mismo puede 
decirse respecto de la obra de arte trágica.

215. Cfr. nota 211. Cfr., además, los últimos tres capítulos de B. Babich, The Hallelujah 
Effect, ed. cit.

216. [N. de T.: F. Nietzsche, La ciencia jovial, §80, trad. cit., pp. 79-80]. Cfr. KGWVIII/3 66 y 
203, “Was ist tragisch”. [N. de T.: Fragmentos póstumos (1885-1889) Volumen IV, trad. de J. 
L. Vermal y J. B. Llinares, Tecnos, Madrid, 2008, pp. 626-627].

217. [N. de T.: F. Nietzsche, El nacimiento de la tragedia, trad. cit., p. 187].

218. Cfr. sobre esto, aunque no se detenga demasiado en Arquíloco, C. Lévesque, “Dissonance”, 
Études françaises, vol. 17, n°3-4, 1981, pp. 53-66.
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Y resulta que hay mucho más para agregar al respecto, pero, teniendo 
en cuenta que me he excedido en el espacio que se me asignara, permíta-
seme una alusión final al poeta de Heidegger. La esencia de la tragedia 
ahora se convierte en algo para nada trágico: para cambiar el tono, como 
lo hubiese hecho Arquíloco, necesitamos el reflejo de Hölderlin para ilu-
minar lo que Nietzsche llamó “la encarnación humana de la disonancia” 
[Menschwerdung der Dissonanz]: “Viele versuchten umsonst das Freudigste 
freudig zu sagen, Hier spricht endlich es mir, hier in der Trauer sich aus”219. 

Traducción Joaquín Campodónico y Paula Fleisner

219. [N. de T.: “Muchos intentaron en vano decir alegremente lo más alegre,/aquí finalmente 
se pronuncia ante mí, aquí en la tristeza”, F. Hölderlin, “Sophokles”, trad. H. Candiloro].
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On talasophobias and talasophilias. Odysseus and Nietzschean 
corpus: on different relationships between the house and the sea. 

Andrés Leonardo Padilla Ramírez
Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá)/Universidad de Buenos Aires 
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Resumen: En este artículo se arriesgan las figuras de la casa y del mar en tanto 
posibles instancias/ficciones interpretativas a la hora de abordar-contraponer-
pensar la Odisea homérica (también entendida como paradigma de una 
Modernidad anhelante de casa y tierra firme) y el corpus nietzscheano (que 
arriesga incesantemente (im)posibles asentamientos sobre y entre superficies 
sísmicamente activas). Frente a una posible “talasofobia” odiséico-cartesiana 
que ansía la seguridad, el resguardo, la identidad y el reposo en alguna tierra 
patria o arquimédica libre de toda inquietud o duda, el corpus nietzscheano (se) 
aventura (en) una apuesta y riesgo teórico-existencial por habitar y transitar 
superficies continuamente (des)estructurantes: una tierra otorgadora de 
sentidos embestida por un mar incesantemente (des)configurador que corroe 
e inunda todo intento-fundamento encorsetador, reductor y jerarquizador de 
lo diverso. Filosofía de la navegación nietzscheana que ante el peligro de que 
instancias suprahistóricas momifiquen y disequen pensamiento y vida invita a 
zarpar y a (de)construir espacios y formas-de-vida incesantemente. 

Palabras clave: Nietzsche / Odiseo / casa / mar / hogar

Abstract: In this article the figures of the house and the sea are risked as 
possible interpretative instances/fictions when approaching-countering-
thinking the Homeric Odyssey (also understood as the paradigm for a 
yearning for home and steady ground in the line of Modernity) and the 
Nietzschean corpus (which constantly risks (im)possible settlings over and 
among seismically active surfaces). Towards a possible Odyssean-Cartesean 
Thalassophobia, which longs for safety, shelter, identity and rest in some 
homeland or archimedean land free of any concern or doubt, the Nietzschean 
corpus ventures theoretically-existentially betting and risking to inhabit and 
transit continuously (de)structuring surfaces: a land, granting of the senses, 
onslaught by a ceaselessly (un)configurating sea eating away and flooding 
every corseting, reducing and hierarchy setting attempt-foundation of the 
diverse. Philosophy of the Nietzeschean sailing, which, facing the danger of 
suprahistoric instances to mummify and dissect thought and life, invites to 
incessantly set sail and (de)construct spaces and ways-of-life.

Key Words: Nietzsche / Odysseus / house / sea / homeland
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Para: N.E.Ch.

Antes que el sueño (o el terror) tejiera
Mitologías y cosmogonías,

Antes que el tiempo se acuñara en días,
El mar, el siempre mar, ya estaba y era. 

¿Quién es el mar? ¿Quién es aquel violento
y antiguo ser que roe los pilares

de la tierra y es uno y muchos mares
y abismo y resplandor y azar y viento?

El Mar, Jorge Luis Borges.

En casa no se necesitan –ni hace falta crear– continuamente respuestas 
novedosas de cara a lo que acontece. En repetidas ocasiones se trataría 
más bien de interrogar-recurrir, en busca de soluciones tranquilizadoras, a 
un habitual pasado que, concebido –y deseado– en tanto reducto perenne-
mente inmunizado, siempre se encontraría dispuesto a otorgar-garantizar 
aquel horizonte de sentido y significación donde habitantes, cosas y pa-
labras guardarían y preservarían su identidad. Sentirse (como) en casa: 
despojar(se) el carácter amenazante e inquietante de lo extraño, de lo que 
pierde y extravía, de lo que ha de permanecer de puertas para afuera para 
no atentar ni hacer peligrar, de forma alguna, la autoconservación, los atri-
butos, las propiedades. Se hace deseable que el pasaje a través del umbral 
que señala la puerta desactive, con espejos y amuletos o con invitaciones y 
saludos de re-conocimiento y bienvenida, lo amenazante que puede resultar 
lo no-doméstico, lo que no se inscribe en la cotidiana mismidad.

Franquear un umbral es, entonces, atravesar una zona peligrosa don-
de batallas invisibles, pero reales, se libran. Mientras la puerta esté 
cerrada, todo está bien. Abrirla es peligroso: es desencadenar dos hor-
das, una contra otra, es arriesgarse a quedar atrapado en la pelea. 
Lejos de ser una comodidad, la puerta es un instrumento terrible que 
no debemos manipular más que a conciencia y, de acuerdo con los 
ritos necesarios, rodearla de todas las garantías mágicas.1 

Se haría posible caracterizar la casa, entonces, en tanto topos de ánimo 
y talante inmunizante y aséptico, dimensión con vocación identitaria en 
búsqueda de (auto)preservación y re-afirmación: la hierba se corta; la grieta 
se cura; las filtraciones de agua se reparan; el otro –no familiar– avisa su 

1. M. Griaule. “Seuil”. Documents, No. 2, 1930, p. 103. Agradezco a Guadalupe Lucero 
por la traducción. 
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llegada golpeando la puerta o la ventana; los antepasados, las costumbres 
y raíces se recuerdan, se honran y se enaltecen: se busca en ellas continui-
dades y herencias perdurables. En casa uno pretende resguardarse de la 
indefensión y de la vulnerabilidad ante un mundo amenazante: nada más 
inquietante que la intemperie, la puerta entreabierta, el ruido nocturno o 
la cerradura forzada. 

Y es que al hablar de la casa no se señala meramente un lugar geográfi-
camente ubicable. Desde ella se constituye un tejido de sentido de mundo: 
usos cotidianos, hábitos, métodos, horarios y calendarios, prácticas, tradi-
ciones, sensibilidades, palabras y formas de nombrar. Es posible considerar 
la casa en tanto dimensión constitutiva del sistema de coordenadas que se 
aplican al mundo para, luego y en simultánea, lograr orientarse en él2. Se 
configura, pues, una manera rutinaria de tratar con lo novedoso e incierto a 
través de ejercicios de desactivación y reapropiación. La casa, la tierra pa-
terna -terra patria, y todo aquello con lo que se hace casa, es susceptible de 
ser recordado incesantemente: lo natal, y sus verdades, se nombran una y 
otra vez como invocación y conjuro ante el desamparo de la extrañeza, entre 
la intemperie arrojada, frente a toda lejanía que desabriga de lo familiar.

(…) y no me quedó otro recurso que repetir a todas horas el nombre de 
Gilberta, como esa lengua natal que los naturales de un país vencido 
se esfuerzan por conservar para no olvidarse de la patria que nunca 
volverán a ver.3

Al salir del edificio, lo inesperado me asaltó. Lo que antes había sido 
sólo lluvia en los cristales, protección de cortinas y bienestar, era en la 
calle tempestad y noche (…) Diluvio carioca, sin refugio posible (…) el 
pie tanteando para encontrar aceras invisibles. Y lo peor era el temor 
ancestral grabado en la carne: estoy sin protección, el mundo me ha 
expulsado hacia el mundo y yo, que sólo quepo en una casa, nunca 
más tendré casa en mi vida, este vestido empapado soy yo, el pelo cho-
rreante nunca se secará, y sé que no estaré entre los escogidos para el 
Arca porque ya han seleccionado la mejor pareja de mi especie.4

La pérdida de casa. Temor ancestral de corte diluviano grabado e inscrito 
en la carne: imposibilidad de refugio, radical desamparo, tempestad que, al 
inundar cada superficie, hace de todo un agitado mar que impide apoyar el 
pie sobre la tierra firme en busca de algún camino prefijado, alguna certeza 

2. A. Schütz, “La vuelta al hogar”, trad. N. Míguez, en: G. Simmel et alt., El extranjero: 
sociología del extraño, Madrid, Ediciones Sequitur, 2012, p. 44.

3. M. Proust, A la sombra de las muchachas en flor, trad. P. Salinas, Madrid, Alianza 
Editorial, 2002, p. 92.

4. C. Lispector, “Malestar de un ángel”, en Para no olvidar, trad. E. Losada, Madrid, 
Ediciones Siruela, 2007, pp. 39-40.
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conocida, algún retorno posible y asegurado al terruño. Posibilidad e inde-
seabilidad de que se inunde el espacio habitacional, de que hagan agua las 
cartografías existenciales habituales, de que naufrague y se hunda, de una 
vez y para siempre, lo que se cree más propio, lo familiar junto a sus coorde-
nadas espacio-valorativas. El hundimiento de la casa: perder una forma de 
habitabilidad, el fin radical de un mundo. Ausencia, ruina y desplome del 
oîkos: nostalgia del centro, añoranza de retorno al eje configurador, deseo 
de vuelta definitiva a la Unidad.

En el presente escrito las figuras de la casa y del mar fungirán como 
ficciones interpretativas a la hora de abordar-contraponer-pensar la Odisea 
homérica y el corpus nietzscheano. Dos relaciones con la casa y con el mar 
que distan entre ellas. Por una parte, el mar odiséico que como mal sólo se 
hace equiparable a la guerra; enemigo marino del orden, la seguridad, la 
tradición que en su continuo desarticular imposibilita el reposo perentorio 
del reencontrarse en casa con la identidad perdida, con los atributos y po-
sesiones definitorias, con el fundamento que organiza, distribuye y sojuzga 
todo viviente y toda vivencia en torno a un centro-soberano inconmovible. 
Por otra parte la afirmación-invitación nietzscheana a zarpar una y otra 
vez pues “todo está en el mar”: desestructurante, indomeñable e inquie-
tante superficie que imposibilita la momificación en torno a una instan-
cia-casa suprahistórica monótono-teísta; zozobra, amenaza y ruptura con 
toda lógica y dinámica del aseguramiento o del cálculo. Si el mar, como 
el nihilismo, derruye, arrasa y rompe toda tierra firme-natal, todo princi-
pio identitario-soberano que se cree intemporal y verdadero (“el inicio del 
nihilismo: la separación, la ruptura con la tierra natal, que comienza sin 
hogar ni país, que acaba en siniestra extrañeza”5; “Nihilismo: falta la meta; 
falta la respuesta al ‘¿por qué?’; ¿qué significa nihilismo? Que los valores 
supremos se desvalorizan6”); y si el nihilismo para Nietzsche resulta ser a 
su vez el más inquietante de todos los huéspedes7, se hace posible pensar en 
“sostener” una relación con el mar desestructurante de sentidos en la que la 
hospitalidad-comunidad nietzscheana con el hermoso monstruo marino sea 
entendida en tanto relación de (im)posible amistad8 con aquella perenne in-

5. F. Nietzsche, NF 1887, 11 [335]. http://www.nietzschesource.org/#eKGWB/NF-
1887,11[335] trad. Fragmentos Póstumos IV, trad. J. Vermal y J. Llinares, Editorial 
Tecnos, Madrid, 2008, p. 460.

6. F. Nietzsche, NF 1887, 9 [35]. http://www.nietzschesource.org/#eKGWB/NF-
1887,9[35] trad. Ibid., p. 241. 

7. “El nihilismo está a las puertas: ¿de dónde nos llega éste, el más inquietante de 
todos los huéspedes?”. F. Nietzsche, NF 1885, 2 [127]. http://www.nietzschesource.
org/#eKGWB/NF-1885,2[127] trad. Ibid, p. 114. 

8. Cragnolini entiende la metáfora de la amistad en Nietzsche como inserta de lleno 
en el planteamiento político, no sólo porque supone, junto con la crítica al sujeto y las 
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quietud que desestructura e impide una detención definitiva-definitoria en 
torno a un eje fundante. Nihilismo futuro9 que se torna, para Nietzsche, en 
tanto modo de pensamiento divino al hacer de la diversidad de perspectivas 
una apuesta marina de (in)habitabilidad ético-política:

La forma extrema del nihilismo sería: que toda creencia, todo tener-
por-verdadero es necesariamente falso: porque no hay en absoluto 
un MuNDO vERDADERO. Por tanto: una apariencia perspectivista, cuyo 
origen está en nosotros mismos (en cuanto tenemos necesidad perma-
nentemente de un mundo más estrecho, abreviado, simplificado –que 
la medida de la fuerza es el grado en que podamos admitir la aparien-
cialidad, la necesidad de la mentira, sin sucumbir. En ese sentido, 
el nihilismo en cuanto negación de un mundo verdadero, de un ser, 
podría ser un modo de pensamiento divino: - - - .10 

El nostos odiséico: La incólumne casa y el mar en el viaje de 
retorno a lo originario 

Ahora me hallo agobiado por la desgracia y las fatigas, 
pues he tenido que sufrir mucho, ya combatiendo con 
los hombres, ya surcando las temibles olas.

Odisea, Homero

No pocas veces ha sido caracterizado Homero como ‘El educador de Gre-
cia’ o ‘El instructor de la Hélade’: el primer y más influyente pedagogo y 
(con)formador de la humanidad griega; el poeta que alienta un êthos, una 
imagen y un ideal de lo humano11. Ya el mismo Platón reconocía el poderoso 
influjo que las narraciones homéricas tenían sobre el ánimo y la vida de los 

nociones de interioridad, todo el cuestionamiento nietzscheano a los espacios propios 
de la modernidad (lo privado, lo público), sino también porque la idea de la comunidad 
resuena constantemente en la obra del pensador alemán. Cfr. M. B. Cragnolini, 
“Nietzsche: la imposible amistad”, en Moradas nietzscheanas. Del sí mismo, del otro y 
del “entre”, Buenos Aires, La cebra, 2006, p. 128. 

9. Para una caracterización de las tres etapas indicadas por Nietzsche para el nihilismo 
(decadente, integral y futuro) véase: M. B. Cragnolini, Nietzsche, camino y demora, 
Editorial Biblos, Buenos Aires, 2003. 

10. F. Nietzsche, NF 1887, 9 [41]. http://www.nietzschesource.org/#eKGWB/NF-
1887,9[41] trad. Fragmentos Póstumos IV, trad. cit., p. 243. 

11. Sobre esta caracterización de Homero véase W. Jaeger, Paideia, trad. J. Xiral, 
México, Fondo de Cultura Económica, 1995; y M. Finley, El mundo de Odiseo, trad. M. 
Barroso, México, Fondo de Cultura Económica, 1961.
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griegos de la época clásica, y no es por otro motivo que realiza su condena 
a dicha poesía que, en su carácter instructivo y ethopoiético12, formaba y 
configuraba una suerte de ciudadanos que no correspondían idealmente con 
la polis soñada por el autor de La República13. 

Pero el influjo de los poemas homéricos no se detiene solamente en aque-
lla Antigua Grecia. En repetidas ocasiones Odiseo ha sido presentado como 
paradigma de la existencia humana (un con-formador ético, gnoseológico, 
axiológico, político, estético-sensible) y, en particular, como arquetipo de la 
Modernidad14. La Odisea da cuenta de una rígida construcción ético-racio-
nal –el espíritu homérico no sólo daría cuenta de los mitos previos a él sino 
que se adueñaría de ellos y los organizaría en una unidad racional15– en la 
cual su personaje principal resguarda y sostiene sólidamente una identi-
dad, una voluntad que orienta y organiza un conjunto lineal de acciones en 
torno y a partir de un arkhé-télos desde el que se parte y el cual, finalmente, 
es felizmente alcanzado: la llegada a Ítaca16. No resulta pues exagerado 
concebir a los poemas homéricos en tanto textos fundacionales para Oc-
cidente ya que es a través de ellos que se han configurado determinados 
modos de existencia, formas de habitar y de valorar que posiblemente aún 
hoy, incluso después del quiebre de la Modernidad, siguen fungiendo como 
cartografías habitacionales de la cotidianidad ofreciendo coordenadas a 
través de las cuales guiar, calcular o medir la existencia. Los versos homé-
ricos han establecido verdades, valores, formas de relaciones, definiciones 
de mundo que, sedimentados, han constituido determinados modos de ser: 
éticas, políticas, subjetividades. 

12. Entendemos por êthos un modo de ser, un determinado modo de vida, una forma de 
habitar el mundo. En lo que refiere a la póiesis, como lo menciona Massimo Cacciari, 
si bien es un término vasto y complejo, es posible entenderlo en tanto producción, en 
tanto causa que hace posible el pasaje del no ser a la existencia. Cfr. M. Cacciari, “El 
hacer del canto”, en El dios que baila, trad. V. Gallo, Buenos Aires, Paidós, 2000, p. 
12. Ethopoiética es pues entendida, para el presente contexto, como la producción y las 
formas de configuración de modos de ser, de modos de vida. La función ethopoiética es 
entendida por Michel Foucault en tanto operador de la transformación de la verdad en 
êthos. Cfr. M. Foucault, “La escritura de sí”, en Estética, ética y hermenéutica, trad. A. 
Gabilondo, Barcelona, Paidós, 1999, p. 292. 

13. Véase Platón, La República, trad. C. Eggers Lan, Madrid, Editorial Gredos, 1988. 
605d – 606b.; 607d-607e. 

14. Cfr. J. Choza, P. Choza, Ulises, un arquetipo de la existencia humana, Barcelona, 
Editorial Ariel, 1996. También véase M. B. Cragnolini, “De Ulises al lector nómade 
de las múltiples máscaras. La metáfora del caminante en Nietzsche”, en Moradas 
nietzscheanas..., ed. cit., p. 100. También en esta línea se puede leer: T. W. Adorno, M. 
Horkheimer, “Odiseo, o mito e ilustración”, en Dialéctica de la ilustración: Fragmentos 
filosóficos, trad. J. Sánchez, Madrid, Editorial Trotta, 1998, p. 97.

15. Cfr. T. W. Adorno, M. Horkheimer, Dialéctica de la ilustración… trad. cit., p. 97.

16. Cfr. W. Jaeger, Paideia, trad. cit., p. 62.
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Odiseo, como metáfora de la identidad, nos da cuenta de una configu-
ración, distribución y definición de lo (no) humano. En ella el héroe homé-
rico se presenta como propietario de una serie de atributos –incluso en su 
ausencia– que le garantizan una identidad inconmovible-reconocible en el 
tiempo y que le constituyen un cierto tipo de soberanía-disposición sobre lo 
(no) viviente. El movimiento vital-identitario que realiza parte de un res-
guardo unitario y esencial –pues es lo que siempre, e inalterablemente, lo 
identifica: ser soberano de Ítaca–, se ve expuesto a un sin fin de peligros de 
los que logra salir airoso y enriquecido, logrando finalmente retornar a su 
casa-identidad: reconquistarse a sí mismo sin llegar a devenir nunca lo otro 
de sí17. Odiseo se reencuentra de manera definitiva con lo que le pertenece, 
con lo que es y nunca ha dejado de ser suyo, alcanzando así la concordia y el 
ordenamiento restituido; neutralización de todo conflicto identitario; arribo 
definitivo a una tierra firme con lo que se logra la desactivación perentoria 
del informe mar que amenazaba con des-figurar al infortunado, pero siem-
pre heroico, viajero. El retorno del soberano sobre sí, su aseguramiento, su 
identificación se da en una continuidad en el tiempo en la que la irrever-
sibilidad del mismo es abolida: en Ítaca todo vuelve a ser como era antes, 
el orden del oîkos es restablecido como era en un principio (o en todo caso 
más enriquecido), el mar es dejado atrás, los pretendientes que acometen a 
usurpar el topos (del) soberano son aniquilados y el viaje de regreso permite 
el reencuentro y cerramiento de la identidad de aquel que se sentía des-
terrado, expatriado y perdido. 

Y mientras el héroe realiza tal travesía, sus venturas y desventuras, 
el movimiento vital que traza, las valoraciones que guían y determinan 
su navegar, bosquejan una cartografía de lo humano y de lo no humano, 
determinan mojones y fijan linderos de la existencia organizando y distri-
buyendo lo real. El mundo odiséico, en tanto interpretación de lo real, con-
figura, pues, una cosmovisión, ofrece una forma de habitar y de construir 
sentido, establece coordenadas que guían y determinan la acción sedimen-
tando una figura de la existencia que da cuenta del carácter ético-político 
de toda narración. Enfermo y doliente de casa y regreso, nostos-algia es lo 
que atraviesa una y otra vez al héroe en su errancia18. Impulsa su viaje el 
deseo de retorno al hogar, y para su espíritu no hay cosa más dulce que el 
aseguramiento de su identidad y de lo suyo en la firme tierra patria y la 
casa propia. “Esto no obstante, deseo y anhelo continuamente irme a mi 
casa y ver lucir el día de mi vuelta (…) pues he padecido muy mucho en el 

17. Cfr. M. B. Cragnolini, “De Ulises al lector nómade de las múltiples máscaras…”, en 
Moradas nietzscheanas…, ed. cit., p. 101.

18. Siguiendo la etimología señalada por Corominas: Nostos refiere a ‘regreso’; algos: 
señala ‘dolor’. J. Corominas, Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico. 
Madrid, Editorial Gredos, 1985, p. 240. 
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mar como en la guerra”19. Nada atormenta más el pecho del héroe que el 
riesgo de desapropiarse, la amenaza de convertirse en el eterno despidiente 
si es cierto que “(…) recordarse con nostalgia es como despedirse otra vez”20.

Odiseo es pues añoranza de la vívida errancia por devenir tan sólo fugaz 
temporada, por establecer una hora y punto de llegada y cierre definitivo 
que permita clausurar y organizar las experiencias otorgándole sentido a la 
partida y a la travesía. Sólo así la odisea podría devenir anécdota, recuerdo-
narración por contar afianzando una sólida identidad narrativa sistemati-
zadora en torno a un núcleo fundante, asegurado y siempre enriquecido. 
El viaje deja de ser movimiento y desplazamiento, se sedimenta en relato 
novelesco y fábula que, en su moraleja, también es pedagogía21: si no hay 
otra plaga igual al mar que desbarate y dé fin a un varón, por más fuerte 
que sea22, nada se torna más deseable que el arribo definitivo a tierra firme; 
si se ha de viajar que sea por negocio o utilidad: que un télos sirva de guía 
pues no se ha de errar como aquellos piratas que divagan, exponen sus 
vidas y llevan daño y desgracia a los pueblos al carecer de finalidad en 
su navegar23; nada mejor que poner término, de una vez por todas, a la 
fatigosa y miserable errancia pues nada hay tan malo e in-apropiado para 
los hombres como la vida errática lejos de la patria y de la familia: ausente 
y carente de casa24. 

La Odisea, pues, en tanto máquina antropológica; el relato de regreso a 
Ítaca en tanto dispositivo de producción de lo (no) humano. Origen y télos 
que constituyen una definición de un sujeto propietario que se reconoce, 
se reafirma, se refuerza, que domestica y calcula, que se hace señor y do-
minador de lo más propio, defensor de sí mediante un desplegar todo tipo 
de dispositivos-ardides ante toda amenaza que busque atentar contra su 
topos soberano y jerarquizador. En Odiseo tenemos, pues, al arquetipo de la 
salida del hogar y de la lucha por retornar enriquecido al mismo sin que su 
esencia sea transmutada25. Si la identidad es entendida en tanto chez moi 
[mi casa / casa propia] el héroe homérico da cuenta del pugilato aniquilador 
contra toda amenaza que atente la autoconservación o dificulte el regreso a 

19. Homero, Odisea, Canto V, trad. L. Segalá y Estalella, Bogotá, Casa Editorial El 
Tiempo, 2001, p. 81.

20. C. Lispector, Agua viva, trad. E. Losada, Madrid, Ediciones Siruela, 2012, p. 71.

21. “Sólo como novela se convierte el poema épico en fábula”, T. W. Adorno, M. 
Horkheimer, Dialéctica de la ilustración… trad. cit., p. 128.

22. Homero, Odisea, trad. cit., Canto VIII, p. 115.

23. Ibid, Canto IX, p. 136.

24. Ibid, Canto XV, pp. 247-249.

25. M. B. Cragnolini, “De Ulises al lector nómade de las múltiples máscaras…”, en 
Moradas nietzscheanas…, ed. cit., p. 100.
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sí; pugna por la recuperación de las propiedades que dan sentido a la exis-
tencia; esfuerzo heroico por encauzar –durante el viaje y posterior llegada 
al oîkos- todo posible desvío. Su ingenio y razón (“¡Odiseo, fecundo en ardi-
des!”) en esa lucha por la vida y el retorno a casa salen siempre victoriosos 
ante los peligros y desgracias que lo amenazan: se reafirma una mismidad 
puesta en peligro (quizás arriesgada sólo para ser corroborada). Su astucia 
calculadora erige artimañas, organiza y distribuye espacios, domestica y 
neutraliza lo salvaje con miras a alcanzar el suelo-fundamento (Ítaca: pa-
tria, casa, identidad) que permitirá sistematizar y otorgarle sentido a la 
errancia, una vez la identidad sea plenamente reconquistada.

Se parte de un suelo, se desarrolla toda la historia a partir de ese 
subiacere inamovible (de ese subiectum que está ya siempre delante y a la 
base, siendo de esta forma fundamento26), y se retorna al territorio familiar, 
al cimiento organizador de toda experiencia que se ha tenido durante el 
trayecto. El movimiento (re)identitario odiséico se origina, pues, desde un 
Grund-fundamento, en su recorrido dará vueltas y rodeos, se extraviará (o 
parecerá hacerlo, pues el insistente recuerdo no se ve amenazado ni con 
cantos seductores, promesas de inmortalidad o letales olvidos27), sollozará 
y gritará precisamente porque le es imposible olvidar su arkhé-télos. Fi-
nalmente, y como consecuencia de sus tretas y de ese recuerdo insistente 
e inmunizado ante el olvido, se regresa al lugar-hogar-identidad del que 
se partió. Se es arrancado y desmembrado de la unidad del oîkos, pero las 
tretas y artificios odiséicos recuperan e instauran, una vez más, la unidad 
perdida. Una identidad que no parece tener líneas de fuga y en la que todo 
es redirigido, una y otra vez, a un centro esencial e inconmovible: el lecho 
de Penélope y Odiseo28. 

Pese al sufrimiento era improbable que Odiseo (héroe unificador por ex-
celencia) no regresara a esa Ítaca que permite dar cuenta, explicar y organi-
zar todo lo real, pues Palas Atenea es su protectora: diosa favorita de Zeus a 
la que el dios padre no suele negarle nada; deidad que conserva y mantiene 
todo unido pues su techné es lo textil: unir lo diverso y transformar al caos 
en un conjunto ordenado, mantener la armonía; divinidad que domestica 

26. M. Heidegger, “El dominio del sujeto en la época moderna”, en Nietzsche, trad. de J. 
L. Vermal, Barcelona, Ediciones Destino, 2000, p. 635.

27. El adjetivo ‘letal’ posee la misma raíz que Leteo, el río del olvido. Cfr. M. B. 
Cragnolini, “Memoria y olvido: los avatares de la identidad en el «entre»”, en Moradas 
nietzscheanas…, ed. cit., p. 37.

28. “¡Oh mujer! En verdad que me da gran pena lo que has dicho. ¿Quién me habrá 
trasladado el lecho? Difícil le fuera hasta al más hábil, si no viniese un dios a cambiarlo 
fácilmente de sitio; mas ninguno de los mortales que viven hoy, ni aun de los más 
jóvenes, lo movería con facilidad, pues hay una gran señal en el labrado lecho que hice 
yo mismo y no otro alguno”, Homero, Odisea, trad. cit., Canto XXIII, p. 360.
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y civiliza las fuerzas salvajes y que transforma lo inhóspito en habitable; 
diosa que tiene encomendada, como una de sus misiones, la búsqueda y 
reconciliación con el padre en tanto figura de autoridad originaria29. 

En Ítaca esperan a Ulises su padre Laertes, su gente, su familia, su 
pueblo, su origen. ¿Quién salva a Ulises de estar tanto tiempo perdi-
do, retenido en la dispersión, fuera de lo suyo, fuera de sí mismo? La 
diosa de la sabiduría y de las artes, la que protege a Orestes y a Telé-
maco, la que socorre a sus propios hermanos los otros dioses, cuando 
se alejan de Zeus, pues ya sabe “la de claras pupilas qué penosa es la 
lucha con su padre”30.

La nostalgia constituye, en el ánimo del héroe, un momento más de su 
movimiento sistematizador: seducción de la sede fundante, del sólido eje, 
quizás una astucia más de Odiseo prolífico en artimañas, pues sin nostalgia 
no habría regreso posible a Ítaca, un momento más en aras de asegurar que 
el télos-arkhé perseguido sea alcanzado. Nostalgia metódica: Odiseo ama y 
necesita de su nostalgia, la ausencia de lo que lo fundamenta, pues sin ella 
no podría ser el héroe reconfigurador que es. 

Calipso le ofrece la no muerte y la eterna juventud, pero tiene que 
pagar un precio para que esta metamorfosis se realice. Ese precio es 
quedarse allí y olvidar su patria. Además, si permanece al lado de 
Calipso, vivirá oculto, y cesará, por tanto, de ser él, es decir, Ulises, el 
héroe del regreso.31

Ítaca (casa, patria, sí mismo) se presenta como un espacio jerárquicamen-
te ordenado por el héroe (varón, padre, rey, razón) quien es autoridad capaz 
de disponer racional-ingeniosamente el mundo. Instancia-topos-concepto 
supremo del que dependen todos los demás entes: evitarlos, domesticarlos, 
aniquilarlos, rechazarlos, instrumentalizarlos. Todo funge como obstáculo 
a ser domeñado (y de esta manera lograr reafirmar la esencia puesta en 
peligro) o como medio para alcanzar la Unidad: ambas instancias deudoras 
la una de la otra. En una lógica del reconocimiento y el enriquecimiento, 
todas las cosas y vivencias le ocurren a Odiseo por Algo: todo es susceptible 
de adquirir sentido, puesto que Sentido es lo que tiene la travesía. El héroe 
es quien organiza racionalmente el mundo –ordenar y definir el oîkos tam-

29. Cfr. J. Choza, P. Choza, Ulises, un arquetipo de la existencia humana, ed. cit., pp. 
15-33.

30. Ibid, pp. 32-33.

31. J. Vernant, El universo, los dioses, los hombres, El relato de los mitos griegos, trad. 
J. Jordá, Barcelona, Editorial Anagrama, 1999, p. 131. 
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bién es determinar aquello que no lo es; reducir el mundo a mero medio, 
instancia, estación intermedia y de paso en ese viaje por alcanzar el hogar. 
Todo es susceptible de ser conocido, experienciado, nombrado, relatado, 
así de fuerte se presenta la voluntad de verdad del héroe: a Odiseo no le 
resta ya un solo punto del mar por conocer, su viaje abarca los dos puntos 
cósmicos del universo: el este, donde Circe reside; el oeste, donde Calipso 
vive; también los dos ejes polares: el Inframundo y la Isla del sol32. El héroe 
desactiva o pone a calculada distancia lo otro del hogar, aquello extraño que 
tiene intensidad inquietante (él es el único que puede ser legítimamente ac-
tivo); visita inmunizado y asegurado lo que de otra forma desestructuraría 
y pondría en riesgo su mismidad; expulsa o aniquila lo extraño en aras de 
la defensa de lo familiar. Odiseo es soberano, centro, medida, y garantiza 
su aseguramiento teniendo siempre a su disposición sus capacidades e ins-
trumentos: la carcoma no ha roído, con el paso de los años, el gran arco del 
divinal héroe (lo que lo identifica en la batalla en mar como en tierra) y nin-
gún otro hombre tiene las habilidades y las fuerzas enteras, exceptuando al 
rey originario, para armarlo y usarlo en defensa de lo que le pertenece33. El 
héroe también se arroga, como toda figura-principio soberano, la adminis-
tración de los cuerpos y la gestión calculadora de la vida.

Así les dije, y obedecieron sin tardanza mi mandato. No les hablé de 
Escila, azar inevitable, para que los compañeros no dejaran de remar, 
escondiéndose dentro del navío (…) Cuando quise volver los ojos a la 
velera nave y a los amigos, ya vi en el aire los pies y las manos de los 
que eran arrebatados a lo alto y me llamaban con el corazón afligido, 
pronunciando mi nombre por vez postrera.34

Ahora bien, Odiseo funda su oîkos pero a la vez es fundado por este 
último, el héroe es constituido por aquello que constituye35. El héroe ha 
de volver a Ítaca. Si su ser es ser soberano, ¿cómo no volver sobre aquello 
que gobierna y que, a su vez, lo define en tanto propietario y señor? ¿Cómo 
arriesgarse a no volver y, de esta forma, devenir otro de sí, dejar de ser lo 
que, esencialmente, se es: anassein, varón, rey y cabeza de familia, patriar-

32. Cfr. N. Marinatos, “The Cosmic Journey of Odysseus”, Numen, vol. 48, no. 4,  2001, 
p. 381.

33. Homero, Odisea, trad. cit., Canto XXI, p. 337. 

34. Homero, Odisea, trad. cit., Canto XII, p. 189.

35. “Pues si la modernidad puede ser entendida políticamente como la ruptura con una 
fundación trascendente del poder, el sujeto adquiere un lugar central al ser, al mismo 
tiempo, aquel que funda la soberanía y aquel que es constituido por ella”. Programa de 
Estudios en Teoría Política, “Introducción”, en E. Biset et alt., Sujeto. Una categoría en 
disputa, Buenos Aires, La Cebra, 2015, p. 12.
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ca, señor que gobierna aquello que es gobernado36? Para el héroe la casa-
hogar (el oîkos) se establece, pues, en tanto topos-imagen esencial. Odiseo 
mira, desde las rocas de Calipso, al mar como una senda, un camino hacia 
la propia casa, pero un camino nunca infértil37. A lo largo del relato, cuando 
el héroe habla de males y hostilidades, guerra y mar van inseparables: es 
él quien ha sufrido el combate con los hombres o el surcar las temibles olas 
del gran abismo que es el terrible mar. Odiseo se esfuerza por reducir la 
multiplicidad de nombres del mar –su poli-phonos: Thálassa, Pélagos, Pón-
tos38– a una única voz, a camino (Póntos) asegurado. Thálassa, el mar como 
nombre materno y en cuyo regazo se ha crecido, no existe más para el héroe: 
ha perecido al igual que su madre Anticlea, la única de su familia privada 
de su dulce vida por la tristeza ante la ausencia del hijo amado. Thálassa 
ha devenido Pélagos: vasta amplitud, zona interminable, agua amarga e 
inquieta que se agita alrededor del héroe causando su dolor. Y Odiseo an-
hela y se esfuerza porque Pélagos devenga Pontos, y con ello discernir un 
camino, un puente en tanto sendero posible de regreso a casa.

El origen, pues, se establece como punto de partida y a su vez en tanto 
paraje terminal: no sólo es el lugar desde donde se partió para combatir en 
Troya –el comienzo u origen que posibilita–, es también Ítaca la finalidad, el 
télos que se persigue. Se parte para adquirir honores, se ha de volver a casa 
para gozar plenamente de ellos a través del reconocimiento de la identidad 
de quien partió y luego regresa. Originariedad y finalidad –originariedad de 
la finalidad; finalidad del origen– se identifican en ese topos que es el oîkos: 
se nace en Ítaca, es la tierra de los padres, desde allí es posible embarcar-
se; a Ítaca se ha de volver para reconocer(se) en las raíces, en el terruño 
natal, en los rostros familiares, reafirmando así la procedencia, afianzando 
y corroborando quién se es y no se ha dejado de ser. Ítaca orienta, guía y 
determina el viaje, sin ella no habría nostos ni algos para Odiseo, puede que 
tampoco Odisea: “Desde luego, si Ulises permanece con Calipso no habrá 
Odisea, por lo tanto no habrá Ulises”39.

Hacia una amistad con el mar: de las (im)posibles casas 
nietzscheanas40

36. Cfr. M. Finley, El mundo de Odiseo, trad. cit., p. 42.

37. Cfr. M. Cacciari, El Archipiélago. Figuras del otro en Occidente, trad. M. Cragnolini, 
Buenos Aires, Editorial Eudeba, 1999, p. 22.

38. Para una revisión de la multiplicidad de los nombres del mar, véase: Ibid., p. 21-22.

39. J. Vernant, El universo, los dioses, los hombres…, trad. cit.,  p. 124.

40. Este apartado en torno a una posible amistad con el mar en el pensamiento de 
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(…) el pensamiento archipiélago en virtud del cual 
recomponemos los paisajes del mundo, 

pensamiento que, a diferencia de los pensamientos de 
sistema, nos indica lo incierto, 

lo peligroso, pero también la intuición poética hacia la 
que desde ahora nos dirigimos. 

Introducción a una poética de lo diverso, Édouard Glissant

Antonio Benítez Rojo nos cuenta41 que aquella pequeña y rudimentaria 
máquina que Cristóbal Colón armó a martillazos en La Española devino, 
ya para la década de 1560 y debido principalmente a cambios tecnológicos y 
ampliaciones geográficas que buscaban enfrentar las pérdidas que los espa-
ñoles sufrían frente a los corsarios franceses, La Máquina Más Grande Del 
Mundo. Y era la más grande porque allí, para esos años, se producía más 
de la tercera parte del oro del mundo, sin contar las enormes cantidades 
de plata, esmeraldas, brillantes, topacios y perlas que eran transportadas 
gracias al sistema flota –un imponente convoy de más de cien barcos- desde 
los puertos del Caribe (Cartagena de Indias y La Habana, principalmente) 
hacia Sevilla. Claramente la inmensa máquina de Felipe II, la del ‘Imperio 
donde nunca se oculta el sol’, era una máquina de máquinas: naval, militar, 
burocrática, comercial, extractiva, legal, lingüística, cultural y religiosa. 
La Máquina Más Grande Del Mundo: aquella que pretendía ofrecer al via-
jero un camino salvaguardado de regreso –siempre enriquecedor– a casa; 
también aquella que prometía la posibilidad de edificar la misma casa, la 
misma habitabilidad, en no importa cuál lugar: “Occidente no es el oeste. 
Occidente no es un lugar, es un proyecto”42.

España entre los siglos XV y XVI es la catástrofe (no sólo) del Medite-
rráneo como Archipiélago43: querer hacer del mar en su multiplicidad una 
Tierra Firme donde se erija el Imperio en torno a una Unidad-Fundamento; 
pretender hacer de toda travesía una Odisea que, como lo mencionamos, 
se hace susceptible de reducir la pluralidad y diversidad de nombres del 
Mar únicamente a la toponimia de un póntos (senda, camino) domesticado, 

Nietzsche representa una versión ampliada de la ponencia presentada por el autor 
en las ‘Primeras Jornadas de NEA sobre el pensamiento de Friedrich Nietzsche’ en 
la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste, Resistencia, 
Argentina, el 7 de mayo de 2015. La ponencia permanece inédita.

41. Cfr. A. Benítez Rojo, La isla que se repite. El Caribe y la perspectiva posmoderna, 
Hannover, Ediciones del Norte, 1996, pp. VII – IX.

42. É. Glissant, Le discours antillais, I, note, Paris, Gallimard, ‘Folio’, p. 14. Citado 
en C. Béthune, Le Jazz et l’Occident, París, Klincksieck, 2008, p. 12. La traducción es 
nuestra. 

43. Cfr. M. Cacciari, El Archipiélago…, trad. cit., p. 41. 
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asegurado y posibilitador de un reafirmar, enriquecer y reapropiar la iden-
tidad en tanto esencia; la curiosidad completamente reducida a methodos; 
la alteridad sometida, a través de la misión civilizadora o del exterminio, a 
repetida mismidad; toda espacialidad y posibilidad de encuentro reducidos 
a relaciones de mercado. 

Pero en todo esfuerzo encorsetador político-ético-filosófico-vital, en su 
voluntad de petrificación y de Unidad, hay algo que resta, algo que fisura 
siempre los sistemas, algún “lugar” por donde la sólida estructura (se) hace 
agua. Imposible iluminarlo todo; quimérico esfuerzo el llevarlo todo a la 
claridad y distinción en tanto definitiva coherencia y sistematicidad, iden-
tidad, tranquilidad, aseguramiento. Voluntades de controlarlo todo que 
revelan ese impulso filosófico denunciado por Nietzsche de rellenar de paja 
lo vivo, de disecar el movimiento y el cambio, de establecer definitivamente 
un ámbito de indubitable certeza. Voluntad de inmovilizar, de solidificar. 
El anhelo de Tierra Firme que resuena en la talasofobia odiséico-cartesiana 
del ansia e impaciencia por encontrar el sólido punto arquimédico fuera del 
tiempo que ponga a salvo del mar y del posible naufragio, y que también 
resguarde de un ulterior des-tierro o navegación. 

‘¡Ay de mí! Después que Zeus me concedió que viese inesperada tie-
rra y acabé de surcar este abismo, ningún paraje descubro por donde 
consiga salir del espumoso mar. Por fuera hay agudos peñascos a cuyo 
alrededor braman las olas impetuosamente y la roca se levanta lisa, 
y aquí es el mar tan hondo, que no puedo afirmar los pies para librar-
me del mal. No sea que, cuando me disponga a salir, ingente ola me 
arrebate y dé conmigo en el pétreo peñasco, y me salga en vano mi 
intento. Mas si voy nadando, en busca de una playa o de un puerto 
de mar, temo que nuevamente me arrebate la tempestad y me lleve 
al ponto (…) haciéndome proferir hondos suspiros, o que una deidad 
incite contra mí algún monstruo marino (…) pues sé que el ínclito dios 
que bate la tierra está enojado conmigo’.44

La meditación que hice ayer me ha llenado el espíritu con tantas du-
das, que en adelante ya no está en mi potencia olvidarlas. Y sin em-
bargo no veo de qué manera podría resolverlas; y como si de golpe yo 
hubiera caído en aguas muy profundas, me hallo tan sorprendido, que 
no puedo ni afianzar mis pies en el fondo ni nadar para sostenerme a 
flote. Me esforzaré, sin embargo, y continuaré otra vez el mismo cami-
no por el que me encaminé ayer, alejándome de todo aquello en lo cual 
pueda imaginar la menor duda, lo mismo que si supiera que es por 
completo falso; y continuaré siempre por ese camino hasta que haya 

44. Homero, Odisea, trad. cit., Canto V, 405-424, pp. 86-87.
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encontrado algo cierto, o por lo menos, si no puedo otra cosa, hasta 
que haya aprendido con certeza que en el mundo no hay nada cierto.45

Tierra firme, sombra de Dios o Dios mismo garante de la Unidad que 
sosiega y posibilita la construcción definitiva de toda arquitectónica de con-
ceptos y de vida:

Arquímedes, para sacar el Globo terráqueo de su lugar y transportar-
lo a otro, no pedía más que un punto que fuera fijo y seguro. También 
yo tendré derecho a concebir grandes esperanzas si tengo la suerte de 
encontrar al menos una cosa que sea cierta e indudable.46

Dios ha dado la Tierra a los musulmanes, el mar a los infieles.47

Es la tierra de la verdad (nombre encantador), rodeada por un in-
menso y tempestuoso mar, albergue propio de la ilusión, en donde los 
negros nubarrones y los bancos de hielo, deshaciéndose, fingen nue-
vas tierras y engañan sin cesar con renovadas esperanzas al marino, 
ansioso de descubrimientos, precipitándolo en las locas empresas, que 
nunca puede ni abandonar ni llevar a buen término.48

Pero el mar no da tregua, embiste incesantemente. Pensamiento y 
vida estremecidos y arriesgados, en su fragilidad, sobre sismicidades que 
revelarían lo humano demasiado humano de toda construcción, figura y 
geo-grafía que se pretendía como instancia suprahistórica (conceptual o 
vital). El espacio del Archipiélago (archi-pélagos: mar principal) también se 
muestra intolerante a la subordinación y a la sucesión jerárquica: ninguna 
isla constituye su eje firme49, su centro fijo desde el cual ordenar(se). El 
mar continuamente rompe sus represamientos, sus diques, y la estructura-
fundamento que se solidificaba como organizador de existencias se torna 
inubicable a no ser como punto de referencia cartográfica momentáneo y 
transitorio. “Todo está en el mar” afirma Nietzsche en una apuesta por una 
filosofía de la navegación, por una amistad con el mar que invita a zarpar a 

45. R. Descartes, Meditaciones acerca de la Filosofía Primera. Seguida de las objeciones 
y respuestas, trad. J. Díaz, Bogotá, Editorial Universidad Nacional de Colombia, 2009, 
p. 247.

46. Idem. 

47. Proverbio turco citado en M. Cacciari, El Archipiélago..., trad. cit., p. 34.

48. I. Kant, Crítica de la razón pura, trad. M. García Morente, México, Porrúa, 1996, 
p. 142.

49. M. Cacciari, El Archipiélago, trad. cit., p. 28.
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compañeros de viaje, a marineros dentro de los que no parece caber ningún 
conciliador-sistematizador Odiseo.

Oh hermanos míos, cuando os he mandado destrozar a los buenos y 
las tablas de los buenos: sólo entonces es cuando yo he embarcado al 
hombre en su alta mar. Y ahora es cuando llegan a él el gran espanto, 
el gran mirar a su alrededor, la gran enfermedad, la gran náusea, el 
gran mareo. Falsas costas y falsas seguridades os han enseñado los 
buenos; en mentiras de los buenos habéis nacido y habéis estado cobi-
jados. Todo está falseado y deformado hasta el fondo por los buenos. 
Pero quien ha descubierto el país «Hombre» ha descubierto también 
el país «Futuro de los Hombres». ¡Ahora vosotros debéis ser mis mari-
neros, marineros bravos, pacientes! (...) El mar está tempestuoso: todo 
está en el mar. ¡Bien! Adelante! ¡Viejos corazones de marineros! ¡Qué 
importa el país de nuestros padres! ¡Nuestro timón quiere dirigirse 
hacia donde está el país de nuestros hijos! ¡Hacia allá lánzase tem-
pestuoso, más tempestuoso que el propio mar, nuestro gran anhelo!50

De la amistad en Nietzsche: alteridades y subjetividades en tensión

El tema de la amistad (también en términos de una talaso-philia nietzs-
cheana) se ofrece como un lugar privilegiado, en la obra del filósofo alemán, 
para pensar la subjetividad, el vínculo con (nos)otros, la mismidad y la alte-
ridad, la comunidad y la política51. Para el pensador alemán ni el esclavo ni 
el tirano pueden ser o tener amigos52. El encuentro amical con el otro, con 
los otros, no puede estar atravesado por el I-A del asno que dice sí a todo, 
constante asentimiento que confirma y reasegura lo dado y lo propio, y que 
se configura exclusivamente por prácticas regularizadoras sobre sí:

En verdad, tampoco me agradan aquellos para quienes cualquier cosa 
es buena e incluso este mundo es el mejor. A estos los llamo los om-
nicontentos. Omnicontentamiento que sabe sacarle gusto a todo: ¡no 
es éste el mejor gusto! Yo honro las lenguas y los estómagos rebeldes 

50. Las obras de Nietzsche y su correspondencia se citan según la edición crítica Digitale 
Kritische Gesamtausgabe Werke und Briefe [eKGWB]. F. Nietzsche, Also sprach 
Zarathustra, eKGWB/Za-III-Tafeln-28. http://www.nietzschesource.org/#eKGWB/Za-
III-Tafeln-28 trad. Así habló Zaratustra, trad. A. Sánchez Pascual, Alianza Editorial, 
Madrid, 2001, p. 299.

51. Para el tema de la amistad en el pensamiento nietzscheano Cfr. M. B. Cragnolini, 
“Nietzsche: la imposible amistad”, en Moradas Nietzscheanas, ed. cit., pp. 125-132. 

52. Cfr. F. Nietzsche, Also sprach Zarathustra, eKGWB/ZaI-Freund http://www.
nietzschesource.org/#eKGWB/Za-I-Freund trad., Así habló Zaratustra, trad. cit., p. 97.
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y selectivos, que aprendieron a decir ‘yo’ y ‘sí’ y ‘no’. Pero masticar y 
digerir todo -¡esa es realmente cosa propia de cerdos! Decir siempre 
sí -¡esto lo ha aprendido únicamente el asno y quien tiene su mismo 
espíritu.53

Tampoco es amistad la del tirano que reduce todo vínculo con el otro 
a mandato-obediencia: régimen, mandamiento y regla inquebrantable que 
ha de subsumir y anular todo conflicto, desacuerdo y oposición. Ambas ins-
tancias no hacen más que reducir toda alteridad a mismidad, totalizando, 
normalizando y homogeneizando diferencias en un mono-tono tan ajeno 
al rumiar y a la multiplicidad de los matices (nuances) y ficciones de ese 
espacio de encuentro privilegiado para Zarathustra que es la ciudad de La 
Vaca Multicolor. Ambas instancias, en su anulación de la disidencia y la 
diversidad, hacen eco de esa eficacia normalizante-normalizadora propia de 
la metafísica que, erigiendo un mundo verdadero, indudable y divino, hace 
de este precepto medida para todo lo viviente. 

Tampoco es amistad el encuentro que se da en el mercado, ese lugar tan 
afín al ‘último hombre’ nietzscheano: zona donde “las relaciones humanas 
se dan en el intercambio ‘exterior’ de interioridades subjetivadas y cerradas 
en sí mismas”54. El mercado también se hace deudor de la metafísica: nece-
sitado de valores y categorías esenciales y deshistorizadas que establezcan 
una equi-valencia para todo lo que allí es susceptible de ser intercambiado; 
topos que monotoniza, organiza y jerarquiza la pluralidad, diversidad y 
multiplicidad de êthos en torno a un único modo de valorar, alrededor de un 
Fundamento55. 

El martillo nietzscheano aplicado a la metafísica necesariamente redun-
da en mazo sobre el sujeto moderno. La crítica nietzscheana a la metafísica 
es también una crítica a cómo nos vinculamos con lo otro, con el mundo, 
con lo viviente. Para Nietzsche, pues, no se trata de un vínculo entre o 
desde tiranos, esclavos o mercaderes. ¿Desde dónde entender la amistad 
en el pensamiento del filósofo alemán como modo (im)posible de relación? 
Quizás desde el (no) lugar de la no apropiación, de la no asimilación, de la 
distancia que se rehúsa a hacer que la relación devenga grumo: “Tenemos 
que ser para nuestro amigo un lugar de reposo, pero un lecho duro, un 
lecho de campaña”56. “En nuestro amigo debemos tener nuestro mejor ene-

53. F. Nietzsche, Also sprach Zarathustra, eKGWB/Za-III-Geist-2 http://www.
nietzschesource.org/#eKGWB/Za-III-Geist-2 trad., Así habló Zaratustra, trad. cit., p. 
275.

54. M. B. Cragnolini, “Nietzsche: la imposible amistad”, en Moradas Nietzscheanas, 
ed. cit., p. 129.

55. Ibid., p. 128. 

56. F. Nietzsche, NF 1883, 12 [1]. http://www.nietzschesource.org/#eKGWB/NF-
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migo. Con tu corazón debes estarle máximamente cercano cuando le opones 
resistencia”57. La relación de amistad en Nietzsche privilegia la distancia 
frente a la propiedad, y su amor no es el de la exclusividad homogeneizante 
que se instaura en tanto modo de dominación, sino el amor del que perma-
nece siempre siendo otro, no reducido a los parámetros de una mismidad58. 
Amistad: lugar del encuentro, más nunca de síntesis-conciliación-desacti-
vación, de diferencias y diversidades.

Vosotros os apretujáis alrededor del prójimo y tenéis hermosas pala-
bras para expresar ese vuestro apretujaros. Pero yo os digo: vuestro 
amor al prójimo es vuestro mal amor a vosotros mismos (…) Yo qui-
siera que no soportaseis a ninguna clase de prójimo ni a sus vecinos; 
así tendrías que crear, sacándolo de vosotros mismos, vuestro amigo y 
su corazón exuberante (…) Yo no os enseño el prójimo sino el amigo59.

¿Qué es, pues, el amor sino comprender y alegrarse de que otro viva, 
actúe y sienta de manera diferente y opuesta a la nuestra? Para que 
el amor supere con la alegría los antagonismos no debería suprimir-
los, negarlos. –Incluso el amor a sí mismo contiene como presupuesto 
suyo la dualidad (o la pluralidad) indisoluble, en una sola persona60. 

La amistad nietzscheana se ofrece, pues, en tanto espacio privilegiado 
para entender la idea de “entre”61, lo que supone que nos constituimos en el 
cruce con las fuerzas de los otros y de esos otros que somos nos-otros mis-
mos y no en tanto asimilaciones o síntesis perfectas de conflictos salvados 
y conciliados de una vez por todas. La amistad se re-vela como metáfora de 
la constitución de la subjetividad en tanto encuentro transitorio de fuer-
zas conservadoras siempre atravesadas por fuerzas disgregantes; en tanto 

1883,12[1] trad. Fragmentos Póstumos III, Editorial Tecnos, trad. D. Sánchez Meca y 
J. Conill, Madrid, 2010, p. 279.

57. F. Nietzsche, Also sprach Zarathustra, eKGWB/ZaI-Freund http://www.
nietzschesource.org/#eKGWB/Za-I-Freund trad., Así habló Zaratustra, trad. cit., p. 97.

58. M. Cragnolini, “Nietzsche: la imposible amistad”, en: M. Cragnolini, Moradas 
Nietzscheanas, ed. cit., p. 131.

59. F. Nietzsche, Also sprach Zarathustra, eKGWB/ZaI-Naechstenliebe http://www.
nietzschesource.org/#eKGWB/Za-I-Naechstenliebe   trad., Así habló Zaratustra, trad. 
cit., pp. 102-103. 

60. F. Nietzsche, Menschliches, Allzumenschliches II, eKGWB/VM-75 http://www.
nietzschesource.org/#eKGWB/VM-75  trad., Humano demasiado humano. Citado en: 
M. B. Cragnolini, “Nietzsche: la imposible amistad”, en Moradas nietzscheanas, ed. 
cit., p. 127.

61. M. B. Cragnolini lleva a cabo una interpretación de la constitución de la(s) 
subjetividad(es) en el pensamiento nietzscheano desde la idea del “entre” (Zwischen). 
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subjetividades en perpetua tensión entre mantenerse y partir, entre una 
solidificación que no pierde su impulso y fuerza de fluidez62. El sujeto, en el 
sentido fuerte-moderno del término, es sometido en la filosofía nietzschea-
na al mismo proceso destructivo-deconstructivo en el que se incluyen todas 
las categorías metafísicas, dando como resultado de ello el reconocimiento 
del carácter de producto de la noción de subjetividad y la existencia de la 
misma en tanto ‘error útil’, en tanto ‘ficción regulativa’, y ya no en tanto 
una pura esencialidad63. El reconocer al sujeto en tanto constructo y ‘error 
útil’ (en lugar de alma eterna, idéntica y esencial o de cogito cartesiano) da 
cuenta del mismo en tanto ficción lógica, necesaria y vital en el esfuerzo 
por habitar un mundo formulable, logicizable, comprensible: el sujeto pues 
se presenta en tanto señalador transitorio de una reunión-configuración 
momentánea de fuerzas siempre dispuestas a partir64. Nietzsche se da a la 
tarea de deconstruir la concepción de un sujeto moderno que se posiciona 
frente a la realidad conformando su identidad en tanto poseedor de atri-
butos siempre reconocibles, remitidos a un fondo esencial-sustancial con 
carácter de centro fundacional que lo hacen ser seguro de sí dentro de una 
lógica de carácter apropiativo, y el filósofo alemán hace dicha deconstruc-
ción primordialmente desde una caracterización de las ideas de máscara 
y de multiplicidad del yo: debajo de toda máscara habrá necesariamente 
otra máscara; y la pluralidad de fuerzas del Selbst (sí-mismo), del cuerpo 
en constante devenir dan lugar a una configuración-instrumentalización de 
aquella otra instancia denominada yo65.

La amistad da cuenta, pues, de ese encuentro de fuerzas que están dis-
puestas siempre para la partida, de esa momentánea detención y aglutina-
ción de fuerzas sometidas a la ruptura continua que, a la postre posibilita, 
incesantemente, nuevas configuraciones. Lanzadas y arriesgadas al mar 
las amistades son incapaces de ofrecer aseguramiento definitivo en alguna 
falsa costa o puerto, son ensayadas, experimentadas, en esa pluralidad que 
hace del encuentro y de la subjetividad tensión irresoluble y morada tran-
sitoria.

LA AMiSTAd de LAS eSTReLLAS: Somos dos barcos y cada uno tiene su 
meta y su rumbo; bien podemos cruzarnos y celebrar juntos una fies-

62. Cfr. M. B- Cragnolini, “Extrañas amistades. De la Philía a la idea de constitución 
de la subjetividad como Zwischen”, en Ibid., pp. 159-178. 

63. Cfr. M. B. Cragnolini, La constitución de la subjetividad en Nietzsche. Metáforas de 
la identidad”, en Ibid., p. 30.

64. Cfr. M. B. Cragnolini, “La re-sistencia del pensar (filosofía nietzscheana de la 
tensión)”, en Ibid., p. 21. 

65. Cfr. M. Cragnolini, “La constitución de la subjetividad en Nietzsche. Metáforas de 
la identidad”, en: Ibid., p. 29.
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ta, como lo hemos hecho –y los valerosos barcos estaban fondeados 
luego tan tranquilos en un puerto y bajo un sol, que parecía como si 
hubiesen arribado ya a la meta y hubiesen tenido una meta. Pero la 
fuerza todopoderosa de nuestras tareas nos separó e impulsó luego 
hacia diferentes mares y regiones del sol, y tal vez nunca más nos 
veremos –tal vez nos volveremos a ver, pero no nos reconoceremos de 
nuevo: ¡los diferentes mares y soles nos habrán transformado!66

De zozobras, temblores e impropiedades: la (im)posible 
casa nietzscheana

¿Nos queda pues la nostalgia de viajar como Odiseo? ¿El nostos del Im-
perio y del Fundamento? ¿De la subjetividad asegurada y siempre idéntica? 
¿De la tierra firme sin zozobras, sismos ni oleajes? ¿Del amigo que, reafir-
mándonos sin cesar, nos dice lo que queremos oír?

El mar en Nietzsche reactiva su fuerza en tanto “metáfora” no sólo poéti-
ca sino también poiética de la (des)constitución de sí y de la relación con los 
otros en tanto constante cambio y no definitiva detención. Con él se reavi-
van las corrientes de flujo y reflujo del devenir que recorren nuestros modos 
de hacer historia, de arriesgar conceptos y ficciones, también de narrarnos 
a nosotros mismos. Corrientes que el impulso metafísico habría querido 
creer inexistentes o definitivamente controladas, y que tan sólo habrían 
sido desatendidas o desembocadas en las aguas del Leteo. Un continuo e 
incesante resurgir de aquel caudal que recorre invisible y subterráneamen-
te modos de vida, ciudades y arquitecturas –incluyendo las filosóficas67–, y 
el cual, si bien no se hace visible en la cotidianeidad, si se llegase a prestar 
fino oído (como aquel que Nietzsche insiste en poseer y desarrollar) su casi 
sordo sonar nos recuerda que piedras y estructuras completas de un êthos 
de vieja data pudiera acaso incluso llevar68.

66. F. Nietzsche, Die fröhliche Wissenschaft, eKGWB/FW-279. http://www.
nietzschesource.org/#eKGWB/FW-279 trad. La ciencia jovial, trad. J. Jara, Caracas, 
Monte Ávila Editores, 1990, pp. 161-162.

67. Nietzsche aludiendo a las que él denomina “filosofías dogmáticas” se refiere a ellas 
también en términos arquitectónicos: “(...) tal vez esté muy cercano el tiempo en que se 
comprenderá cada vez más qué es lo que propiamente ha bastado para poner la primera 
piedra de estos sublimes e incondicionales edificios de filósofos que los dogmáticos han 
venido levantando hasta ahora (…)”. F. Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse, eKGWB/
JGB-Vorrede http://www.nietzschesource.org/#eKGWB/JGB-Vorrede trad., Más allá 
del bien y del mal, trad. A. Sánchez Pascual, Madrid, Alianza Editorial, 2009, pp. 19-
20.

68. Cfr. A. Padilla, De festejos y fugacidad de sujetos en Nietzsche, Tesis de grado, 
Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, 2010, p. 46. En: https://repository.
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Con Nietzsche se hace necesario otro modo de viajar, otro modo de rela-
ción con el mar, con la casa, con el hospes y el hostis, con nosotros mismos 
en tanto hospes y hostis. La amistad como lugar del encuentro con el otro en 
tanto otro, y no en tanto reducción a una mismidad encorsetadora. Amistad 
con el mar: amistad con lo que golpea una y otra vez y hace de toda propie-
dad una impropiedad (de toda casa una pasajera morada) posibilitando así 
arquitecturas siempre nuevas. Es acá donde se nos juega nuestro problema 
habitacional (y la filosofía como problema habitacional) en el mundo: la 
impropiedad, la imposible casa resguardadora de una identidad incólume. 
No se nos condena a la intemperie inclemente, tampoco al radical silencio 
ante la ausencia de fe en el lenguaje (“La razón en el lenguaje: ¡oh, qué 
vieja hembra engañadora! Temo que no vamos a desembarazarnos de Dios 
porque continuamos creyendo en la gramática…”69). Aún arriesgamos y 
ensayamos figuras (aún se habla, se canta, se recita, se escribe) pero des-
provistas de un fondo último que, en su egipticismo, las momifique. Reco-
nocemos en las formas-de-vida su ficcionalidad, su carácter de constructo 
humano, demasiado humano.

Qué agradable es que existan palabras y sonidos: ¿palabras y sonidos 
no son acaso arcos iris y puentes ilusorios tendidos entre lo eterna-
mente separado? (...) Una hermosa necedad es el hablar: al hablar el 
hombre baila sobre todas las cosas. ¡Qué agradables son todo hablar 
y todas las mentiras de los sonidos! Con sonidos baila nuestro amor 
sobre multicolores arcos iris.70

Aún se lleva a cabo la creación de resguardos, de figuras habitacionales 
por fuerzas conservativas atravesadas por fuerzas disgregantes que las 
arriesgan una y otra vez a ser (des)dibujadas. Un siempre futuro país lla-
mado «hombre». Una tierra-casa que se encuentra abatida por incesantes 
oleajes, y cuyos límites no han sido –y nunca serán– final y perpetuamen-
te fijados. Una tierra que no se encuentra inmunizada de una vez y para 
siempre frente a aquel mar siempre en movimiento, en devenir, en flujo 
y reflujo continuo. Mar que, para un pensamiento que pretende moverse 
entre estructuras firmes, inmutables y seguras, desestructura y angustia 

javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/6762/tesis79.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

69. F. Nietzsche, Götzen-Dammerung eKGWB/GD-Vernunft-5 http://www.
nietzschesource.org/#eKGWB/GD-Vernunft-5 trad., El crepúsculo de los ídolos, trad. 
A. Sánchez Pascual, Madrid, Alianza Editorial, 2007, p. 55.

70. F. Nietzsche, Also sprach Zarathustra, eKGWB/Za-III-Gesesende-2 http://www.
nietzschesource.org/#eKGWB/Za-III-Genesende-2 trad., Así habló Zaratustra, trad. 
cit., p. 304.
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al susurrar, a quien pretende un punto fijo e inmóvil que guíe en plena 
altamar: “Los cuatro puntos cardinales son tres: el Sur y el Norte”71.

No es posible, pues, el des-cubrimiento de un terreno firme donde ar-
quitectura-vida-filosofía se edifiquen inmutable y definitivamente libres de 
toda duda; no hay un fundamento inconmovible e imperecedero desde el 
cual se construya, para toda la eternidad, la idea de un concluyente asenta-
miento humano que se torne sojuzgante de lo humano mismo y de lo otro vi-
viente. Es precisamente el reconocimiento del inminente y continuo sismo, 
el vivenciar el flujo y el oleaje del devenir, lo que permite finalmente, para 
Nietzsche, el no anquilosarse en estructuras-conceptos-morales-moradas 
metafísicas. “Eternamente se construye a sí misma la casa del ser (…) ¡Hay 
muchas casas que construir todavía!”72

En épocas como las que vivimos donde (no sólo) el mar se ha convertido 
en topos catastrófico, en cementerio y terrible fosa común de lo diferente, lo 
extraño y lo extranjero, necrópolis de insepultos cuerpos y diversidades, se 
hace menester habitar y posibilitar moradas a lo otro y a lxs otrxs (vivientes 
humanos y no humanos); hospitalidades de in-erradicable inquietud impo-
sibilitadoras de asimilaciones-anulaciones de lo diverso a partir de certezas 
tranquilizantes, ejes fundantes y mismidades. Moradas, pues, en incesan-
te (de)construcción en medio de territorios de vida-pensamiento siempre 
sísmicamente activos que exigen el arriesgar, permanentemente, nuevas 
formas de habitabilidad. Las (im)posibles casas nietzscheanas: 

En el mar: Yo no me construiría ninguna casa (¡y forma parte de mi 
felicidad el no ser propietario de una casa!). Pero si tuviera que hacer-
lo (…) la construiría adentrándose en el mar –quisiera tener algunos 
secretos en común con este hermoso monstruo.73

71. V. Huidobro, Altazor, Buenos Aires, Compañía Ibero Americana de Publicaciones 
S.A. 1931, p. 11.

72. F. Nietzsche, Also sprach Zarathustra,  eKGWB/Za-III-Gesesende-2 http://www.
nietzschesource.org/#eKGWB/Za-III-Genesende-2 trad., Así habló Zaratustra, trad. 
cit., p. 305. 

73. F. Nietzsche, Die fröhliche Wissenschaft, eKGWB/FW-240. http://www.
nietzschesource.org/#eKGWB/FW-240 trad., La ciencia jovial, trad. cit., p. 150.
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Resumen: Este artículo analiza la paradoja de la animalidad humana, que 
puede expresarse de la siguiente manera: existe un cuerpo humano, que nace 
y muere, como les sucede a todos los otros cuerpos vivientes, y, sin embargo, 
este cuerpo no es nunca un simple cuerpo, un cuerpo pleno y adherido a la 
vida –es siempre y antes que nada un cuerpo pensado, un objeto corporal, 
una representación del cuerpo. En este sentido, la animalidad humana está 
definitivamente perdida, porque una vez que aparece la conciencia el cuerpo 
retrocede hacia el fondo. Si la animalidad humana existe, entonces no es una 
animalidad que deba recuperarse, porque no hay nada que recuperar, sino 
que es una animalidad debe inventarse. Por ello, se trata de comprender 
cómo ha podido suceder que el cuerpo humano, aparentemente el único 
cuerpo viviente que sufre ese infeliz y curioso destino, haya sido dividido en 
dos: en “yo”, por un lado, y cuerpo-cosa, por el otro. Aquí intentaremos buscar 
la respuesta a esta pregunta en Friedrich Nietzsche, en particular en las 
páginas en las que afronta el tema de la animalidad humana.

Palabras clave: animalidad humana / lenguaje / inmanencia

Abstract: This article analyzes the paradox of human animality, which can 
be expressed as follows: there is a human body, which is born and dies, as 

1. F. Nietzsche, “Prefazione”, en Umano, troppo umano II e Frammenti postumi (1878- 
1879), en Opere di Friedrich Nietzsche, vol. IV, tomo III, ed. it. de G. Colli y M. Montinari, 
Milano, Adelphi, 1967, p. 8 [N. de T.: Humano demasiado Humano II, trad. A. Brotons 
Muñoz, Madrid, Akal, p. 11: “dicha de grillo, alegría de grillo”]. Este artículo fue publicado 
en italiano como capítulo en F. Cimatti, S. Gensini y S. Plastina (eds.), Bestie, filosofi e altri 
animali, Milano, Mimesis, 2016, pp. 223-241.

2. [N. de T.: la traducción al inglés consultada no recupera la palabra “grillo” y traduce el 
pasaje del siguiente modo: “a great deal of capricious happiness, capricious cheerfulness”, 
en F. Nietzsche, Human, all too Human. A book for free Spirits, transl. R. J. Hollingdale, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1996, p. 213; por ello hemos decidido traducir el 
título del artículo directamente del italiano].
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happens to all other living bodies, and yet this body is never a simple body, a 
body attached to life –it is always and first of all a thought body, a body object, 
a representation of the body. In this sense, human animality is definitely lost, 
because once the consciousness appears the body backs to the bottom. If human 
animality exists, then it is not an animality that must be recovered because 
there is nothing to recover, but it must be invented. Then it is a question of 
understanding how it has happened that the human body, apparently the only 
living body suffering that unfortunate and curious destiny, has been divided 
into two: “I”, on the one hand, and body-thing, for the other. In these pages, we 
will try to find the answer to this question in Friedrich Nietzsche, in particular 
in the pages in which he addresses the subject of human animality.

Key Words: human animality / language/ immanence

Una vez dadas las palabras, los hombres creen que debe 
corresponderles algo, p. ej., el alma, Dios, la voluntad, el destino, etc.

F. Nietzsche, Fragmento póstumo del verano de 18773

 Y dondequiera que me embarque, a todos lados me sigue mi 
perro, que se llama “yo”.

F. Nietzsche, Fragmento póstumo de noviembre 
1882-febrero 18834

 
¿De qué sirve liberar el espíritu si después no tiene alas para 
escapar volando?

F. Nietzsche, Fragmento póstumo de noviembre 
1882-febrero 18835

1. ¿Animalidad humana?

Si, como escribe Derrida, el único animal que realmente conocemos es el 
animot6, el animal inventado por la mirada humana, el animal como simple 

3. F. Nietzsche, Fragmento póstumo del verano de 1877, en Umano, troppo umano I e 
Frammenti postumi (1876-1878), en Opere di Friedrich Nietzsche, vol. IV, tomo II, ed. it. 
de G. Colli y M. Montinari, Milano, Adelphi,1965, p. 460 [N. de T.: FP 23[163] en Humano 
demasiado Humano I, trad. A. Brotons Muñoz, Madrid, Akal, p. 412].

4. F. Nietzsche, Frammenti postumi 1882-1884, in Opere di Friedrich Nietzsche, vol. VII, 
tomo I, parte I, ed. it.  G. Colli e M. Montinari, Adelphi, Milano 1982, p. 151 [N. de T.: FP 
4 [187] noviembre 1882 – febrero 1883, en Fragmentos póstumos Volumen III, 1882- 1885, 
trad. D. Sánchez Meca y J. Conill, Madrid, Pre-textos, 2010, p. 125].

5. Ivi, p. 147. [N. de T.: FP 4 [166] noviembre 1882 – febrero 1883, en Fragmentos póstumos 
Volumen III, 1882-1885, trad. cit., p. 122].

6. J. Derrida, L’Animal que donc je suis est, Éditions Galilée, Paris (trad. it. L’animale che 
dunque sono, Milán, Jaca Book, 2006) [N. de T.: El animal que luego estoy si(gui)endo, trad. 
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contrario del humano (el animal como irracional, sin lenguaje, sin capa-
cidad de morir, el animal sin algo)7, incluso más misteriosa –si esto fuera 
posible– es la animalidad humana. En esta noción está contenida una pa-
radoja: animalidad significa inmediatez y plenitud de vida, significa ser un 
cuerpo que coincide perfectamente con la propia (implícita e inconsciente) 
condición corporal.  

Animalesco es aquel actuar que no conoce otras razones que las propias, 
precisamente a condición de no tener ninguna idea de cuáles sean las propias 
razones: el animal actúa, simplemente, de modo inmanente, sin intenciones 
ni justificaciones. El grillo es un animal justamente porque en todo momento 
es sólo el cuerpo que es. Cuando el grillo ve algo que lo atrae se mueve hacia 
ello directamente, sin vacilaciones o motivos ocultos. El animal coincide con 
sus acciones. Es esta plenitud lo que define a un viviente como un animal. 
Si esta descripción es correcta (lo que no quita que esta plenitud sea muy 
articulada y sofisticada8), el humano, al contrario, es aquel viviente en el cual 
la relación con el propio cuerpo está siempre mediada. 

La mujer representada en esta fotografía no es simplemente un cuerpo 
de sexo femenino; es un cuerpo que dice y que piensa de sí mismo que es un 

C. de Peretti y C. Rodríguez Marciel, Madrid, Trotta, 2008].

7. Cfr. F. Cimatti, Filosofi a dell’animalità, Bari-Roma, Laterza, 2013 y L. Caffo, F. Cimatti 
(eds.), A come animale. Per un bestiario dei sentimenti, Milano, Bompiani, 2015.

8. Cfr. M. Bekoff, C. Allen, G. Burghardt (eds.), The Cognitive Animal: Empirical and 
Theoretical Perspectives on Animal Cognition, Cambridge, The MIT Press, 2002.
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“yo”. En cualquier acción de este cuerpo, de modo a veces más a veces menos 
explícito, está siempre contenida la conciencia de ser un “yo”. Esta mujer 
no es inmediatamente un cuerpo; desde el inicio es un yo, una conciencia, y 
sólo secundariamente es un cuerpo. Este dualismo de un “yo” que tiene un 
cuerpo (así como tiene un par de anteojos o un juego de llaves) es constitu-
tivo de lo humano. Desde este punto de vista, los análisis fenomenológicos 
que subrayan la distinción fundamental entre el cuerpo viviente o el cuerpo 
propio (Leib) y el cuerpo cosa (Körper), pasan por alto cuán nublado está el 
primero por el segundo: en realidad el cuerpo humano es siempre pensado 
y sentido a partir de la representación que la conciencia tiene de él. A pesar 
de su presunta prioridad experiencial, del cuerpo vivido se puede hablar 
sólo a partir del cuerpo cosa, del cuerpo pensado como lo otro de la concien-
cia. La escisión entre “yo” y cuerpo es originaria9.

El problema de la animalidad humana está todo contenido en esta 
paradoja: existe un cuerpo humano, que nace y muere, como les sucede a 
todos los otros cuerpos vivientes, y, sin embargo, este cuerpo no es nunca 
un simple cuerpo, un cuerpo pleno y adherido a la vida: es siempre y antes 
que nada un cuerpo pensado, un objeto corporal, una representación del 
cuerpo. En este sentido, la animalidad humana está definitivamente per-
dida, porque una vez que aparece la conciencia –esto es, aquella particular 
entidad que se llama a sí misma “yo”– el cuerpo retrocede hacia el fondo. La 
cuestión es que una vez que la unidad del cuerpo vivido se quebró en dos ya 
no es posible pretender que esta escisión no tuvo lugar, como ingenuamen-
te sostienen todas aquellas filosofías que proponen una recuperación del 
cuerpo; aquel cuerpo unitario ya no está. Si la animalidad humana existe, 
entonces no es una animalidad que deba recuperarse, porque no hay nada 
que recuperar, sino que es una animalidad debe inventarse: 

se trata –para Nietzsche– de dejar pasar algo que no se deja y que 
jamás se dejará codificar. Transmitirlo a un nuevo cuerpo, inventar 
un cuerpo al que pueda transmitirse y en el que pueda circular: un 
cuerpo que sería el nuestro.10

9. Cfr. F. Cimatti, Il taglio. Linguaggio e pulsione di morte, Roma, Quodlibet, 2015. 

10. G. Deleuze, “Pensée nomade”, en Nietzsche aujourd’hui?, Centre Culturel International 
de Cerisy-la-Salle 1972 (trad. it. en Nietzsche e la fi losofi a e altri testi, Torino, Einaudi, 
2002, p. 311). [N. de T.: “Pensamiento nómade” en La isla desierta y otros textos, trad. J. L. 
Pardo, Valencia, Pre-textos, 2005, p. 322]. 
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2. Lenguaje y subjetividad

Ahora se trata de comprender cómo ha podido suceder que el cuerpo 
humano, aparentemente el único cuerpo viviente que sufre ese infeliz y 
curioso destino, haya sido dividido en dos, en “yo”, por un lado, y cuerpo-
cosa, por el otro. En estas páginas intentaremos buscar la respuesta a 
esta pregunta en Friedrich Nietzsche, en particular en las páginas en las 
que afronta el tema de la animalidad humana11. En La Ciencia Jovial, 
Nietzsche vincula este dualismo a una característica fundamental del 
Homo sapiens, el lenguaje verbal: 

[e]l problema dela conciencia (más correctamente: del llegar-a-ser-
consciente-de-sí-mismo) sólo se presenta ante nosotros cuando co-
menzamos a entender hasta qué punto podríamos prescindir de ella 
[…]. Pues nosotros podríamos pensar, sentir, querer, recordarnos, 
podríamos igualmente “actuar”, en todo sentido de la palabra: y sin 
embargo, nada de eso necesita “entrar en nuestra conciencia” (como 
se dice metafóricamente). La vida entera sería posible sin que, por así 
decirlo, se viese en el espejo […]. ¿Para qué, en general, la conciencia, 
cuando es superflua en lo principal? Ahora bien, si se quiere prestar 
oído a mi respuesta para esta pregunta y tal vez extravagante supo-
sición, me parece que la sutileza y la fuerza de la conciencia siempre 
está relacionada con la capacidad de comunicación de un hombre (o 
de un animal) […] [P]uedo avanzar hacia la suposición de que la con-
ciencia, en general sólo se ha desarrollado bajo la presión de la me-
nesterosidad de la comunicación. […] el hombre, como toda criatura 
viviente, piensa continuamente, pero no sabe; el pensar que se hace 
consciente sólo es la parte más pequeña de él, digamos: la parte más 
superficial, la peor –pues sólo este pensar consciente acontece en pa-
laras, es decir, en signos de comunicación, con lo cual se descubre la 
procedencia misma de la conciencia. Dicho brevemente, el desarrollo 
del lenguaje y el desarrollo de la conciencia (no de la razón, sino ex-
clusivamente del llegar-a-ser-consciente-de-sí misma de la razón) van 
tomados de la mano.12

11. Cfr. C. Davis Acampora, R. R. Acampora (eds.), A Nietzschean Bestiary: Becoming Animal 
Beyond Docile and Brutal, Lanham, Rowman & Littlefield, 2003; V. Lemm, Nietzsche’s 
Animal Philosophy: Culture, Politics, and the Animality of the Human Being, New York, 
Fordham University Press, 2009 [N. de T.: La filosofía animal de Nietzsche. Cultura, Política 
y la animalidad del ser humano, trad. D. Rossello, Santiago de Chile, Ediciones Universidad 
Diego Portales, 2010]; A. Schrift, “Animality in Nietzsche”, en New Nietzsche Studies, 8 3/4, 
2012, pp. 117-128.

12. F. Nietzsche, La gaia scienza, § 354, in Idilli di Messina, La Gaia scienza e Frammenti 
postumi (1881-1882), en Opere di Friedrich Nietzsche, vol. V, tomo II, ed. it. de G. Colli e 
M. Montinari, Milano, Adelphi, 1965 [N. de T.: La ciencia jovial. «La gaya scienza», trad. J. 
Jara, Caracas, Monte Ávila Editores, pp. 217-218].
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Primero la apuesta: no la conciencia, extendida en formas diversas en 
todo el mundo animal, sino el “devenir autoconsciente”13. La apuesta es un 
cuerpo que piensa y dice de sí que es un “yo”14. Pensarse como “yo” significa 
salirse del flujo de la experiencia y de la vida y representarse a sí mismo 
como un objeto especial separado –el SUJETO– que se contrapone a otro 
objeto, el OBJETO ahí afuera en el mundo. No es necesario ser un sujeto 
para pensar y arreglárselas en la existencia: “la vida entera sería posible 
sin que, por así decirlo, se viese en el espejo”. La autoconciencia no es ne-
cesaria para la supervivencia. En este sentido es “superflua”. En realidad, 
como veremos, no es sólo superflua, sino perjudicial. Pero ¿por qué, enton-
ces, existe algo así como un “yo”? Para Nietzsche “el desarrollo del lenguaje 
y […] de la conciencia […] van tomados de la mano”. Sin lengua no habría 
autoconciencia y viceversa. El animal humano necesita de sus semejantes 
para sobrevivir, porque es “el animal en mayor peligro” y consecuentemen-
te es también el animal más social y comunicativo. Entonces, en el origen 
de la autoconciencia, hay lenguaje: 

[e]l hombre inventor de signos es a la vez el hombre cada vez más 
agudamente consciente de sí mismo; sólo como animal social aprendió  
el hombre a ser consciente de sí mismo –él todavía hace eso, lo hace 
cada vez más. 
Como se ve, mi pensamiento es que: la conciencia no pertenece propia-
mente a la existencia individual del hombre, sino más bien a lo que en 
él es naturaleza comunitaria y de rebaño.15

El lenguaje es necesario para el conocimiento y la vida social, pero sin 
embargo –y aquí comienza el tema de la animalidad humana en Nietzsche– 
el precio de la conciencia es muy alto: la conciencia, en efecto, ciertamente 
no pertenece “propiamente a la existencia individual del hombre”. La con-
ciencia16 viene del exterior, por ello en el cuerpo humano la conciencia reen-

13. [N. de T.: en la edición en español citada, J. Jara traduce “llegar-a-ser-consciente-de-sí-
mismo”]. 

14. Cfr. F. Cimatti, La scimmia che si parla. Linguaggio, autocoscienza e libertà nell’animale 
umano, Torino, Bollati Boringhieri, 2000.

15. La gaia scienza, § 354 [N. de T.: La ciencia jovial, trad. cit., pp. 218-219].

16. Como después dirá S. Freud en Das Ich und das Es, Wien-Leipzig-Zürich, Internationaler 
Psychoanalytischer Verlag, 1923( trad. it. L’io e l’Es, Torino, Bollati Boringhieri, 1987) [N. de 
T.: Obras completas de Sigmund Freud, Volumen XIX: “El yo y el ello y otras obras” (1923-
1925). 1. El yo y el ello (1923), trad. J. L. Etcheverry,  Buenos Aires-Madrid, Amorrortu, 
1992]. Y, después de él, L. Vygotskij en Myšlenie i reč. Psicholodičeskie issledovanija, Moskva, 
Socė kgiz, 1934 (trad. it. Pensiero e linguaggio, ed. L. Mecacci, Roma-Bari, Laterza, 2008), 
[N. de T.: Pensamiento y lenguaje. Teoría del desarrollo cultural de las funciones psíquicas, 
trad. M. M. Rotger, Buenos Aires, Ediciones Fausto, 1995]; y, finalmente, D. Dennett en 
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vía a aquello que tiene “naturaleza comunitaria y gregaria”: “la creencia en 
autoridades es la fuente de la conciencia: no es ésta, pues, la voz de Dios en 
el corazón del hombre, sino la voz de algunos hombres en el hombre”17. Pero 
¿en qué sentido es “gregaria” la conciencia? Hemos visto que la autoconcien-
cia, para Nietzsche, “se determina en palabra”, las palabras de la lengua 
que el SUJETO aprendió a usar. Pero una lengua, para ser comprendida 
por todos, debe estar privada de todo elemento de originalidad y unicidad: 
como ya hacía notar Benveniste18, “yo” vale para todos los cuerpos y sólo 
para aquellos que dicen (de sí) “yo”; soy un YO en este exacto momento en 
el que estoy diciendo “yo”, pero en cuanto otro tome la palabra entonces 
será él quien sea un “yo”. Mi autoconciencia es posible sólo a condición de 
despojar mi identidad de todo carácter privado e individual: “yo” puedo ser 
un YO sólo si renuncio a ser verdaderamente el único e inconfundible yo 
que soy (o que podría ser): “cada uno de nosotros, con la mejor voluntad de 
comprenderse a sí mismo del modo más individual posible, de «conocerse 
a sí mismo», sin embargo siempre volverá objeto de conciencia sólo lo no 
individual, aquello que en sí mismo es exactamente su «promedio»” porque 
“nuestro pensamiento mismo recibe continuamente […] la mayoría de los 
votos a través del carácter de la conciencia –a través del «genio de la espe-
cie» que manda en él– y es retraducido de acuerdo con la perspectiva del 
rebaño”19. En la lengua habla el “«genio de la especie»”, y, entonces, la uni-
formización, el conformismo, la media (esto es el “rebaño” para Nietzsche): 
“todas nuestras acciones son incomparablemente personales, singulares, 
ilimitadamente individuales; pero tan pronto las traducimos a la concien-
cia, parecen dejar de serlo”20.

La cuestión de la animalidad humana, para Nietzsche, se juega justo en 
torno al destino de aquello que vuelve “nuestras acciones […] incompara-
blemente personales, singulares, ilimitadamente individuales”. La anima-
lidad del ser humano es en el fondo, por definición, indecible, porque sólo a 
condición de que permanezca indecible se lo puede preservar. Ahora bien, 

Consciousness Explained, Boston, Little & Brown, 1991 (trad. it. La coscienza che cos’è, 
Milano, Rizzoli, 1993) [N. de T.: La conciencia explicada. Una teoría interdisciplinar, trad. 
S. Balari Ravena, Barcelona-Buenos Aires, 1995].

17.Umano, troppo umano II. Il viandante e la sua ombra § 52 [N. de T.: El viajero y su 
sombra, en Humano demasiado Humano II, trad. A. Brotons Muñoz, Madrid, Akal, p. 139].

18. É. Benveniste, Problèmes de linguistique générale, I, Paris, Gallimard, Paris (trad. 
it. Problemi di linguistica generale, Milano, Il saggiatore, 1971) [N. de T.: Problemas de 
lingüistica general, trad. J. Almela, México, Siglo XXI, 1971].

19. [N. de T.: La ciencia jovial, § 354, trad. cit., p. 219, la traducción ha sido ligeramente 
modificada para adecuarla a la elección terminológica de la traducción italiana que el autor 
refiere].

20. [N. de T.: Ibídem].
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es evidente que hay una tensión irresoluble entre la lengua y la animalidad 
humana: por un lado está “el peligro de la lengua para la libertad espiritual” 
porque “toda palabra es un prejuicio”21 que atrapa el libre desarrollarse de 
la vida del animal humano; por el otro, está el imperativo (sin que nadie 
lo imponga, no obstante) del “debes querer una individualidad”22. En esta 
tensión permanece la cuestión de la animalidad humana: una subjetividad 
sin sujeto, y, por lo tanto, sin lengua, que sin embargo tiene una tarea indi-
vidual, una tarea dirigida precisamente a un “yo”, porque sólo un YO puede 
tener una tarea. La tarea de todo “yo” es liberarse de sí mismo. He aquí el 
desafío de la animalidad humana para Nietzsche. 

3. Lenguaje y trascendencia

Nietzsche nos ofrece una formulación ejemplar de lo paradójico de esta 
tarea en el primer párrafo del segundo volumen de las Consideraciones in-
tempestivas, aquella Sobre la utilidad y el perjuicio de la historia para la 
vida. Allí, habla del rebaño, el modelo de todo aquello que desprecia, o al 
menos parece despreciar. Porque, improvistamente, aquel rebaño deviene, 
al contrario, un modelo ejemplar de vida (la inspiración del párrafo provie-
ne del leopardino “Canto nocturno de un pastor errante de Asia”23). Porque 
la vida de los animales del rebaño es la vida de la plena inmanencia, es la 
animalidad sin adjetivos, que no es buena o serena, es simplemente vida: 

Contempla el rebaño que pasta delante de ti: ignora lo que es el ayer 
y el hoy, brinca de aquí para allá, come, descansa, vuelve a brincar, 
y así desde la mañana a la noche, de un día a otro, en una palabra: 
atado a la inmediatez de su placer y su disgusto, en realidad atado a 
la estaca del momento presente y, por esta razón, sin atisbo alguno 
de melancolía o hastío. Ver esto se le hace al hombre duro, porque él 
precisamente se vanagloria de su humanidad frente a la bestia y, sin 
embargo, fija celosamente su mirada en su felicidad. Porque él, en el 
fondo, únicamente quiere esto: vivir sin hartazgo y sin dolores como 
el animal, aunque lo quiera, sin embargo, en vano, porque no lo quie-
re tal y como lo quiere éste. Así el hombre pregunta al animal: ¿por 
qué no me hablas de tu felicidad y únicamente me miras? El animal 
quiere responderle y decirle «esto pasa porque siempre olvido lo que 
quisiera decir». Entonces también se olvidó de esta respuesta y calló, 
de modo que el hombre se quedó maravillado. 

21. F. Nietzsche, Il viandante e la sua ombra, § 55 [N. de T.:  El viajero y su sombra, trad. 
cit., p. 139].

22. Ivi, § 366. 

23. [N. de T.: cfr. G. Leopardi, “Canto nocturno de un pastor errante de Asia” en Cantos, ed. 
bilingüe de M. de las M Muñiz Muñiz, Madrid, Cátedra, 1998, pp. 348-355].
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Pero también se maravilló de sí mismo por no poder aprender a olvidar 
y depender siempre del pasado; y es que cuanto más lejos vaya, cuanto 
más rápido corra, esa cadena siempre le acompaña. Es asombroso: ahí 
está el instante presente, pero en un abrir y cerrar de ojos desaparece. 
Continuamente se separa una hoja del libro del tiempo, cae y se ale-
ja aleteando para, de repente, volver al seno del hombre. Entonces, al 
mismo tiempo que el hombre dice «me acuerdo», envidia al animal que 
olvida inmediatamente mientras observa cómo ese instante presente 
llega a morir realmente, vuelve a hundirse en la niebla y en la noche 
desapareciendo para siempre. Así vive el animal de manera no históri-
ca, pues se aparta del tiempo de modo similar a un número que no deja 
como resto ninguna fracción fantástica y aparece completa y absoluta-
mente como lo que es, pues no puede ser otra cosa que sincero.24 

La clave de este bellísimo pasaje está en la “maravilla”. La animalidad 
es justamente esta maravilla, este asombro por una existencia que un hu-
mano sólo puede fantasear, porque Homo sapiens, a diferencia de la oveja 
en el rebaño, es el animal signado por el lenguaje y por la conciencia. A 
través de la lengua “yo” viene al mundo. Pero el lenguaje, en realidad, no 
se limita a cortar en dos el cuerpo humano. El lenguaje corta en dos todo el 
campo de la experiencia humana. Aquí el análisis de Nietzsche se vuelve 
todavía más radical: a través del lenguaje aparece por primera vez (y, si al-
gún día la animalidad humana pudiera afirmarse, también por última vez) 
el campo de la trascendencia, o sea, el campo de aquello que se sitúa más 
allá del cuerpo y de la vida. La distinción entre “yo” y cuerpo, entre SUJE-
TO y OBJETO, no es más que una aplicación psicológica de una distinción 
mucho más radical, aquella entre el campo de lo que está aquí, al alcance 
de la mano, de lo que es solamente corporal, y aquello que, por el contrario, 
está más allá y por encima del cuerpo:

[l]a importancia del lenguaje para el desarrollo de la cultura radica en 
el hecho de que en él el hombre puso un mundo propio junto al otro, 
un lugar que consideraba tan firme como para a partir de ahí levantar 
sobre sus goznes el resto del mundo y adueñarse del mismo. Como 
durante largos lapsos de tiempo el hombre ha creído en los conceptos 
y nombres de las cosas como en æternæ veritates, ha hecho suyo ese 
orgullo con que se elevaba encima del animal: suponía tener efectiva-
mente en el lenguaje el conocimiento del mundo.25

24. F. Nietzsche, La nascita della tragedia, Considerazioni inattuali, I-III, en Opere di 
Friedrich Nietzsche, ed. it. de G. Colli y M. Montinari, Milano, Adelphi, 1972, vol. III, tomo I, 
§ 1 [N. de T.: Sobre la utilidad y el perjuicio de la historia para la vida, trad. G. Cano, Madrid, 
Biblioteca Nueva, 1999, pp. 40-41, se cita esta traducción con pequeñas modificaciones para 
respetar la elección terminológica de la traducción italiana que el autor refiere].

25. F. Nietzsche, “Delle prime e ultime cose”, § 11, en Umano, troppo umano I e Frammenti 
postumi (1876-1878), en Opere di Friedrich Nietzsche, vol. IV, tomo II, ed. it. de G. Colli y 
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“Un mundo propio junto al otro”, el único mundo por lo demás efecti-
vamente existente, el mundo de los cuerpos y de los animales, de la vida y 
de la muerte, el mundo de aquí, de ahora, sólo aquí y sólo ahora. Pero ¿qué 
significa, entonces, trascendencia? Significa, escribe Nietzsche, creer que 
el mundo se divide en cosas y hechos, y que entre estas cosas haya una un 
poco especial, una cosa que dice ser un SUJETO, que observa todos los otros 
hechos, los nomina, los pesa, los organiza en categorías, les asigna un lugar. 
El antropocentrismo no es una instancia ética, sino lingüística: “[n]uestra 
imprecisa observación habitual toma un grupo de fenómenos como uno y lo 
llama un hecho: entre éste y otro hecho piensa aquélla además un espacio 
vacío, aísla todo hecho”26. Pensamos que el mundo se divide en hechos, cada 
hecho aislado de todo otro hecho, y entre ellos creemos que hay un espacio 
vacío. O sea, creemos que el mundo está constituido por entidades aisladas 
que depende de nosotros vincular, por ejemplo hipotetizando la existencia 
de particulares relaciones, como la relación causal. Hemos introducido en 
el mundo, en el fluir unitario del mundo, recortes, distinciones, fracturas. 
“Pero en verdad todo nuestro actuar y conocer no es ninguna sucesión de 
hechos e intervalos vacíos, sino un flujo constante”. La realidad, aquella 
que la animalidad humana un día podrá compartir, no está constituida por 
hechos, sino que es un “flujo constante”. Pero, entonces, ¿de dónde viene 
esta pulsión irresistible que “aísla todo hecho”?

En el origen de esta pulsión hay un temor, el temor del SUJETO –de 
“yo”– de no ser libre. Entonces, sólo un SUJETO puede experimentar este 
temor, no un grillo ni una hoja de hierba; el SUJETO es una entidad aisla-
da que puede creer que existe sólo a condición de tener el poder de actuar 
sobre el mundo; un SUJETO arrastrado por el “flujo constante” de la vida 
deja de ser inmediatamente un SUJETO. Lo que, en ningún sentido, quiere 
decir que el grillo no sea libro, porque la misma distinción entre libertad 
y necesidad desaparece cuando desaparece el SUJETO: el grillo participa 
activa y plenamente en la vida, sin por ello pretender ser una entidad ais-
lada respecto de la vida27. De todos modos, para Nietzsche el problema de la 
libertad humana es un efecto del miedo del “yo”: 

Ahora bien, la creencia en la libertad de la voluntad es precisamente 
incompatible con la representación de una fluencia continua, unifor-

M. Montinari, Milano, Adelphi, 1965 [N. de T.: Humano demasiado humano I, trad. cit., 
Primera Parte: “De las cosas primeras y últimas”, p. 47].

26. F. Nietzsche, Il viandante e la sua ombra, § 11 [N. de T.: El viajero y su sombra, trad. cit., 
p. 121, la cita que sigue está también en esta página].

27. Cfr. F. Cimatti, “Linguaggio e immanenza. Kierkegaard e Deleuze sul “divenir animale”, 
en «Aut Aut», N° 363, 2014, pp. 189-208.
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me, indivisa, indivisible: presupone que todo acto singular es aislado 
e indivisible.28 

No es que el SUJETO se define a sí mismo a partir de su libertad, al con-
trario: dice ser libre porque de otro modo no tendría modo de justificar su 
existencia. En este sentido la libertad es la ideología (en el sentido de mala 
conciencia) del sujeto. La misma operación que se aplica al cuerpo humano, 
como hemos visto, se aplica a la realidad: la palabra “aísla” una porción de 
mundo y la transforma en un hecho o una cosa:

hablamos de caracteres idénticos, de hechos idénticos: no hay ni unos 
ni otros. […] es decir, no sólo aislamos el hecho singular, sino también 
a su vez los grupos de hechos presuntamente idénticos […], en ambos 
casos equivocadamente. La palabra y el concepto son el fundamento 
más visible por el que creemos en este aislamiento de grupos de actos: 
con ellos no sólo designamos las cosas; a través suyo suponemos apre-
hender la esencia de éstas. Aun ahora palabras y conceptos nos indu-
cen constantemente a pensar que las cosas son más simples de lo que 
son, separadas entre sí, indivisibles, como siendo cada una en y para 
sí. El lenguaje oculta una mitología filosófica que vuelve a irrumpir a 
cada instante, por precavido que pueda uno ser. La creencia en la li-
bertad de la voluntad, es decir, en hechos idénticos y hechos aislados, 
tiene en el lenguaje su evangelista y su abogado constante.29

El “hecho”, a pesar de lo que digan los realistas, no es para nada un 
hecho, en realidad es una abstracción lingüística. La experiencia, si pu-
diéramos sentirla como la vive el grillo o una brizna de hierba, es un “flujo 
constante”. El pecado original del lenguaje respecto de la experiencia ani-
mal es interrumpir este flujo de vida y energía. La palabra congela una por-
ción arbitraria del mundo y la transforma en una cosa, un fetiche, o –como 
dirá Jacques Lacan en un seminario muy cercano a Nietzsche, el Seminario 
XVIII– un “semblante”30 que piensa y habla en lugar nuestro: 

Sería imposible pensar si no se malinterpretara de raíz la esencia del 
esse: tiene que sostener la substancia y lo igual, porque es imposible 

28. [N. de T.: El viajero y su sombra, trad. cit., p. 121].

29. F. Nietzsche, Il viandante e la sua ombra, § 11 [N. de T.: El viajero y su sombra, trad. 
cit., p. 121].

30. Cfr. J. Lacan, Le Séminaire. Livre XVIII. D’un discours qui ne serait pas du semblant, 
Seuil, Paris 2007, (trad. it. Di un discorso che non sarebbe del sembiante, ed. A. Di Ciaccia, 
Torino, Einaudi 2010) [N. de T.: Seminario 18: De un discurso que no fuera del semblante, 
trad. N. A. González, Buenos Aires, Paidós, 2009].
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el conocimiento de lo que es todo fluir; tiene que atribuir al ser propie-
dades inventadas para poder existir él mismo.31

 La conciencia debe «inventar» un mundo de hechos y cosas sin las cuales 
no podría ya creer en la fábula que se cuenta: que es un SUJETO en un 
mundo de OBJETOS.

En este sentido el principal obstáculo para intentar vivir con plenitud 
esta vida, y no aquella vida fantasmal de las entidades trascendentales, 
está representado por el nexo lenguaje-conciencia. Por esta razón, la con-
ciencia para Nietzsche es un «error», no en sentido moral o como ilusión, 
sino que es un error respecto de la realidad del mundo, un obstáculo al 
mismo tiempo temeroso y presuntuoso interpuesto al «flujo constante» de la 
vida. Por ello, el camino hacia la animalidad humana pasa necesariamente 
por la superación de la conciencia:

Quizá en lugar del yo acabemos conociendo las afinidades y antago-
nismos de las cosas, esto es, multiplicidades y sus leyes: que procure-
mos liberarnos del error del yo (también el altruismo hasta ahora un 
error). […]¡Trasmutar el sentimiento del yo! ¡Atenuar la inclinación 
personal! ¡Habituar la mirada a la realidad de las cosas!32

Aparece en esta última frase el sentido de este movimiento más allá de 
la subjetividad como «error»: “habituar la mirada a la realidad de las cosas”, 
y, un poco después, “somos  tierra de cultivo para las cosas”. Es un vuelvo 
completo con respecto a la posición antropocéntrica del SUJETO, devenir 
un campo de acción en continuidad con las cosas, porque “no tiene por qué 
haber ni sujeto ni objeto”33, desde el momento en que la única realidad es la 
de un  “pleno fluir”:

Somos brotes de un árbol único— ¡qué sabemos nosotros de lo que en 
interés del árbol pueda ser de nosotros! Pero tenemos conciencia de 
como si quisiéramos y debiéramos ser todo, ilusiones de «yo» y todo lo 
que es «no-yo». ¡Basta ya de sentirse ese ego fantástico! Aprender poco 
a poco ¡a deshacerse de ese pretendido individuo! ¡Descubrir los erro-
res del ego! ¡Ver el egoísmo como un error! Pero ¡tampoco pensar que 

31. F. Nietzsche, Frammenti postumi, estate-autunno 1881, en Idilli di Messina, La Gaia 
scienza e Frammenti postumi (1881-1882), en Opere di Friedrich Nietzsche, vol. V, tomo 
II, ed. it. de G. Colli y M. Montinari, Milano, Adelphi, 1965. p. 286 [N. de T.: FP 11 [330] 
primavera-otoño 1881, en Fragmentos póstumos Volumen II, 1875-1882, trad. M. Barrios y 
J. Aspiunza, Madrid, Pre-textos, 2008, p. 832]. 

32. Ivi, p. 294 [N. de T.: FP 11 [21] primavera-otoño 1881, en trad. cit., p. 764]. 

33. Ivi, p. 286 [N. de T.: FP 11 [330], en trad. cit., p. 832].
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lo contrario sea el altruismo! ¡Sería amor a otros pretendidos indivi-
duos! ¡No! ¡MÁS ALLÁ DE «mí» y de «ti»! ¡UN SENTIR CÓSMICO!34

4. Animalidad e inmanencia

La animalidad de Nietzsche tiene que ver con el movimiento que co-
mienza sólo cuando dejamos de “sentirnos como este fantástico ego”. Es 
una animalidad porque del animal tiene la ausencia de conciencia, pero es 
una animalidad humana porque encarna un movimiento que es posible sólo 
pasando por la conciencia y el lenguaje. En este sentido es una animalidad 
todavía jamás experimentada, es una perspectiva y una posibilidad35: de 
hecho “el animal no sabe nada de su sí mismo, ni sabe nada tampoco del 
mundo”36. Esto es, precisamente, la animalidad, no saber nada de sí ni del 
mundo, significa vivir sin comentarios ni valores, remordimientos o espe-
ranzas, ideales o miedos. Y, en efecto, inmediatamente después Nietzsche 
habla de sí, de su propia condición, de aquello que ha devenido: “Estoy des-
bordante: así me he olvidado de mí mismo, y todas las cosas están en mí, y 
nada más hay aparte de todas las cosas. ¿A dónde he ido a parar?”37. Aquí 
ya no hay “yo”, con sus límites y sus miedos, así finalmente “me olvido de 
mí mismo” y hay una coincidencia con “todas las cosas”. He aquí entonces 
la pregunta sorprendida «¿A dónde he ido a parar?», ¿dónde terminó “yo”? 
[dove sono finito? dov’è finito “io”?] ¿Dónde terminó el mundo que se con-
traponía a mí? Sin SUJETO tampoco hay OBJETO, ésta es la animalidad. 

Es una animalidad que no tiene nada de animalesco, de instintivo o 
de irracional, porque “animal”, “consciente” y “racional” son términos que 
se aplican sólo a la conciencia, son atributos del “yo”; la animalidad de 
Nietzsche no es un retroceso a la condición de aquellos animales que viven 
más acá de la conciencia (en este sentido tampoco los animales son “anima-
les”, el perro del exergo es un animal amaestrado, corrupto); al contrario, 
es una animalidad de la que no sabemos nada, porque hasta ahora hemos 
pensado sólo la contraposición entre humano y no humano, entre instinto y 
razón, entre conciencia e inconciencia. La animalidad humana se ubica de 
golpe más allá de estas distinciones: “[q]ue lo múltiple, el devenir, el azar, 
sean el objeto de afirmación pura, es el sentido de la filosofía de Nietzsche. 

34. Ivi, pp. 280-281 [N. de T.: FP 1 [7] primavera- otoño 1881, trad. cit, p. 760].

35. Cfr. F. Cimatti, “L’immanenza della vita. D. H. Lawrence e la psicoanalisi”, en «La 
psicoanalisi», 51, 2012, pp. 277-295.

36. F. Nietzsche, Frammenti postumi 1882-1884, ed. cit. § 237 [N. de T.: Fragmentos 
póstumos Volumen III, 1882-1885, trad. cit., p. 158].

37. Ibidem [N. de T.: § 238, trad. cit., p. 158].
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La afirmación de lo múltiple es el postulado especulativo, así como el placer 
de lo diverso es el postulado práctico”38.

La animalidad es aquella existencia que vive sólo la vida que vive, sin 
esperanzas ni remordimientos. En este sentido la animalidad es el amor 
fati “[h]a vuelto todo: Sirio y la araña y tu pensamiento en esta hora y este 
tu pensamiento de que todo vuelve”39. Una perspectiva que no asusta a la 
animalidad humana, porque no hay temor en quien vive el presente como 
si fuese el único tiempo por vivir. Ésta es la animalidad humana, que ahora 
se extiende más allá de los confines del cuerpo, y, que puede, finalmente, 
“alcanzar LA INOCENCIA del devenir”40. Aquí, es el adjetivo el elemento 
más importante, el devenir simplemente deviene, no es corrupción ni evo-
lución, no es un movimiento hacia lo peor ni hacia lo mejor, no abandona 
los orígenes ni avanza hacia la perfección: es simple devenir y, por esto, es 
inocente: ésta es la animalidad. Nietzsche es el filósofo de la animalidad 
humana y, por tanto, de la inmanencia41, es decir, de “nosotros mismos en 
el eterno «de nuevo»”:

Finalmente resultó que el modo de pensar más negador posible del 
mundo es el que califica como en sí mismos malos el devenir, el surgir 
y perecer y que sólo afirma lo incondicionado, el uno, lo cierto, el ente: 
encontré que Dios es de todos los pensamientos el más destructivo y 
enemigo de la vida.42 

La animalidad de Nietzsche no es aquella (que no existe ni siquiera en 
los animales no humanos) instintiva y salvaje, irracional y violenta, que 
echa espuma de rabia y huele la sangre de la víctima. Esta animalidad no 
es otra cosa que el exacto contrario de la perfecta y desencarnada razón, 
de una imagen de lo humano en tanto que exclusivamente pensamiento y 
trascendencia. En realidad, el movimiento hacia la animalidad coincide con 
la forma más extrema de realismo que un filósofo haya jamás imaginado: 

38. G. Deleuze, Nietzsche e la filosofia e altri testi, trad. cit. p. 292 [N. de T.: Nietzsche y la 
filosofía, trad. C. Artal, Barcelona, Anagrama, 1998, p. 274].

39. F. Nietzsche, Frammenti postumi estate-autunno 1881, ed. cit. p. 381 [N. de T.: FP 11 
[206] primavera-otoño 1881, en Fragmentos póstumos Volumen II, 1875-1882, trad. cit., p. 
805].

40. F. Nietzsche, Frammenti postumi 1882-1884, ed. cit. p. 234 [N. de T.: FP 7 [21], primavera-
verano 1883, en Fragmentos póstumos Volumen III, trad. cit., p. 179].

41. Cfr. G. Agamben, La potenza del pensiero. Saggi e conferenze, Vicenza, Neri Pozza, 2010 
[N. de T.: La potencia del pensamiento, Ensayos y conferencias, trad. F. Costa, Buenos Aires, 
Adriana Hidalgo, 2007].

42. F. Nietzsche, Frammenti postumi 1884-1885, en Opere, vol. VII, tomo III, al cuidado de 
Giorgio Colli y Mazzino Montinari, Adelphi, Milano 1975, p. 167 [N. de T.: FP 34 [204], abril-
junio 1885, en Fragmentos póstumos Volumen III, trad. cit., p. 759].
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si la filosofía de la inmanencia se inició con Spinoza43, Nietzsche lleva a 
consecuencias extremas44 la superación de toda forma de trascendencia em-
pezando por aquellas representadas por el lenguaje y por la conciencia. «La 
INOCENCIA del devenir» es el mundo:

Este mundo: una enormidad de fuerza, sin principio, sin fin, una 
grandiosidad sólida y férrea de fuerza, que no aumenta ni disminuye, 
que no se gasta, sino que sólo se transforma, en cuanto todo inmu-
tablemente grande, una economía sin gastos ni pérdidas, pero asi-
mismo sin crecimiento, sin ingresos, envuelto por la «nada» como por 
un límite, nada que se desvanezca, que se disipe, nada infinitamente 
extenso, sino en cuanto fuerza determinada, colocada en un espacio 
determinado y no en un espacio que estuviera «vacío» en alguna par-
te, antes bien en cuanto fuerza por todas partes, en cuanto juego de 
fuerzas y ondas de fuerza, a la vez uno y «múltiple», creciendo aquí 
y a la vez disminuyendo allá, un mar de fuerzas que se precipitan 
sobre sí mismas y se agitan, cambiando eternamente, refluyendo eter-
namente, con enormes años de retorno, con un flujo y reflujo de sus 
configuraciones, pasando desde las más sencillas a las más variadas, 
desde lo más tranquilo, rígido, frío a lo más ardiente, salvaje, contra-
dictorio consigo mismo, y luego de nuevo volviendo desde la plenitud 
a lo simple, desde el juego de las contradicciones hasta el placer de 
la armonía, afirmándose a sí mismo incluso en esta igualdad de sus 
trayectorias y años, bendiciéndose a sí mismo como aquello que tiene 
que retornar eternamente, como un devenir que no conoce saciedad 
disgusto, cansancio alguno [...] Este mundo es la voluntad de poder— 
¡y nada más! Y también vosotros mismos sois esta voluntad de poder 
— ¡y nada más!45

5. Devenir pez, devenir pequeño, devenir naturaleza

“Apenas rozo siquiera el borde superior de las olas –la existencia en la 
que yo debiera nadar está como fuera de mí y siento su piel juguetona con 
un escalofrío de placer ¿me habré convertido en un pez volador?”46. El pez 
volador es un animal fantástico, porque vive contemporáneamente en dos 

43. Agamben, ed. cit. p. 411 [N. de T.: trad. esp., p. 492].

44. En un movimiento que llega hasta G. Deleuze, F. Guattari, Mille Plateaux, Éditions de 
Minuit, Paris, 1980 (trad. it. Mille piani, Castelvecchi, Roma, 2003). [N. de T.: Mil Mesetas. 
Capitalismo y esquizofrenia, trad. J. Vázquez Pérez, Madrid, Pre-textos, 1988].

45. F. Nietzsche, Frammenti postumi 1884-1885, ed. cit. pp. 292-293 [N. de T.: FP 34 [204], 
en Fragmentos póstumos Volumen III, trad. cit., p. 831].

46. F. Nietzsche, Frammenti postumi 1881-1882, ed. cit. p. 442  [N. de T.: FP 15 [56] M III 4 
A, otoño 1881, en Fragmentos póstumos Volumen II, trad. cit., p. 887].
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mundos, en el océano de agua y en el océano de aire. Nada y vuela, ve los 
abismos más oscuros pero también la luz implacable del sol que enceguece; 
es sin peso, como sólo un pez puede serlo, que es un todo uno con su ambien-
te, pero es también sin peso como sólo una criatura del cielo puede soñar 
ser. Tiene un cuerpo, como todos los vivientes, pero es un cuerpo ligero, 
tan ligero que puede tomar vuelo. Nietzsche está fascinado por el mar y 
por las criaturas que viven allí. Porque el mar es justamente aquel “eter-
no «de nuevo»” al que su filosofía, y su propia existencia, intentan arribar: 
“ahí está el mar ancho y extendido: ¿sin pudor por su desnudez azul?”47. 
Es extraño que Nietzsche se haga una pregunta de este tipo, como si un 
resto tenaz de incomodidad y trascendencia se escondiera todavía en su 
mirada: ¿podría verdaderamente el mar avergonzarse de ser sólo el mar? 
¿No es, al contrario, precisamente el mar uno de los modos de probar qué 
podría significar –para el pensante y tardío animal humano– “alcanzar LA 
INOCENCIA del devenir”?

En realidad este punto interrogativo revela la persistencia de un fondo 
de antropocentrismo incluso en Nietzsche. Casi todas las veces que habla 
de animales, lo que sucede muy a menudo, habla de ellos como de seres de 
algún modo inferiores, por debajo del ser humano, a lo sumo son usados 
como modelos o metáforas. Es decir, como la filosofía ha tratado siempre a 
los animales: “no hay filosofía” –escribe Elizabeth de Fontenay a propósito 
de Nietzsche– “en la que las bestias estén más presentes, no hay obra en 
que las bestias estén más ausentes”48. Como si ni siquiera Nietzsche apro-
vechara el potencial teórico, especialmente para su filosofía, de la cuestión 
de la animalidad. Que no es de ningún modo la cuestión de los derechos de 
los animales, sino, al contrario, un problema político y ecológico. Porque 
la animalidad es verdaderamente un «martillo», palabra cara a Nietzsche, 
para desactivar el antropocentrismo, como a veces resulta claro incluso 
para él:

 
CRÍTICA DE LOS ANIMALES. Me temo que los animales consideran 
al hombre como un ser semejante a ellos, que ha perdido de la manera 
más peligrosa el sano entendimiento animal –como el animal demen-
te, como el animal que ríe, como el animal que llora, como el animal 
desdichado.49

47. F. Nietzsche, Frammenti postumi 1882-1884, parte seconda, ed. cit. p. 221 [N. de T.: 
FP 17 [80], otoño 1883, en Fragmentos póstumos Volumen III, trad. cit., p. 386, en esta 
traducción no aparece el signo de pregunta].

48. Cfr. E. de Fontenay, Le silence de bêtes. La philosophie à l’épreuve de l’animalité, Paris, 
Fayard, 1998, p. 599.

49. F. Nietzsche, La gaia scienza, ed. cit. § 224 [N. de T.: La ciencia jovial, trad. cit., p. 147].
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Y aun así, no obstante esta incomprensión, aquí y allá –de estos pasajes 
dispersos nos ocuparemos en la sección final de este trabajo– se refleja un 
modo diverso de entender la animalidad; justamente como en aquel sobre 
el pez volador. Aquí, el tema no es más la confrontación tradicional entre la 
bestia y el hombre, o el «ultra hombre» por venir. Aquí el tema es puntual-
mente el devenir-animal, o el devenir-naturaleza:

de arte quiero yo hablar como hablo conmigo mismo, a lo largo de pa-
seos salvajes y solitarios, en los que a veces consigo cazar al vuelo una 
felicidad y un ideal sacrílegos que bajan a mi vida. Que transcurra la 
vida de uno entre cosas delicadas y absurdas; extraño a la realidad; 
mitad artista, mitad pájaro y metafísico; sin decirle sí y sin decirle no 
a la realidad, a no ser que de vez en cuando se la reconozca como lo 
hace un buen danzarín, con la punta de los pies; sintiendo siempre el 
cosquilleo de cualquier rayo de sol de la felicidad.50 

Aquello que sorprende, en esta anotación, es la singular coalescencia de 
arte, danza, felicidad y pájaro. En este caso el animal no es una alegoría, 
forma parte, por el contrario, de una constelación de sentimientos y pen-
samientos signados por la ligereza y por la felicidad. Es el devenir-pájaro 
de Nietzsche, es vivir en la inmanencia (“sin decirle sí y sin decirle no a la 
realidad”); o sea participar –como “un buen danzarín” (imagen frecuente 
en sus páginas)– de «LA INOCENCIA del devenir». Es esta la animalidad 
del hombre, no el regresar a la bestia salvaje y cruel de los instintos, es po-
der hacer resonar el movimiento intrínseco del devenir del mundo. En otra 
anotación escribe: “«Para vivir sólo hay que ser un animal o un dios» —dice 
Aristóteles [en la Política]. Demostremos que hay que ser ambas cosas...”51. 
Un Dios hombre capaz de adherirse al mundo así como se adhiere a él un 
animal, porque, como hemos visto, “el animal no sabe nada de su sí mismo, 
no sabe nada ni siquiera del mundo”. En la animalidad humana esta adhe-
rencia a la vida es total, es divina. En este sentido la animalidad del hom-
bre es un devenir-mundo. Y no es casualidad que la figura del pájaro vuelva 
a menudo, en sus escritos, precisamente para testimoniar la exigencia de 
un modo de estar en el mundo a la vez terreno y ligero, corpóreo y aéreo, 
partícipe y distante al mismo tiempo: 

50. F. Nietzsche, Frammenti postumi 1887-1888, en Opere di Friedrich Nietzsche, vol. VIII, 
tomo II, ed. it. de G. Colli y M. Montinari, Adelphi, Milano, 1979, p. 230 [N. de T.: FP 14 
[1] en Fragmentos póstumos Volumen IV 1885-1889, trad. J. L. Vermal y J. B. LLinares, 
Madrid, Tecnos, 2008, p. 507].

51. Ivi, p. 265 [N. de T.: FP 15 [118] primavera 1888, en Fragmentos póstumos Volumen IV, 
trad. cit., p. 668]. 
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Obtener una altura de miras y una perspectiva de pájaro allí donde 
se comprende que todo va realmente como debería ir: que toda especie 
de «imperfección» y el sufrimiento que conlleva forman parte de la 
SUPREMA DESEABILIDAD.52 

Y después, de improvisto, aparece otro curioso animal, en vez de los 
leones y de las águilas con los que el tímido Nietzsche ama compararse: 
“«Nosotros, lagartijas de la felicidad». Pensamientos de un agradecido” en 
una sección con el sugerente título Más allá del sí y del no53. ¿Qué hace 
la lagartija al sol? No es que se mantenga caliente, que sería un modo de 
describirla todavía prisionera de la trampa de las sustancias y de la dis-
tinción entre sujeto y objeto (la lagartija y el sol como si fuesen dos cosas 
separadas); en realidad la lagartija quieta sobre la piedra deviene calor y 
sol, así como el sol, a través del calor que irradia en el cuerpo del animal, 
deviene lagartija y vida. He aquí la inocencia del devenir. Y aquí, es pro-
piamente de su cuerpo que Nietzsche está hablando. La lagartija no es un 
ejemplo, es un momento del devenir. Es la filosofía que deviene vida. En un 
fragmento póstumo de junio-julio de 1885 (la animalidad ama el verano, el 
calor, la luz) vuelve la imagen del pez y la misma incomodidad que hemos 
encontrado antes cuando Nietzsche hablaba de la “azul desnudez” del mar: 

a las criaturas vivas nunca se les exigió tanto como cuando se formó 
la tierra firme: entonces, acostumbradas y adaptadas a la vida en el 
mar, tuvieron que mudar y trastocar su cuerpo y sus costumbres, y 
hacer en todo algo diferente de lo que habían hecho hasta entonces 
—hasta ahora no ha habido sobre la tierra ningún cambio más me-
morable.54

52. F. Nietzsche, Frammenti postumi 1887-1888, en Opere di Friedrich Nietzsche, vol. VIII, 
tomo II, ed. it. a cura di G. Colli e M. Montinari, Adelphi, Milano 1979, p. 230 [N. de T.: FP 11 
[30], noviembre 1887-marzo 1888, en Fragmentos póstumos Volumen IV, trad. cit., p. 375].

53. F. Nietzsche, Frammenti postumi 1885-1887, en Opere di Friedrich Nietzsche, vol. VIII, 
tomo I, ed. it. de G. Colli e M. Montinari, Adelphi, Milano, 1975, p. 34 [N. de T.: FP 1 [143] 
otoño 1885-primavera 1886, en  Fragmentos póstumos Volumen IV, trad. cit, p. 64].

54. F. Nietzsche, Frammenti postumi, giugno-luglio 1885, ed. cit. p. 227. [N. de T.: F. 
Nietzsche, FP 36 [2], junio-julio 1885, en Fragmentos póstumos Volumen III, trad. cit, p. 
795. El autor irá citando en orden todo el fragmento, que en su traducción castellana dice: “A 
las criaturas vivas nunca se les exigió tanto como cuando se formó la tierra firme: entonces, 
acostumbradas y adaptadas a la vida en el mar, tuvieron que mudar y trastocar su cuerpo 
y sus costumbres, y hacer en todo algo diferente de lo que habían hecho hasta entonces 
— hasta ahora no ha habido sobre la tierra ningún cambio más memorable.— Igual que 
entonces, a través de hundimientos, a través de un lento derrumbamiento de la tierra, el 
mar se sumergió por las fallas, cavernas y fosos y llegó hasta lo profundo: así lo que ahora 
acontece entre los hombres, dicho con un símil, podría quizá ofrecer la réplica precisa de 
esto: a saber, completar y redondear al hombre, la desaparición de las fallas, las cavernas y 
los fosos y por consiguiente también —la desaparición de la tierra firme. Para un hombre, 
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El trasfondo de esta anotación es el pasaje de la condición marina, 
aquella originaria de la vida sobre la tierra, y la condición terrestre. Hay 
como un tono de nostalgia, en este pasaje, por una condición que debe ha-
ber sido ligera, fluida, libre, exactamente como sólo un pez parece poder 
tener. “Igual que entonces, a través de hundimientos, a través de un lento 
derrumbamiento de la tierra, el mar se sumergió por las fallas, cavernas y 
fosos y llegó hasta lo profundo”; la trascendencia aparece con el pasaje de la 
vida sobre la superficie terrestre: he aquí efectivamente lo profundo, que se 
contrapone a la superficie, he aquí la jerarquía –el arriba y el abajo, el alto 
y el bajo– que por el contrario en el mar está ausente, porque es siempre y 
solo agua lo que encontramos en el mar, un único movimiento líquido que 
envuelve toda forma de vida. Entonces, Nietzsche comienza a hablar de los 
seres humanos y el discurso se complica:

así lo que ahora acontece entre los hombres, dicho con un símil, podría 
quizá ofrecer la réplica precisa de esto: a saber, completar y redondear 
al hombre, la desaparición de las fallas, las cavernas y los fosos y por 
consiguiente también — la desaparición de la tierra firme.

Aquello que sucede a los humanos modernos, parece decir Nietzsche, 
es lo contrario de lo que sucedió en el tiempo en que la vida pasó del mar a 
tierra firme. Aquí se está hablando del volver al mar, de un devenir-mar: 
“para un hombre, al que mi modo de pensar ha redondeado y completado” –
que, por lo tanto, no opone más resistencia al movimiento del mundo– “todo 
está en el mar”, el mar está por todas partes: pero el mar mismo ha perdido 
profundidad”. La profundidad del mar existe sólo para la mirada huma-
na, la mirada de la trascendencia que continuamente produce jerarquías y 
distinciones: en sí el mar es simplemente mar, en el fondo de los océanos o 
en la superficie del agua. Es importante el “pero” [en la afirmación: “pero 
el mar mismo ha perdido profundidad] así como el signo de interrogación 
en la observación sobre la desnudez del mar: por primera vez Nietzsche 
está todavía dudoso frente al horizonte que su investigación ha abierto. 
Un mar sin profundidad no es más el mar al que estamos acostumbrados, 
requiere por tanto un cuerpo diverso, un espíritu diverso: “¡Pero yo estaba 
a punto de un símil completamente distinto y me he equivocado!”; aquí, se 
podría decir, es la imagen la que piensa en lugar de Nietzsche, la que lo 
conduce donde tal vez no estaba todavía listo para ir: “Yo quería decir: yo 

al que mi modo de pensar ha redondeado y completado, «todo está en el mar», el mar está 
por todas partes: pero el mar mismo ha perdido profundidad— ¡Pero yo estaba a punto de 
un símil completamente distinto y me he equivocado! Yo quería decir: yo he nacido, igual 
que todo el mundo, como animal terrestre —¡y ahora tengo que ser, no obstante, animal 
marino!”]. 
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he nacido, igual que todo el mundo, como animal terrestre —¡y ahora tengo 
que ser, no obstante (justamente por esto escribía aquel “pero”, porque ni 
siquiera Nietzsche está todavía listo para este pasaje), animal marino!”: es 
el devenir-pez de Nietzsche, porque “¡Ay, cuando te sobrecoja la nostalgia 
de la tierra, como si allí hubiese más libertad –y ya la «tierra» no exista 
más!”55. Pese a que aquello que escribe de los animales no sea jamás intere-
sante de verdad, sin embargo, nadie ha sabido contar el movimiento hacia 
la animalidad humana como él. 

Aparece aquí, entonces, un Nietzsche totalmente distinto del Nietzsche 
heroico y grandilocuente, un Nietzsche que cuenta acerca de un cuerpo que 
busca confundirse con el ambiente, un cuerpo que deviene niño, pequeño, 
insignificante, como un pez en el océano inmenso. 

Saber ser pequeño. Hay que estar todavía tan cerca de las flores, las 
hierbas y las mariposas como un niño que no sobresale mucho de 
ellas. Nosotros los mayores hemos en cambio crecido por encima de 
ellas y tenemos que rebajarnos a las mismas; creo que las hierbas nos 
odian cuando confesamos nuestro amor por ellas. Quien quiere tener 
parte en todo lo bueno debe también saber ser pequeño de a ratos.56

Vuelve el “debe”, la cauta delimitación de sólo “ciertas horas”, como si 
ésta no fuese, justamente si seguimos a Nietzsche, la única vía a seguir si se 
quiere superar lo humano, la conciencia y su movimiento ‘espontáneo’ hacia 
la trascendencia: “La naturaleza olvidada. Hablamos de naturaleza y al ha-
cerlo nos olvidamos de nosotros: nosotros mismos somos naturaleza, quand 
même. Consecuentemente, la naturaleza es algo enteramente distinto de 
aquello que sentimos al pronunciar su nombre”57. El naturalista Nietzsche 
habla de naturaleza, pero exactamente: habla todavía de ella. Es otra vez 
más acá o más acá de la naturaleza, ella todavía no es plena inmanencia, 
pleno devenir, no es todavía animalidad: 

No existe ninguna sustancia eternamente duradera; la materia es un 
error así como lo es el dios de los eléatas. ¿Pero cuándo acabaremos 
con nuestras precauciones y protecciones? ¿Cuándo dejarán de oscu-
recernos todas esas sombras de Dios? ¿Cuándo llegaremos a desdi-
vinizar completamente la naturaleza? ¿Cuándo podremos comenzar, 

55. F. Nietzsche, La gaia scienza, ed. cit. § 124 [N. de T.: La ciencia jovial, trad. cit., p. 116]

56. F. Nietzsche, Umano, troppo umano, Il viandante e la sua ombra, ed. cit. § 51 [N. de T.: 
Humano demasiado humano, Vol. II, trad. cit., p. 139].

57. Ivi, § 327 [N. de T.: trad. esp. pp. 115-116].
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nosotros hombres, a naturalizarnos con la naturaleza pura, nueva-
mente encontrada, nuevamente rescatada?58

El movimiento de la animalidad humana coincide con el devenir-natu-
raleza del animal que en un tiempo decía de sí que era un “yo”, aquella 
conciencia que se preocupaba de establecer jerarquías y valores y que su-
jetaba este mundo al de la trascendencia. La naturaleza de la que habla 
Nietzsche, por tanto, no está a espaldas del animal humano, en algún fondo 
salvaje e instintivo que habría precedido a la civilización59. Al contrario, se 
trata de una entera naturaleza por descubrir, de una nueva naturaleza: 
“El hombre es el animal monstruoso y el superanimal; el hombre superior 
es el hombre monstruoso y el superhombre; van así juntos”60. El monstruo 
es aquello que está fuera de las normas, lo excepcional y lo terrible (en 
cuanto tal, no adecuado para la supervivencia; este Nietzsche es un anti-
darwiniano), y, al mismo tiempo, es el “superhombre”, o sea, una forma de 
humanidad que es capaz de adherirse a la vida completamente, como sabe 
hacer todo animal, y que no retrocede frente a la terrible visión del eterno 
retorno. Se trata entonces no de una naturaleza que debe recuperarse, sino 
de una por alcanzar todavía: 

No «vuelta a la naturaleza»: porque nunca ha habido aún una huma-
nidad natural. La escolástica de los valores no naturales y antinatura-
les es la regla, es el comienzo; a la naturaleza llega el hombre después 
de larga lucha —jamás «vuelve». La naturaleza: es decir atreverse a 
ser inmoral como la naturaleza. […] Más natural es nuestra posición 
respecto de la naturaleza: no la amamos ya por su «inocencia» «razón» 
«belleza», la hemos bien «endemoniado» y «entontecido». Pero en lugar 
de despreciarla por eso nos sentimos desde entonces más afines a ella, 
más en casa en ella. No aspira a la virtud: por eso la apreciamos.61

Al final de este recorrido, está aquella que, tal vez, es la conquista ma-
yor de la animalidad humana, aquello que Nietzsche llama “el sentido del 
devenir” que “ha de estar en todo instante realizado, logrado, consumado”62. 

58. F. Nietzsche, La gaia scienza, ed. cit. § 109 [N. de T.: trad. esp., p. 106].

59. Nietzsche no es un reaccionario. Cfr. A. Moles, Nietzsche’s Philosophy of Nature and 
Cosmology, P. Lang, New York, 1990.

60. F. Nietzsche, Frammenti postumi, autunno 1887, ed. cit. p. 79 [N. de T.: FP 9 [154] otoño 
1887, en Fragmentos póstumos Volumen IV, trad. cit, p. 283].

61. Ivi, pp. 130-131 [N. de T.: FP 10 [53] otoño 1887, en Fragmentos póstumos Volumen IV, 
trad. cit.,pp. 313-314].

62. Ivi, p. 250 [N. de T.: FP 11[82] otoño 1887, en Fragmentos póstumos Volumen IV, trad. 
cit., p. 390].
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De las varias definiciones de lo que podría ser la animalidad humana para 
Nietzsche que hemos ido proponiendo poco a poco, aquí está quizás la me-
jor: “el sentido del devenir”. No es sólo el devenir, como sucede a un gato o 
a un pez que son arrastrados por el devenir, que son un todo-uno con el de-
venir; aquí hay también un “sentido” del devenir, por eso, una participación 
que es también, no obstante, un saber (si bien no reflexivo, no conciente, 
no externo) del devenir. Queda todavía algo de humano en este “sentido”, 
incluso si se trata justamente de un humano que queda completamente por 
imaginar. Hay, sobre todo, una felicidad que es a la vez humana –que es la 
del poeta– pero también no ya humana: es aquella del animal, finalmente 
(¡Sólo loco! ¡sólo poeta!)63:

Así
de águila, de pantera
son los anhelos del poeta, 
son tus anhelos bajo miles de máscaras, 
¡tú, loco!, ¡tú, poeta!...

Tú que viste en el hombre
tanto un dios como una oveja
desgarrar al dios en el hombre
al igual que a la oveja en el hombre, 
y reír desgarrando;

¡eso, eso es tu beatitud
beatitud de una pantera, y de un águila, 
beatitud de un poeta y de un loco!...

Traducción Paula Fleisner

63. F. Nietzsche, “Soltanto poeta! Soltanto giullare”, en Ditirambi di Dioniso e Poesie 
postume (1882-1888), Opere di Friedrich Nietzsche, vol. VI, tomo IV, ed. de G. Colli y M. 
Montinari, Adelphi, Milano, 1970, p. 9 [N. de T.: Poesía completa , trad. L. Pérez Latorre, 
Madrid, Trotta, 1998, pp. 59-60].
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LA MeTAFÍSicA de LAS cuALidAdeS: dOnde 
LiTeRATuRA Y FiLOSOFÍA Se encuenTRAn1

Metaphysics of Qualities. Where Literature and Philosophy meet
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Resumen: Aunque la filosofía procede por parámetros argumentativos muy 
estrictos mientras que la literatura está caracterizada por una puesta en 
juego de funciones humanas bastante más amplias (emociones, sentimientos, 
recuerdos, etc.), es interesante pensar una filosofía de la literatura que nos 
obligue a lidiar con una práctica (la literatura) que es capaz de llevarnos a los 
confines teóricos de nuestra forma de vida, precisamente porque va más allá 
de los clásicos principios logocéntricos sobre los que se basa la filosofía (en 
especial la anglosajona). En este sentido, en su encuentro con la literatura, 
la filosofía se ve forzada a pensar sobre toda una serie de parámetros de lo 
humano que normalmente pone entre paréntesis, y que son, de facto, los 
parámetros más animales (en el sentido menos específico de la animalidad 
sólo humana) de la especie Homo Sapiens. La filosofía de la animalidad 
piensa sobre todo aquello que la animalidad, como entidad teórica, conduce a 
repensar: el despotenciamiento del antropocentrismo, que entiende lo humano 
como medida y criterio de todas las cosas. Se trata, por tanto, de encontrar 
las vías diversas –metodológicamente alternativas– con las que construir un 
conocimiento que ya no esté viciado por la “angustia de la posición erecta” de 
memoria kafkiana. En este artículo se analiza la tentativa más articulada 
en la que el filosofar que intenta utilizar los instrumentos de la literatura se 
pone en práctica buscando líneas de fuga del pensamiento exclusivamente 
raciocentrado: la investigación de Robert M. Pirsig –teórico de la Metafísica 
de la Cualidad 

Palabras clave: literatura / filosofía / animalidad / metafísica de la 
cualidad

Abstract: Although Philosophy proceeds by very strict argumentative 
parameters while Literature is characterized by a set of rather broad human 
functions (emotions, feelings, memories, etc.), it is interesting to think of a 
Philosophy of Literature that forces us to deal with a practice (Literature) 

1. Este artículo ha sido publicado con el título: “La metafisica delle qualità: dove letteratura 
e filosofia si incontrano” en la revista Animot: l’altra filosofia, Vol. II. N. 3 (2015), pp. 96–109, 
se traduce aquí con permiso del autor.  
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that is capable of taking us to the theoretical confines of our way of life 
precisely because it goes beyond the classical logocentric principles on 
which Philosophy (especially the Anglo-Saxon) is based. In this sense, in 
its encounter with Literature, Philosophy is forced to think about a whole 
series of parameters of the human that usually puts in parentheses, and 
that are, in fact, the most animal parameters (in the least specific sense of 
only human animality) of the species Homo Sapiens. Animality Philosophy 
thinks above all that animality, as a theoretical entity, leads to rethinking: 
the depotentiation of anthropocentrism, which understands the human as 
a measure and criterion of all things. It is, therefore, a question of finding 
different ways –methodologically alternative– with which to construct a 
knowledge that is no longer vitiated by the “anguish of the erect position” of 
Kafkian memory. In this article, we analyze the most articulated attempt in 
which philosophizing that tries to use the instruments of literature is put into 
practice looking for lines of escape of the exclusively ratio centered thought: 
the investigation of Robert M. Pirsig –theorist of the Metaphysics of  Quality.

Key Words: Literature / Philosophy / Animality / Metaphysics of 
Quality

un fantasma que se llama a sí mismo racionalidad, 
pero cuya apariencia es de inchoerencia y vaciedad, lo 
que provoca que el más normal de los actos rutinarios 
parezca ligeramente disparatado, dada su irrelevancia 
en comparación con cualquier otra cosa

Robert M. Pirsig, Zen y el arte del mantenimiento de la 
motocicleta

Tiendo a enredarme en cuestiones filosóficas, 
repasándolas una y otra vez en círculos que giran y 
giran, hasta que dan una respuesta o se mantienen 
tan repetitivamente encerradas que se hacen 
psiquiátricamente peligrosas...

Robert M. Pirsig, Zen y el arte del mantenimiento de la 
motocicleta, “Epílogo”2

2. [N. de T.: El autor cita de acuerdo a la edición italiana, aquí lo hacemos de acuerdo con 
la traducción española: R. M. Pirsig, Zen y el arte del mantenimiento de la motocicleta. Una 
indagación sobre los valores, trad. R. Valenzuela Molina, México, Sexto Piso, 2015, pp. 106 
y 486, respectivamente]. 
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PARTE 1: El conflicto externo

1. La filosofía de la literatura como otra filosofía 

La filosofía de la literatura es un campo de estudio muy específico de la 
investigación filosófica contemporánea3, que analiza no tanto qué es la lite-
ratura sino en qué puede la literatura ayudar a la filosofía a desenmarañar 
algunas cuestiones clásicas acerca de la percepción, la teoría de las emocio-
nes, la ontología de las entidades ficticias, etc. La literatura y la filosofía, 
admitiendo que verdaderamente se pueda hablar de ellas en general, son 
disciplinas muy diversas entre sí, por principios y por parámetros, en el sen-
tido de que si se pudieran hacer confrontaciones entre teorías meta-literarias 
y meta-filosóficas habría entre ellas en verdad pocos elementos en común. En 
efecto, incluso quienes atribuyen un valor filosófico positivo a las prácticas li-
terarias4, tienden, de todas formas, a mantener bien distinguidos los ámbitos 
de investigación: esto porque cuando la filosofía desemboca en la literatura 
parece perder las características técnicas que la vuelven, sin embargo, una 
específica forma de teoría del conocimiento5. No obstante –y esto es lo que 
sostendré aquí– una filosofía de la literatura  es interesante también en otro 
sentido: porque obliga a lidiar con una práctica que es capaz, precisamente 
porque más allá de los clásicos principios logocéntricos sobre los que se basa 
la filosofía (en especial la anglosajona), de llevarnos a los confines teóricos 
de nuestra forma de vida. Tiene sentido intentar comprender hasta el fondo 
este pasaje porque es fundamental para las bases arquitectónicas de todo 
el texto: la filosofía procede por parámetros argumentativos muy estrictos6 
mientras que, obviamente, la literatura está caracterizada –más allá de los 
obvios estudios estructurales sobre la producción textual– por una puesta en 
juego de funciones humanas bastante más amplias (emociones7, sentimien-
tos, recuerdos, etc.). En este sentido, la filosofía se ve forzada a pensar sobre 
toda una serie de parámetros de lo humano que normalmente pone entre 
paréntesis –que son, de facto, los parámetros más animales (en el sentido 
menos específico de la animalidad sólo humana) de la especie Homo Sapiens. 
La filosofía de la animalidad piensa sobre todo aquello que la animalidad, 
como entidad teórica, conduce a repensar. El despotenciamiento del antro-

3. La mejor presentación de la disciplina en italiano es la de C. Barbero, Filosofia della 
letteratura, Roma, Carocci, 2013.

4. Pienso sobre todo en G. Agamben, Il fuoco e il racconto, Roma, Nottetempo, 2014. [N. de 
T.: El fuego y el relato, trad. E. Kavi, México, Sexto Piso, 2016].

5. Magistral análisis en B. Russell, I problemi della filosofia, Milano, Feltrinelli, 1970. [N. 
de T.: Los problemas de la filosofía, trad. J. Xirau, Barcelona, Nueva Colección Labor, 1973].

6. Cfr. D. Marconi, Il mestiere di pensare, Einaudi, Torino, 2014.

7. Cfr. C. Barbero, La biblioteca delle emozioni, Milano, Ponte alle Grazie, 2012.
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pocentrismo, que entiende lo humano como medida y criterio de todas las 
cosas, es el centro teórico de estos estudios: se trata, por tanto, de encontrar 
las vías diversas –metodológicamente alternativas8– con las que construir un 
conocimiento que no esté ya viciado por la “angustia de la posición erecta” 
de memoria kafkiana. La tentativa, en mi opinión, más articulada en la que 
este filosofar que intenta utilizar los instrumentos de la literatura se pone en 
práctica buscando líneas de fuga del pensamiento exclusivamente raciocen-
trado, está representada por la investigación de Robert M. Pirsig –teórico de 
la Metafísica de la Cualidad. 

2. La Metafísica de la Cualidad

La Metafísica de la Cualidad (a menudo abreviada como MOQ, Metaphy-
sics of Quality) es la teoría de la realidad que Pirsig propone, no casualmente, 
a través de dos novelas y no, como se esperaría de un filósofo, a través de en-
sayos o artículos científicos9. Las novelas en cuestión son las hoy ya célebres 
Zen y el arte del mantenimiento de la motocicleta y Lila: una indagación sobre 
la moral, donde un análisis detallado de la síntesis entre el paradigma filosó-
fico oriental y el occidental produce una visión del universo extremadamente 
distinta a la de la ontología contemporánea de matriz analítica –desembo-
cando en una estructura de derivación en gran medida Zen (en el sentido 
más detallado, y menos místico, al que han contribuido teóricos como Alan 
Watts10). El objetivo de Pirsig, más allá de la majestuosidad de las tramas 
parcialmente verdaderas de sus novelas, es salvar el abismo entre ciencia 
(pensamiento logocéntrico/occidental) y misticismo (pensamiento sensiocén-
trico/oriental); para hacerlo, va de suyo, el filósofo comprende rápidamente 
que no basta un análisis conceptual, sino que es necesario, para decirlo con 
Descartes, un auténtico discurso sobre el método. 

¿Por qué la literatura se vuelve el método correcto para dar cuerda a 
un argumento como el de Pirsig? Porque consiente en utilizar una serie de 
instrumentos in-formales que la filosofía a menudo evita concienzudamen-
te, aunque, y esto es esencial comprenderlo de inmediato, Pirsig  considera 
(acertadamente, en mi opinión) fundamental e inalienable el rol de la razón 
y de la lógica en la empresa de comprender. Hay algunos elementos sobre 

8. He argumentado en este sentido en L. Caffo, Flatus Vocis: breve invito all’agire animale, 
Aprilia, Novalogos, 2012.

9. Será después discutida de modo analítico sólo por D. A. Granger, John Dewey, Robert 
Pirsig, and the Art of Living: Revisioning Aesthetic Education, New York, Palgrave 
Macmillan, 2006.

10. A. Watts, La via dello zen, Milano, Feltrinelli, 2013. [N. de T.: El camino del Zen, 
Barcelona, Edhasa, 2003].
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los que la MOQ nos obliga a reflexionar que, lentamente, nos conducirán 
hacia una inesperada valoración de los estudios sobre la animalidad:

a) las categorías que componen el ser (inorgánico, biológico, social, in-
telectual y moral) tienen un conflicto interno entre fuerzas “estáticas” y 
fuerzas “dinámicas”;

b) los esquemas filosóficos (ideas, conceptos, paradigmas, etc.) son supe-
riores a los esquemas sociales (tradiciones, culturas, ritos, jerarquías, etc.);

c) el concepto de “valor” es central para la metafísica: cada cosa está en 
relación con las cualidades que le son atribuidas; 

Finalmente, también derivable pero no expresado directamente en la 
MOQ:

d) el zen, entendido como unidad sintética entre lógica y misticismo, 
es el ideal regulativo que debería ser perseguido por la práctica filosófica 
[sobre este punto se articulará el análisis sobre la animalidad que la MOQ 
impone como inmediata].

3. Las categorías

La teoría de las categorías, cuando se habla de metafísica, al menos 
desde Aristóteles en adelante, representa un momento central de la ela-
boración teórica. La fragmentación del ser de la MOQ está concebida así: 

MOQ- UN INVENTARIO DEL MUNDO

inorgánico

biológico

social

intelectual y moral

Cada una de estas categorías está sujeta a un equilibrio entre estatici-
dad y dinamismo, tesis hoy recuperada en parte por los filósofos realistas 
especulativos del aceleracionismo que tiene la función de articular un ba-
lance más o menos equilibrado entre la producción de nuevos elementos y 
la “defensa inmunitaria” contra las novedades emergentes. No obstante la 
aparente rigurosidad taxonómica de tal inventario, la MOQ se basa en un 
principio –que parece recordar la hostilidad a la definición a-histórica típica 
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de filósofos como Friedrich Nietzsche– según el cual “definir una cosa es su-
bordinarla a un enmarañamiento de relaciones intelectuales, que, por eso 
mismo, destruyen el conocimiento verdadero”11. Las categorías en la MOQ 
son sobre todo una brújula a través de la cual es posible orientarse en la 
realidad, pero no una descripción 1:1 pensamiento/mundo como podríamos 
imaginar. Claramente, Pirsig puede concederse este “lujo” de lo indefini-
ble precisamente porque decidió utilizar la metodología literaria más que 
la filosófica –pero es un lujo importante, si tenemos en mente de manera 
firme la animalidad como entidad a través de la cual filtrar el todo, por-
que permite también no encerrar en jaulas estereotipadas la vida animal 
(aquella destrucción de los confines típica del Jacques Derrida que acuña 
justamente la palabra “animot”). Orientarse con una taxonomía líquida, 
capaz de mutar cuando prevalecen instancias “dinámicas” que amplían los 
confines trazados precedentemente, es fundamental para el análisis que 
estoy tratando de delinear en estas páginas. 

4. Esquematismo

Tomemos como muestra las últimas dos clases de categorías del inven-
tario de la MOQ: “es más moral que una idea destruya una sociedad que 
a la inversa”12. Esto deriva de la idea de que los esquemas filosóficos, en la 
MOQ, son superiores a los sociales (la ontología social, como también yo he 
argumentado, debe ser subordinada a las exigencias primarias y evolutivas 
de lo humano13). Traduzcamos todo con un ejemplo:

ESQUEMA: «EL HOMBRE COME A LOS ANIMALES»

ESQUEMA FILOSÓFICO: es injustificado (no hay buenos 
argumentos morales)

ESQUEMA SOCIAL: es legal y socialmente aceptado

PRODUCTO FINAL: el esquema filosófico debería sobrevivir al 
social: el ser humano ya no debería comerse a los animales

11. R. Pirsig, Lila: un’indagine sulla morale, Milano, Adelphi, 1991, p. 19. [N. de T.: En la 
traducción castellana se lee: “Definir una cosa es subordinarla a una maraña de relaciones 
intelectuales. Y cuando hacemos esto destruimos la comprensión verdadera” en R. Pirsig, Lila, 
una indagación sobre la moral, trad. C. Martínez Muñoz, México, Sexto Piso, 2009, p. 3].

12. Ibidem. [N. de la T.: Ibid. p. 250: “Es mejor que una idea destruya una sociedad a que 
una sociedad destruya una idea”].

13. Véase, por ejemplo, L. Caffo, “J. Derrida: umanità/animalità, ontologia sociale e 
accelerazionismo”, en Animot: l’altra filosofia, año 1 (2014), número 1, pp. 12-27.
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Este género de argumentación está expresado en la MOQ a través de 
anécdotas de enseñanza padre/hijo que están diseminadas en Zen y el arte 
del mantenimiento de la motocicleta y que conducen al argumento según 
el cual toda actividad humana debe traer cualidades al mundo: cuantas 
más cualidades posee una cosa, tanto mejor que otras similares a ella será. 
Hay aquí escondido, sin embargo, un análisis más amplio sobre mecanis-
mos interpretativos (en sentido general, digamos, sobre la hermenéutica), 
que conduce todavía una vez más a evidenciar esta unidad de literatura y 
filosofía en la MOQ: “Estamos tan habituados a esquemas interpretativos, 
que a menudo nos olvidamos de que existen”14. Tal tesis, en el contexto de 
la MOQ, no debe ser representada como un acuerdo con el pensamiento 
posmoderno que, desde Jean-François Lyotard a Richard Rorty, niega las 
posibilidades de un conocimiento objetivo, sino más bien como la conciencia 
que a menudo nos encontramos al observar la realidad olvidándonos que 
nuestra forma de vida es un filtro sobre ella15. Desde un punto de vista 
obvio, la literatura –esta elección implícita de campo que hizo Pirsig– es la 
aceptación no conflictiva de este esquema interpretativo, sin la pretensión 
de absoluta imparcialidad, de todos modos inverificable, de la investigación 
filosófica. Pero el esquematismo de la MOQ es fundamental porque estable-
ce la superioridad de lo posible sobre lo contingente –anticipando por mu-
cho incluso a filosofías como las de Quentin Meillassoux16– en cuanto aquel-
lo que hay (contingente) es sensible a un continuo proceso deconstructivo 
orientado por aquello que debería ser (posible). Esta orientación propositiva 
del esquematismo está dirigida por el concepto de “valor”, imprescindible 
en la MOQ.

5. Ontología relacional

Aquello que existe –existe en relación. Esta relación es una relación 
de atribución de cualidades. Tal es la firma de la recuperación del paradig-
ma oriental que la MOQ pone en práctica de modo explícito. Se pasa de una 
típica “ontología estática” –defino x sobre la base de haces de propiedades, 
cluster, grupos, etc.– a una ontología relacional, en la que x es tal también 
en virtud de sus relaciones con y, z, etc. El concepto de “valor” deviene, en-

14. R. Pirsig, Lila, ed. cit. p. 21. [N. de T.: Lila, trad. cit., p. 91].  

15. Esta consideración tiene importantes consecuencias pedagógicas; cfr. L. Lomas, 
“Zen, motorcycle maintenance and quality in higher education”, en Quality Assurance in 
Education, vol. 15, n. 4 – 2007, pp. 402-412.

16. La referencia es obviamente a Q. Meillassoux, Dopo la finitudine. Saggio sulla necessità 
della contingenza, Milano – Udine, Mimesis, 2012. [N. de T.: Después de la finitud. Ensayo 
sobre la necesidad de la contingencia, trad. M. Martínez, Buenos Aires, Caja Negra, 2015]. 
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tonces, central para la metafísica –no por casualidad es en el diálogo entre 
los diversos personajes de Pirsig que emerge tal teoría. Tampoco los seres 
vivos son algo en virtud de alguna esencia primaria que los caracterice, 
sino que existen, en continua relación de acreedor/deudor, como relaciones 
constantes entre lo interno y lo externo. Como en el escenario delineado por 
la condición posthumana17, en efecto, también lo humano se define como 
extendido entre las relaciones de intercambio con la vida toda, más que con 
los procesos técnicos y tecnológicos hijos de su tiempo.  

6. Zen, animalidad y literatura

Pero vayamos al punto crucial por el que se ha elegido analizar la MOQ 
como entrecruce entre filosofía, literatura y animalidad. El entrecruce mis-
ticismo/raciocino que Pirsig individua en el zen es paráfrasis de la síntesis 
entre dimensión animal y humana dentro de la especie. Considérese lo que 
sigue:

ZEN: SÍNTESIS LOGOS Y MISTICISMO

FILOSOFÍA: emblema del logos

ANIMALIDAD: emblema del misticismo

LITERATURA: síntesis entre logos y misticismo –instrumento de 
vehículo para el zen

Filosofía y  Animalidad son las dos puntas extremas de un continuo que 
está dado por las dimensiones racional y mística (la filosofía comienza cuan-
do lo humano, con el pensamiento, se hace otro respecto de la naturaleza): 
este entrecruce es el hueco donde el ser humano encuentra su naturaleza 
animal general, sin suspender aquello que lo caracteriza en su naturale-
za animal específica. Aquí se comienza a delinear el sentido por el cual es 
interesante hablar de literatura y animalidad: en el espacio ficcional del 
relato, la historieta o de la poesía, lo humano concede espacio a instan-
cias que normalmente, en la búsqueda que quiere tender a lo objetivo, son 
completamente abandonadas. Sobre el zen y la animalidad se comienzan a 
abrir escenarios interesantes, antes no considerados18; y no es casual que 

17. Cfr L. Caffo, R. Marchesini, Così parlò il postumano, E. Adorni (ed.), Aprilia, Novalogos, 
2014.

18. L. Caffo, Adesso, l’animalità, Perugia, Graphe.it 2013, pp. 18-20 y A. J., M.d. Hamilton, 
Zen Mind, Zen Horse: The Science and Spirituality of Working With Horses, North Adams 
(MA), Storey Books, 2011.
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todos los grandes libros sobre el zen sean, esencialmente, libros literarios y 
no filosóficos. Todo esto emerge, en efecto, en el escenario de Lila mientras 
Pirsig recorre el río Hudson hacia el océano Atlántico –justamente en com-
pañía de Lila, una muchacha rubia encontrada de casualidad, cuyo nombre 
es la paráfrasis de līlā, que en sánscrito significa “el juego del mundo”. El río 
es un elemento esencial para el zen y es aquel elemento natural en el que el 
hombre, a través de los conceptos, revisa con metáforas la cifra de la propia 
existencia terrena (el panta rei de la escuela heraclítea). Tiene sentido aho-
ra retomar un argumentación mía19 a propósito de aquello en lo que el zen y 
la animalidad se entrecruzan. Como el zen, también la animalidad –aquí su 
dimensión mística–, puede ser comprendida sólo dentro de una dimensión 
extra-racional que es hija de los así llamados preceptos “vacíos” en los que 
el vacío es obviamente un valor20, si se lo entiende en su dimensión filosófica 
oriental tradicional. He aquí mi redefinición de los Cuatro versos sagrados 
de Bodhidharma sobre el zen en clave de un análisis de la animalidad:

DEFINIR ANIMALIDAD

(1) una especial tradición externa a la escritura (教外別傳)

(2) no dependiente de las palabras y de las letras (不立文字)

(3) que apunta directamente a la mente-corazón del hombre (直指人心)

(4) que ve dentro de la propia naturaleza y alcanza la budeidad (見性成佛)

Claramente, cada uno de estos principios apunta a poner en evidencia 
algunas características típicas con las que la humanidad se ha pensado 
frecuentemente a partir de la negación de la animalidad21. La “escritura” 
por ejemplo, es la práctica, humana por excelencia, con la que trazamos 
el territorio y creamos la realidad social22 –por no hablar del “lenguaje”, 
que desde Descartes en adelante es el marcador más prototípico que aleja 
al Homo Sapiens de la animalidad. Razonar más allá de estos conceptos, 

19. L. Caffo, Adesso, l’animalità, ed. cit., p. 19.

20. En el sentido en que el vacío es, sin embargo, una forma de lo pleno, porque la ausencia 
es, de todas maneras, un objeto que ocupa una determinada parte de mundo. Para tal 
propósito véase A. Varzi y R. Casati, Buchi e altre superficialità, Milano, Garzanti, 2002.

21. El mejor análisis de esta cuestión es la llevada a cabo por Yuval Noah Harari que 
sostiene, en su Breve storia dell’umanità: da animali a dèi, Milano, Bompiani, 2014, pp. 103-
150, que la humanidad tal como la conocemos nace esencialmente a través de la capacidad 
imaginativa nacida del lenguaje más que de la domesticación de los animales a través de la 
revolución agrícola (en este sentido hablo a menudo de “doble negación” de la animalidad).

22. Cfr M. Ferraris, Documentalità: perché è necessario lasciar tracce, Roma-Bari, Laterza, 
2009.
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entonces, significa buscar un más acá de lo humano donde la animalidad 
espera ser redescubierta (y no “devenida”, como en los análisis completa-
mente fuera de foco de Gilles Deleuze sobre la cuestión). Dentro de este 
marco, resulta evidente por qué la literatura deviene un instrumento con 
un alcance filosófico mayor que la filosofía misma, cuando los objetivos que 
estamos acometiendo son tales (y todo lector atento habrá comprendido la 
paradoja que yo mismo estoy generando al hablar de estos argumentos a 
través de un artículo filosófico). Necesitamos aspirar a un analogo rationis, 
que algunos han individuado en la estética23, que permita argumentar ha-
cia escenarios que quedan excluidos de las metodologías mismas internas 
a la teoría de la argumentación tradicional sobre la que se basa la práctica 
filosófica contemporánea. Este contraste, a resolverse en una deseada supe-
ración,  es resumido por Pirsig magistralmente: 

El entendimiento clásico se preocupa de los montoncitos y del criterio 
para seleccionarlos y ponerlos en relación. El entendimiento románti-
co se dirige al puñado de arena, previamente a su selección. Aunque 
irreconciliables entre sí, ambas son formas válidas de mirar el mun-
do.24

Sin embargo, yo creo que la literatura sí es la síntesis entre estos dos 
modos de vivir: la animalidad (el pensamiento oriental tradicional) y la fi-
losofía (el pensamiento occidental desde los presocráticos en adelante). Por 
lo demás, precisamente Zen y el arte del mantenimiento de la motocicleta 
responde a esta tesis: la búsqueda de la propia naturaleza animal perdida 
por parte del protagonista por un lado, y, por el otro, del principio ontoló-
gico a la base del ser, es la síntesis que se resuelve en el delinearse de la 
metafísica de cualidad. La cuestión animal, en sus aspectos todavía 
completamente inexplorados, es exactamente el banco de pruebas 
donde matizar los paradigmas orientales y occidentales dentro de 
una sinergia de visiones. Si analizamos, por ejemplo, en qué modo filóso-
fas como Anne A. Cheng han esquematizado la diversidad filosófica orien-
te/occidente25, comprendemos rápidamente la garra de tal argumento: el 
pensamiento oriental, más cercano a prácticas argumentativas corporales 
y sensoriales, y el pensamiento occidental, orientado a prácticas lógicas y 
geométricas. Dentro de los espacios literarios estos hiatos pueden acortarse 

23. Véase, sobre todo, M. Ferraris, P. Kobau, Analogon rationis, Milano, Cuem, 1994.

24. R. Pirsig, Lo zen e l’arte della manutenzione della motocicletta, Milano, Adelphi, 1974, p. 
85. [N. de T.: Zen y el arte..., trad. cit., p. 104].

25. Sobre todo en A. A. Cheng, Storia del pensiero cinese. Vol. 1: Dalle origini allo «Studio 
del mistero», trad. A. Crisma,Torino, Einaudi, 2000 [N. de T.: Histoire de la pensée chinoise, 
Paris, Seuil, 1997].
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y desaparecer, y desvelar una inédita conjugación entre paradigmas pasan-
do justamente por la animalidad.

Quand’eri mulo masticavi il mondo [Cuando eras mula masticabas 
el mundo]
con la bocca del cuore. La tua vita [con la boca del corazón. Tu vida]
la trituravi per dimenticarla; [la triturabas para olvidarla;]
eppure qui da noi bisogna amarla [sin embargo aquí entre nosotros es 
necesario amarla]
magari masticandola col cuore. [puede que masticándola con el cora-
zón.]
Bisogna che la vita ci disputi [Es necesario que la vida nos dispute]
elementari come i venti in Carso, [elementales como los vientos en 
Carso,]
ed ogni corpo, spigoloso cardo, [y cada cuerpo, cardo afilado,]
sia per la gente un’allegria feroce, [sea para la gente una alegría fe-
roz,]
ch’abbia una voce questa timidezza [que tenga una voz esta timidez]
di cui ti resta una punita ebbrezza; [de la que te queda una ebriedad 
castigada;]
la morte stretta agli angoli del cuore. [la muerte cerca de los ángulos 
del corazón]
Sei morto come muore [Estás muerto como muere]
lo scoiattolo, il cuore [la ardilla, el corazón]
spaccato fra i denti26 [roto entre los dientes]

PARTE 2: EL CONFLICTO INTERNO

7. Fedro

En Zen y el arte del mantenimiento de la motocicleta no asistimos sólo 
a los prolegómenos de un análisis conflictivo externo (mejor desarrollado 
en Lila): paradigma occidental/oriental o, como se quiera llamar, sensibilia 
(animalidad) vs. razón (filosofía). El relato continuo del protagonista es una 
lucha con su yo –Fedro– que recuerda su batalla con la enfermedad mental 
que, por culpa del electroshock, suprimió la dimensión más íntima de su 
personalidad que es, una vez más, la dimensión más animal del ser huma-
no. El modo a través del cual Fedro reaparece es, no por casualidad, una vez 
más el viaje –entendido no sólo como metáfora. Vayamos al grano, dejando 
de lado por un instante la obviedad respecto de la sencillez que la literatura 

26. S. Miniussi, “Epigrafe”, en La gioia è dura, Trieste, Trieste Contemporanea, 2013.
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revela al tratar este tipo de argumentos excluidos de la ensayística filosófi-
ca tradicional. Consideremos lo siguiente:
 
Electroshock: Represión del yo y de la animalidad27

Viaje: Emerger del yo y de la animalidad

Aquí, Pirsig está representando, obviamente, un contraste –típico entre 
los pragmatistas americanos de los que es heredero (Thoreau, Emerson, 
etc.)– entre sociedad como conjunto de superestructuras frecuentemente 
incorrectas y naturaleza28 como escenario de “reencuentro” de la naturaleza 
de lo humano. No es casual que su viaje en motocicleta con el hijo (que re-
presenta también la juventud ida pero por redescubrir), se desarrolle en la 
tierras salvajes que, desde Minnesota a California, atraviesan los Estados 
Unidos. Pirsig tiene bien claro un hecho: es imposible resolver el conflicto 
entre los paradigmas de pensamiento de los que hemos hablado en la pri-
mera parte de este texto si no resolvemos primero el conflicto psicológico 
que ha caracterizado el “interior” de lo humano en la represión de la ani-
malidad. 

8. Animales internos

Acerca de esta recuperación de la animalidad interior del ser humano, 
desde Derrida a Donna Haraway, se ha escrito muchísimo sin jamás, en mi 
opinión, detenerse sobre la consecuencia psicológica de la cuestión, que en 
parte anticipa Pirsig en sus novelas. Quisiera que se considerara, por un 
instante, la fotografía de aquí debajo y se me diera la posibilidad de algunas 
consideraciones personales. Parece banal decir, una vez más, que somos 
animales: cuando Darwin lo declaró, con las precauciones del caso, suscitó 
un asombro mezclado con disgusto que hoy creemos haber superado. 

27. Aquello que Friedrich Nietzsche en la Genealogía de la moral define como “sublimación” 
a la que se está constreñido desde que la sociedad, después de la transvaloración de todos 
los valores fundada sobre categorías falaces, forzado a reprimir la dimensión animal del ser 
humano en favor de un falso para-bien. El electroshock, no por casualidad, se desarrolla 
en los años treinta gracias a los neurólogos italianos Ugo Cerletti y Lucio Bini que se 
inspiraron justamente en los estudios desarrollados en animales acerca de las consecuencias 
neurológicas de crisis epilépticas repetidas.

28. Y sabemos cuán “positiva” es la visión de la naturaleza que tienen tales filósofos en claro 
contraste con posiciones como aquellas hegelianas para las que la naturaleza es lo primitivo 
a-conceptualizado.
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Foto de Alice Bartolucci

Pero las cosas no son así, y cada encuentro nuestro con los animales 
–como aquel que me sucedió al encontrar a este perro en la campiña de las 
Marcas no lejos de Ancona– está viciado de una superioridad inconsciente 
que, quizás con cualquier gesto –como mi gesto de agacharme y señalarlo–, 
busca ser momentáneamente abandonada. Pero incluso cuando compren-
demos “ser animales”, como en los análisis de Derrida antes que en las 
más articuladas teorías sobre lo posthumano, permanecemos anclados a 
una suerte de animalidad superestructural o de orden superior. Somos ani-
males, sí, pero lo somos siempre de modo “conceptualizado” –o, sabemos que 
somos animales. Pero un animal no sabe que es un animal, lo es y eso es 
todo. Sabe que es, obviamente, pero no que es un animal: la paradoja, sutil 
y compleja, es que nuestra separación continúa en el momento en el que 
conceptualizamos la animalidad. Mientras me encuentro con este perro y 
él me observa mientras yo lo observo, él corre a mi encuentro como un ser, 
mientras que yo, al inclinarme buscando abandonar la posición humana, 
voy a su encuentro como ser animal: lo bloqueo, acercándome a él edifican-
do el muro del yo sé que soy, mientras tú eres sin más. El antropocentrismo 
de lo abierto de Rilke, o de la animalidad de Heidegger, del que creemos 
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desprendernos, por el contrario, permanece, presente e impetuoso, incluso 
cuando la zooantropología nos cuenta que todo animal es un mundo diverso: 
el problema es que nosotros, en cambio, sabemos que tenemos un mundo 
–no lo tenemos sin más29.

9. En el nómade del hijo 

Esta aporía no tiene una solución explícita pero Pirsig, una vez más 
indica un camino con el hijo. Su hijo, que lo acompaña en el viaje, y que 
después morirá asesinado al final de libro, es el todavía en el momento  de 
la vida que llamamos “infancia” en el que esta separación recién descrita 
–inevitable si aquello que llamamos “revolución cognitiva”30 es un momento 
real de nuestra historia – no está todavía presente; en el que también el 
ser humano, por un instante, es sin más sin saber que es: sin separarse del 
mundo, sin aquella presunta riqueza de mundo que Heidegger expone en 
las lecciones de 1929-1930 sobre los Conceptos fundamentales de metafísica. 
El hijo es el verdadero animal que por lo tanto soy: he aquí  la contribución 
psicológica a la animalidad que Pirsig nos entrega a través de la literatura. 
En este marco se comprende por qué el protagonista de Zen “quería libe-
rarse de su propia imagen. Quería destruirla porque el fantasma era lo que 
él era, y quería verse libre de la servidumbre de su propia identidad”31. La 
identidad es la consecuencia del lenguaje como separador, de la emergencia 
del yo como espacio de demarcación que concede ampliarse, como mucho,  a 
través de objetos que complican nuestro espacio peripersonal. El hijo, como 
el bebé prototípico de los neurocientíficos, tiene todavía matices que vuel-
ven indistinto el yo del nosotros –como buscaba argumentar Piaget usando 
ejemplos equivocados. 

10. Ser sin más

Va de suyo, por lo tanto, que esta resolución de los conflictos puede mo-
verse sólo en paralelo: se cambia el modo de razonar si se cambia el modo de 
estar en el mundo. Se puede hacer literatura como entrecruce entre razón 
y sentimiento sólo si nuestra propia fractura ha sanado: si hemos estado 
a la altura, también nosotros, de escuchar a nuestro Fedro interrogándolo 
sobre “qué” nos hemos perdido separándonos del resto de los vivientes. Y 
en lo que sigue, más o menos, la firma de este manifiesto que Pirsig nos ha 

29. Véase a tal propósito la crítica que le hago a Marchesini en nuestro ya citado Così parlò 
il postumano, ed. cit.

30. Véase, siempre, Harari, Breve storia dell’umanità: da animali a dèi.

31. R. Pirsig, Lo zen e l’arte della manutenzione della motocicletta, ed. cit., p. 91. [N. de T.: 
trad. cit., pp. 110-111]. 
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dejado, terminando de narrar una historia de una motocicleta, describiendo 
a la vez nuestro mundo y nuestra existencia: 

Pienso que si vamos a reformar el mundo y convertirlo en un lugar 
mejor para vivir, la forma de hacerlo no es con una charla sobre re-
laciones de naturaleza política, que son inevitablemente dualistas, 
llenas de sujetos y objetos y de la relación entre unos y otros, ni con 
programas repletos de cosas para que otros las realicen. Creo que tal 
enfoque comienza en el final y presume que ese extremo es el comien-
zo. Los programas de índole política son productos terminados de ca-
lidad social, que pueden ser efectivos sólo si la estructura subyacente 
de valores sociales es correcta. Los valores sociales son correctos sólo 
si los valores individuales también lo son. El lugar para mejorar el 
mundo está antes que nada en nuestro propio corazón, cabeza y ma-
nos, y es desde allí desde donde hay que avanzar. Otra gente puede 
hablar de cómo expandir el destino de la humanidad. Yo sólo quiero 
hablar de cómo reparar una motocicleta. Pienso que lo que tengo que 
decir tiene un valor más duradero.32

Traducción Paula Fleisner

32. Ivi, p. 287. [N. de T.: trad. cit., p. 352].
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Lupus IN FAbuLA O LA cOLA deL LOBO: eL 
AniMAL en eL diScuRSO Y en LA eScRiTuRA

Lupus in fabula or the wolf´s tail: animal in discours and 
writing

Mónica B. Cragnolini
Universidad de Buenos Aires/CONICET

mcragnolini@gmail.com

Resumen: Desde el análisis de “Fábula” de Francis Ponge que realiza 
Derrida en Psyche, se plantean los nexos entre performativo y acontecimiento, 
y se señala la posibilidad de la comunidad de lo viviente (el Ecce animot) 
como modo de dar cuenta de la preocupación por el otro. En este sentido, la 
escritura, paradigmático ejercicio solipsista para toda una tradición filosófica, 
se evidencia como la huella del otro, del totalmente otro (sea viviente humano, 
sea viviente animal). En el discurso, el lobo (lupus in fabula), el animal en 
tanto animal, acecha. 

Palabras-clave: subjectil / performativo / Artaud / Derrida / Ponge

Abstract: Starting from Derrida’s analysis of “Fable” of Francis Ponge, 
this paper intends to show the links between performative and event. The 
possibility of the community of the living creatures (Ecce animot) is indicated 
as a way to think in the preoccupation for the other. In this sense, writing, a 
paradigm of solipsistic exercise for a large philosophical tradition, is evidenced 
as the trace of the other, the totally other (either human living, whether living 
animal). In discourse, the wolf (lupus in fabula), the animal as animal, is 
watching.

Key-words: subjectil / Artaud / Derrida / Ponge
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En el año 2006, en una pequeña intervención en un congreso sobre la ac-
tualidad de Jacques Derrida —realizado en la Universidad de Bergamo—, 
Stefano Agosti1 hizo referencia a la poesía de Francis Ponge, “Fábula”, que 
aparece en el texto derridiano “Psyché. Invención del otro”2. Y lo hizo en 
el contexto de recordar que en la escritura derridiana hay algo que siem-
pre desequilibra los enunciados: la cuestión del performativo. Para Agosti, 
Derrida realiza variaciones sobre la hiperperformatividad del texto, para 
alejar al infinito el horizonte del significado. 

En este trabajo, sostendré la tesis de que la noción de performatividad 
en Derrida se vincula de manera pregnante con lo impersonal, y en este 
sentido, es una de las vías para plantear la problemática de la comunidad 
de lo viviente en términos de lo neutro. En la medida en que la cuestión de 
lo performativo atañe a la venida del otro y a la idea de Dios como testigo 
absoluto, será necesario pensar la cuestión del acontecimiento en su doble 
aspecto de invención e iterabilidad. Para ello, me referiré a la idea de sub-
jectil como marco para encuadrar la temática. Finalmente, mostraré en qué 
medida las referencias derridianas en torno al “tránsito del quién al qué” 
pueden ser pensadas en esta doble dirección (performativo y acontecimien-
to), y señalaré la posibilidad de la comunidad de lo viviente (ecce animot) 
como modo de dar cuenta de la preocupación por el otro. En este sentido, la 
escritura, paradigmático ejercicio solipsista para toda una tradición filosó-
fica, se evidencia como la huella del otro, del totalmente otro (sea viviente 
humano, sea viviente animal). El lobo estará acechando en todo momento 
estos intentos de pensar la comunidad de lo viviente. Por ello, al final, hará 
su aparición: lupus in fabula.

Lo performativo

La polémica con Searle en torno a la teoría de los actos de habla y la no-
ción de performatividad3, permite ver de qué manera, alejando la cuestión 
del tema individual (sobre el que vuelve, una y otra vez, el filósofo analítico) 
ya no tienen sentido las referencias a la intencionalidad, las “confusiones” 
derridianas entre citacionalidad y discurso parasitario, y entre iterabilidad 

1. S. Agosti, “Testimonanza”, en G. Dalmasso (a cura di), A partire da Jacques Derrida, 
Milano, Jaca Book, 2007, pp. 57-60.

2. J. Derrida, “Psyché. Invention de l´autre”, en Psyché, Tome 1, Paris, Galilée, 1998, pp. 
11-61, versión española “Psyché. Invenciones del otro”, trad. M. B. Cragnolini, en Instantes 
y azares. Escrituras nietzscheanas, Año XIII, Nro 12, 2013, pp. 80-130.

3. Polémica que se testimonia en “Signature, événement, contexte”, Marges de la philosophie, 
Paris, Minuit, 1967, en Limited Inc, Paris, Galilée, 1990 y “Limited Inc II” en Papel Máquina. 
La cinta de máquina de escribir y otras respuestas, trad. de C. de Peretti y P. Vidarte, Madrid, 
Trotta, 2003, pp. 131-128. J. Derrida, Artaud le Moma, Paris, Galilée, 2002.
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y permanencia, así como la problemática de los actos felices o infelices. La 
remisión, en obras derridianas posteriores, a los vínculos entre performa-
tividad y Dios como testigo absoluto4, permiten entender la “comunidad” 
en términos de la radical alteridad (lo que en las primeras manifestaciones 
de la controversia deconstrucción-teoría de los actos de habla aparecía en 
referencia a la escritura vinculada a las cenizas, la huella, y el resto).

Para explicitar entonces esta hipótesis de lectura, parto de la sugerencia 
de Agosti, para hacer patente ese desequilibrio que implica el modo derri-
diano de entender la performatividad.

El texto de Ponge, “Fábula”, es muy breve, está compuesto de seis líneas 
en itálicas (que serían siete si el título fuera incluido) y un paréntesis de dos 
líneas en caracteres romanos. Cuando se pregunta a qué género pertenece 
el texto, Derrida lo vincula con las “Invenciones” de Bach. Recuerdo rápida-
mente que Bach generó estas treinta piezas musicales (quince invenciones 
con estructura de contrapunto a dos voces y quince sinfonías a tres voces) 
para enseñar música a sus estudiantes mediante el uso de fugas y cánones, 
y a través de diversas técnicas de escritura musical Es decir, las invencio-
nes son composiciones musicales que enseñan a “componer componiendo”, 
a través de las distintas técnicas de composición.

¿Qué acontece en Fábula de Ponge? Derrida señala en Psyché: 

Se puede apostar que esta fábula titulada Fábula, construida como 
una fábula hasta en su “moraleja” final, tratará de la fábula. La fábu-
la, la esencia de lo fabuloso de lo que pretenderá decir la verdad, será 
también su tema general. Topos: fábula.5

Leamos entonces el texto: 

Fábula

Por la palabra por comienza, pues, este texto
Cuya primera línea dice la verdad,
Pero ese azogue debajo de la una y la otra
¿Puede ser tolerado?
Querido lector, tú juzgas
Aquí mis dificultades...
(DESPUES de siete años de desgracias
Ella rompe su espejo).6

4. La referencia al Dios como testigo absoluto aparece en Foi et savoir, suivi de Le siècle et le 
pardon, Paris, Seuil, 2000 pero también en la conferencia de Jerusalem, “Comment ne pas 
parler, Dénégations”, en Psyché, Inventions de l’autre, Tome II, Paris, Galilée, 2005, pp. 145-200.

5. J. Derrida, “Psyché. Invenciones del otro”, trad. cit., p. 92.

6. “FABLE/Par le mot par commence donc ce texte/Dont la premiere ligne dit la vérité/
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La fábula (el texto-fábula) habla entonces de sí misma y de la verdad, 
“encuentra y dice la verdad que ella encuentra encontrándola, es decir: 
diciéndola”7. Fábula es para Derrida un espongismo8, ya que la verdad lleva 
la firma de su autor. La esponja es “una figura de receptáculo, un subjectil 
para la escritura”9.

Fábula es, entonces, una invención que se describe a sí misma, pre-
sentándose como un comienzo que no sólo está anunciado sino que está 
ejecutado (“Por la palabra por comienza pues, este texto”). Es como el inicio 
del evangelio de Juan: cuando se dice “Al principio era el logos”, se da una 
demostración performativa de lo que se dice. 

Lo que ocurre en este performativo poético es que su descripción consta-
tativa es el mismo performativo: su comienzo (o primera venida) acontece 
cuando se relata eso de lo que es venida, esta frase se inventa inventando 
el relato de su invención.

La frase deconstruye entonces la oposición constativo-performativo, 
ya que Fábula es un performativo poético que describe y al mismo tiempo 
efectúa su comienzo (“Por la palabra por comienza, pues, este texto”). En la 
primera frase se patentiza la indecidibilidad entre el aspecto recitado y el 
recitante del texto. El primer “por” citado por el segundo (“Por la palabra 
por”) constata la operación que no acontece más que por la citación. La 
teoría de los actos de habla señalaría que el primer “por” es utilizado y el 
segundo mencionado, sin embargo, el “por” utilizado forma parte de la frase 
mencionante pero también de la mencionada: 

En el cuerpo de un solo verso, sobre la misma línea dividida, el acon-
tecimiento de un enunciado confunde dos funciones absolutamente 
heterogéneas, “uso” y “mención”, pero también hetero-referencia y 
auto-referencia, alegoría y tautegoría.10

Lo característico de Fábula es que “efectúa el constatar”, es decir, perfor-
mativiza constatando, se da en el texto un movimiento rápido por el cual el 
valor performativo pasa al lado del constatativo y viceversa. Es una indeci-
dibilidad, como la caracteriza Paul de Man, insoportable (por su aceleración 

Mais ce tain sous l´une et l´autre/Peut-il être toléré? / Cher lecteur dèjá tu juges/Là de mon 
difficultés...//(APRES sept ans de malheurs/Elle brise son miroir)”. En F. Ponge, Proêmes, 
1. Natare piscem doces, Gallimard, 1948. Segunda edición de la Fábula (con inversión de 
itálicas y romanos): Tome premier, Gallimard, 1965, p. 114.

7. J. Derrida, Psyche. Tome I, ed. cit., nota 1, p. 18.

8. Aquí Derrida juega con la idea de Ponge: esponja, como lo hace en Signéponge, Paris, 
Galilée, 1988.

9. J. Derrida, Signéponge, ed. cit., p. 56.

10. J. Derrida, “Psyché. Invenciones del otro”, trad. cit., p. 96.
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infinita). Tal vez se podría indicar que la primera línea es metalingüística, 
pero ¿cuál sería el lenguaje objeto de este metalenguaje? En rigor, no hay 
lenguaje para este metalenguaje.

Fábula, de “por en por”, da lugar a una especulación y a una especula-
rización infinita. Por otra parte, mientras que la sabiduría popular señala 
que la ruptura del espejo genera siete años de desgracia, aquí la ruptura 
acontece “después” de los siete años de desgracia. Pero la paradoja no se ha-
lla solamente en la inversión del dicho popular, sino en que la moraleja, o lo 
que fungiría como moraleja —“(DESPUES de siete años de desgracias/Ella 
rompe su espejo)”— es el único elemento narrativo en esta supuesta fábula 
(al revés de lo que acontece en las fábulas en sentido canónico, que primero 
narran algo y luego finalizan con una moraleja). A la “ella” de la Fábula que 
rompe el espejo, Derrida propone llamarla Psyche, en referencia no solo a 
la Psyche mítica que pierde a Eros, sino también al espejo que gira sobre 
una base pivotante. Como este espejo, Fábula proyecta el advenimiento de 
sí, el “hablar” de sí misma como otro. El advenimiento anuncia que alguien 
(quién), o tal vez algo (qué) viene.

Describiendo y efectuando en la misma línea su propio engendramiento, 
Fábula cuenta una historia que es “su propia in(ter)vención inaugural”11, 
y una “verdad” que es la suya propia: sin embargo, en la medida en que se 
podrían generar múltiples enunciados de este tipo (paradojas autocitacio-
nales) existe aquí acontecimiento (singularidad) en la misma medida en 
que existe máquina productora.

Acontecimiento: lo vivo y lo inerte

Hay que tener en cuenta, entonces, que para comprender la noción de 
acontecimiento en Derrida es necesario remitirse a estos dos aspectos: el 
que hace a la singularidad y vincula el acontecimiento con lo vivo, y el que 
remite a la cuestión maquínica, y se relaciona entonces con la materia in-
orgánica12.

Antes de continuar en esta dirección, quisiera remitir brevemente a la 
idea ya mencionada de Dios como testigo absoluto, ya que en esta noción, 
que alude a la problemática del otro, se patentiza también la conjugación 
con lo maquínico.

11. “Fábula que dice que la fábula no inventa únicamente en la medida en que ella cuenta 
una historia que no ha tenido lugar, que no ha tenido lugar fuera de ella misma y que no es 
otra que ella misma en su propia in(ter)vención inaugural”, J. Derrida, Psyche, ed. cit., p. 
31, trad. cit. p. 104.

12. Tema al que se ha referido Derrida de manera clara en “La cinta de máquina de escribir. 
Limited Ink II”, en Papel Máquina, trad. cit, pp. 131-128. 
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Cuando Derrida señala que es “un hombre de lágrimas y de plegarias”13, 
indica que “ora” todo el tiempo, pero, ¿qué significa esta plegaria constante 
en alguien que se confiesa como ateo? En la plegaria, como en toda pala-
bra dicha o pensada, se presupone siempre que hay otro a quien se dirigen 
los rezos o las palabras. Incluso cuando “no se quiere decir nada”: aún la 
ausencia de “contenido” de lo dicho mienta un destinatario. Porque el len-
guaje es “previo” a la constitución del sujeto que dice algo, en la medida en 
que el sujeto es “producido” por el lenguaje. El “yo” que se autoerige como 
productor de lo dicho cuando se habla en primera persona es meramente 
un deíctico, un “lugar” producido por el lenguaje14. Y el lenguaje produce 
“maquínicamente” a Dios como “testigo absoluto”. Hay que recordar que 
Derrida desarrolla esta idea en un texto como “Fe y saber”15 en el que está 
mostrando los vínculos entre ciencia y religión, entre religión y tecnología, 
y haciendo patente cómo dos ámbitos que se pretenden “incontaminados” 
están atravesados el uno por el otro (la razón tiene mucho de fe y vicever-
sa). Entonces, en la promesa, al poner a Dios como testigo, se lo engendra 
maquinalmente:

Ineluctable a priori, un descenso de Dios ex machina pondría en esce-
na una máquina trascendental del apóstrofe. Habríamos comenzado 
así por establecer, retrospectivamente, el derecho de primogenitura 
absoluta de un Uno que no ha nacido. Ya que poniendo a Dios por 
testigo, incluso cuando no es nombrado en la promesa del compromiso 
más “laico”, el juramento no puede sino producirlo, invocarlo o convo-
carlo como estando ya ahí, siendo por lo tanto inengendrado e inen-
gendrable, antes del ser mismo: improductible. Y estando ausente de 
su lugar. Producción y reproducción de lo improductible ausente de su 
lugar. Todo comienza por la presencia de esa ausencia.16

13. Véase M. B. Cragnolini, “Hombre de lágrimas y plegarias”, en D. Beros, J. L.Roggero, 
D. Roldán y F. Soldano Deheza (comps.), Dios, ser humano, mundo. Entre la filosofía y la 
teología, Buenos Aires, editorial de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Buenos Aires, 2016, pp. 177-192.

14. Esta idea de yo no como productor del lenguaje, sino como producido por el cuerpo o el Es, 
la desarrolla Nietzsche cuando indica de qué manera el Ich quiere erigirse en dueño y señor. 
Véase M. B. Cragnolini, “Ello piensa: la otra razón, la del cuerpo”, en J. C. Cosentino-C. 
Escars (comp.),  El problema económico. Yo-ello-super yo-síntoma, Buenos Aires, Imago 
Mundi, 2005, pp. 147-158.

15. J. Derrida, Foi et savoir, suivi de Le siècle et le pardon, ed. cit. traducción al español en 
“Fe y saber”, en  J. Derrida y G. Vattimo (dir) La religión (Seminario de Capri), trad. C. de 
Peretti y P. Vidarte, Buenos Aires, La Flor, 1997.

16. Idem, p. 29.



Lupus in fabulta o la cola del lobo: el animal en el discurso y en la escritura

191 | Instantes y azares. escrituras nietzscheanas 17-18 (2016)

Dios es, entonces, testigo absoluto, en la medida en que está presente-
ausente en todo juramento o compromiso17, y su “aparición” en el lenguaje 
se produce de manera maquínica (Deus ex-machina). 

Religión y razón, separadas en la idea de “ilustración” por contraposi-
ción a la “fe del carbonero”, se desarrollan juntas y entrecruzadas, desde  el 
apóstrofe testimonial que supone todo performativo, y que produce máqui-
nicamente a Dios (al otro presupuesto en toda promesa). El otro, entonces, 
que es del orden de lo incalculable, de lo impredecible e improgramable, ha 
de ser pensado también desde lo iterable y lo maquínico18.

De modo similar, lo vivo, en su carácter acontecimental único, se sus-
traería a la metafísica de la presencia, pero en la medida del aspecto ma-
quínico reproductivo (necesario a la vida, de ahí “la vida la muerte”) entra 
en esa metafísica en virtud de la iterabilidad, que supone representación. 

Lo material ha sido caracterizado por Derrida como “subjectil”, sobre 
todo en sus referencias a cuestiones estéticas. Artaud le Moma19 y “For-
cener le subjectile”20 son dos textos claves para comprender esta noción, 
inspirada en Artaud. El término “subjectil” data, para los diccionarios, de 
mediados del siglo XX21, y remite a aquello que subyace (subjectum) por 
debajo. ”Entre el abajo y el arriba es a la vez un soporte y una superficie”22, 
“una suerte de piel agujereada de poros”23. El subjectil es intraducible a 
otra lengua, él mismo es un subjectil. En cuanto a “forcener”, es un verbo 
intransitivo, y el Littré remite a la etimología italiana: forsennato, latín 
fors, fuera, y al alemán Sinn, sentido. Forcene (mejor, dice Derrida, forsené) 
sería entonces, “colocado fuera del sentido”, Wahnsinnige. El subjectil tiene 

17. F. Vitale, en “Jacques Derrida. la letteratura, la vita la morte”, en F. Vitale e M. Senatore 
(a cura di), L´ avvenire della decostruzione, Genova, il melangolo, 2012, pp. 147-163, retoma 
la pregunta del Adieu. Á Emmanuel Lévinas, sobre la posibilidad de un performativo 
trascendental, pregunta cuya respuesta es tanto “imposible” como “quizás”, y trata de 
responderla desde la articulación-coimplicación entre juramento y perjurio. En Adieu se 
señala que en el acto de fe implícito en el performativo testimonial se da la condición de 
posibilidad de relación con el otro, del ser-con-otros en función de la comunidad por venir. 
Es en esta posibilidad que marca el performativo que me interesa insistir: da cuenta de un 
modo del ser-con el otro. 

18. En la medida en que no hay origen y todo es huella de huella. Por eso el sí dicho al otro 
está siempre iterado: “sí, sí”.

19. J. Derrida, Artaud le Moma. Interjections d´appel, Paris, Galilée, 2002.

20. J. Derrida, Forcenar el subjectil, edición bilingüe, trad. R. A. Castellanos y B. Mazzoldi, 
Colombia, Pontificia Universidad Javeriana- Pensar, 2010.

21. Sin embargo, en un Post-scriptum a Forcener Derrida apunta una serie de datos que 
conoce, con posterioridad  a la entrega del manuscrito de esta obra al editor, y que señalan 
las fuentes italianas y otros usos del término. Cfr. ed. cit., pp. 8-9.

22. J. Derrida, Forcenar el subjectil, ed. cit., 9. 

23. Ibidem, p. 10.
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la consistencia del “entre-dos”, no es ni un sujeto ni un objeto, es lo que se 
encuentra “entre esto y aquello”. Es irrepresentable, ya que se caracteriza 
por el ni/ni que resiste a toda representación. Pero en tanto soporte de la 
representación, es el sujeto devenido neutro e inerte24, que debe ser atrave-
sado por el proyectil25. El jacere se mueve entre la transitividad y la intran-
sitividad: en un caso, jacere es estar por debajo, abatido, “yetado”, en otro 
caso es “jectar” (tirar) algo: dados, semillas. El subjectil jectado, fundado, 
puede sostener, ser fundación, servir de soporte. Entre ser jectado y jectar 
hay una diferencia transitoria, precaria, inestable:

Jetado jetante, el subjectil no es empero nada, nada más que un in-
tervalo solidificado entre el arriba y el abajo, lo visible y lo invisible, el 
adelante y el atrás, aquende y allende.26

En Artaud le Moma Derrida muestra ese carácter “entre-dos” del  sub-
jectil, yacente y atravesado, en la piel agujereada,  la esponja y los papeles 
en los que se inscriben los poemas de Artaud que “llevan la muerte en la 
vida”27.

Durante los diez últimos años de su vida, Artaud desarrolla la glosopoé-
tica de la lengua, junto con la tendencia a quemar sus dibujos y retratos. 
Se siente en esto, como señala Derrida, la electricidad de los electroshocks 
que sufre (suplicio) en su cuerpo, pero esta electricidad quema también su 
obra28. Derrida se detiene sobre ese subjectil que es el papel de cada una de 
las Sorts, [fig. 1] para preguntarse si pueden pensarse como 

el acontecimiento de una perforación performativa que busca produ-
cir efectos más allá de lo que ella destruye, transgrede, atraviesa, a 
saber, el soporte, la obra, la pared de la institución,  hospitalidad re-
glamentada del hospital o del museo.29

24. Ibidem, p. 30.

25. En Artaud, la “expresión” del artista es el grito: no se realiza en el espacio de la 
representación sino que, como un proyectil, atraviesa de manera cruel la superficie haciendo 
patentes los poros del sustrato.

26. Ibidem, p. 33. 

27. J. Derrida, Artaud le Moma, ed. cit., p.73.

28. Ibidem, p. 20.

29. Ibidem, p. 70.
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De 1937 a 1939 Artaud multiplica esta serie que compone las Sorts, 
cada una de ellas singular, con su fecha propia [figs. 2 y 3], una suerte 
de “misiva fechada” dirigida a un destinatario apostrofado por la Sort co-
rrespondiente [fig. 4]. Por ello, Derrida piensa a cada una como un gesto 
singular, no destinado a la conservación o exposición en un museo. Tampo-
co son representaciones artísticas listas para  la observación, sino que su 
tarea es producir efectos mágicos sobre las cosas o personas: algunas son 
amenazas o promesas en forma discursiva y física a la vez. Porque hay “una 
intervención gestual, una operación de la mano”30 que ataca el soporte de 
la Sort, preparando esos golpes para el destinatario que son la perforación, 
el atravesamiento, y la quema del subjectil. Ese quemar el subjectil no sólo 
quema también toda simulación estética, sino que es inmediata, 

esa inmediatez debe demorarse, y es esto lo que la expone a su deriva 
institucional, lo que la destina, a pesar de ella a permanecer y a alie-
narse en un museo, portando la muerte en la vida.31

30. Ibidem, p. 73.

31. Idem.

Fig. 1
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Todo el análisis de Derrida en torno a esta cuestión tiende a destacar 
ese carácter de la obra de Artaud, a la vez acontecimiento y serialidad, que 
reconstruye su soporte al destruirlo32. En Artaud, el subjectil forcenado es 
de la familia semántica de lo yectado, eyaculado, proyectado, interjectado, 
proyectil33. Ese papel quemado es el cuerpo herido, interjectado (de interjec-
ción) él mismo contra los jueces y jefes que lo critican, evalúan, diagnosti-
can, acusan: moralistas, sacerdotes, críticos de arte, profesores, psiquiatras, 
y tantos otros. El cuerpo electrocutado que muestra sus cicatrices que no 
cierran: él mismo subjectil34, como es fábula la fábula Fábula.

El subjectil trabaja en la lengua, y remite tanto al nacimiento de lo nue-
vo como a la expulsión (que en Artaud llega a ser excremento). Lo que nace 
es monstruoso, producto de una caída prematura, y permite reinscribir –ya 
no en la oposición– a la vida la muerte. Mientras que tradicionalmente se 
ha pensado el soporte de modo pasivo (la materia que debe ser “informada” 
por la forma), el subjectil arruina esa distinción fondo-superficie, interior-

32. Ibidem, p. 83.

33. Ibidem, p. 102

34. Esto (papel-cuerpo) hay que entenderlo en el sentido del arte que, como señala F. 
Ramperez, “quiere producir, parir o traducir (llevar de un lado a otro) lo vital”. Véase 
“Artaud y Derrida, en la clausura de la representación”, en P. Vidarte (comp.) Marginales. 
Leyendo a Derrida, Madrid, Universidad Nacional de Educación a distancia, 2000, p. 177.

Fig. 3Fig. 2
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exterior. Por ello, es del orden de lo neutro (y nos acerca a la noción de lo 
impersonal, o de ese tránsito del quién al qué).

El tránsito del quién al qué

En otro lugar35 he desarrollado la idea de este tránsito del quién (el su-
puesto sujeto-persona, forma de la ipseidad soberana), y el supuesto qué 
(en términos de lo viviente, el animal), en relación a la problemática de 
la muerte que acomuna. En efecto, uno de los textos en los que Derrida 
ejercita este tránsito de manera notable es en el Séminaire La bête et le 
souverain, en el que se pone en cuestionamiento el límite entre el quién (el 
soberano) y el qué (la bestia). Esta extraña pareja (bestia y soberano) se 
confunden en la muerte, ya que ambos se transforman en un qué. 

En las problemáticas de lo performativo y del subjectil he mostrado otro 
de los aspectos de ese “qué”: lo maquínico de la producción y la materia 
soporte, para señalar de qué manera en ambas cuestiones Derrida hace 
temblar las oposiciones tradicionales y ejercita la lógica del ni/ni. En ese 
sentido, la escritura se patentiza como ese lugar de lo impersonal, en el 
que un quién que quiere erigirse continuamente por encima de la lengua 
para “dominarla” desde la supuesta propiedad de sus ideas-textos propios 
deviene algo diferente. Al firmar, al querer estampar en mi escrito los em-
blemas de mi propiedad, me doy la representación del don de aquello que 
justamente no me puedo dar, mi nombre36. Como señala Derrida en relación 

35. Véase M. B. Cragnolini, “Ecce animot o del quién al qué. Tránsitos derridianos hacia la 
comunidad de los vivientes”, en M. B. Cragnolini (comp.), Entre Nietzsche y Derrida: vida, 
sobrevida, muerte, Lanús, La Cebra, 2013, pp. 357-378.

36. Cfr. Signe-ponge, ed. cit. p. 88.

Fig. 4
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a Ponge, en ese acto desdibujo un acta de nacimiento y violo una tumba37. 
La escritura es así, entonces, el lugar de la huella retraída y retirada siem-
pre de todo supuesto origen, el ámbito de lo impersonal y neutro que hace 
manifiesto el lugar del otro y (como con una fábula comenzamos) también 
hace patente el paso del lobo. 

El paso del lobo

Lupus in fabula: ya que de una fábula hablamos, el lobo nos ha estado 
cercando todo el tiempo, con su paso silencioso. ¿Por qué el lobo ha estado 
acechando este texto dedicado a la performatividad, el acontecimiento y 
lo maquínico? El lupus in fabula es el lobo en el discurso que nos quita la 
capacidad de hablar: la expresión latina, que han usado en forma más o me-
nos similar Terencio, Plauto y Cicerón, aludiendo a la presencia continua 
del lobo en la fábulas de Esopo, remite al silencio que se produce cuando el 
referido en el discurso hace su aparición38. 

Luego de la publicación de Obra abierta en 1962, Umberto Eco señala 
que se planteó el siguiente problema: ¿cómo es posible la libertad interpre-
tativa de una obra que, al mismo tiempo, exhibe características estructura-
les que regulan el orden de las interpretaciones?39 La pregunta, del ámbito 
de la pragmática, intentaba desentrañar esos “movimientos cooperativos” 
que hacen leer al lector lo que no está escrito, completar espacios vacíos, 
insertarse, en suma, en el tejido del texto. A ese tema se dedica Lector in 
fabula, sobre todo, desde el trabajo en torno al cuento de Alphonse Allais, 
“Un drame bien parisién”, cuento que, según indica Eco, le hizo patente por 
su dificultad, la intervención del lector en la textualidad. Y es a partir de 
“Un drame” que el semiólogo muestra de qué manera todo texto tiene dos 
componentes: la información que da el autor, y la que añade el lector. En 
este sentido, según Eco, el autor,  Allais “incita al lector a rellenar el texto 
con informaciones que contradicen a la fábula y lo obliga a cooperar en la 
construcción de una historia que no se sostiene. Al fracaso de Drame como 
fábula corresponde la victoria de Drame como metatexto”40. Eco ha pensado 
al lector in fabula “inserto” en un texto que parece siempre ya escrito, pero 
que no lo está, porque necesita de ese lector para seguir escribiéndose. 

37. Idem.

38. Como el lobo quita, según las leyendas, la capacidad de hablar con su sola aparición y 
mirada. 

39. Esto lo hace en la “Introducción” a Lector in fabula. La cooperación interpretativa en el 
texto narrativo, trad. R. Potchar, Barcelona, Lumen 1993, p. 13. 

40. U. Eco, op. cit., pp. 277-278.
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Podríamos decir que oculto en el silencio, el lector participa de esa co-
munidad de autores y lectores de la desobra blanchotiana, que deconstruye 
la autoridad firmante del escritor y su “presencia viviente”, patentizando el 
atravesamiento de la ausencia y la muerte en todo ejercicio de presencia. 
Como el lobo, a paso de lobo.

Todo el Séminaire. La bête et le souverain está atravesado por el lobo: se 
inicia con el lobo (loup) y transcurre a paso de lobo (à pas de loup). Como 
señala Regazzoni, a Derrida le interesa evocar la fábula del lobo en su rela-
ción con la política41, y por ello intenta mostrar el vínculo entre la fuerza y 
la ley carnívora del lobo, que se hace “ley y fuerza de ley”. Desde este punto 
de vista, Regazzoni se aboca a desentrañar el sentido que une al lobo y la 
ley, al lobo y al soberano, y al lobo y la invención de lo jurídico-político42.

Más allá de la utilización de la figura del lobo para pensar una cuestión 
humana (la referencia en el discurso a un otro que de pronto aparece, o 
la figura para pensar la política), quisiera referirme brevemente al “lobo 
en el discurso”, como el animal no fabulístico, no imagen de lo jurídico-
político ni imagen del lector humano, sino animal “en tanto” (Heidegger 
dixit) animal. Judith Still analiza las diversas formas en que se presenta 
la figura del lobo y del hombre lobo, en relación a lo salvaje/domesticado: 
la contraposición entre lobo y perro testimonia ese vínculo43. En esta con-
traposición, podríamos decir que el “perro de la casa” mantiene la seguri-
dad de lo propio (es el “propio perro”), mientras que en él mismo acecha la 
fuerza “salvaje, no domesticable” del lobo, que da cuenta de lo amenazante 
que invade dicha seguridad, y cercena la posibilidad de dominio44. En el 
“a pas de loup” de Derrida la negación “pas” contamina la expresión: ¿qué 
lobo “no está” en ese paso silencioso?45 ¿No será que no está el lobo de la 
fábula, sino el lobo en tanto animal? Es decir, ¿no hará patente el discurso 
la presencia ausente, silenciosa, acechante, del lobo animal? ¿No será que 
el animal está todo el tiempo asediando en los textos y en algún momento 
“vemos su cola”? Derrida alude a la expresión francesa “Quand on parle 

41. S Regazzoni, “Du loup. Force et loi”, en Escritura e imagen Vol. ext. (2011), pp. 259-270-

42. El texto de Regazzoni se centra en la presencia del “lykos” (lobo) en un texto de Solón, 
que Agamben ha comentado en relación a la “fuerza de ley”, pero sin advertir este lugar del 
lobo, que hace que el legislador se convierta en lobo. 

43. J. Still, Derrida and others animals. The boundaries of the human, USA, Edinburgh 
University Press, 2015, pp. 67 y ss. 

44. E. Fudge, en Pets, USA, Routledge, 2014, muestra de qué manera para algunos 
antropológos el animal “mascota” implica la seguridad del hogar, y la posibilidad del dominio 
pero, sin embargo, al ser “animal” da cuenta de una contaminación en esa seguridad. 

45. J. Still, op. cit. p. 70, vincula este “no” con el “Esto no es una pipa” de Magritte, para 
indicar que la figura del lobo de la fábula no es un lobo, sino una figura fabulística.
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du loup, on voit sa queue”46: hablamos de él como figura de la fábula, pero 
vemos su materialidad, su cola. Porque el animal no puede sino estar en el 
discurso, así llamado “humano”, como parásito, fantasma, resto. 

Según la leyenda, si el lobo nos mira, perdemos la capacidad de hablar. 
El lobo nos deja mudos, porque evidencia que siendo excluido del discurso, 
está, sin embargo, en él. Porque “el hombre” del discurso es también “el 
animal” del discurso. En éste, el hombre está dividido, según la tradición 
humanista, entre el que piensa  con su alma (o su mente) racional, y el que 
habla o escribe desde el aspecto subordinado al alma, el cuerpo.  El hombre 
que habla o escribe lo hace con una voz o una mano que forman parte de 
un cuerpo que la tradición humanista ha considerado “animal”. Mano y 
voz que en las Sort de Artaud performativizan el destino de esas obras, 
golpes y gritos para el destinatario desde ese cuerpo sufriente, agujereado 
y quemado.

Si la cultura se “sostiene” sobre la naturaleza como aquello a lo que 
se opone para construirse, el cuerpo herido y quemado del animal (y del 
animal que somos) es el subjectil de la cultura47. 

El animal parece, entonces, subordinado en el discurso, pero éste no 
sería posible sin él; ni voz ni escritura que plasmaran la palabra. Lengua y 
escritura no son sin la materialidad de la corporalidad, que permite que la 
palabra pase por la boca y la escritura por la mano. El animal es, entonces, 
el subjectil del discurso y de la escritura. “Entre-dos” agujereado, como el 
papel de Artaud, nos acecha en silencio: sobre su carne inscribimos aquello 
que creemos ser (este modo del ser humano avasallante y avasallador de 
todo lo viviente) pero descubrimos que su carne es nuestra carne en esa 
comunidad de lo neutro (ese tránsito del quién al qué)  que somos con todo 
lo viviente: ecce lupus ecce animot.

46. J. Derrida, Séminaire La bête et le souverain. Volume I (2001-2002), Edition établie par 
M. Lisse, M-L Mallet et G. Michaud, Paris, Galilée, 2008, p. 24. 

47. No me puedo detener aquí sobre la idea del “cuerpo quemado” del animal que funda 
la cultura, remito al De abstinentia de Porfirio y al modo en que éste vincula la sarcofagia 
con las ofrendas a los dioses que implicaban fuego (las cosechas quemadas para elevar al 
cielo el aroma de las primicias, que en algún momento incluyeron animales). La cultura  
carnívora se sostiene y exhibe sin querer mirarlo de frente sobre el cuerpo quemado, dañado, 
agujereado del animal: silencioso como el lobo, por acallado a golpes y electrocuciones, los 
cuerpos de los animales a los que hemos obligado a “devenir ganado” también nos acechan. 
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Figuras

[fig. 1] Artaud, Sort para Roger Blin, 22 de mayo de 1939.
[fig. 2] Artaud , Sort para Sonia Mossé, 14 de mayo de 1939. 
[fig. 3] Artaud , Sort para Guillot de Givry, 16 de mayo de  1939.
[fig. 4] Artaud, Sort para Sonia Mossé.
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Resumen: Este artículo ordena la lectura que a lo largo de más de treinta 
años realizó Jacques Derrida de Antonin Artaud. Para ello recorre tres 
textos: “La palabra soplada” de 1967, Forcener le subjectil, de 1986 y Artaud 
le Moma, de 1996. Cada uno de estos textos ofrece, a su vez, una lectura 
de Artaud que podríamos llamar materialista, entre otros motivos, porque 
está anclada temporalmente. Además, la lectura materialista le permite a 
Derrida impugnar las interpretaciones más usuales acerca de Artaud –de 
cuño idealista–, que sostienen la unidad de la locura y la obra, y la posibilidad 
del encierro (Artaud, la momia de museo). Por medio de la afirmación de tres 
“órganos” o momentos corporales como la mano, la lengua y el ojo, Derrida 
pone a Artaud en el tiempo y –especialmente– lo ubica en el hoy.                    

Palabras clave: temporalidad / subjectil / ojo

Abstract: This article orders the reading that during more than thirty years 
realized Jacques Derrida of Antonin Artaud. In order to do this, we use three 
texts: “The Word Blown” of 1967, Forcener the Subjectile, of 1986 and Artaud 
le Moma, of 1996. Each of these texts offers, in turn, a reading of Artaud that 
we could call materialist, among others reasons, because it is temporarily 
anchored. In addition, the materialist reading allows Derrida to challenge 
the most usual interpretations of Artaud (idealistic), which support the unity 
of madness and the work, and the possibility of confinement (Artaud, the 
museum mummy). By means of the affirmation of three “organs” or bodily 
moments such as the hand, the tongue and the eye, Derrida puts Artaud in 
time and-especially- places him in today.

Key Words: temporality / subjectil / eye
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2016

En tres ocasiones Derrida escribe sobre Artaud: 1967, 1986 y 1996 (2002). 
Los dos primeros textos son bastante conocidos: “La palabra soplada” y “El 
teatro de la crueldad y la clausura de la representación”, publicados ambos 
en La escritura y la diferencia, en 1967. Algo más ignoto es “Forcener le 
subjectil”, publicado en Antonin Artaud, dessins et portraits, de 1986. Y, por 
último, Artaud le Moma, la conferencia pronunciada en 1986 y publicada 
en 2002.

Como veremos en seguida, la alusión temporal es crucial en la lectura 
que hace Derrida de Artaud. Pero no se trata nunca de una especulación 
teórica acerca del tiempo, nunca es una reflexión típicamente filosófica 
acerca de la temporalidad, como leemos en San Agustín, en Heidegger o en 
otros trabajos del propio Derrida, como Dar el tiempo o Espectros de Marx.

De Artaud, la inscripción que a Derrida particularmente le interesa es 
la fecha, ese modo de darse también el tiempo, que generalmente aparece 
al final de los textos, junto al nombre Antonin Artaud, del mismo modo 
como suele aparecer la firma y fecha en una obra pictórica. Derrida trabaja 
en Artaud esa particularidad: el hecho de que muchos de sus textos estén 
precisamente datados: 2 de julio de 1947, enero de 1946, marzo de 1946, etc. 

Será a partir de las fechas como Derrida se adentrará en el proyecto 
integral artaudiano, que superpone distintas formas de arte y escritura. La 
datación nos muestra un aspecto particular de lo temporal: la fecha tiene el 
poder de fijar, de detener eso que de otro modo es un flujo incomprensible. 
La fecha determina y limita. Puntualiza, sujeta e inmoviliza. Organiza y 
ordena. Por eso Derrida insiste en señalar la datación, es decir, el día en el 
que los textos o cualsea el material con el que trabaja, están fechados. 

Curiosamente, será este mismo procedimiento el que nos permitirá tam-
bién a nosotros ordenar y organizar una tarea filosófica de más de treinta 
años: tal es el tiempo transcurrido entre el primero y el último texto de 
Derrida sobre Artaud. Por eso indicamos al comienzo de este artículo tres 
marcas: 1967, 1986 y 1996. Tres cortes que nos permitirán llevar a cabo la 
genealogía de una lectura difícil de aferrar y de seguir, anclada en pos de 
un sentido que no se deja amarrar. 

1967

Al comienzo de “La palabra soplada” leemos: 

Discurso ingenuo el que iniciamos en este momento, al hablar en 
dirección de Antonin Artaud. Para reducir esa ingenuidad hubiese 
hecho falta esperar mucho tiempo: que se hubiese abierto verdadera-
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mente un diálogo entre –por decirlo rápidamente– el discurso crítico 
y el discurso clínico.1

 
Ahora, en este momento –dice Derrida– iniciamos un discurso ingenuo 

que consiste en hablar en dirección de Antonin Artaud. Para no ser tan in-
genuo, para reducir esa ingenuidad, haría falta esperar, haría falta tiempo. 
Es decir, hablar en dirección de Antonin Artaud no ahora mismo sino más 
adelante. Y no un poco más adelante sino mucho más adelante. 

Para no hablar ingenuamente en dirección de Artaud hace falta esperar 
mucho, dice Derrida. Pero en lugar de eso, el filósofo se precipita y comienza 
a hablar, inicia un discurso antes de tiempo. Derrida no puede esperar el 
tiempo que falta, el tiempo que hace falta para que se abra verdaderamente 
un diálogo (y no un discurso) entre la crítica y la clínica.

Pero ¿qué es para Derrida hablar en dirección de Antonin Artaud? y 
¿qué distingue el discurso ingenuo de la crítica y de la clínica del diálogo 
verdaderamente abierto entre ambas?

Veremos que con respecto a Artaud, Derrida encuentra apropiado mar-
car el momento en el que están fechados los fragmentos con los que trabaja. 
Así lo hace, por ejemplo, con el que hace de epígrafe de todo el artículo: 

Cuando escribo sólo existe lo que escribo. Aquello que he sentido como 
diferente, que no he podido decir y que se me ha escapado, son ideas 
o un verbo robado, y que destruiré para reemplazarlo por otra cosa. 
Rodez, abril 1946.2 

Como se ve, la firma allí no es “Antonin Artaud” o “Artaud” sino “Rodez 
1946”. El lugar y la fecha funcionan como una fuerza más fuerte que el 
propio nombre, que ni siquiera es mencionado. Es el lugar y fecha lo que 
indica que ese texto es de Artaud3.

Detengámonos en el fragmento citado. ¿Qué indica? Comprender esta 
sentencia, dice Derrida, supone dirigirse hacia Antonin Artaud. Es decir, ir 
hasta abril de 1946, a Rodez. Hay que trasladarse espacial y temporalmen-
te a ese aquí y ahora que el texto reclama. A ese lugar y fecha que hacen de 
firma del texto. 

1. J. Derrida, “La palabra soplada”, en La escritura y la diferencia, trad. P. Peñalver, Madrid, 
Antrophos, 1989, p. 233.

2. Idem.

3. Como indica Derrida en “Esa extraña institución llamada literatura” (en D. Attridge (ed.), 
Acts of literature, New York, Routledge, 1992, p.42) tanto nuestra idea de literatura como 
muchos de sus problemas son relativamente recientes. El problema de la atribución y la 
firma, por ejemplo. Y en buena medida, allí radica su interés en Artaud, se trata de un autor 
que tiene la experiencia crítica de la literatura, la cuestión de su origen, su ausencia de 
especificidad, su falta de objeto.
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Estamos así ante una forma de actualidad total, que se activa cada vez 
que el fragmento vuelve a leerse. Cada vez que leemos: “cuando escribo sólo 
existe lo que escribo”.

Derrida cierra el primer párrafo de “La palabra soplada” diciendo:

Cerca nuestro, M. Blanchot, M. Foucault, J. Laplanche se han inte-
rrogado acerca de la unidad problemática de estos dos discursos, han 
intentado reconocer el pasaje de una palabra que, sin desdoblarse, in-
cluso sin distribuirse, de un único y simple trazo, hablaría de la locura 
y de la obra, penetrando en primer lugar en su enigmática conjunción. 
Por mil razones que no son simplemente materiales, no podemos des-
plegar aquí, por más que les reconozcamos una prioridad de derecho, 
las cuestiones que a nuestro juicio dejan sin resolver esos ensayos.4

El problema de la crítica y de la clínica, el vínculo problemático entre 
locura y obra también desvela a tres colegas cercanos a Derrida: Foucault, 
Blanchot y Laplanche. Sin embargo, como explicita el texto arriba citado, se 
trata de ensayos que dejan cuestiones sin resolver.

Los textos a los que Derrida se refiere son “El «no» del padre” de Michel 
Foucault, que hace las veces de respuesta al escrito de Jean Laplanche, 
Hölderlin y la cuestión del padre, texto en el que Laplanche critica el análi-
sis que hace Blanchot de Hölderlin en El libro que vendrá5. 

Como sabemos, en “La palabra soplada” Derrida no se ocupa de 
Hölderlin sino de Artaud y, de los tres ensayos mencionados, el único 
que ofrece una lectura de Artaud es el de Blanchot. De hecho, en una 
entrevista con Évelyne Grossman publicada en Magazine Litteraire en 
2004, Derrida revela: 

Si tratara de recordar la primera vez que el nombre de Artaud tuvo 
para mí alguna resonancia, pienso que sería sin duda leyendo un tex-
to de Blanchot que remitía a la Correspondencia con Jacques Rivière.6

Son éstas dos razones poderosas para dejar de lado los comentarios que 
Derrida hace de Foucault y Laplanche para detenernos en lo que, a nuestro 
juicio, es el debate principal en este texto: la lectura que hace Blanchot de 

4. J. Derrida, “La palabra soplada” trad. cit., p. 233.

5. Se trata de los textos: M. Foucault, “Le «non» du père”, en Critique, marzo 1962 (publicado 
luego en Dits et écrits I, Paris, Gallimard, pp. 189-203); J. Laplanche, Hölderlin et la question 
du père, Paris, PUF, 1961 y M. Blanchot, Le Livre à venir, Paris, Gallimard, 1959. 

6. J. Derrida, “Las voces de Artaud”, trad. D. M. López, en Derrida en castellano. Disponible 
en http://redaprenderycambiar.com.ar/derrida/textos/artaud_voces.htm [Última consulta: 
29/12/2016]. Entrevista con É. Grossman “Les voix d’Artaud, la force, la forme, la forge”, en 
Magazine Litteraire, nro. 434:“Artaud l’insurgé”, septiembre de 2004.
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Artaud. Es con él con quien Derrida entabla la discusión. Es contra Blanchot 
y todo lo que dice en El libro que vendrá que se lanzan los dardos decons-
tructivos. Y dan en el blanco: Derrida señala, ni bien comienza a repasar la 
lectura de Blanchot, que “se trata de una lectura –por lo demás admirable– 
del impoder esencial al pensamiento”7. 

Al decir que el impoder es esencial al pensamiento, Blanchot sostiene 
una esencia universal del pensamiento, afirma una estructura trascenden-
tal que deja de lado, que sepulta y opaca el hecho de que el impoder en todo 
caso es “aquello de lo que Artaud es un testigo”, aquello que “pertenece 
irreductiblemente a Artaud”8.

¿Por qué esta vuelta a la esencialidad?, se pregunta entonces Derrida. 
Es decir, por qué Blanchot considera la experiencia irreductible de Artaud 
como índice de una esencia universal y no como una forma de lo único. 

Según Derrida, Blanchot lleva a cabo una lectura esencialista de Artaud 
ya que afirma la existencia de una esencia poética en virtud de la cual se 
vincularían, Hölderlin, Mallarmé y Artaud. Derrida ve en este tipo de lec-
tura no solamente un retorno al esencialismo sino también al idealismo en 
tanto “La aventura total de Artaud sólo sería el índice de una estructura 
trascendental”9.

Entonces, preguntemos aquí una vez más: ¿por qué Blanchot vuelve a 
abrazar la esencialidad y el idealismo que tantas veces repudió?

La respuesta la encontramos más adelante en el artículo, ya que Derrida 
deja ver que la lectura idealista/esencialista de Blanchot es consecuencia 
del lugar crítico que asume éste con respecto a Artaud: un lugar crítico que 
permite hablar de Artaud como lo hace aquella descarada chusma denun-
ciada por el propio Artaud en Artaud el momo. 

Según Derrida, Blanchot lee a Artaud, principalmente, en términos 
error:

 
El error es la historia de Artaud, su huella borrada en el camino de la 
verdad. Concepto pre-hegeliano de las relaciones entre la verdad, el 
error y la historia. […] El error patético de Artaud: espesor de ejemplo 
y de existencia que lo mantiene a distancia de la verdad que deses-
peradamente indica: la nada en el corazón de la palabra, la “falta de 
ser”, el “escándalo de un pensamiento separado de la vida”, etc.10

7. J. Derrida, “La palabra soplada”, trad. cit., p. 235.

8. Ibid., p. 236.

9. Idem.

10. Ibid., p. 235.
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Será esta la primera de las muchas veces que veremos a Derrida re-
chazar con inconfundible violencia las lecturas críticas y clínicas que, en 
definitiva, expresan: “¡oh! ¡Pobre Artaud!”. 

Por eso un poco más adelante Derrida dice: 

el acto de la lectura agujerea el acto de habla o de escritura. A través 
de ese agujero me escapo de mí mismo. La forma del agujero –que 
moviliza los discursos de un cierto existencialismo y de un cierto 
psicoanálisis a los que “Ese pobre Antonin Artaud” proporcionaría 
efectivamente ejemplos–. se comunica en él con una temática escato-
teológica que interrogaremos más adelante. El que la palabra y la 
escritura estén siempre inconfesablemente sacadas de una lectura, 
ese es el robo originario.11

Este fragmento es sumamente fructífero para nuestro trabajo. Allí 
Derrida descarta, nuevamente y con más claridad, el tipo de lectura 
–entre las que se encuentra la blanchotiana– que hace de Artaud un 
pobre hombre. Pero además expone el término que organiza otra posible 
lectura de Artaud, la suya por supuesto. Para Derrida la circunstancia más 
adecuada para pensar a Artaud no es la pobreza sino el robo. De ahí el 
título del texto: “La palabra soplada”, es decir decir, la palabra sustraída, 
la palabra spoileada12.

He aquí el spoiler del resto del artículo:

Metafísica del comentario que autorizaba los “comentarios” porque re-
gía ya las obras comentadas. Obras no teatrales, en el sentido en que 
lo entiende Artaud, y que son ya comentarios desviados. Azotando su 
carne para despertarla hasta la vigilia de esa desviación, Artaud ha 
querido prohibir que su palabra lejos de su cuerpo le fuese soplada. 
Soplada, esto es, sustraída por un comentador posible que la recono-
cería para colocarla en un orden, orden de la verdad esencial o de una 
estructura real, psicológica o de otro tipo. El primer comentador es 
aquí el oyente o el lector, el receptor que no debería ser el “público” en 
el teatro de la crueldad. Artaud sabía que toda palabra caída del cuer-
po, que se ofrece para ser oída o recibida, que se ofrece como espectá-
culo, se vuelve en seguida palabra robada. Significación de la que soy 
desposeído porque es significación. El robo es siempre el robo de una 
palabra o de un texto, de una huella. El robo de un bien no llega a ser 
lo que es más que si la cosa es un bien, si, en consecuencia, ha adquiri-

11. Ibid., p. 245.

12. “Spoiler” significa “echar a perder”, “estropear”, “arruinar” o “descomponer”. El término 
hace referencia al hecho de revelar cómo se resuelve la intriga que se plantea en alguna 
trama, ya sea de una novela, de un film o de una serie de televisión.
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do sentido y valor por el hecho de haber sido investida por al menos el 
deseo de un discurso. […] todo el mundo sabe qué quiere decir robar. 
Pero el robo de la palabra no es un robo entre otros, se confunde con 
la posibilidad misma del robo y define su estructura fundamental.13

Así Derrida sostiene con insoportable insistencia que Artaud expresa la 
sustracción originaria sin la cual ninguna palabra encontraría su aliento. 
Dice incansablemente que: 

La estructura del robo (se) aloja ya (en) la relación del habla con la 
lengua. El habla es robada; robada a la lengua, robada, pues, al mis-
mo tiempo, a ella misma, es decir, al ladrón que ha perdido ya desde 
siempre su propiedad y su iniciativa.14

De este modo, Derrida define un espacio crítico específico, situado en 
las antípodas del espacio literario de Blanchot. Derrida elabora una lectu-
ra materialista de Artaud, basándose en la idea de robo. Para ello utiliza 
cierta parte de la obra, del corpus Artaud. Ya no será la Correspondencia 
con J. Rivière ni las primeras obras sino más bien El teatro de la crueldad y 
otros textos que aparecen en las Obras Completas que edita Gallimard. Así 
lo leemos en “El teatro de la crueldad y la clausura de la representación”: 

Ahora bien, es sabido que Artaud vivía al día siguiente de una des-
posesión: su cuerpo propio, la propiedad y la propia limpieza de su 
cuerpo le habían sido sustraídos en su nacimiento por ese dios ladrón 
que, a su vez, había nacido “de hacerse pasar/ por mí mismo”.15

La nota al pie que ubica ese último pequeño fragmento citado indica: 
“Al igual que en el precedente ensayo sobre Artaud, los textos señalados 
mediante fechas son inéditos.”

1986

Leamos ahora el comienzo de otro texto: Forcener le subjectile. Se trata 
de un escrito que forma parte de una publicación mayor, Paule Thévenin 
y Jacques Derrida, Antonin Artaud-Dessins et portraits (Gallimard, Paris, 
1986); y constituye el segundo bloque textual dedicado a Artaud que anali-
zaremos aquí. 

13. J. Derrida, “La palabra soplada”, trad. cit., p. 241.

14. Ibid., p. 245.

15.J. Derrida, “El teatro de la crueldad y la clausura de la representación”, La escritura y la 
diferencia, trad. cit., p. 319.
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Nótese que entre los dos primeros artículos (mencionados en el punto 
anterior) y este han transcurrido veinte años. Y es también este tipo de 
señalamiento (el de la datación) el que encontramos en el inicio:

Por lo menos tres veces, tres veces que yo sepa, Antonin Artaud nom-
bra “lo que se apellida un subjectil” […] Las tres veces, es para hablar 
de sus diseños, en 1932, en 1946, en 1947. […] La primera vez (más 
tarde estaremos atentos a lo que para Artaud no ocurrió más que 
una vez), el 23 de septiembre de 1932, concluye así una carta a André 
Rolland de Renéville: “Aquí incluido un mal diseño donde lo que se 
apellida [l’on appelle] el subjectil me ha traicionado”.16

Aquí Artaud ya no es abordado por Derrida en tanto poeta, en función de 
su escritura y problemática “literaria”. La palabra ya no es para Derrida ni 
el único soporte ni el fundamento de la obra de Artaud. 

Aquí encontramos a un Artaud dedicado a realizar diseños, que no escri-
be ya, se diría. O no escribe únicamente. Más bien diseña o incluye en cual-
quier escrito (como la carta que citamos, por ejemplo) uno de sus diseños. 
Así es como comienza Artaud a enredarse con el subjectil. 

A Forcenar al subjectil.
El título del texto resulta extraño. Está compuesto por dos términos, 

dos palabras infrecuentes y en el fondo insólitas. Palabras de significado 
incierto, que se resisten a la traducción. ¿Qué significan en español?

¿Qué sería forcenar? ¿Subjectil?
La primera es una palabra vieja, proviene del francés antiguo forcener, 

que significa volverse loco, furioso, perder la razón, estar poseso. Su plano 
léxico convoca otros términos con los que se relaciona, siempre ligados a la 
noción de fuerza. Dice Derrida:

 
No sé si escribo un francés inteligible. Forcenar al subjectil, ¿es toda-
vía francés? ‘Forcené´, este mote que tenía ganas de dejar subrepticia-
mente, subjectilmente descomponerse en for, fort, forcé, fors, y né, de 
dejar incubar ahí, incluso hacer nacer en sub-yacencia todos los motes 
en or, hors, sort, lo creía limitado a su empleo adjetivo de participio 
pasado. El infinitivo me parecía excluido, forcluido precisamente, y 
creía inventarlo para los menesteres de una causa que exigiese algún 
forcejeo de la lengua. Ahora bien, no es así; ´forcener´ existe, aunque 
su empleo sea raro y antiguo. Pero bajo una forma solamente intran-
sitiva. En francés no se puede forcenar a un subjectil sin forzar en 
el mismo lance la gramática del mote. La forcenería o el forcenato, 
el acto o el estado del forcenato consisten muy simplemente, e in-

16. J. Derrida, Forcenar al subjectil, ed. Bilingüe, trad. R. Castellanos y B. Mazzoldi, Bogotá, 
Pontificia Universidad Javeriana/ Instituto Pensar, 2011, pp. 3-5.
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transitivamente, en forcenar o en forcenarse, en perder la razón, más 
precisamente el sentido, en encontrarse sentido de fuera (fors y sen). 
La etimología del Littré parece fiable en este caso. ‘Provenz. forcenat; 
ital. forcennato, del latín foris, fuera, y el alemán Sinn, sentido: fuera 
de sentido.17 

Así, el forcenar no designa el estado de un alienado, de un enfermo men-
tal, sino más bien al demente, al que “piensa y piensa como ningún otro 
sabría hacerlo”, al que es de otra manera sensato18.

El empleo del término forcenar le permite a Derrida dos cosas:
Por un lado, como dice la cita, para forcenar a un subjectil hay que forzar 

al mismo tiempo la lengua. Es decir, estamos ante un concepto que hace lo 
que dice, un performativo, que Derrida denomina también “performativo 
de impostura”. 

Por otro lado, el término forcenar permite separar a Artaud de las lec-
turas clínicas de la locura que muchas veces se han hecho de su obra, para 
así abrirlo a otro aspecto vinculado a ese estado: el de la fuerza, la idea de 
la demencia como una fuerza particular. Una furia. Un pensamiento que se 
proyecta, que hace fuerza sobre un soporte material: el subjectil.

Subjectil, el otro término del título, es una palabra “nueva”, un cuerpo 
extraño a la lengua, que como forcenar, se resiste a la traducción y al sen-
tido. Se trata de un mote (para usar el léxico de Bruno Mazoldi) que, como 
dijimos antes, aparece al menos tres veces en Artaud: en 1936, 1946 y 1947. 

Subjectil es tanto un 

soporte y una superficie, a veces también la materia de una pintura 
o de una escultura, todo lo que en ellas se distinguiría de la forma, a 
la vez que del sentido y de la representación, aquello que no es repre-
sentable. Su profundidad o su espesor presuntos no dejan ver más que 
una superficie, la del muro o de la madera, pero desde ya la del papel, 
del textil, del panel. Una suerte de piel, agujereada de poros19 –dice 
Derrida, ofreciendo una definición que nos será fundamental recordar 
más adelante.

Así como forcenar remitía en última instancia al espectro semántico de 
la fuerza, el término subjectil evoca las posibilidades de lo textil. Por eso 
puede ser un lienzo y puede ser desgarrado, perforado, con la fuerza del 
forcenar.

17. Ibid., p 18.

18. Ibid., p 19.

19. Ibid., pp. 9-10.
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Claramente, el término subjectil proviene de una parte de la obra de 
Artaud: aquella que aun consistiendo en diseños, dibujos y pinturas supone 
un trabajo manual y es un “cuerpo a cuerpo con la cuestión de la lengua”20, 
que excede el aspecto literario, poético, también presente en la obra de Ar-
taud. La literatura como tal, parece haber sido abandonada por Artaud, de-
jada de lado, incluso manipulada, puesta al servicio de otro tipo de trabajo, 
de otra clase de proyecto artístico general.

No hay obra específicamente literaria en este Artaud, así como el trabajo 
con la lengua tampoco es índice de un trabajo literario. Habría que ver 
incluso si la literatura, o eso que denominamos comúnmente literatura, 
ocurre en algún momento. 

Tal vez a esta altura de la obra (1936,1946 y 1947) la cuestión de la 
literatura sea imposible de determinar. Inhallable, como una parte o un 
fragmento entre otras formas artísticas que se solapan y se superponen, 
obra con obra. 

Ya estamos muy lejos de aquella carta al editor en la que Artaud sos-
tiene que no puede escribir, que cuando escribe no tiene nada que decir. 
Cuando Artaud se autoafirma un escritor.

Por eso –y como decíamos más arriba– en sentido estricto, se diría que 
Artaud ya no escribe. No a esta altura. No en estas tres fechas que precisa-
mos. No escribe en 1936 como lo hacía en el año 1924, cuando comienza su 
correspondencia con Rivière.

El texto que Artaud escribe en el 36 está profusamente perforado, que-
mado.

El Artaud del que Derrida nos habla en Forcener… es a un tiempo ar-
tista plástico, diseñador, dramaturgo y poeta. Sin embargo, dice Derrida, 
el propio Artaud considera que la pintura encarna una misión ejemplar 
dentro del arte y llega a ser el paradigma de todas las artes. Claro, es en la 
pintura donde principalmente se encuentra el subjectil.

Entonces, asistimos al encuentro afortunado entre la mano de Artaud y 
el subjectil que le soporta sus diseños y dibujos. Incluso la escritura, pero 
entendida ahora en términos de cuerpo gráfico. Así, la cuestión del subjectil 
es ante todo una maniobra, una operación de la mano, un trabajo manual. 

Artaud forcejea con el subjectil, lo manosea, lo manipula. Y al hacerlo lo 
trastorna, lo pone fuera de sí (lo deja furioso): 

Artaud le prende fuego, agujerea en algunos sitios el papel con la ayu-
da de una cerilla, y las trazas de perforación ardiente pertenecen a 
una obra en la que es imposible distinguir entre el sujeto de la repre-
sentación y el soporte de ese sujeto, en los estratos del material, entre 

20. Ibid., p. 11.



Forcejeos y soplidos en la dramaturgia del materialismo derrideano

213 | Instantes y azares. escrituras nietzscheanas 17-18 (2016)

encima y debajo, por ende, entre el sujeto y su afuera, la representa-
ción y su otro.21 

El subjectil puede ser un textil raído, desgarrado. Perforado. El subjectil 
tiene orificios. Es atravesado. Pero

 
El subjectil resiste. Es preciso que resista. A veces resiste demasiado, 
a veces no resiste lo suficiente. Es preciso que resista para ser al fin 
tratado en sí mismo y no como el soporte o supósito de otra cosa, la 
superficie o el substrato sumiso de una representación. Ésta debe ser 
atravesada en dirección al subjectil. Pero inversamente, el subjectil, 
pantalla o soporte de la representación, debe ser atravesado por el 
proyectil. Hay que pasar por debajo de él, que ya se encuentra debajo. 
Es preciso que su cuerpo inerte no resista demasiado. Si lo hace debe 
ser maltratado, violentamente atacado. Con él se vendrá a las manos. 
[…] 
Ni objeto ni sujeto, ni pantalla ni proyectil, el subjectil puede devenir 
todo esto, estabilizarse bajo tal forma o moverse bajo tal otra.22 

Sin dudas, nos encontramos ante un acto criminal. Las perforaciones, 
los orificios, el fuego, el ardor, la resistencia, la sumisión, el proyectil, el 
cuerpo inerte, violentamente atacado, con él se vendrá a las manos… El 
subjectil resiste: a veces demasiado, a veces no lo suficiente.

Y aquí encontramos un viraje con respecto al problema del robo que 
enunciáramos en el punto anterior. Si en el contexto del soplido nos topába-
mos con el robo, como señalamos en “La palabra soplada”; en las inmedia-
ciones del subjectil, nos hallamos en la escena de un crimen, ante un acto 
criminal.

Primero el robo. Ahora el crimen. 
De este modo, Derrida sigue tramando su lectura sobre Artaud, a con-

tramano de las interpretaciones usuales. Lo hizo en “La palabra soplada” 
contradiciendo las lecturas que encuentran en la locura y la obra su hori-
zonte común. Lo hace también en Forcener le subjectil, texto en el que pro-
fundiza aquellas primeras intuiciones, donde Derrida parece mostrar que 
el único modo de rescatar a Artaud de la boba beneficencia, de la pobreza y 
del hospicio, es retornando al materialismo, haciendo una lectura materia-
lista de sus inscripciones, a través del esquema del robo y del esquema del 
crimen. Y en este sentido, tal vez haya que aclara que con materialismo en 
el fondo nos referimos a la posibilidad de la destrucción completa de toda 
forma de obra y del arte en general. 

21. Ibid., p. 52.

22. Ibid., p. 31.
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El crimen del que el subjectil nos habla se exhibe allí.
Sin embargo, aún nos resta comprender aquello que –hacia el final– 

anunciaba el primer epígrafe de “La palabra soplada”. En abril de 1946, 
en Rodez, Artaud decía: “son ideas o un verbo robado, que destruiré para 
reemplazarlo por otra cosa”23.

Si en “La palabra soplada” el soporte material del pensamiento era la 
mano y la escritura automática, y en Forcener... la maniobra es responsa-
bilidad de ese otro órgano: la lengua, como soporte de un proyecto y de un 
proyectil prácticamente intraducible…

Si Artaud ya fue entonces una mano y una lengua, el forcejeo de la len-
gua y el soplido (robo) de lo hecho a mano (escrito),  ¿cuál es la próxima 
estancia? 

En el siguiente decenio, ¿qué significa Artaud para Derrida? ¿En qué 
fechas se fija?

Diez años más tarde, la lengua y la mano –esas corporalidades previas– 
encontrarán un tercer órgano, cómplice notable de la trilogía episódica que 
conforman estos textos: se trata del ojo y junto a él, también la mirada y el 
objetivo.

Así, para que el ojo tome parte del latrocinio materialista, tendremos 
que esperar hasta el 16 de octubre de 1996, momento en el que Derrida 
ofrece la conferencia Artaud le Moma, 

1996

Estamos ante un problema de diseño que tanto involucra a lo que sole-
mos llamar las artes plásticas como a la dramaturgia. El problema básica-
mente es el diseño del ojo y la parte que le toca en la lógica del materialismo 
que ostenta Artaud.

Siempre se trata de operaciones manuales, de labores obreras: el robo, 
la perforación y la cirugía. Son tres estrategias que Derrida distribuye de 
a una a medida que compone los textos sobre Artaud. Ya nos ocupamos del 
robo y de la perforación. Ahora llegó el momento de operar, de llevar a cabo 
la cirugía que exige el teatro de la crueldad. 

Sin embargo, antes de la intervención quirúrgica, aún diremos algo más.
Así como la recuperación de las tres fechas fue fundamental para 

rastrear la cuestión del subjectil, en el texto del que aquí nos ocupamos 
–Artaud le Moma– será la pregunta por el hoy la que demande un acierto 
temporal: “Y quién/ hoy /dirá/ qué?”24, dice Derrida al comienzo de su elocu-

23.J. Derrida, “La palabra soplada”, trad. cit., p. 233.

24. J. Derrida, Artaud le moma, Paris, Galileé, 2002, p. 13.
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ción. Y en seguida interpreta: lo que aún hoy no sabemos de ese hoy, lo que 
no podemos decidir, es “hoy” ¿cuándo es? 

Es el hoy que fija 2 de julio de 1947. Es el hoy que fija 16 de octubre de 
1996. Un presente perpetuo, una repetición, una “aparición fenomenal”25.

Estamos ante un interrogante que forma parte de un diseño, y el diseño 
es el término que cifra la operación artística que Artaud está llevando a 
cabo, por ejemplo, el dos de julio del año 1947, fecha se lee cerca de la pre-
gunta que asedia el rostro retratado en Portrait de Jany de Ruy: ¿y quién 
hoy dirá qué?

Inicialmente, la pregunta instala la problemática situación de enuncia-
ción en la que Derrida se encuentra y que podemos leer en la “Advertencia”:

Esta conferencia fue pronunciada el 16 de octubre de 1996 en el Mu-
seo de Arte Moderno de New York, en la inauguración de la primer 
gran exposición mundial de pinturas y diseños de Artaud: Antonin 
Artaud: Works on Paper. […] La conferencia era una aproximación 
a Artaud le Mômo. Ciertamente, el título, Artaud le Moma, aludía 
al problema del museo y, básicamente, en eso consistía casi toda mi 
propuesta (Moma, como todo el mundo sabe, es el sobrenombre, el 
apodo con que se conoce, alrededor del mundo y por abreviatura, al 
Museo de Arte Moderno). Sin embargo, Artaud le Moma interroga, 
además, la extrañeza que significa que en 1996 se lleve a cabo una 
exposición de obras de Artaud en una de las instituciones mueseales26 
más grandes de la metrópoli neoyorkina y del mundo. El título fue 
considerado impresentable o indecente por el Moma, justamente. Mi 
conferencia, la única que se ofreció en el museo en función de esta oca-
sión, no llevó título alguno (“Jacques Derrida… will present a lectura 
about Artaud’s drawings”). Yo mismo solicité comenzar y terminar 
escuchando la voz de Artaud (Pour en finir avec le jugement de dieu). 
Esa conferencia se publica aquí, por primera vez, con su título origi-
nal, acompañada de las reproducciones imprescindibles.27

25. Ibid., p. 18. 

26. El texto dice en francés: “l´exposition des oeuvres d´Artaud dans l´une des plus grandes 
institutions muséales de la métropole newyorkaise”. Es importante aquí disputar el 
significado del término “muséable”. Consideramos relevante señalar que el término francés 
musée (museo) se encuentra cerca de otro término, cercanía que puede ser productiva para la 
deconstrucción. Se trata  de la palabra museaux, sustantivo masculino que significa “hocico”, 
“hocicudo”. Es decir, “nariz parada”, atildado, bien pagado de sí mismo, etc. Este “fuego de 
palabras” nos permite completar lo que dice Derrida en la “Advertencia” cuando explica por 
qué no le permitieron utilizar el título que había propuesto. El museo (musée) es demasiado 
hocicudo (museaux) como para permitir una broma con su nombre. La censura del museo 
muestra que, efectivamente, Artaud allí no tiene lugar, o que ese no es un lugar apropiado 
para las obras de Artaud; tesis que, en definitiva, argumenta Derrida (aunque con menos 
fuerza que el propio MOMA, que borra el título de un plumazo). 

27. Ibid., p. 11.
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Pero rápidamente advertimos, ni bien seguimos adelante con la lectura, 
una vez que atravesamos las primeras páginas del escrito, que Artaud le 
Moma trata fundamentalmente de otra cosa, que bien podríamos denomi-
nar el “rediseño del ojo”. 

Derrida ubica esta operación de diseño en torno a la obra “El teatro de 
la crueldad”, dibujo fechado en marzo de 1946. Derrida encuentra en este 
diseño (en el que se superponen varios sarcófagos y momias) el intento de 
producir un efecto físico en el cuerpo mismo del espectador, trazando en él 
una transformación casi orgánica, al privarlo violentamente de su posición 
de espectador contemplativo. 

Pero, ¿cómo es posible transformación semejante? Afectando al ojo mis-
mo. 

Se trata –dice Derrida– de cambiar el ojo, de inventar o adicionar un ojo 
nuevo, de restituir un ojo perdido. Se trata de llevar a cabo una verdadera 
operación quirúrgica sobre el cuerpo del espectador, por medio de un trau-
matismo oftalmológico (por medio del fuego o de un laser) para desprender 
la retina e instalar allí la cosa misma, la cosa representada, el esqueleto de 
la muerte, en el ojo mismo28.

El ojo, entonces pasaría a ser el espacio de la cosa misma, su soporte, y 
no el escenario del drama de la representación. 

Así, el problema no es la visión ni la mirada, sino el ojo mismo. El ojo 
deber ser rediseñado, reemplazado29.

Para Derrida, los diseños y dibujos de Artaud ante todo nos dicen que 
todo espectador de ellos (de los dibujos) puede ser destinatario del golpe 
que los deje sin ojos. Todo espectador puede recibir la operación quirúrgica. 

Por eso, hacia el final del texto, Derrida nos advierte otra vez: si somos 
capaces de ver los diseños y dibujos de Artaud y salir de la muestra del 
Moma sin los orificios oculares perforados, entonces estamos viendo un 
Artaud Momo, un Artaud momia, un Artaud de museo. No tan distinto de 
aquel que encontrábamos en la lectura de Laplanche, Foucault y Blanchot. 
El problema con lecturas semejantes (el Artaud loco y el Artaud momo-mo-
mia) es que se sostienen en la pobreza, negándole a Artaud todo presente y 
todo futuro. Le ofrecen una revancha anacrónica y no le ahorran ninguna 
humillación, no le perdonan (épargner)30 nada. Veamos, en este sentido, el 
final de la conferencia: 

Pauvre Artaud qui dit un jour:  
Non.           

28. Cfr. Ibid., p. 27.

29. Ibid., p. 26.

30. Entendemos el término épargner en su doble sentido de ahorrar y perdonar (evitar). 
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            Je ne savais pas ce que je souffrirais. 
            Et maintenant assez et à jamais. 
            Vous ne jugerez plus.
Pauvre Artaud. Qu’est-ce qui lui arrive! Rien ne lui aura été épargné, 
à ce Mômo. Rien. Pas même à la survie de son spectre, pas même la 
plus equivoque, et cruellement ambiguë, la plus vaine et la plus ana-
chronique des revanches.31

Será una lectura ajustada al tiempo y a la datación la única capaz de 
interrumpir, de horadar un juicio semejante, basado en la desposesión y el 
encierro de Artaud. 

Esa lectura será un acierto temporal.

31. Una traducción posible del fragmento sería: “Pobre Artaud, que un día dijo: “No. No 
sabía lo que sufro. Ahora y para siempre suficiente. Usted no va a juzgar.” Pobre Artaud 
¿Qué pasa con él! Nada le ha sido ahorrado,  a ese  Momo. Nada. Ni siquiera la sobrevida 
de su espectro, ni siquiera la más equívoca, ambigua y cruel, la venganza más inútil y 
anacrónica”, op. cit., p. 104.
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Resumen: Pensaremos en estas páginas la cuestión de la voz partiendo de las 
reflexiones que realiza Giorgio Agamben. Prestaremos especial atención no 
solamente a la cuestión de la negatividad sino también y fundamentalmente a 
esa dimensión inaudita que, según el autor, se abre cuando la voz es pensada 
en la letra. Desde el diálogo con otros pensadores contemporáneos y en la 
lectura de determinados textos poéticos, buscamos pensar las ideas de la 
materia de la lengua y de lo máximamente decible en la experiencia singular 
de dos tipos de sonidos: aquellos elementos considerados  insignificantes 
que no obstante sustentan la significación (fonemas); y aquellos supuestos 
como no pertenecientes al lenguaje articulado aunque puedan ser escritos 
(onomatopeyas). 

Palabras clave: Voz / letra / materia

Abstract: In these pages we aim to explore the problematic of the voice 
following the considerations realized by Giorgio Agamben. We will pay special 
attention not only to the problem of negativity but also and fundamentally to 
that unheard-of dimension which, according to the author, appears when the 
voice is thought in the letter. In dialogue with other contemporary thinkers 
and by reading certain poetic texts, we will try to think the ideas of the matter of 
language and of the absolute sayability in the singular experience of two types 
of sounds: those elements considered insignificant that, nevertheless, support 
the Significance (phonemes); and those sounds thought as not belonging to 
the articulate language although they can be written (onomatopoeia).

Key words: Voice / letter / matter
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La voz proyecta visiones

Gaston Bachelard

Insistamos, una vez más con Giorgio Agamben, en la pregunta por la 
voz. Insistamos para preguntar menos por la negatividad de la voz que por 
su escritura, por esa voz que –de la confusión animal a la discursividad 
humana– se escribe, se hace letra. En El lenguaje y la muerte1, donde se 
aborda la relación entre la voz y el lenguaje, entre phoné y logos, Agamben 
(retomando las lecturas de Hegel y Heidegger) postulará que el hombre 
tiene el lenguaje sobre la estructura negativa de la voz, esto es: que el len-
guaje se da en el quitarse de la voz como mero sonido. La voz como materia 
evanescente y como experiencia de la suspensión del lenguaje sólo se podrá 
revertir, según Agamben, en un experimentum linguae: si la voz no es mero 
sonido pero tampoco sólo significado, será en esa doble negatividad donde 
radique la máxima potencia de la lengua. No obstante, hay que recordar 
que el mismo Agamben reconoce en “Experimentum linguae” (texto que 
data de 1989, que se incluye como introducción para la traducción francesa 
y que figura como apostilla para reedición de Infancia e historia, 2001) que 
refuerza su trabajo del tema sobre la no-articulación entre phoné y logos, 
en ese espacio vacío de doble negatividad donde la voz se quita como pho-
né (ya no siendo mero sonido) para articularse en el discurso (aunque aún 
no sea significado); razón por la cual no continúa pensando en la línea de 
investigación que retomaba cierta tradición de gramáticos antiguos para 
pensar el tema2. En trabajos como “Pascoli o el pensamiento de la voz sola” 
(de 1982, e incluido en Categorie italiane), “La glossolalie comme problème 
philosophique” (de 1983, publicado en francés en Discours psychanalytique) 
o “La idea del lenguaje” (de 1984, e incluido en La potencia del pensamiento) 
hay una búsqueda por pensar la voz en la letra, en la experiencia de la 
escritura de sonidos extraños, e incluso introduciendo un caso concreto: las 
onomatopeyas. Recordemos esas palabras clave de Gaunilion sobre el “la 
voz sola” y de la Teckné grammatiké de Dionisio el Tracio que Agamben 
cita en varias oportunidades y que conjuntamente pueden leerse en el texto 
“Pascoli o el pensamiento de la voz sola”3:

1.  G. Agamben, El lenguaje y la muerte. Un seminario sobre el lugar de la negatividad, trad. 
T. Segovia, Valencia, Pre-textos, 2008.

2. Cfr. G. Agamben, “Experimentum linguae”, en Infancia e historia. Destrucción de 
la experiencia y origen de la historia. 3º edición aumentada, trad. S. Mattoni. Buenos 
Aires,Adriana Hidalgo, 2004. 

3. G. Agamben, Categorie italiane. Studi di poetica e di letteratura, Roma, Laterza, 2010 
[traducción nuestra].
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No tanto la voz misma, que es una cosa en cierto modo verdadera, es 
decir el sonido de las sílabas y de las letras, cuanto el significado de 
la voz oída; no, sin embargo como es pensado por quien conoce qué 
cosa suele significarse con esa voz, sino, más bien, como es pensado 
por quien no conoce su significado y piensa sólo según el movimiento 
del ánimo al oír esa voz y busca representarse el significado de la voz 
percibida.4

Hay que saber –se lee en Tekné grammatiké de Dionisio el Tracio–  
que, de las voces, algunas son articuladas y escribibles (engrammatoi) 
como las nuestras; y otras inarticuladas y no escribibles como el crepi-
tar del fuego, y el fragor de la piedra o de la madera; otras inarticula-
das y, sin embargo, escribibles, como las imitaciones de los animales 
irracionales; como el brekekéks y el koí estas voces son inarticuladas 
porque no sabemos qué significan, pero son engrammatoi porque se 
pueden escribir …5.

Desde estas citas, Agamben traza un camino para pensar la voz; pero, 
como decíamos anteriormente, esa senda parece perderse en el estudio so-
bre la estructura negativa de la voz en tanto pre-suposición quitada del 
lenguaje. Esta línea de reflexión sostiene que hay lenguaje porque hay voz, 
pero en el lenguaje la voz se quita como mero sonido o flujo sonoro y que-
da como pura indicación, como shifter supremo que da cuenta de su puro 
querer-decir6. 

Esta fractura en el plano del lenguaje que la voz evidencia, entre el mos-
trar y el decir, será lo que primará en el seminario sobre el lenguaje y la 
muerte y que luego Agamben continuará modulando en otras preguntas 
vinculadas a sus reflexiones sobre la potencia en general. Sin embargo, nos 
interesa insistir en los modos de pensar el tener lugar del lenguaje vincu-
lados a la experiencia de la voz sola y de la voz en la letra, vale decir, en la 
experiencia de un término cuya apariencia de palabra es evidente aunque 
no así su significado. Y particularmente quisiéramos también indagar en 
esa experiencia de la escritura de ciertas letras que dan cuenta de sonidos 
que no pertenecen al lenguaje articulado e incluso así pueden ser escritas. 
Estas experiencias exponen la pura intención de significar como potencia de 
un lenguaje que al mismo tiempo, y en un mismo movimiento, muestra su 
lugar de acontecimiento y se sustrae. Si la voz no es ni mero sonido ni puro 
significado ¿qué otras complejidades se suman si se la piensa en el terreno 

4. Ibid., p. 64.

5. Ibid., p. 67.

6. Remitimos al lector interesado al pormenorizado y minucioso estudio de P. Fleisner, “Vida 
poiética. El arte y la vida o la estética como punto de partida”, en La vida que viene. Estética 
y filosofía política en el pensamiento de Giorgio Agamben. Buenos Aires, Eudeba, 2015.
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de la letra? ¿Qué permite pensar la escritura en relación a la voz cuando 
pareciera que ambas dimensiones se negarían: la voz desapareciendo como 
sonido emitido por una boca para acontecer como gramma por una mano 
que la empuña? Si la deixis como instancia clave del discurso da cuenta de 
la cuestión de la voz y su relación con el lenguaje, ¿qué problema evidencia 
la letra con la que escribe un sonido que no pertenece a la lengua y que sin 
embargo puede caligrafiarlo? Si la indicación del tener-lugar del lenguaje 
adviene por la voz que lo profiere y al mismo tiempo se quita, ¿qué cosa del 
lenguaje indica la letra que escribe un sonido y hace advenir un mundo 
desconocido para el significado, mundo surgido por una mano que escribe 
lo que no es palabra aunque lo parezca? En esta experiencia, o mejor, en 
este experimentum, una lengua se muestra en su materialidad y articula lo 
que pareciera no puede ser articulado: la ausencia de significado, la mera 
intención de significar. 

Agamben enuncia la crí(p)tica tarea: decir lo máximamente decible del 
lenguaje en su materialidad. Pero ¿de qué materia se trata? ¿Cuál es la 
materialidad del lenguaje: acaso su sonido; acaso su sentido; acaso ambas 
o ninguna? ¿Será su literalidad, su letra a la letra; o su figuratividad, su 
potencia significativa y simbólica? En “Idea de la materia” (Idea de la pro-
sa), Agamben afirma que “donde acaba el lenguaje empieza, no lo indecible, 
sino la materia de la palabra”7. Se trata de una “lignaria sustancia” que 
es la materia de la palabra cuando ya no hay lenguaje. La palabra, en el 
acabamiento del lenguaje, es la materia de esta experiencia que dice su 
máximo material en el mínimo significante. Materia sonora de la voz y ma-
teria literal de la letra: donde acaba el lenguaje (como significado) empieza 
su materia (materia que es madera: lignaria sustancia). Un texto del poeta 
argentino Mario Ortiz subraya esta familiaridad etimológica que estamos 
sugiriendo: 

Materia es una palabra hermosa (…) Viene del latín, sí. Nació en el 
Imperio Romano, entre medio de los bosques donde vivían las hadas 
y los druidas pergeñaban sus hechizos. La materia pasó de boca en 
boca; con el correr de los siglos se fue deformando y en España se 
convirtió en la palabra madera.8 

La materia de la palabra que se hace madera rodando por las bocas, 
resonando en los árboles del bosque, se muestra en sus variaciones foné-
ticas, en su potencia transformativa, en sus juegos sonoro-semánticos. El 
sonido de una letra (t) muta en el sonido de otra (d) y así se entrelazan 

7. G. Agamben, Idea de la prosa, trad. L. Silvani, Barcelona, Península, 1989, p. 19.

8. M. Ortiz, Cuaderno de lengua y literatura VIII, Buenos Aires, Eterna Cadencia, 2014, p. 
132. 



La voz en la letra

223 | Instantes y azares. escrituras nietzscheanas 17-18 (2016)

en su lignaria sustancia y muestran que en el límite de la palabra hay un 
fonema que gira y se muerde de boca en boca, sonidos interdentales que 
son expelidos en variaciones tan mínimas como inauditas. Porque lo que 
se abre para este pensamiento que se enfrenta a la materia liminal de la 
palabra es una dimensión de puro aliento de la voz; de esa voz que, en su 
desplazamiento del mero flujo sonoro a la significación, es soplo que varía, 
que se potencia y expone una materia en su máxima decibilidad. Porque lo 
máximamente decible acaso no sean grandes enunciados que expongan el 
misterio de la lengua, sino quizá sólo se cifre en la exposición de ese juego 
de boca en boca, de ese momento incalculable e inaudito en el que una boca 
en medio del bosque suavizó la posición de la lengua detrás de sus dientes 
y dejó sonar una d en lugar de una t, y así dejó que por la lengua se pasara 
desde un sonido seco a otro sonido vibrátil. La fonética (que a pesar de sus 
pretensiones científicas, desde su misma tarea de descripción y definición 
de los sonidos de la lengua, se nos presenta como una cantera de tesoros 
poéticos sin par) describe el sonido de la t como “oclusivo dental sordo”; y el 
de la d como “oclusivo dental sonoro”. Entonces, jugando con las descripcio-
nes (como quería Francis Ponge), podemos pensar que ese paso de la t a la d 
muestra la vibración de una lengua que experimenta un camino de lo sordo 
a lo sonoro. Pero habría que aclarar que ambos sonidos conviven en estado 
oclusivo y en la misma palabra, como capas sonoras, como infancia. En 
tanto podemos pronunciar ambas palabras y no olvidamos una para decir 
la otra, la materia sorda y la madera sonora coexisten en una lengua que 
virtualmente y potencialmente contiene y pronuncia esos sonidos. Son so-
nidos que cronológicamente estaríamos tentados a pensarlos como previos 
pero que, al coexistir con los sucesivos, muestran la lengua en su instancia 
activa, no fracturada para siempre en un antes y un después, sino dis-con-
tinuada de boca en boca, en una ronda fónica donde la infancia se expone 
y se experimenta en mínimas porciones sonoras, o sea, en lo máximamente 
decible. En este punto, leamos un poema del poeta Juan Laurentino Ortiz 
titulado “Mira mi hijo … ¿qué es eso?9:

 
Mira mi hijo … ¿qué es eso?
La desnudez de la aurora
medio velada por una
cabellera de árboles.
 
Mi hijo miró, miró, los ojos agrandados.
Miró y no encontraba la palabra.
 
Pura como el asombro

9.  J-L Ortiz, Obra completa, Santa Fe, Universidad Nacional del Litoral, 2005, p. 79. 
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rosado de la aurora
era su maravilla.
 
Miraba. Es pequeño.
Tiene apenas dos años.
-¿Qué es eso, mi hijo? ¿Qué es eso?-
- Chiche! …papá
chiche!!-
me contestó.

La infancia en términos cronológicos de la vida que aquí entra en escena 
podría rápidamente hacernos desistir de su lectura desde las propuestas 
teóricas que venimos considerando. Sin embargo, en la complejidad de una 
escena que simula ser simple, en la ternura de lo que despunta (la aurora 
en el horizonte, la lengua en la boca del niño), vislumbramos que se abre 
aquella dimensión inaudita de la que Agamben hablaba cuando especulaba 
con un pensamiento que sea capaz de enfrentarse a la voz: la palabra que 
no se encuentra es una palabra perdida antes de tenerse. La palabra que 
se pronuncia ante la inmensa pregunta “qué es esto” es una palabra en 
apariencia de palabra: chiche. Según la descripción fonética del español, la 
ch es un dígrafo, esto es, dos letras que unidas hacen un sonido particular: 
aquél que se articula justo detrás de la parte dura del paladar. Es un fonema 
palatal, ya que su sonido se produce en la unión de la lengua con el paladar. 
En esa conjunción sonora, lo duro y lo blando, el paladar y la lengua, hacen 
el sonido de una palabra en apariencia de palabra. Porque “chiche”, en la 
duplicación de un sonido extraño, blando y duro al mismo tiempo, hace 
un simulacro de palabra ahí donde no hay palabra, en la lengua infante 
donde la palabra que nombraría ese despunte de la aurora en su desnudez 
milagrosa, está perdida. Pero no es que se ha perdido como si se la hubiera 
tenido. Es una palabra que está perdida, una res amissa. Agamben, leyen-
do a Caproni, habla de la res amissa en términos de que puede perderse, 
así como la gracia. No se trata de lo perdido que reclama un dueño, ni de 
lo perdido y abandonado de lo que cualquiera podría apropiarse, sino que 
se trata de ese “tipo de cosas que por siempre resta inapropiable”10. En la 
lengua del niño del poema, que se pliega al paladar y en su choque produce 
un sonido, no hay una palabra sino que hay materia de palabra: sonido de 
lo máximo que puede decirse, duplicación de los pliegues sonoros que se 
pronuncian en la lengua, con la lengua, desde la lengua, pero justamente en 
una experiencia del sin lenguaje. Ese significante del que su significado no 
estaría definido (chiche) se manifiesta en su intención de significar sin ser 
palabra en una pura mostración material del hay del lenguaje. La lengua 

10. G. Agamben, Categorie italiane, ed. cit., p. 90. 
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del infante expone la res amissa de la materia de la palabra: lo máxima-
mente decible está en una palabra perdida; está como palabra que es perdi-
ble ante el asombro (wittgensteiniano) de que el mundo sea. Que el mundo 
sea, eso que en el poema se muestra en la aurora desnuda y velada por la 
cabellera de los árboles, cifra el asombro y la maravilla ante los cuales la 
palabra falla y se pierde porque es esa su condición: res amissa. Quignard 
en El nombre en la punta de la lengua extremará esta idea y sostendrá que 
la pérdida precede al objeto que se pierde, que hacemos la experiencia de la 
falta de la palabra porque la materia de la palabra está cifrada en su falta11. 
Que la lengua falle es, pues, su sustancia lignaria. Hablamos a condición de 
que el habla falle y en esa pérdida no habría lo indecible sino la apariencia: 
una palabra que acontece como si fuera una palabra, una boca que ante la 
pregunta por “esto” pronuncia chiche. 

Si con el Wittgenstein del Tractatus y de la conferencia sobre la ética, 
Agamben piensa ese asombro ante el hay del mundo (para cuya mani-
festación tenemos la no menos asombrosa existencia del lenguaje12), con 
Benjamin reflexiona sobre el problema de lo “indecible” (citando el pasaje de 
la famosa carta que Benjamin le escribe a Buber en julio de 1916: “la pura 
eliminación de lo indecible en el lenguaje”13). La cuestión radica en que si lo 
indecible no es un límite del lenguaje sino su propia presuposición (así como 
la falla de la palabra no indica el fin del lenguaje sino el acontecimiento de 
su tener-lugar), entonces esa “eliminación” no radicaría en la aniquilación 
de lo que por otra parte es su negatividad (lo que se dice diciendo que no 
puede decirse), sino la liminarización del lenguaje, el llevarlo a su límite ahí 
donde no es posible afirmar ni la significación absoluta ni el silencio total. 
Ni uno ni otro serían límites para el lenguaje. Postular una e-liminación de 
lo in-decible implica justamente un desprenderse de esos prefijos negativos 
para llevar al límite lo decible, des-instrumentalizando el lenguaje, esto es: 
llevar al límite para que el lenguaje no sea un medio para, sino un medio 
puro. La eliminación de lo indecible se daría pues en el lenguaje y por el 

11. P. Quignard, El nombre en la punta de la lengua, trad. A. Barreda, Madrid, Arena 
Libros, 2006.

12. Para una profundización de esta idea, remitimos a O. del Barco, “Diálogo sobre 
Wittgenstein” en El abandono de las palabras (2° edición), Buenos Aires, Letra Viva / 
Biblioteca Internacional Martin Heidegger, 2010.

13. Para una lectura completa de esta carta (traducida por primera vez al castellano) y un 
pormenorizado estudio sobre la misma, remitimos al artículo de Luis García: “Medialidad 
pura. Lenguaje y política en Walter Benjamin” en Recial, Revista del Ciffyh Área Letras, 
Centro de Investigaciones, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de 
Córdoba, Argentina, 2015, N°8 (6). Disponible en: https://revistas.unc.edu.ar/index.php/
recial/article/view/12964.
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lenguaje, a partir de él mismo14. Queda al descubierto así la potencia de la 
lengua en la decibilidad máxima, la cual se expone en elementos mínimos, 
precisamente liminares. Como los fonemas, por caso, de los cuales Agamben 
aclara que son entes insignificantes que hacen posible la significación. 

Si exponer los límites del lenguaje nos conduce a una experiencia con 
la lengua que necesariamente denuncia tanto al metalenguaje cuanto a 
lo indecible como pre-suposiciones, el pensamiento no puede más que ser 
conducido al límite de la voz, ahí donde la voz no puede ser dicha. Sin em-
bargo, al retomar esa tradición antigua de gramáticos que mencionábamos 
al inicio de estas páginas, la exposición de la voz en los límites del lenguaje 
adopta rasgos singulares al darse en el terreno de la letra. En la cita de Dio-
nisio el Tracio, las voces son sutilmente clasificadas entre articuladas (voz 
como palabra), inarticuladas y no escribibles (voz del crepitar del fuego, del 
fragor de la piedra), inarticuladas y escribibles (las imitaciones irracionales 
de los sonidos animales que pueden ser escritas aunque se desconozcan su 
significado). Así aparecen estas voces inarticuladas pero gramaticalizadas, 
escritas, en un des-quicio de la escritura que en esa experiencia escribe lo 
que semánticamente no puede articularse pero que en lo asemántico de 
la imitación sí puede ser escrito: escribe un sonido imposible, agramatical 
aunque gramaticalizado. De este modo, con estas voces inarticuladas que 
sólo en la escritura parecen articularse, se daría el pasaje de la lengua pura 
de la naturaleza, puro grito, enorme ladrido, a la articulación de lo inarti-
culado. Quignard sostiene que “del inmenso ladrido de la naturaleza y del 
canto animal, el hombre seleccionó una diminuta porción sonora”15, pero 
ese sonido asemántico que nos precede está en nuestra propia garganta. 
Lo inarticulado no sería pues una imposibilidad fónica o una incapacidad 
fonadora; sino más bien una limitación en la significación. Si la naturaleza 
no ha hablado ni habla (Lucrecio, según Quignard, sostiene que la voz de la 
naturaleza no habla sino que “ladra”), entonces siempre ha estado en la len-
gua, inmersa desde siempre en ella, desconociendo la infancia como punto 
de fractura. Si los animales están desde siempre en la lengua y desconocen 
el momento en el que se comienza a hablar, la boca que sí habla experimen-
ta un cambio de voz, aunque en esa muda no olvida su voz de bramido. Pero 
es una voz que mejor sabría exponer la mano en la escritura que la lengua 
con la boca. Heller-Roazen16 indaga esa zona de sonidos que están en el 

14. Cfr. W. Hamacher, Lingua Amissa, trad. M. G. Burello y L. Carugati, Buenos Aires, 
Miño y Dávila, 2012, p. 108. 

15. P. Quignard, EL odio a la música. Diez pequeños tratados, trad. P. Jacomet, Santiago de 
Chile, Editorial Andrés Bello, 1998, p. 45. 

16. Cfr. D. Heller-Roazen, Ecolalias. Sobre el olvido de las lenguas, trad. J. Benseñor, Buenos 
Aires, Katz, 2008, pp. 9-18.
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umbral de la lengua, sonidos que aunque puedan amonestarse como aje-
nos al sistema, pueden efectivamente ser articulados. Las onomatopeyas, 
las interjecciones, las exclamaciones, abren las puertas a una zona sonora 
asemántica de la que no puede afirmarse rápidamente que no pertenece a 
la lengua, ya que podría decirse que pertenece fónicamente aunque sin per-
tenecer semánticamente. Avanzando sobre una región de sonidos que le son 
extraños, la lengua produce chasquidos, chirridos, chillidos, rechinamien-
tos, crujidos, traquidos, restallidos. Pero si atendemos bien, estos sonidos a 
los que aluden estos términos son palabras que como tales pertenecen a la 
lengua pero que su pronunciación detenida nos revela una cuestión por de-
más interesante: son palabras en las que se escuchan onomatopeyas, donde 
su significación se produce por una imitación sonora. Los sonidos de los 
dígrafos ch y ll o de los sínfones cr y tr exponen un escenario fónico donde 
circulan fonemas linguales, palatales y vibrantes que localizan la fonación 
en un punto donde la lengua es la experiencia física17 de con-tacto con toda 
la boca; boca por donde pasa el aire de los sonidos sibilantes y fricativos, 
el agua de las consonantes líquidas, la apertura inactiva de la boca en la 
pronunciación resonante de las vocales18. 

Aquellos sonidos que la lengua no puede articular pero sí escribir serían 
entonces las onomatopeyas de las voces animales. Del sonido del sínfone tr 
que mencionábamos, hay una muestra en el mismo Pascoli en un poema 
(que no cita Agamben) que se titula “El pajarillo del frío”19. La escena es la 
de una pequeña ave que en el hielo del aire frío, silba apenas, como un cristal 
que cruje mientras se hiende. Y al final de cada una de las seis estrofas que 
conforman el poema, un mismo verso se repite introduciendo en la escritura 
estos sonidos: “trr, trr, trr, terir, tirit...”. Es por demás inquietante que soni-
dos similares, insignificantes en la pura intención de significar, aparezcan 
asimismo en el final del Canto IV del Altazor de Huidobro20 donde la voz 
muta, llevaba por un pájaro que canta en las ramas, hacia un “tralalí tra-

17. Heidegger en De camino al habla (trad. I. Zimmermann, Barcelona, Odós, 1990) sostenía 
que el testimonio de la experiencia física de la lengua está en el nombre que las lenguas 
occidentales se han dado a sí mismas: lingua, lengua, langue. Heller-Roazen (Ecolalias. 
Sobre el olvido de las lenguas… trad. cit., p. 154) afirma: “es como si la misma palabra 
“lengua” (tongue) fuese una catacresis: un nombre para algo innombrable, una figura 
inadecuada para un ser al que no puede asignársele un lugar adecuado y que no puede, por 
esta razón, representarse cabalmente”. 

18. Cfr. J. Kristeva, El lenguaje, ese desconocido. Introducción a la lingüística, trad. M. 
Antoranz, Madrid, Fundamentos, 1998, pp. 21 y ss. 

19. G. Pascoli, “L´uccellino del freddo”, en Canti di Castelvecchio, Zanicchelli, Bologna, 1907, 
pp. 13-14.

20. V. Huidobro, Altazor o EL viaje en paracaídas. Poema en VII Cantos (1919), Madrid, 
Cátedra, 1998, p. 110. 
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lalá” Entonces, preguntémonos: ¿de quién es la voz que emite (que escribe) 
ese sonido doble: tr? Si es la imitación del sonido del pájaro llevada a la 
letra, pareciera entonces que no es la voz del pájaro como tampoco será la 
voz articulada del hombre. Arriesguémonos a pesar que acaso esta voz sea 
la del experimentum linguae de la voz de la letra, en la letra: voz que sin ser 
mero flujo sonoro ni quedar negada en la significación, escribe un sonido, lo 
pone en el umbral de lo decible y muestra la materia de la que se hacen las 
palabras, esa madera fónica que pasa de boca en boca. Pero arriesguémonos 
a pensar aún más: en esos sonidos inarticulables e inescribibles que men-
ciona la cita de Dionisio el Tracio que recupera Agamben, esto es: el crepitar 
del fuego, el fragor de la piedra (y podríamos agregar el murmurio del río y 
el ulular del viento). Insistamos en esas palabras que indican esos sonidos 
(crepitar, fragor, murmurio, ulular) porque su pronunciación lenta no reve-
lan su claro fondo onomatopéyico. Podríamos pensarlo con Bachelard y su 
idea de que la voz proyecta visiones; e incluso más: que las onomatopeyas 
están en la naturaleza y que todos los sonidos se co-pertenecen en su eco21. 
Así, el sonido cr o fr, o la duplicación de la m y de la l, si en estas palabras 
no logra escribir lo inarticualdo de los sonidos, al menos proyecta la imagen 
sonoro-vibrante del fuego en su consumarse, de la piedra en su retumbar, 
del agua en su correr, del viento en su soplar.

Podemos proyectar algunas de estas cuestiones a un poema del poeta 
argentino Juan Carlos Bustriazo Ortiz. Citamos un fragmento22: 

“… ay las uñas del viento, esa maloca, ay sus dardos de jaspe, juan
“cantando, el poniente en mi vaso, en tus miradas, en tu vaso, en mis 
o-
“jos, los caballos, el relincho del viento enre los árboles, un lanzazo
“en mi vientre, siento pasos, será niebla tocando unos tambores en el
“cuero del árbol desollado, o serán tambores de los brujos en la espal-
da
[…]
“en la espalda del vaso adormercido, mejillita
“del ay, y cuándo cuándo, y las uñas del viento,
“donde yacen, dónde el dardo de jaspe, y el lan-
“zazo en el vientre parece un lloraredo, lulu-

21. Cfr. G. Bachelard, “La palabra del agua”, en El agua y los sueños. Ensayo sobre la 
imaginación de la materia, trad. I. Vitale. México, FCE, 1978, pp. 140 y ss. 

22. J C, Bustriazo Ortiz, Herejía bermeja, Buenos Aires, Ediciones en Danza, 2008, p. 43. El 
texto pertenece al libro Las yescas. Canciones del enterrado incluido en la edición mencionada. 
Cabe aclarar que todos los textos de ese poemario se titulan “Bordona” (las cuerdas graves de 
la guitarra) y que en el contexto de la producción hasta el momento publicada de Bustriazo 
Ortiz son los que presentan un singular trabajo con la forma en la disposición de la página 
(en una suerte de T o cruz de Tau) y en el uso irregular de comillas (que se abren en cada 
verso, pero no cierran sino al final del texto).  
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“lélululén, lulén, el árbol, juan, el cuero 
“del cielo, niebla negra, picadura del viento, este 
“lanzazo…”

En principio, observemos la escena fónica que el poema expone, la cual 
estaría marcada, por un lado y desde el inicio, por presencia de las excla-
maciones que se reiteran en el texto: esos ay que se evidencian en el um-
bral donde no pertenecen a ninguna lengua en particular pero aun así no 
quedan fuera del lenguaje. Estas pequeñas partículas sonoras “destierran 
la lógica de la fonética”23 y exponen la lengua en su materia sonora. Por 
otro lado, la escena está fuertemente marcada, también desde el inicio, por 
la imagen sonora del viento: la exclamación inicial se pronuncia ante “las 
uñas del viento” y luego hacia el final aparecen esos sonidos en apariencia 
puramente onomatopéyicos (lululélululén, lulén) que proyectan en el poe-
ma el sonido del ulular, el cual remite al gritar o dar gritos (ululatus24) y a 
lo propio del sonido del viento, ya que se dice del viento que ulula cuando 
el ruido de las ráfagas se asemeja a un aullido. La duplicación de la u en 
la semiapertura de la boca que eleva el paladar combinada con la doble l 
que la lengua pronuncia posándose sobre los dientes, producen un sonido 
sibilante y vibrante, en una columna de aire sonora que proviene del fondo 
de la boca. El viento, en el poema, tiene uñas, es una picadura; las uñas 
rasgan, rascan lo que pica en el fondo sonoro: rasguñan la materia de las 
palabras expuesta por la voz en la letra, en el experimentun linguae de los 
sonidos escritos. 

Sobre el final de “Experimentum linguae”, Agamben sostiene que “la voz 
humana jamás ha sido escrita en el lenguaje y el grama (el pensamiento 
de Derrida lo ha demostrado hace tiempo) no es más que la forma misma 
de la presuposición de sí y de la potencia”25. Entonces, luego de lo expuesto 
y llegados a este punto, ¿habremos de desandar el camino que el mismo 
pensador, desde otras referencias, había marcado desde la voz hacia la 
letra? ¿O habremos de persistir en la búsqueda de otras zonas aledañas 
de pensamiento siguiendo esas mismas sendas perdidas; zonas donde se 
pueda pensar la voz en su materialidad aunque sin por ello desconsiderar la 
negatividad que la constituye? ¿No es acaso este camino en el que se insiste 
en el texto “El fin del pensamiento” que cierra El lenguaje y la muerte cuan-
do recuerda que “en algún tiempo –se nos ha dicho– la voz se ha escrito en el 

23. D. Heller-Roazen, Ecolalias. Sobre el olvido de las lenguas…, trad. cit., p. 17. 

24. P. Quignard, hablando de la muerte de Orfeo por Ovidio, dice: “los gritos (ululatus) de 
las bacantes consiguen cubrir poco a poco el sonido de la cítara” en Butes, trad. C. Pardo y 
M. Morey, Madrid, Sexto Piso, Madrid, 2011, p. 61. 

25. G. Agamben, Infancia e historia…, trad. cit, p. 221.  
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lenguaje”26? Porque ¿cómo seguir si no las proposiciones de un pensamiento 
que continuamente promete enfrentarse a la materia de la lengua para 
exponer en esa experiencia la potencia de su ethos? ¿Cómo seguir haciendo 
experimentun linguae si no es habitando con la escritura el escenario fónico 
de esa lignaria sustancia?

26. G. Agamben, El lenguaje y la muerte …trad. cit, p. 174.
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AFueRA GLAciAL en BLAncHOT Y BecKeTT. 
POLVO Y PALABRA nO BiOdeGRAdABLeS1

Glacial outside in Blanchot and Beckett. Non biodegradable dust 
and speech

Noelia Billi

Universidad de Buenos Aires

milcrepusculos@gmail.com

Resumen: En este trabajo propongo un recorrido por los cruces entre 
la escritura de S. Beckett y la de M. Blanchot a partir de la cuestión de la 
muerte y la palabra. En vistas a ello, abordo el tema blanchotiano de la 
muerte en la literatura no como la de un “yo muero” (que muchas veces se 
identifica con la cuestión de la “muerte del autor”), sino antes bien como lo 
que permite plantear un espacio afirmativo de interioridad impersonal (un 
morir contento). Así pues, considero este espacio afirmativo como el de lo no 
biodegradable, entendiendo por esto una materia lingüística que resiste a los 
sistemas de reciclaje, reutilización y supeditación a lo orgánico propios del 
biopoder. El lenguaje se revela así como algo sin centro gravitacional, que se 
mueve, golpea y contagia, contactando sin organizarse. Por último, me refiero 
a una ecología glacial para señalar la posibilidad de comprender dichos rasgos 
de la escritura blanchotiana y beckettiana bajo la lógica del cristal, según la 
cual lo que hay puede adquirir espesor pero no una “profundidad” inasible.

Palabras clave: muerte / vida orgánica / literatura / impersonal

Abstract: In this paper we go through S. Beckett’s and M. Blanchot’s 
writings taking as a starting point the question of death and speech. In 
order to accomplish this, we address the Blanchovian theme of “death in 
literature” not as that of “I die” (frequently identified with the “death of the 
author” issue), but rather as that which allows to pose an affirmative space of 
impersonal interiority (a happy dying). Therefore, we consider this affirmative 
space as non-biodegradable, understood as a linguistic matter that resists to 
the recycling, reusing and organic subordination systems typical of biopower. 
Accordingly, language is revealed as something without gravitational center, 
moving, striking and spreading, contacting without ever organizing itself. 
Finally, I refer to a glacial ecology to point out the possibility of understanding 

1. Una versión preliminar de este escrito fue leída en el marco de las II Jornadas de Literatura 
Inglesa “110 años del nacimiento de Samuel Beckett”, 13-14 de abril de 2016, organizadas por 
la Cátedra de Literatura Inglesa de la FFyL de la Universidad de Buenos Aires. 
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these Blanchot’s and Beckett’s writings features from the perspective of the 
crystal logic, according to which what it is may acquire thickness but not an 
ungraspable “depth”. 

Keywords: death / organic life / literature / impersonal

Si vivir es perder, comprendemos por qué resultaría 
casi risible perder la vida.

M. Blanchot, Le pas au-delà

¿Cómo conjugar mundo y palabra cuando ésta, de la mano de la poesía, 
ha optado por aniquilar el mundo con el fin de indagar cómo serían las cosas 
y los seres si no hubiera mundo? Cuando Blanchot explora este campo, se 
refiere de manera insistente a la necedad de querer reducir la palabra a la 
conformación de un mundo y, a la vez, de querer limitar el mundo a una 
palabra que quisiera sustituirlo. Si el pensamiento blanchotiano no sale 
nunca de este problema tal vez se deba a la necesidad de romper su propia 
estructura (la tradición de la que hereda sus conceptos, los escritores que 
lee con devoción), algo que finalmente se revela como imposible, lo imposible 
necesario. Algo de ese fatum se adivina en los entretelones de la vinculación 
obsesiva entre la literatura y la muerte. Es cierto que la muerte ha sido 
una fuente de pena filosófica que ha encontrado en el pensamiento un gran 
aliado, pero es quizá en la obra de Blanchot donde se hace de la literatura 
no ya la herramienta para escapar a la muerte (como querría secretamente 
la filosofía) sino el lugar privilegiado donde morir contento, como quería 
Kafka. Ya no será, pues, la alternativa entre la vida y la muerte aquello a 
lo que nos enfrentamos sino a la radical impugnación de su posición como 
estados posibles de ser alcanzados por mí.

En sus clases sobre Foucault, Deleuze entiende este tema blanchotiano 
como la posibilidad de plantear una línea del afuera (como dimensión de lo 
que se halla más allá del poder, en términos foucaultianos)2, al que identifi-

2. Deleuze, en sus clases del año académico 1985-1986, aborda la obra de Foucault planteando 
tres ejes, que analiza sucesivamente: el saber (relativo a las formas), el poder (relativo a las 
fuerzas) y, por último, la subjetivación. En este último curso, la lectura deleuziana enfatiza el 
privilegio de la exterioridad por sobre la interioridad, es decir, la remisión de todo interior a 
una relación con algún tipo de afuera, ya sea bajo la forma de la dispersión (una exterioridad 
relativa que guarda relación con una interioridad), ya bajo la forma de la apertura/disyunción 
(una exterioridad redoblada, relativa a otra exterioridad). Por caso, respecto del eje del 
saber, el lenguaje aparece como una forma de exterioridad respecto de los enunciados que se 
dispersan en él. En el caso del poder, el elemento no formal de las fuerzas es el afuera; un 
afuera, entonces, relativo a la manera en que las fuerzas están en una determinada relación 
(lo que Deleuze, siguiendo a Foucault, llama diagrama). Para marcar otra dimensión, que 
perfore el horizonte del poder, Foucault remitiría a una exterioridad absoluta (en tanto no 
mediatizada) cuya inspiración sería el afuera blanchotiano (lo imposible, la relación como 
no-relación). Cfr. G. Deleuze, La subjetivación. Curso sobre Foucault III, trad. P. Ires y S. 
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ca con el se muere. De acuerdo a esta lectura deleuziana, morir apunta a lo 
que sólo podemos comprender como lo no-relacional, es decir, como la línea 
de imposibilidad que, como tal, queda fuera de la dimensión del poder y sus 
luchas. Escapando a la interpretación mortífera de este afuera (que lo redu-
ce a su aspecto invivible), Deleuze señala los movimientos de invaginación 
a partir de los cuales la línea del se muere se pliega dando lugar a un “aden-
tro” que, en Foucault, resulta en un espacio de subjetivación que si bien 
marca una “interioridad” nunca “me” la atribuye, como “mi” interioridad3. 

Es de gran relevancia reunir esta indagación deleuziano-foucaultiana 
con la de Blanchot en torno a la muerte, por cuanto podría pensarse que 
aquello que Deleuze nombra como pliegue de subjetivación, en Blanchot 
aparece bajo la forma del espacio literario. Ello supone la posibilidad de 
pensar la muerte en la literatura (tema blanchotiano) no ya como la muerte 
del yo (un “yo muero” que muchas veces se identifica con la cuestión de la 
“muerte del autor”), sino antes bien como el espacio de interioridad imper-
sonal. Interioridad, pues, remitiría así a una invaginación que nos alejaría 
momentáneamente del morir, sin por ello hacer posible desprenderse de 
ello. En este sentido, podría señalarse un isomorfismo entre la afirmación 
deleuziana de la vida (en tanto pliegue que nos separa del afuera que cons-
tituye el se muere) y la reiteración blanchotiana de una muerte inagotable 
en el lenguaje. En el siguiente pasaje de Le pas au-delà, Blanchot nombra 
esta afirmación bajo el modo de la suspensión: 

Sobrevivir: no ya vivir o, no viviendo, mantenerse, sin vida, en un 
estado de puro suplemento, movimiento de suplencia con respecto a la 
vida, sino más bien detener [arrêt] el morir, detención que no lo detie-
ne, sino que, por el contrario, lo hace durar. “Habla sobre la detención 
—línea de inestabilidad— del habla”. Como si asistiese al agotamien-
to del morir: como si la noche, habiendo comenzado demasiado tem-
prano, en lo más temprano del día, dudase de llegar nunca a la noche.4

Puente, Buenos Aires, Cactus, 2015, pp. 5-11.    

3. “El adentro es siempre el adentro del afuera. No es mi interioridad. No hay ninguna 
restauración de una interioridad en Foucault en el sentido de mi interioridad. Hay 
simplemente un movimiento del afuera por el cual se constituye un adentro del afuera. Sólo 
el afuera tiene un adentro. […] Es por lo tanto un adentro muy especial, que no se reduce a 
ninguna interioridad de conciencia. Y es un afuera muy especial que no se reduce a ninguna 
exterioridad psíquica. […] a ese adentro, que es adentro de un afuera, le llamamos el pliegue 
del afuera, el plegamiento del afuera.” G. Deleuze, La subjetivación, trad. cit., pp. 24, 27-28 
(cursivas del original).

4. M. Blanchot, Le Pas au-delà, Paris, Gallimard, 1973, p. 184 (traducción propia). Entre 
otros, también debe considerarse el siguiente fragmento: “« […] La exterioridad de ser, ya 
adopte el nombre de la muerte, del morir, de la relación con el otro, o, quizás, el del habla 
cuando ésta no se ha replegado en modos de hablar, no permite ninguna relación (ni de 
identidad, ni de alteridad) consigo misma. — Con la exterioridad, el habla se da quizás 
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¿Cuál sería, pues, el lugar del espacio literario en este cruce? Acaso como 
suspensión reiterativa del morir, la literatura sea esa invaginación impura 
de la línea del afuera, deformidad esencial que se da en la soledad de una 
palabra detenida en los labios de un rostro sin boca, un rostro mudo o una 
boca en descomposición (volveremos a ello leyendo a Beckett). Allí la cues-
tión, entonces, ya no se plantearía en los términos de cómo vivir escapando 
a la muerte que asedia, sino más bien en cómo permanecer el  mayor tiempo 
posible en ese espacio que me excluye pero que es el único donde morir 
contento. De este modo, podríamos acceder a una línea que haga justicia 
al modo afirmativo en que Blanchot plantea la temática de la muerte, en 
sintonía con un modo de existencia neutro que elude la rápida inclinación 
tanto hacia una ontología positiva como hacia una negativa.

Muerte y biopolítica 

En el campo abierto por la filosofía contemporánea post-humana, una 
de las líneas de análisis más pregnantes ha sido la de la biopolítica, com-
prendida –según la formulación, a esta altura “clásica” de Foucault– como 
la política que toma como objeto la vida y se propone, en consecuencia, ad-
ministrar los medios por los cuales ciertas formas de lo viviente puedan 
incorporarse a los circuitos productivos de manera material. En contrapo-
sición con la política moderna (que se define por la erección de un soberano 
–estatal– que sólo interviene en la vida de los súbditos de manera negativa, 
haciendo uso de su derecho a matar), la biopolítica positiva y legítimamente 
hace vivir (incluyendo la modulación de la capacidad de trabajar y producir 
más vida)5. 

Según esta línea de análisis, en la modernidad la muerte deja de cons-
tituir un fenómeno en el cual se ritualiza el pasaje de la esfera del poder 
terrenal a la del poder divino, y donde el moribundo lega su poder a los 
herederos y se pone, a la vez, en manos del poder de dios. En su lugar, 
deviene el extremo “exterior” del poder soberano, el límite que se le pre-
senta inexorablemente pero más allá de sus posibilidades a un poder con-
centrado, ahora, en “hacer vivir”. En este sentido, podría interpretarse que 
desde el siglo XIX en adelante la muerte es el hecho imposible y, sobre todo, 

absolutamente y como absolutamente múltiple, pero de tal modo que no pueda desarrollarse 
con palabras: siempre ya perdida, sin utilidad e incluso tal que lo que en ella se pierde (la 
esencia de la pérdida de la que daría la medida) no pretende, con una inversión, que algo 
—un don, un don absoluto: el don del habla— sea magnificado o designado en la pérdida 
misma. — No tengo, pues, derecho a decir nada. — Cierto, ningún derecho.»” Ibid., p. 180.

5. Cfr. “Derecho de muerte y poder sobre la vida” en M. Foucault, Historia de la sexualidad. 
Vol. 1, trad. U. Guiñazú, México, Siglo XXI, 1977 y la clase del 17 de marzo de 1976 en M. 
Foucault, Defender la sociedad, trad. H. Pons, Buenos Aires, FCE, 2000, pp. 217 y ss.
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insignificante por excelencia para el ejercicio soberano del poder. Ello abre 
la posibilidad de explorar el espacio de lo muerto en busca de modos de 
resistencia al biopoder, aunque por supuesto de esta manera la noción de lo 
muerto adquiere unos contornos menos habituales que los que acostumbra. 

En principio, la muerte estará en tensión no tanto con lo viviente como 
con lo orgánico, es decir: con aquello que se organiza en torno a un centro 
funcional que impone su jerarquía a otras partes subordinadas6. Por eso, 
pareciera que aquí lo muerto puede tomar aspectos vivientes en la medida 
en que se mueve, habla, crece, aunque lo haga de una manera que repugna 
a nuestro concepto de lo vivo, y ello porque lo hace de una manera disfuncio-
nal, desorganizada, inorgánica, sin teleologías significativas o dependientes 
de una conciencia7.

Resistencias a la vida orgánica

Retomando los planteos de la introducción, la hipótesis que quisiera 
avanzar aquí es que tanto la obra de Beckett como la de Blanchot explotan 
hasta el límite esta resistencia de lo muerto (más cercano a lo superviviente 
que a lo meramente vivo) por una vía muy particular, la de la palabra. En 
el caso de Beckett, recurriendo a un lenguaje cuyas variaciones lo despojan 
alternativamente de referente, de conexión con un sujeto o de articulación 
gramatical. Blanchot, con su elaboración de una palabra neutra, fragmen-
taria e impersonal. En ambos casos, se ofrece una versión de la palabra 
que opera dos movimientos simultáneos y paralelos. Por una parte encon-
tramos un aspecto crítico, evidenciado en la retracción radical del lenguaje 
respecto de los fines utilitarios que abonan la antropogénesis moderna (el 
habla como el arma preferida de un animal apropiador que rehúsa su parte 
“natural” y hace de sí mismo un ser “cultural” a distancia de las cosas). Este 
es el aspecto que primero impacta de las obras que aquí nos ocupan; sin 

6. El hecho de que lo muerto aquí exceda el par vivo-muerto se sostiene siguiendo los 
exámenes foucaultianos del nacimiento de la biología moderna que se encuentran en Les 
mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines (Paris, Gallimard, 1966). De 
acuerdo a su análisis, la biología nace como disciplina cuando el par orgánico-inorgánico se 
superpone al de vivo-muerto, operando así una reducción de lo viviente a lo orgánico y dando 
lugar al nacimiento de la noción moderna de “vida”. Es la irrupción de este concepto nuevo 
(el de vida) aquello que no sólo hace posible la biología sino también lo que hace inteligible 
y eficaz la biopolítica en tanto sólo pueden operacionalizarse las estrategias del biopoder 
en tanto y en cuanto el objeto no son los “vivientes” concretos sino los rasgos que hacen que 
la “vida” se incremente, se contraiga o circule por determinadas dimensiones del espacio 
común.

7. En consonancia con esta idea, cfr. P. Stewart, “Sterile Reproduction: Beckett’s Death of 
the Species and Fictional Regeneration”, en S. Barfield, P. Tew y M. Feldrnan (ed.), Beckett 
and Death, New York, Continuum, 2009, pp. 169-187. Allí se examina otra estrategia anti-
orgánica de la literatura beckettiana: la reproducción de y a partir de lo estéril.
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embargo, existe otro que podríamos llamar “afirmativo” y del cual espero 
ofrecer algunos indicios que permitan que este trabajo no sea enteramente 
ficcional. 

Lo que propongo es considerar este espacio afirmativo como el de lo no 
biodegradable, entendiendo por esto una materia lingüística que resiste a 
los sistemas de reciclaje, reutilización y supeditación a lo orgánico propios 
del biopoder. Para indicar de qué manera leo esto en Beckett y en Blan-
chot, introduzco un pasaje de L’Innomable en el cual entiendo que hay un 
lenguaje sin centro gravitacional, que se mueve, golpea y contagia, contac-
tando sin organizarse:

no se nota ya la boca, no se necesita una boca, las palabras están 
en todas partes, en mí, fuera de mí, entonces, de pronto carecía yo 
de grosor, los oigo, no necesito oírlos, no necesito tener una cabeza, 
imposible pararlos, imposible pararse, soy palabras, estoy hecho de 
palabras, de palabras de los demás, ¿qué demás?, el sitio también, el 
aire también, las paredes, el suelo, el techo, palabras, todo el universo 
está aquí, conmigo, yo soy el aire, las paredes, lo emparedado, todo 
cede, se abre, cae, regolfa, copos, soy todos esos copos que se entrecru-
zan, se unen, se separan, donde quiera que vaya me vuelvo a hallar, 
me abandono, voy hacia mí, vengo de mí, nunca más que yo, que una 
partícula de mí, recobrada, perdida, fallada, palabras, soy todas esas 
palabras, todas esas extrañas palabras, este polvo de verbo, sin sue-
lo en el que posarse, sin cielo en el que disiparse, reuniéndose para 
decir, huyéndose para decir, que yo las soy todas, las que se unen, 
las que se separan, las que se ignoran, que soy eso y no otra cosa, sí, 
cualquier otra cosa, que soy otra cosa cualquiera, una cosa muda, en 
un lugar duro, vacío, cerrado, seco, limpio, negro, […]. 8

Para Blanchot, algo de lo neutro se juega en esta voz que en L’Innomable 
es incapaz de decir las palabras que por fin la interrumpan. Hay un des-

8. S. Beckett, El innombrable, trad. R. Santos Torroella, Madrid, Alianza, 2006. En la edición 
francesa (L’Innomable (1953), Paris, Minuit, 2002, p. 166) se lee: “on ne sent plus la bouche, 
pas besoin d’une bouche, les mots sont partout, dans moi, hors moi, ça alors, tout à l’heure 
je n’avais pas d’épaisseur, je les entends, pas besoin de les entendre, pas besoin d’une tête, 
impossible de les arrêter, impossible de s’arrêter, je suis en mots, je suis fait de mots, des 
mots des autres, quels autres, l’endroit aussi, l’air aussi, les murs, le sol, le plafond, des mots, 
tout l’univers est ici, avec moi, je suis l’air, les murs, l’emmuré, tout cède, s’ouvre, dérive, 
reflue, des flocons, je suis tous ces flocons, se croisant, s’unissant, se séparant, où que j’aille 
je me retrouve, m’abandonne, vais vers moi, viens de moi, jamais que moi, qu’une parcelle 
de moi, reprise, perdue, manquée, des mots, je suis tous ces mots, tous ces étrangers, cette 
poussière de verbe, sans fond où se poser, sans ciel où se dissiper, se rencontrant pour dire, 
se fuyant pour dire, que je les suis tous, ceux qui s’unissent, ceux qui se quittent, ceux qui 
s’ignorent, et pas autre chose, si, tout autre chose, que je suis tout autre chose, une chose 
muette, dans un endroit dur, vide, clos, sec, net, noir[…].” 
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censo, la región de lo neutro aparece como los ínferos que, en lugar de ser el 
fundamento de lo visible, son los flujos tiernos donde lo que existe lo hace 
entre el ser y la nada, en la ceniza llena de criaturas extraviadas que no di-
cen nada9. La palabra neutra, bajo el modo beckettiano de lo innombrable, 
se acerca a ese infinito material que fascinaba a Blanchot10: fuera de la 
vida pero siempre acabando aún, se da un lento pero interminable proceso 
de desorganización que no tiene como fin la unidad de la vida sino la ge-
neración de separaciones, intervalos, espacios en blanco que no es posible 
subordinar al funcionalismo organicista de un discurso dependiente de un 
sujeto, una conciencia o un alma.

Lo neutro y el polvo: ecología glacial

Volviendo al carácter no biodegradable de esta extrañeza, tan beckettia-
na como blanchotiana, este quedaría implicado en la resistencia de lo extra-
ño a ser reabsorbido y revehiculizado en un circuito ontológico jerárquico. 
En Beckett no hay biodegradación porque ya no estamos en el escenario 
de la animación de lo viviente (donde la palabra todavía podría ser el soplo 
que infunde la vida en las cosas o le da forma humana al animal que habla), 
sino más bien en una ecología glacial donde lo que hay se desparrama, se 
mezcla, se mueve en conjunto pero no deviene organismo. Allí los vientos 
soplan las nubes de arena gris que, como ejércitos de hormiguitas autóma-

9. Las líneas finales de “Para terminar aún” son: “Cráneo funerario todo va a quedar fijado 
ahí como para siempre parihuelas y enanos ruinas y pequeño cuerpo cielo gris sin nubes 
polvo no pudiendo ya más lejanías sin fin aire de infierno. Y sueño de un recorrido por un 
espacio sin aquí ni otra parte donde nunca se acercarán a ni se alejarán de nada todos los 
pasos de la tierra. Que no pues para acabar aún poco a poco o como en el conmutador la 
oscuridad vuelve a hacerse en fin esa cierta oscuridad que sola puede cierta ceniza. Por ella 
que sabe un final aún bajo un cielo misma oscuridad sin nubes ella tierra y cielo de un final 
último si debiera nunca haber uno si fuese absolutamente necesario” (S. Beckett, Relatos, 
trad. F. de Azúa, A. M. Moix y J. Talens, Barcelona, Tusquets, 1997). En el original francés: 
“Crâne funéraire tout va-t-il s’y figer tel pour toujours civière et nains ruines et petit corps 
ciel gris sans nuages poussière n’en pouvant plus lointains sans fin air d’enfer. Et rêve d’un 
parcours par un espace sans ici ni ailleurs où jamais n’approcheront ni n’éloigneront de rien 
tous les pas de la terre. Que non car pour finir encore peu à peu ou comme au commutateur 
le noir s’y refait enfin ce certain noir que seule peut certaine cendre. Par elle qui sait une 
fin encore sous un ciel même noir sans nuages elle terre et ciel d’une fin dernière si jamais 
il devait y en avoir une s’il le fallait absolument” (S. Beckett, Pour finir encore et autres 
foirades, Paris, Minuit, 2005). 

10. Me refiero a la lectura blanchotiana del Aleph borgeano (véase “L’Infini littéraire: L’Aleph” 
en Blanchot, Le livre à venir, Paris, Gallimard, 1959, pp. 130-134) como la reivindicación de 
un infinito material. He trabajado esta cuestión con detalle en N. Billi, “Blanchot y Borges. 
Imagen e infinito”, Confluencia, V. 31, Nº 2 (Spring 2016), Hispanic Studies Department, 
University of Northern Colorado, pp. 31-40.
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tas, “engullen los monumentos más altivos”11 y, a veces, reflejan la luz del 
sol. Si me refiero a una ecología glacial es para señalar el contraste con una 
ecología orgánica. Mientras esta última estaría regida por un biocentrismo 
que apunta a un universal abstracto en el que lo singular no puede subsis-
tir12, la ecología glacial apunta al imperio de una lógica del cristal, según la 
cual las conexiones y crecimientos no se dan de manera orgánica sino antes 
bien inorgánica y mineral, por contagio, y lo que hay puede adquirir espe-
sor (debido a la superposición de capas) pero no una “profundidad” oculta 
cuya manifestación sería una superficie engañosa13. Un lenguaje que está 
puramente expuesto, que circula en prescindencia del recurso a lo profundo 
pero que no por eso es transparente y dócil. Además, la economía glacial 
hace señas hacia una metamorfosis del espacio en desierto (algo que puede 
incluso leerse en las indicaciones de las puestas teatrales de Beckett).  

Todavía en Pour finir encore se lee:

Mezclados con el polvo van hundiéndose los despojos del refugio de 
los que un buen número apenas ya si afloran. Primerísimo cambio 
finalmente un fragmento se desprende y cae.14 

Polvo gris hasta perderse de vista bajo un cielo gris sin nubes y de re-
pente o poco a poco allí donde sólo polvo posible esta blancura que des-
cifrar. Queda por imaginar si puede verla el expulsado último entre 
sus ruinas si jamás podrá verla y si creer que sí. Entre él y ella a vista 
de pájaro el espacio no va disminuyendo sino que acaba solamente de 
aparecer último desierto que atravesar.15 

De acuerdo a estos breves pasajes, acaso podamos pensar que la palabra 
es este polvo que en la obra de Beckett aparece de muchas maneras, incluso 

11. S. Beckett, Pour finir encore et autres foirades, ed. cit., p. 10.

12. Cfr. M. Marder, “For a Phytocentrism to Come”, Environmental Philosophy, 11(2), Fall, 
2014, pp. 237-252.

13. Cfr. G. Lucero, Componer las fuerzas: la estética musical de Gilles Deleuze, Buenos 
Aires, Universidad de Buenos Aires. Tesis doctoral inédita, FFyL, 2014. Allí se explica la 
importancia que adquiere la estructura cristalina para un pensamiento de lo viviente que es 
irreductible a lo orgánico, disociando así aquello que los románticos no podrán concebir sino 
como parte de lo mismo (la identidad de vida y teleología).

14. S. Beckett, Pour finir encore et autres foirades, ed. cit., p. 10. En el original: “Mêlés à la 
poussière vont s’enlisant les débris du refuge dont bon nombre déjà n’affleurent plus qu’à 
peine. Tout premier changement enfin un fragment se détache et tombe”.

15. S. Beckett, Pour finir encore et autres foirades, ed. cit., p. 13. En el original: “Poussière 
grise à perte de vue sous un ciel gris sans nuages et là soudain ou peu à peu où poussière 
seule possible cette blancheur à déchiffrer. Reste à imaginer s’il peut la voir l’expulsé dernier 
parmi ses ruines si jamais il pourra la voir et si oui y croire. Entre lui et elle à vue d’oiseau 
l’espace ne va pas diminuant mais vient seulement d’apparaître dernier désert à traverser”.
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con el “del polvo venimos y al polvo vamos” acerca del cual el irlandés ironi-
za en las primeras páginas de “Primer amor”16. Pero si en Occidente el “pol-
vo al polvo” remite al retorno a un caldo primigenio de donde salen luego 
las formas nuevamente humanas, en la obra de Beckett el polvo constituye 
el residuo sin nombre de las ruinas o el desierto. Esta idea es próxima a la 
lectura blanchotiana, que indica que en L’innomable la obra pasa por la 
prueba de la imposibilidad: “Allí, la palabra no habla sino que es, en ella 
no comienza nada, nada se dice, pero ella es siempre de nuevo y siempre 
vuelve a comenzar”17.

Polvo que se mueve sin dejarse moldear por la pretensión escultórica de 
la boca humana (ya no hay boca en L’innomable, como no hay casi ninguna 
otra parte funcional del cuerpo), polvo que se posa en las superficies, como 
una grisalla o una viruta metálica que corta y reflecta, incidiendo así en lo 
que acontece sin para ello organizarse en torno a un centro. 

Esta dinámica es análoga a la palabra neutra que Blanchot tematiza a 
partir del período medio de su obra: ella no es hablada por alguien sino que 
acontece bajo la amenaza de lo impersonal, atravesando y agujereando a 
quien la escucha hasta hacerlo agonizar en el Afuera. Afuera que, por no 
estar al servicio del Hombre, parece vacío, pero que sin embargo se revela 
como un desierto en el que pululan extrañas criaturas, fragmentos de exis-
tencia que, impotentes para ser, perseveran en la maldición de una “super-
vivencia parlante, el resto oscuro que no quiere ceder”18. Ni atribuible a un 
Yo (real o ficticio, pleno o vacío, del enunciado o de la enunciación), ni a un 
“monólogo interior” o a una “vivencia” o “experiencia”, la palabra neutra es 
el lenguaje que rechaza ponerse al servicio de la soberanía humana y que, 
emancipada de ese universo, persevera en el error de atrapar las cosas: sólo 
se adhiere a ellas y salen juntas a recorrer el mundo. 

El polvo de la palabra se posa, entonces, sobre ese ser que parece conde-
nado a hablar sin reconocer ni reconocerse en la voz que habla. Si quisiéra-
mos seguir a Badiou, podríamos pensar que el esfuerzo beckettiano va en 
dirección a alcanzar alguna instancia en la cual el triple cogito encuentre 
alguna manera de sobrevivir a los retorcimientos que se le imponen por su 
carácter imposible19. En efecto, al sujeto de la enunciación y al de la pasivi-

16. Cfr. “First love” en S. Beckett, Collected shorter prose 1945-1980, Londres, Calder, 1984, 
pp. 1-19. Allí el autor escribe acerca del “cuento del polvo” y la “comedia” del polvo. También 
el apartado XIII de “Texts for nothing” trabaja la cuestión del polvo con frecuencia (ibid., 
pp. 113-115).

17. M. Blanchot, Le livre à venir, ed. cit., p. 294.

18. M. Blanchot, Le livre à venir, ed. cit., p. 290.

19. Cfr. A. Badiou,  Beckett. El infatigable deseo, trad. R. Tejada, Madrid, Arena, 2007, pp. 
31-33.
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dad, el filósofo francés añade un tercero que no puede dejar de preguntarse 
qué hay entre uno y el otro, qué acontece entre estos dos bloques de ilusión 
y junto con los cuales debería conformar algo así como un “sujeto verdade-
ro” igual de ilusorio e imposible. Pero mientras para Badiou la salida de 
este callejón sin salida (el “terrorismo cartesiano” de la pura voz que habla 
sin nadie que hable) vendrá de la mano del acontecimiento y de la voz del 
“otro”, en términos blanchotianos deberíamos inclinarnos por pensar que no 
es posible mayor extrañeza que una palabra impersonal y neutra que sigue 
hablando sin nada que decir y olvidada de sí. Alejado de los movimientos 
reflexivos, Blanchot imagina un Afuera que, en tanto neutro, no cataliza el 
tránsito de una multiplicidad a la unidad (no actúa como una promesa de 
sentido, previo o por venir), ni de lo múltiple al vacío, sino que antes bien 
efectúa el pasaje de lo múltiple a lo múltiple20. Sería, entonces, este Afuera 
(escenario privilegiado del morir) lo que quisiéramos, para terminar, aso-
ciar a la ecología glacial que, como sugeríamos, estaría en condiciones de 
hacer florecer una resistencia al biopoder: como desprendimiento (polvo) 
del roce de lo que hay consigo mismo, el Afuera es un efecto que se da en 
superficies densificadas y que se caracteriza no por una esencia sino por el 
acontecer de lo accidental, no por una ruptura que pudiera efectuar sino por 
la rapidez con la que se introduce en las grietas de lo que hay y modula el 
pasaje de una máscara a otra, de una imagen a otra, de una palabra a otra. 
Es precisamente esa la línea secreta más cercana al silencio murmurante 
que es, al fin y al cabo, el cristal en el que la palabra se difracta, pululando, 
múltiple, como la arena en el desierto donde “hay que seguir, no puedo 
seguir, voy a seguir”21. 

20. Cfr. “La voix narrative (le «il», le neutre)” en: L’Entretien infini, Paris, Gallimard, 1969, 
pp. 556-567.

21. “il faut continuer, je ne peux pas continuer, je vais continuer.”, S. Beckett, L’Innomable, 
ed. cit., p. 213.
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Resumen: Este artículo pretende exponer la posición de Valéry con respecto 
a la antigua enemistad entre la filosofía y el arte a partir de una atenta 
lectura del diálogo Eupalinos o el arquitecto. En esta obra, el autor francés, en 
franca contraposición con la tradición que él identifica como platónica, toma 
partido por los artistas. Eupalinos es una puesta en escena de la crítica a 
la condena platónica del arte, que Valéry utiliza para presentar su propio 
pensamiento poético. Para ello, Valéry acude al género dialógico inventado 
por Platón y hace de Sócrates muerto, en el Hades, su protagonista. Eupalinos 
presenta, entonces, el discurso poético de un Sócrates que sólo después de 
muerto recapacita y se arrepiente de no haber sido poeta. Difícilmente podría 
haber pensado Valéry un recurso más ingenioso para defender a los poetas 
expulsados de la polis y para exponer su propio pensamiento poético.

Palabras clave: poética / “objeto ambiguo” / construcción

Abstract: Based on a careful reading of the dialogue Eupalinos or the 
Architect, this article aims to present Valéry’s position with respect to the 
ancient quarrel between philosophy and art. In sharp contrast with the 
tradition he identifies as Platonic, in this work, the French author sides 
with the artists. As a staging of the criticism of the Platonic condemnation 
of art, Valéry uses Eupalinos to present his own poetic thought. In order to 
achieve this, Valéry resorts to the dialogic genre invented by Plato and makes 
a Socrates dead in Hades his protagonist. Thus Eupalinos presents the poetic 
speech of a Socrates that just after dying thinks it over and regrets not having 
been a poet. Valéry could hardly have thought a more ingenious device to 
defend the poets expelled from the polis and to present his own poetic thought.

Key Words: poetics / “ambiguous objet” / construction
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Metafísico –Hombre que habla demasiado rápido. 
Esperen 
eternamente saber un poco más. 

 Paul Valéry

A modo de introducción

Este artículo expone la posición de Valéry con respecto a la antigua ene-
mistad entre la filosofía y el arte a partir de una atenta lectura del diálogo 
Eupalinos o el arquitecto. En esta obra, el autor francés, en franca contra-
posición con la tradición que él identifica como platónica, toma partido por 
los artistas. Es imprescindible anotar que el poeta no es un estudioso de 
Platón, él escribe con los elementos que le aporta una tradición en la que el 
filósofo griego es considerado el responsable de que la poesía tenga un lugar 
inferior al de la filosofía, por tanto, Eupalinos es una puesta en escena de la 
crítica a la condena platónica de la poesía, del arte, que Valéry utiliza para 
presentar su propio pensamiento poético. 

Con el fin de exponer su tesis sobre el arte, Valéry se decide por la forma 
dialógica que le resulta apta para dar cuenta de la confrontación arriba 
mencionada; acude así al género inventado por Platón, más aún, hace de 
Sócrates su protagonista y el personaje que encarna la contradicción mis-
ma: ¿quién mejor que un Sócrates converso que habla desde el Hades para 
arremeter en contra de la tradición platónica? Eupalinos presenta, enton-
ces, a un Sócrates que sólo después de muerto recapacita y se arrepiente 
de no haber sido poeta. Difícilmente podría pensarse en un recurso más 
ingenioso para defender a los poetas expulsados de la polis. Pero esta no es 
la única ocasión en la que Valéry usa este personaje para exponer su punto 
de vista, son varios los diálogos del poeta francés en los que el filósofo griego 
es el protagonista: Eupalinos o el arquitecto, El alma y la danza y un pe-
queño diálogo llamado Sócrates y su médico. El común denominador de los 
tres diálogos es la reflexión sobre el cuerpo que se desarrolla de forma dife-
rente en cada uno, pues, en los dos primeros, Eupalinos o el arquitecto y  El 
alma y la danza, se aborda el asunto del arte en relación con el cuerpo y el 
espíritu, mientras que en Sócrates y su médico es central el problema de la 
enfermedad. Este último es una puesta en escena de un Sócrates enfermo, 
que dialoga con su médico Erixímaco y que por su estado se ve obligado a 
poner atención a “su parte mortal”. Las palabras de admonición del médico 
son emblemáticas al respecto:

Tú te ignoras, Sócrates, en tanto que mortal, pues tu espíritu tan puro 
se ejercita en el tiempo en separar su esencia de toda condición pere-
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cedera: si tú supieras todo lo que yo sé, tú no podrías saber todo lo que 
tú sabes… Adiós. Yo te dejo con tu demonio y tu cuerpo en las manos 
favorables de Asclepio.1

Se podría decir que el Sócrates protagonista del diálogo Eupalinos o el 
arquitecto, recuerda estas palabras de su médico sólo después de su muerte 
y se arrepiente de no haber sido artista y de no haber puesto atención a su 
parte mortal.

La duda de Sócrates

A pesar de que Valéry confiesa, repetidas veces, no haber sido nunca un 
estudioso atento de Platón, Eupalinos o el arquitecto, escrito bajo encargo 
como prefacio para el gran álbum Architectures, nos evoca magistralmente 
la forma del diálogo platónico con el fin de renovar la antigua disputa entre 
los poetas y los filósofos, esta vez a favor de los primeros2. El subtítulo del 
diálogo valériano es Un diálogo de muertos, porque los protagonistas ha-
blan después de su muerte, habiendo adquirido un ventajoso punto de vis-
ta. Dentro de un estilo cargado de ironía, el personaje principal es Sócrates, 
héroe platónico que, en este nuevo contexto, es presentado en un escenario 
de ultratumba, sin tiempo y sin espacio, en una realidad inmóvil donde solo 
quedan los recuerdos y las nostalgias.

El interlocutor fantasmal de Sócrates es Fedro, que lo ha estado bus-
cando largamente en esa “pálida morada”, pues la sombra del filósofo se 
ha alejado de otras sombras a meditar sobre sus propias ideas en vida. En 
ese espacio sin duración, Sócrates se sorprende de la fluidez del mundo que 
ha abandonado, simbolizado heraclíteamente por el río Iliso3 que muestra 
el “verdadero discurso de los seres” que se mueven conforme a la “verdade-
ra velocidad de su esencia”; Sócrates, en cambio, durante su vida mortal, 
pensó los seres verdaderos sin su flujo, sin su velocidad, detenidos, en un 

1. P. Valéry, “Socrate et son médecin”, en Œuvres I, París, Gallimard, 1957, p. 371. (La 
traducción es mía). Asclepio es el dios de los médicos. Vale la pena recordar que las últimas 
palabras, referidas en el Fedón, de Sócrates antes de su muerte son: “Oh Critón, debemos 
un gallo a Ascelpio. Pagad la deuda, y no la paséis por alto” (Platón, Fedón, trad. L. Gil 
Fernández, Madrid, Alianza Editorial, 1998, 118a). 

2. En una carta a Paul Souday, Valéry afirma: “Lo que intentaba era hacer ver que el 
pensamiento puro y la búsqueda de la verdad en sí jamás pueden aspirar a otra cosa que a 
descubrir o a construir alguna forma. No contrapongo el artista a todo filósofo, sino tan solo 
al que no alcanza a esa forma acabada, o a sospechar que sólo ella puede ser objeto de una 
búsqueda racional y consciente…”, en P. Valéry, Eupalinos o el arquitecto, Madrid, Visor, La 
balsa de la Medusa, 2000. p. 121.

3. Este río, que en realidad es un arroyo, es el mismo que aparece en el Fedro de Platón, a 
orillas del que Sócrates y Fedro sostienen su diálogo.
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mundo sin tiempo. Sabiduría eterna para pensar un mundo sin duración. 
¡Insensato deseo comprender la vida deteniendo su flujo!

Es como si este lugar de sombras hubiese roto con el rol que a cada 
uno de los personajes se le había asignado en el acaecer histórico: en 
esta ausencia de posibilidad y en este vacío, en este hablar carente del 
pacto de moralidad con el mundo, cada personaje puede dibujar, en el 
discurso, el deseo de su imaginada identidad.4

De modo que Sócrates se reconstruye a sí mismo en el diálogo con Fedro, 
y en su deseo se imagina artista, confesando su arrepentimiento por su des-
tino histórico en el que hizo de la filosofía la única manera para conocer, y 
de sí mismo, como es sabido, un filósofo, desechando sus otras posibilidades.

Ya te he dicho que nací varios y morí uno solo. El niño que viene es 
una multitud innumerable que la vida reduce pronto a un solo indi-
viduo, el que se manifiesta y muere. Conmigo nació una cantidad de 
Sócrates de la que poco a poco se desgajó el Sócrates destinado a los 
magistrados y a la cicuta.5

De una manera muy similar, Nietzsche se pregunta, en El nacimiento de 
la tragedia, si la experiencia de vida de Sócrates no dejaría entrever, junto a 
la potencia negativa del Sócrates personaje de Platón, también un Sócrates 
diferente, dispuesto a darle una voz a la música. El filósofo alemán duda de 
que Sócrates hubiera abandonado del todo el originario espíritu musical de 
los griegos; para sustentar su idea se sirve de una parte del Fedón6 en el que 
Sócrates narra haber recibido en su juventud, en sueños, la orden de dedi-
carse a la música. En consonancia con lo anterior, Sócrates cree, durante 

4. P. Fulvio, Filosofia e architettura, Kant, Hegel, Valéry, Heidegger, Derrida, Pavia, Ibis, 
2000, p. 53. 

5. P. Valéry, Eupalinos o el arquitecto, trad. cit., p. 50.

6. Stella Ammaturo en su artículo “‘Il Socrate architetto’ di Paul Valéry” establece una 
comparación entre el Sócrates del diálogo valériano y el de Nietzsche en El nacimiento de la 
tragedia. Asevera que no hay pruebas filológicas para sostener que a la base de la composición 
de Eupalinos haya, por parte de Valéry, la voluntad de confrontarse con las reflexiones de 
Nietzsche sobre el caso de Sócrates. Sin embargo, en su artículo muestra la pertinencia de 
la comparación entre los dos pensadores. Da cuenta de que el personaje Sócrates del diálogo 
Fedón, que recibe en sueños la orden de dedicarse a la música, es interpretado por Nietzsche 
de forma aporética: “a la visión de Sócrates como espectador de la muerte de la tragedia 
antigua, Nietzsche agrega la hipótesis de que, en aquella experiencia de vida, se pueda 
notar el germen de un Sócrates capaz de ir más allá de la prisión dialéctica preparada por 
su discípulo Platón”, en A. S. Ammaturo, “Il Socrate architetto di Paul Valéry”, en: Il velo 
scolpito. Dialoghi tra filosofia e letteratura, Pisa, Edizioni ETS, 2013, p. 149. El diálogo de 
muertos de Valéry dará buena cuenta de esta posibilidad.
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mucho tiempo, que la forma más alta de música era la filosofía dialéctica, 
que ya ejercitaba. Sólo al final de su vida, entiende que esa admonición 
demónica quería llevarlo, no a la dialéctica, sino por otros caminos7.

Y aun cuando es muy cierto que el efecto más inmediato del instinto 
socrático perseguía una descomposición de la tragedia dionisíaca, sin 
embargo una profunda experiencia vital de Sócrates nos fuerza a pre-
guntar si entre el socratismo y el arte existe necesariamente tan sólo 
una relación antipódica, y si el nacimiento de un “Sócrates artístico” 
es en absoluto algo contradictorio en sí mismo.8

En consonancia con la insinuación nietzscheana, Valéry inventa un epi-
sodio en que el joven Sócrates duda de su vocación y se debate entre ser un 
filósofo o un constructor. Valéry pone en escena esta renuncia identificando 
claramente el tiempo y el lugar en el que acaeció: un Sócrates de unos die-
ciocho años, a orillas del mar, que encuentra un objeto indeterminado, liso 
y blanco, un objeto ambiguo. El hallazgo provoca en el joven infinidad de 
reflexiones que lo habrían llevado en su juventud ora a ser el filósofo que 
fue, ora el artista que no ha sido9; según sus propias palabras, al dilema 
entre conocer y construir.

La presentación de este dilema en el que Sócrates se encuentra se da 
simbólicamente en un lugar liminar entre la tierra y el mar, espacio donde 
se hallan abandonados los objetos más diversos, dado que el mar arroja tan-
to productos de sus entrañas, como “elásticas matas arrancadas por las tem-
pestades”, “monstruos deshinchados de colores fríos y mortecinos”10, como 
construcciones humanas tales como “espantosos navíos descuadernados”11. 
La playa es un lugar emblemático en el que conviven los productos de la 
physis y de la techné. En este lugar limítrofe, Sócrates duda sobre la proce-
dencia del objeto que tiene entre sus manos y se pregunta por la fabricación 
de la pieza, es decir, si es natural, producida por la naturaleza o bien artifi-
cial, producida por el hombre. 

Este hallazgo, que es denominado por Valéry objeto ambiguo, no tiene, 
como bien lo dice Blumemeberg12, interpretación dentro de la ontología pla-

7. S. Ammaturo, “Il Socrate architetto di Paul Valéry”…, ed. cit. p. 149. 

8. F. Nietzsche, El nacimiento de la tragedia, trad. A. Sánchez Pascual, Madrid, Alianza 
Editorial, 1981, p. 123.

9. Cfr. P. Valéry, Eupalinos o el arquitecto…, trad. cit., p. 51.

10. Ibíd, p. 55.

11. Idem.

12. H. Blumenberg, “Sokrates und das “objet ambigu”. Paul Valérys Auseinandersetzung 
mit der Tradition der Ontologie des ästhetischen Gegenstandes” (1964), en: Auswahl und 
Nachwort von Anselm Haverkamp (comp.), Blumenberg, Ästhetische und metaphorologische 
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tónica, pues su carácter indefinido, su origen incierto, difumina la frontera 
entre la naturaleza y el arte.

¿Y quién era entonces el autor de aquello? ¿El mortal que obedeciendo 
a una idea persigue con sus propias manos un fin extraño a la materia 
que ataca, rae, recorta o pega, que se detiene y juzga, y que al cabo 
se aparta de su obra –pues algo le dice que está acabada?... ¿O sería 
obra de un cuerpo vivo, que sin saberlo trabaja su propia sustancia, y 
a ciegas forma órganos y armaduras...?13

Siguiendo el orden de esta idea imaginamos a un Sócrates que no logra 
establecer cuál sea el valor ontológico del pequeño objeto blanco y liso, y lo 
devuelve por ello al mar, negándose la posibilidad, simplemente, de con-
templarlo sin ulteriores preguntas sobre su esencia. La duda de este joven 
Sócrates es consonante con la perplejidad de un, también joven Sócrates, 
representado por Platón en el diálogo Parménides. En este texto se pone de 
manifiesto un Parménides, ya entrado en años, que habla con un Sócrates 
fogoso que apenas se inicia en la filosofía (pero que ya está en posesión de la 
teoría de las ideas). No es intención de este texto adentrarse en un diálogo 
tan difícil y controvertido como el Parménides. Simplemente se quiere re-
cordar una escena que resulta útil para la comprensión del objeto ambiguo. 

La discusión del diálogo platónico, que gira en torno a las ideas, se detie-
ne en un determinado momento en el interrogante de que si a todo aquello 
que vemos se le puede asignar una idea. El sagaz Parménides le pregunta 
a Sócrates si también hay ideas respecto a cosas que “pudieran parecer 
ridículas, como por ejemplo el cabello y el barro, la suciedad o cualquier 
otra cosa indigna de su valor”14, a lo que este responde con énfasis: “De 
ningún modo, afirmo la existencia para todo aquello que vemos, y reconozco 
que asignarle una forma sería demasiado extraño (atopos)”15. Utilizando la 
respuesta del joven Sócrates que habla con Parménides para comprender 
el objeto ambiguo, se podría decir que “sería demasiado extraño (atopos)”16 
asignarle una forma, una idea, a este objeto que el mar ha lanzado a la 

Schriften, Frankfurt, Suhrkamp, 2001, pp. 74-111. Esta reflexión es retomada por H-R. Jauss 
en su texto Experiencia estética y hermenéutica literaria, trad. J. Siles y E. M. Fernández 
Palacios, Madrid, Taurus, Madrid, 1992, p. 108.

13. P. Valéry, Eupalinos o el arquitecto…, trad. cit., p. 54.

14. Platón, “Parménides o de las ideas”, en Obras completas, trad. J. A. Miguez, Madrid, 
Aguilar, 1981, 130b/131d.

15. Platón, “Parménides”… trad. cit., 130b/131d.

16. José Antonio Miguez en su traducción del Parménides traduce la palabra griega atopos 
como ‘extraño’. Es interesante hacer alusión a la palabra griega que significa ‘sin lugar’, lo 
que, en últimas, alude a aquello a lo que no se le puede dar una definición. 



Eupalinos o el arquitecto o La poética del fantasma de Sócrates

247 | Instantes y azares. escrituras nietzscheanas 17-18 (2016)

playa, no por tener la indignidad de la suciedad y el barro sino por lo enig-
mático de su procedencia. Se trata de un objeto que, “aunque no recuerda 
a nada, [y] no carece sin embargo de forma”17, hace que quede sin respues-
ta la cuestión de su procedencia natural o artificial, tan decisiva siempre 
en la ontología antigua18. El objeto ambiguo es un acertijo que simboliza 
la variabilidad y la inestabilidad del mundo sensible y la dificultad que 
hay para aprehenderlo. Por tanto, el joven Sócrates, protagonista de los 
diálogos platónicos, no está dispuesto a resolverlo, pues para él el estatus 
ontológico de los objetos a los que se refiere el discurso filosófico determina 
el grado de estabilidad, universalidad y verdad; en definitiva, su estatus 
epistemológico. Así, el grado de verdad del discurso corresponde al grado de 
verdad, es decir, de estabilidad e identidad de las cosas descritas19.

La decisión del fantasma de Sócrates

Sólo sé lo que sé hacer

Paul Valéry

Si el Sócrates platónico eludió, en vida, la pregunta sobre su hallazgo a 
orillas del mar, fue porque no pudo catalogarlo dentro del orden ontológico 
del mundo. En cambio, en el más allá, en el Hades, el filósofo se enfrenta a 
la ambigüedad del encuentro llevando a cabo un desplazamiento epistemo-
lógico en el que se interesa ya no por la definición y catalogación sino por la 
factura del objeto ambiguo; su pregunta es por el hacer, por el estatus de la 
acción que hace el objeto. El fantasma de Sócrates expone su nueva visión 
de arquitecto, de constructor, luego de que Fedro lo obliga a continuar con 
sus razonamientos frente a su misterioso hallazgo: 

FED. –¡Pero yo no me consuelo de la muerte de ese arquitecto que 
llevabas dentro, y que asesinaste por dar demasiadas vueltas a un pe-
dazo de concha! […] Pues en serio Sócrates ¿qué habrías hecho como 
arquitecto? SOC.– […] Sólo veo más o menos por qué camino habría 
llevado mis pensamientos.20

Habiendo perdido en vida la posibilidad de construir, Sócrates, después 
de muerto, opta por hablar como si hubiese sido un constructor; desde ese 

17. H-R. Jauss, Experiencia estética y hermenéutica literaria…, trad. cit., p. 108.

18. Idem.

19. M. Vegetti, Platón, Madrid, Gredos, 2012, p. 175.

20. P. Valéry, Eupalinos o el arquitecto…, trad. cit., p. 63.
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punto de vista, elabora su pequeño discurso poietico en el que ilustra a Fe-
dro sobre el camino que habrían llevado sus pensamientos en ese imagina-
rio estado. Esta reflexión se sitúa desde el hacer y no desde el ser, porque tal 
como lo expresa Valéry mismo en uno de sus textos más filosóficos llamado 
El hombre y la concha, “la idea de Hacer es la primera y la más humana. 
“Explicar” no es otra cosa que describir una manera de Hacer: no es más 
que rehacer mediante el pensamiento”21. En este orden de ideas, el criterio 
epistemológico para conocer el objeto es haberlo hecho o poder rehacerlo en 
el pensamiento. 

El hallazgo de Sócrates del objeto ambiguo sería entonces un recurso 
teórico, la escenificación de un momento epistemológico privilegiado: una 
suerte de fenomenología de la duda, del interrogante por el origen mis-
mo del objeto extraño. Así, el fantasma del filósofo pregunta: “¿quién te 
ha hecho?”22. Para responder a este cuestionamiento, Sócrates expone una 
taxonomía de las cosas visibles basada en su procedencia: “todas las co-
sas visibles proceden de tres modos de generación o producción que por lo 
demás se mezclan y penetran”23, uno es el azar; el otro, la formación; y el 
último, la construcción. 

Del azar son hijas las formas fortuitas; en la obra de Valéry, y sobre todo 
en sus poesías, encontramos muchos ejemplos: un simple paisaje desnudo 
es accidental, un paisaje geológico, un caos de rocas, una región mineral. 
En general estas formas son fruto de la acción y la interacción de una cosa 
con otra, el mar y la piedra, el mar y la luz, las hojas y el viento. En La 
idea fija, uno de los personajes escoge su camino a través de uno de estos 
desordenados paisajes rocosos fruto del azar: “descendiendo furiosamente 
hacia la costa, que era de cantos rodados de todos los tamaños y de las más 
variadas fisionomías, me impuse la penosa tarea de avanzar entre el des-
orden perfecto de sus formas de ruptura y de sus caprichosos equilibrios”24. 
Estos fenómenos ofrecen formas en constante movimiento que no podrán 
jamás repetirse, que no podrán jamás detenerse. Son producto del constan-
te devenir del mundo.

La segunda manera de producción es la formación; en esta categoría 
el Sócrates de Valéry incluye no solamente lo orgánico, sino también los 
cristales, porque son formas ordenadas con una estructura identificable. 
Tanto el azar como la formación son modos de producción de la naturaleza 
y aparecen también en una combinación permanente: un ballet de insectos 

21. P. Valéry, “El hombre y la concha”, en Estudios filosóficos, trad. C. Santos, Madrid, La 
balsa de la Medusa, Visor, 1993, p. 145.

22. P. Valéry, Eupalinos o el arquitecto…, trad. cit., p. 54.

23. Ibíd, p. 63.

24. P. Valéry, La idea fija, trad. C. Santos, Madrid, Visor, La balsa de la Medusa, 1988, p. 19.
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alrededor de una lámpara, la oscilación de los árboles en torno a un centro, 
la arena ordenada en listas paralelas por el viento, todo en un equilibrio 
estacionario, pero efímero25.

Por último, tenemos el trabajo humano llamado por Valéry construcción, 
“las obras del hombre atraviesan esa naturaleza y ese azar haciéndoles 
violencia y padeciéndola”26. La acción humana es consciente y voluntaria, 
supone una toma de decisión sobre los materiales, la forma y el tiempo 
de ejecución. De esta modalidad de producción son hijas las ciudades, los 
objetos, en fin, todo aquello que conforma el mundo que se habita.

Una vez concluida la taxonomía entre las diferentes maneras de produc-
ción, Sócrates se enfoca en la distinción entre la producción humana y la 
producción natural con el fin de concentrarse en la primera. Esta distinción, 
que había sido ya teorizada por Aristóteles bajo el rótulo de techné y physis, 
es desarrollada ampliamente por Valéry27 y es indispensable para compren-
der su pensamiento poético que enfatiza la discontinuidad entre los dos 
ámbitos de producción. En correspondencia con lo anterior, el discurso del 
fantasma de Sócrates se centra en la diferencia entre formar y construir; 
de este modo, su decisión en el Hades por pensar como un constructor se 
consolida hasta el punto que él mismo se autodenominará “el Antisócrates”, 
es decir, aquel que después de la muerte se arrepiente de su decisión, en 
vida, de haber optado por la filosofía y no por la poesía.

El discurso del Antisócrates

Unas veces pienso y otras soy.

Paul Valéry

El objeto hallado a orillas del mar es el hilo conductor del que Valéry se 
vale para afianzar su teoría sobre la producción humana, sobre la construc-
ción. El misterioso hallazgo, que resulta ser una concha marina, no es un 
objeto cualquiera, de hecho, junto con un cristal o una flor, las conchas ma-
rinas “destacan del desorden ordinario de las cosas sensibles. Nos resultan 

25. Cfr. C. Crow, Paul Valéry, Consciusness & Nature, Cambridge, Cambridge University 
Press, 1972. 

26. P. Valéry, Eupalinos o el arquitecto… trad. cit., p. 63.

27. Karl Löwith en su texto sobre Paul Valéry afirma que el poeta no tenía un conocimiento 
erudito de la física de Aristóteles pero dado que tenía ojos para ver, había conceptualizado la 
diferencia entre el producto de la naturaleza y el producto del hombre de modo muy parecido 
a la diferencia entre techné y physis propuesta por el Estagirita. Cfr. K. Löwith, Paul Valéry. 
Rasgos centrales de su pensamiento filosófico, trad. G. Mársico, Buenos Aires, Katz, 2008, 
p. 243.
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objetos privilegiados, más inteligibles a la vista, aunque más misteriosos 
para la reflexión”28. La inteligibilidad de su forma hace pensar en que hubo 
una intención, una acción similar a la humana, en la elaboración del objeto; 
sin embargo, el procedimiento vital del molusco en la elaboración de la con-
cha marina resulta “prohibido e impenetrable”29 para la mente del hombre. 
De hecho, si bien la forma de la concha puede explicarse a partir de una ley 
matemática o geométrica, la formación sigue siendo un enigma. La forma 
de la concha puede ser entendida como generada alrededor de un eje fijo, de 
una curva cerrada que, manteniéndose siempre geométricamente similar 
a sí misma, aumenta continuamente de dimensión30. “De hecho, un cuerno 
o una concha son estructuras que crecen de tal modo que los incrementos 
sucesivos son todos de la misma forma no obstante el aumento de volumen. 
El ángulo que la tangente de la curva hace con el radio vector de la curva es 
constante”31. El enigma de la forma se resuelve con una ley matemática que 
hace de la estructura de la concha marina algo inteligible y comprensible. 
No obstante, la concha sigue siendo un enigma porque la formación, como 
proceso biológico, es impenetrable. La manera de producción del molusco 
es imposible de aprehender dado que es vivida y no hecha y la vida escapa 
al pensamiento. Así lo expresa Valéry en el poema Psaume devant la bête:

Oh Vida,
Entre más pienso, menos te rindes a mi pensamiento
Y la menor criatura juega 
A ser, a dejar de ser, a renacer
Todo menos un pensamiento
Morir, no menos que nacer,
Escapa al pensamiento.32

La vida no se rinde al pensamiento. Valéry explica esta imposibilidad a 
partir de lo que considera la relación que se da entre componentes propios 
de toda producción: la materia, la duración y la forma. Como se ha dicho, 
de la concha se tiene clara la forma, tanto que se puede explicar a través de 

28. P. Valéry, “El hombre y la concha”…, trad. cit., p. 139.

29. Ibíd. p. 140.

30. D’A. W. Thompson, Crescita e forma, trad. it. J. T. Bonner, Torino, Bollati Boringhieri, 
1992, p. 192.

31. M. Mazzocut-Mis, “Estetica animale”, en M. Mazzocut-Mis (comp.), Genio e creatività 
nella natura e nell’arte. Percorso antologico-critico, Milano, CUEM, 2002, p. 287.

32. P. Valéry, “Psaume devant la bête”, en Ouvres I, Paris, Gallimard, 1957, p. 357: “Ô VIE,/
Plus je pense, moins tu te rends à la pensée/Et la moindre bestiole se joue/A être, à ne plus 
être, à renaître/Tout autrement qu’une pensée…/… Mourir, non moins que naître,/Échappe 
à la pensée”.
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una fórmula matemática. Sin embargo, es un enigma el procedimiento por 
el cual el molusco la configura, toda vez que, a diferencia de lo que sucede 
en una obra humana, en el proceso del molusco el hacedor y lo hecho son 
uno y el mismo porque la Naturaleza no separa el proyecto de su ejecución, 
lo que implica que el proceso de formación tenga una duración continua 
e inmodificable. Contrariamente, el hombre, al crear, tiene un proyecto y 
sus acciones son extrínsecas al objeto mismo, puede, por tanto, detenerse, 
abandonar su obra durante años o incluso no terminarla: la duración de su 
hacer no es continua. Por otra parte, la concha no ha podido escoger el ma-
terial para hacerse, ella emana de un molusco que toma de su medio líquido 
sales de calcio que serán la materia prima para formar su casa sólida, el 
animalillo no puede decidir, de pronto, ser de cristal. El hombre, en cambio, 
tiene a su disposición un gran número de materiales para transformar en 
objetos. Hay, pues, un desfase entre los procesos fijos y necesarios de forma-
ción de la conchita y los procesos variables y contingentes de construcción 
del hombre.

Ahora bien, nuestro cuerpo está tejido de actos de la misma especie de 
los que forman la conchita. El hombre no tiene que comprender cómo di-
giere para hacerlo, ni cómo sus tejidos se renuevan constantemente. Más 
aún, sería inconveniente que la mente se ocupara permanentemente del 
funcionamiento de la mecánica vital33; los procesos orgánicos acaecen sin 
que nos apercibamos de ellos porque, como bellamente lo dice Valéry, “unas 
veces pienso y otras soy”34. Estos procesos que el hombre no comprende, y 
que se dan a pesar de él, son llamados por Valéry reflejos y se contraponen a 
los reflexivos, en los que tiene parte la conciencia. En la producción humana 
la presencia de la conciencia es indispensable: sin ella no hay proyecto y por 
lo tanto no hay obra: “se construya una casa o un barco, se forje un utensilio 
o un arma […], es preciso que una ‘idea’ coordine lo que quiere, lo que ve, lo 
que toca y acomete y lo organice expresamente”35. 

La comprensión parcial de los procesos reflejos, e incluso del funciona-
miento orgánico de los procesos reflexivos, supone que la vida no es trans-
parente a la conciencia. Frente a esta opacidad, Sócrates concluye que hay 
una irreductibilidad, una heterogeneidad, entre ser y conocer. Eso supone 
aceptar una ignorancia acerca del funcionamiento de la vida, una ignoran-
cia funcional de los procesos vitales36, tanto del propio cuerpo, como de los 
demás seres vivos. Bajo estos presupuestos hay que entender el interrogan-
te que formula el poeta en los Cahiers en relación con la vida: se pregunta si 

33. P. Valéry, “Discurso a los cirujanos”, en Estudios filosóficos…, trad. cit., p. 174.

34. P. Valéry, “Discurso a los cirujanos”, en Estudios filosóficos…, trad. cit., p. 174.

35. P. Valéry, “El hombre y la concha”, en Estudios filosóficos…, trad. cit., p. 149.

36. P. Valéry, “Discurso a los cirujanos”, en Estudios filosóficos…, trad. cit., p. 173.
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tal vez un día, en el momento en el que el hombre logre manejar la materia 
viviente con la misma habilidad con la que maneja la materia ordinaria se-
ría capaz de comprender perfectamente la formación, o, tal vez, ni siquiera 
entonces. Así, el desfase entre una forma de producción y otra simboliza el 
límite de la comprensión y con él la discontinuidad entre el producir de la 
naturaleza y el producir humano. 

Este tipo de escepticismo no es absoluto sino operativo, el conocimien-
to es directamente proporcional al hacer; tiene una dimensión restrictiva: 
no podemos conocer sino lo que podemos hacer; sin embargo, dado que el 
hacer humano no es una realidad fija, aquello que se puede conocer iría 
en aumento. En ese sentido, la pregunta sería: ¿qué podemos hacer? Este 
interrogante remite al que se plantea uno de los más representativos per-
sonajes valérianos, Monsieur Teste37. Se trata en su caso de un personaje 
que encarna las mil posibilidades no cumplidas de un ser humano, lo que 
lo lleva precisamente a preguntarse: “¿qué puede un hombre?”38. Uno de los 
grandes intereses de Valéry está encaminado a responder la pregunta sobre 
el poder, sobre lo posible y sus condiciones y límites: “porque la fuerza del es-
píritu humano se mide por el conocimiento de su ineficiencia, inestabilidad 
y debilidad”39. Así, la especie humana en su precariedad tiene un abanico 
de posibilidades que deben convertirse en acciones a partir del contexto y el 
momento. La caducidad e inestabilidad es lo que mueve al hombre al hacer 
porque, para Valéry, un ser perfectamente adaptado no pensaría jamás. 
Se cesaría de pensar cuando el automatismo estuviera cumplido. Así, una 
adaptación completa sería causa de inactividad, no habría un impulso para 
transformar el entorno o transformarse a sí mismo. Por tanto, para Valéry 
pensar y actuar están íntimamente ligados, su relación podría simbolizarse 
con una cinta de Moebius en la que no hay una cara interna y una externa, 
una interior y una exterior, como en las superficies ordinarias, sino que se 
da una continuidad que recorre toda la cinta y permite pasar de un lado a 
otro sin solución de continuidad. Esta unión entre pensar y actuar se lleva a 
cabo en el intercambio entre el cuerpo, el espíritu y el mundo; toda vez que 
el hombre no es espíritu puro, este continuo intercambio se manifiesta en 
todas las esferas de la acción. 

Para Valéry, entre todos los tipos de acción existe una que es superior 
a todas las demás: la acción poética, la construcción. Esta es “la acción hu-

37. Teste es una puesta en escena de los excesos de la conciencia, es el ser de las posibilidades, 
sin embargo, precisamente estos excesos, lo hacen un personaje imposible porque, encerrado 
en su autoconsciencia, quiere olvidar el cuerpo y el mundo hasta el punto en que su acción 
se hace imposible. Es una crítica a la inteligencia sin cuerpo.

38. P. Valéry, Monsieur Teste, trad. J. L. Arántegui, Madrid, La balsa de la Medusa, Visor, 
1999, p. 24.

39. K. Löwith, Paul Valéry. Rasgos centrales de su pensamiento filosófico…, trad. cit., p. 140.
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mana más completa, desde sus raíces psíquicas y fisiológicas, hasta sus 
empresas sobre la materia o sobre los individuos”40. Se trata de la acción 
poética que él denominará poiética, evocando la poiesis griega, que desig-
na la actividad del producir puro, tanto del artesano como del artista, que 
Valéry retomará en su diálogo Eupalinos. Esta actividad poética deviene 
conocimiento, el mejor de todos. Este es uno de los grandes aprendizajes 
de Sócrates en el Hades y es la razón de la presencia en el diálogo de dos 
personajes que representan todo aquello que Sócrates habría deseado ser: 
Tridón y Eupalinos. Ellos son los que llevan a cabo la acción más alta, la 
del constructor.

La poiética de Eupalinos, alter ego del fantasma de Sócrates

El pintor aporta su cuerpo.

Paul Valéry

Tridón y Eupalinos representan a los constructores por excelencia. Ellos 
trabajan con la materia, creando, mediante principios separados, formas 
nuevas antes inexistentes en la naturaleza. Invirtiendo el orden de apari-
ción en el diálogo, en este texto se expondrá en primera instancia a Tridón, 
el constructor de barcos y, en segunda instancia, a Eupalinos, el arquitecto 
de templos. El primero representa a “las gentes con oficios”41 y el segundo, 
a los arquitectos como artistas. 

Fedro recuerda con admiración a Tridón, según sus propias palabras, 
un hombre de múltiples oficios, un pulpo por la multiplicidad de sus ha-
bilidades, pero que era fundamentalmente un constructor de naves en el 
que estaba “obrando continuamente el océano”42. Conocía los vientos y las 
aguas, sus mudanzas y misterios y creaba sus barcos a partir de ellos, sin 
basarse en nociones ya pensadas. Tridón es como un “pequeño” Leonardo 
da Vinci para quien la acción recíproca entre el hombre y la naturaleza, lle-
vada a cabo a través de la construcción, es un modo de conocer e interpretar 
el mundo: hacer un barco es posible porque se observan el viento y el mar 
en su mudar. Tridón habría pronunciado las mismas palabras de Leonardo:

Observa cómo el movimiento de la superficie del agua se asemeja al de 
los cabellos, los cuales tienen dos movimientos; de ellos, uno depende 

40. P. Valéry, “Discurso sobre la estética”, en Teoría poética y estética, trad. C. Santos, 
Madrid, La balsa de la Medusa, Visor, 1990, p. 65.

41. P. Valéry, Eupalinos o el arquitecto…, trad. cit., p. 69.

42. Ibíd., p. 71.
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del peso del pelo; el otro, de la dirección de los bucles. Así también for-
ma el agua sus torbellinos, de los cuales una parte atiende al ímpetu 
del curso principal; la otra, al movimiento incidente o reflejo.43

La nave debe ser creada a “hechura de la misma onda”, eso significa 
trasponer el mar de nuestras observaciones y razonamientos, es decir, com-
prender sus fuerzas y movimientos en la construcción. Para dicho fin, Tri-
dón buscaba entre los peces las formas favorables para desafiar las aguas, 
entendiendo la relación que éstos establecen con ella, pero sin imitarlos, 
sin plagiar la naturaleza, pues, como explica Fedro, imitar a la marsopa 
sería imposible, no existe un material adecuado para aumentar propor-
cionalmente su tamaño hasta hacer una nave. Blumenberg presenta esta 
situación en los siguientes términos:

Aparece aquí la antítesis entre imitación y construcción: la imitación 
adopta la forma de la naturaleza como tal; preserva sus rasgos da-
dos desde fuera y cree poder alcanzar su rendimiento a través de la 
repetición. La construcción, en cambio, es el desarrollo de la forma 
desde dentro; su producción surge de la fórmula de la ley que regula 
la relación entre las fuerzas y las formas, entre las circunstancias y 
los rendimientos.44

Se trata, entonces, de un sustitución de la naturaleza, en otras palabras, 
de la creación de una segunda naturaleza que resulta de una interpretación 
de la “primera”, pues, reiterando la pregunta que formula Nietzsche, aquí 
tan pertinente, “¿cómo se podría forzar a la naturaleza a entregar sus se-
cretos a no ser oponiéndole una resistencia victoriosa, es decir, mediante lo 
innatural?”45. Se está al frente así de una verdadera anti-natura de inspi-
ración prometeica. El hilo conductor de una construcción de estas caracte-
rísticas no es la imitación que presupone un original, sino el que da cuenta 
de cómo se organiza el todo con las partes, de la técnica y sus leyes, que 
en el caso del barco funcionará si este no se hunde: hablamos de un saber 
empírico y pragmático que el hacedor de navíos debe poseer. La porción de 
conocimiento a la que este artesano aspira es la concerniente a su oficio; en 
este sentido la acción de Tridón sería lo contrario al deseo de conocimiento 
totalizante de Sócrates. Parafraseando a Valéry, podemos agregar que, en 
contraposición al hombre, que no necesita de toda la naturaleza para obrar, 

43. L. Da Vinci, Tratado de pintura, ed. Á. Gonzáles García, Madrid, Akal, 2004, p. 308. 

44. H. Blumenberg, “Sokrates und das ‘objet ambigu’. Paul Valérys Auseinandersetzung mit 
der Tradition der Ontologie des ästhetischen Gegenstandes”…, trad. cit., pp. 98-99.

45. F. Nietzsche, El nacimiento de la tragedia, trad. cit., p. 90.
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sino tan solo de una parte de ella, el Filósofo es quien tiene necesidad de 
todo, no en tanto hombre, sino en tanto que inteligencia46.

Ahora bien, Tridón es un artesano, ello significa que posee un cierto 
conocimiento en un campo específico que se expresa a través de actos y 
obras que tienen una utilidad para la comunidad. Por tanto, no tiene sen-
tido la pretensión de una técnica que tenga por objeto, no una totalidad, la 
que le es específica a su campo de acción, sino la totalidad, precisamente 
la totalidad a la que Sócrates aspiraba en vida. En este punto, estamos 
nuevamente frente al conflicto del joven Sócrates de Valéry, cuando en la 
playa halla el objeto ambiguo y lo devuelve al mar porque no encuentra la 
forma de clasificarlo, ni de inscribirlo en la totalidad del mundo. Al obrar 
así, se convierte en filósofo. 

En el escenario de ultratumba, el fantasma de Sócrates, arrepentido de 
su elección, quiere pensar como constructor. Como ya se ha dicho, Tridón y 
Eupalinos son los personajes que ostentan este título en el diálogo. Tridón 
en representación de los artesanos y Eupalinos en representación de los 
arquitectos, de los artistas; si bien tanto el uno como el otro merecen un 
gran respeto tanto por parte del fantasma de Sócrates como del de Fedro, 
no tienen en el diálogo el mismo papel ni la misma importancia. 

Eupalinos es quien le da el nombre a la obra y aquel que podría consi-
derarse como el alter ego de Sócrates en el Hades. Si Tridón representa el 
oficio del constructor, aquel que es capaz del “maridaje entre la práctica y 
la teoría”47, Eupalinos es el constructor por excelencia, el arquitecto, aquel 
que es capaz de hacer sólidos edificios que además cantan por su belleza: 
utilidad, belleza y solidez se unen en sus creaciones. Valéry encontró el 
nombre de Eupalinos en la Grande Encyclopédie de Berthelot y solo tiempo 
después sabrá que Eupalinos, en realidad, es un ingeniero y que, más que 
construir templos, excava canales. Hará patente su error en una carta de 
1934 a Donteville, Inspector de la Academia. Pero la equivocación resulta 
irrelevante para la comprensión del diálogo. El hecho es que en la ficción 
de Valéry, Eupalinos es el arquitecto que se convierte en el verdadero alter 
ego de Sócrates en el Hades, el constructor que la sombra de Sócrates deseó 
haber sido. 

Eupalinos no aparece como un interlocutor de Sócrates en sentido es-
tricto. Empleando el mismo recurso literario de Platón, que en el diálogo 
Fedro pone en boca del personaje Fedro el discurso de Lisias48, Valéry hace 

46. En Eupalinos, Sócrates le dice a Fedro a propósito de su vacilación entre construir y 
conocer: “hay que escoger entre ser un hombre o una inteligencia [en el original esprit]. 
El hombre sólo puede actuar porque puede ignorar, y contentarse con una parte de ese 
conocimiento que es su rareza particular”, en P. Valéry, Eupalinos… trad. cit., p. 62. 

47. P. Valéry, Eupalinos o el arquitecto…, trad. cit., p. 71.

48. Platón, Fedro… trad. cit., 230e, 231 a. 
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de Fedro el vocero de Eupalinos. Así Fedro pronuncia el discurso completo 
del arquitecto griego sobre la construcción, el cuerpo y la belleza. En sus 
palabras se hace patente que él es un verdadero “poeta” de las formas en el 
espacio49 y no un simple constructor de edificios:

Pero todas esas delicadezas con miras a la duración del edificio eran 
poca cosa comparadas con las que gastaba en elaborar las emociones 
y las vibraciones del alma de los futuros contempladores de su obra.
Preparaba para la luz un instrumento incomparable que la difundie-
ra, afectando formas inteligibles y propiedades casi musicales, por el 
espacio en que los mortales se mueven.50

Eupalinos proyecta sus edificios anticipando las emociones que produci-
rán. Son formas sensibles capaces de dar lugar a los estados más elevados. 
Vincula estas emociones supremas a la perfección y belleza de los objetos 
creados por él y, sin aspirar a explicar la belleza en sí misma, se concentra 
en la construcción y en el estado que producirá al contemplador. Para un 
personaje de estas características, la presencia del objeto ambiguo adquiere 
un nuevo sentido. La concha es una verdad de la geometría animal bien 
solidificada, por lo tanto “clara y distinta”, ostenta una inteligibilidad51 que 
simboliza la perfección de la producción. El arquitecto, por su parte, se in-
teresa por lograr una perfección formal análoga a la de la concha marina:

Tal vez, lo que llamamos la perfección en el arte […] no es otra cosa 
que el sentimiento de desear o de encontrar, en una obra humana, esa 
certeza en la ejecución, esa necesidad de origen interior, y esa relación 
indiscutible y recíproca de la figura con la materia que la concha más 
pequeña me hace ver.52

Eupalinos busca la certeza de la ejecución, pero, a diferencia del anima-
lillo, produce formas no a través de la formación, sino de la construcción; él, 
al igual que todo constructor, es exterior a su obra y, para realizarla, debe 
antes pensarla, proyectarla, de modo que su obra sea una en la mente y otra 
en la ejecución. El animal, por el contrario, no se separa jamás de su propio 
producido: 

49. Tal vez habría que aclarar que Eupalinos es un artista en el sentido moderno del término.

50. P. Valéry, Eupalinos o el arquitecto…, trad. cit., p. 22.

51. G. Bachelard, La poética del espacio, trad. E. Champourcin, México, Fondo de Cultura 
Económica, 1993, p. 141. Nos suscribimos a la opinión del autor sólo hasta un cierto punto, 
a saber en que la forma se torna cognoscible pues, más adelante Bachelard afirmará que 
finalmente Valéry llegará al misterio de la vida formadora con eso no acordamos: a través de 
la forma no se llega al misterio de la formación.

52. P. Valéry, “El hombre y la concha”, en Estudios filosóficos, trad. cit., p. 160.
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La araña no sabe nada de la mosca, no puede tomarle las medidas 
como hace un sastre antes de hacer un traje: sin embargo la araña 
determina la amplitud del tejido de su tela según las dimensiones del 
cuerpo de la mosca y calcula la resistencia de los hilos en proporción 
exacta a la fuerza de impacto de la mosca en vuelo.53

Así, aunque el mundo de la mosca esté completamente separado del de 
la araña, hay una secreta coordinación entre ellos y, se podría decir, para-
fraseando a Agamben, que la partitura original de la mosca actúa sobre la 
de la araña de modo tal que la tela de la araña se puede llamar “moscaria”. 
De manera diferente, el arquitecto no dispone de esa secreta y espontánea 
compenetración entre los materiales, las formas, los tiempos y los usos de 
su edificio; no obstante, su esfuerzo debe llevarlo precisamente al punto de 
que al concluir su obra, ésta debe aparecer como si la hubiera habido. La 
arquitectura es una práctica de una inteligencia sistemática que organiza 
una construcción en la difícil relación entre el cuerpo y el mundo, los mate-
riales y sus leyes.

Valéry nunca ve, a lo largo del texto, el oficio del arquitecto en la com-
plejidad de su quehacer, “para él, la ‘arquitectura’, más que la arquitectu-
ra (como distingue Vittorio Ugo) es, más bien, una forma simbólica de la 
racionalidad”54 capaz de llevar la fuerza intelectual de la sintaxis matemá-
tica a la fluidez orgánica de la materia; no hay ninguna alusión a la relación 
de la obra con el orden de la ciudad, en una época que, como observa agu-
damente Papi, la crítica a la metrópolis moderna era casi un lugar común, 
baste recordar a Baudelaire o de Nietzsche.

El diálogo es un elogio a la arquitectura como el arte más completo, 
síntesis de utilidad, belleza, solidez y duración. Al igual que la música, la 
arquitectura 

nos hace pensar en lo distinto de sí; [ambas] están en medio de este 
mundo como monumentos de otro; o como ejemplos, esparcidos aquí 
o allá, de una duración o una estructura que no son de los seres sino 
de las formas y leyes. Parecen destinadas a recordarnos directamente 
una, la formación del universo, y la otra, su orden y estabilidad; evo-
can las construcciones del espíritu y su libertad, que busca ese orden 
y lo reconstruye de mil modos.55

53. G. Agamben, L’aperto. L’uomo e l’animale, Torino, Bollati Boringhieri, 2002, p. 47.

54. F. Papi, Filosofía e arquitectura. Kant, Hegel, Heidegger, Derrida… ed.cit., p. 44. Papi 
hace alusión a la distinción que hace el arquitecto italiano Vittorio Ugo entre la arquitectura 
como teoría y la arquitectura como quehacer. 

55. P. Valéry, Eupalinos o el arquitecto…, trad. cit., p. 42.
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Música y arquitectura toman prestado lo mínimo de las formas natura-
les y se yerguen ora en construcciones de piedra, ora en construcciones de 
sonidos, crean objetos que participan de la vista, del oído y del tacto, pero 
también de la razón y el número, al igual que los seres del universo. 

Al igual que el hacedor universal, que al encontrarse frente al caos don-
de todo está mezclado, le da orden y forma, cada artista es un constructor, 
un verdadero demiurgo que multiplica los mundos utilizando la piedra, los 
sonidos, las palabras. El artista no imita, pues, las cosas creadas por el 
demiurgo sino que, poniéndose a su mismo nivel, completa su creación. Eso 
explica por qué el poeta insistirá sobre el hecho de que la naturaleza deja 
vacíos que el hombre llena con sus construcciones, componiendo un mundo 
nuevo: 

Pero el constructor que yo hago entrar en escena ahora encuentra 
ante sí, como Caos y materia primitiva, precisamente el orden del 
mundo que el Demiurgo sacó del desorden del principio. La Natu-
raleza está formada, y separados los elementos; pero algo le ordena 
considerar inacabada esa obra, como cosa que ha de ser remodelada y 
puesta de nuevo en movimiento.56

Sócrates en su discurso poietico asevera que el constructor pone en 
movimiento y completa el cosmos del Demiurgo; el artista interpreta y 
transforma la naturaleza primera en obra humana y ese acto es también 
de conocimiento.

Si, por un lado, nos encontramos frente a un escepticismo con respecto a 
la posibilidad de conocer una Verdad absoluta57, por el otro, se da la certeza 
de que a través del arte se devela la secreta relación entre el cuerpo, el 
espíritu y el mundo y ello se da de una forma no conceptual. El misterio 
del cuerpo, de sus procesos formadores que nos son desconocidos se pone 
en obra en el arte. Para Valéry el artista “aporta su cuerpo” y lo convierte 
en obra gracias al trabajo con sensaciones y sentimientos, técnicas y mate-
riales.

En este sentido hay que entender la confesión de Eupalinos de que el 
templo que construyó para Hermes, que a la gente que pasa no le parece 

56. P. Valéry, Eupalinos o el arquitecto…, trad. cit., p. 80.

57. Valéry pone en cuestión cualquier verdad absoluta y cualquier idea de totalidad, de 
Entero, al respecto Löwith dirá lo siguiente: “¿qué es para Valéry el todo sistemático, le 
tout o l’ensemble? No es un dios que cree y mantenga al mundo y al ser humano. Tampoco 
es el cosmos que existe naturalmente, sino la relación y la diferencia, la proporción y la 
desproporción de cORPS, eSPRiT y MOnde, que en los Cahiers él designa con la fórmula ceM y la 
llama su todo. Un equilibrio absoluto de estos tres aspectos sería un descanso perfecto”, en. 
K. Löwith, Paul Valéry… trad. cit., p. 124.
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más que una capilla elegante, para él es la metamorfosis del recuerdo de 
un día luminoso de su vida: ese templo es la imagen matemática de una 
muchacha de Corinto a la que amó dichosamente. El arte no es, afirma 
Valéry, “metamorfosis de lamentos”, composición desordenada o fruto ex-
clusivamente de un atormentado sentimiento, sino la unión entre la pasión, 
el cálculo y la técnica porque lo que el arquitecto proyecta, debe ser posible 
y para que eso suceda, lo que hace debe remitirse siempre a lo inteligible. 

En su última morada, el fantasma de Sócrates es capaz de pronunciar 
un discurso poético en el que razón y pasión se conjugan; deja así de pensar 
como filósofo y por ello abandona la idea, que tenía en vida, de que el arte 
es mímesis. En este lugar sin espacio y sin tiempo, la sombra del filósofo 
se arrepiente de su vida pasada y decide ser artista y atender la dimensión 
poietica del arte, toda vez que se concentra en la acción que hace la obra 
sin ulteriores preguntas sobre su esencia. Ahora bien, siguiendo la lógica 
de la ficción valeriana, se puede asumir que en el Hades la acción como tal 
no es posible ya que es un sitio sin duración y sin materia; por tanto, en esa 
pálido lugar de sombras, Sócrates no llega a ser más que, como dice Fedro, 
“un arquitecto muerto”, sin posibilidades de ejercer su oficio. A pesar de lo 
dicho, el diálogo termina siendo un verdadero texto de formación en el que 
Sócrates, luego de la vida de filósofo que llevó, sufre una transformación 
que lo hace alcanzar un renovado punto de vista: el del constructor. La 
gran paradoja del diálogo es que la transformación del fantasma del filó-
sofo acaece cuando, en apariencia, ya no hay nada que hacer, sólo edificios 
imaginados, sin embargo, el diálogo es la misma muestra del cambio del 
discurso de Sócrates.
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Resumen: En este trabajo nos proponemos analizar el concepto de desierto 
en los estudios que Deleuze consagra a la literatura. Tomaremos como punto 
de partida el artículo temprano sobre las islas desiertas y el apéndice a Lógica 
del sentido sobre Tournier, para luego plegar la idea filosófica del desierto 
sobre otras obras mayores sobre literatura como Kafka. Por una literatura 
menor o El agotado sobre Beckett.

Palabras clave: Deleuze / literatura / desierto

Abstract: This paper offers an analysis of the concept of the desert as it 
appears in Deleuze’s studies on literature. Taking as a starting point his 
article on the desert islands and the appendix to Logique du sens on Tournier’s 
novel Vendredi ou les limbes du Pacifique, we attempt to fold the philosophical 
idea of the desert over other major works on literature as Kafka. Pour une 
littérature mineure and L’épuisé on Beckett.
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Tratar de abordar de un modo general la concepción deleuziana de la 
literatura puede presentar como mínimo una serie de problemas metodoló-
gicos. Deleuze ha dedicado obras enteras e innumerables pasajes al análisis 
de obras literarias. Y no se trata de una preocupación solo presente en las 
obras tempranas –que cedería luego paso al análisis semiótico de otras 
artes. Basten como muestra los artículos de apertura y cierre de los dos 
volúmenes que agrupan los textos y entrevistas editados póstumamente 
al cuidado de David Lapoujade: por un lado “Causas y razones de las islas 
desiertas”, que da también nombre al primer volumen, nos brinda una par-
ticular hipótesis sobre la literatura y analiza el tema de la isla de Defoe a 
Giraudoux; por otro, “La inmanencia: una vida…” que cierra Dos regímenes 
de locos, recurre a la novela de Dickens como superficie privilegiada y ejem-
plar para la explicación del concepto central de inmanencia. Entre uno y 
otro, encontramos libros dedicados exclusivamente a un autor (como Proust 
y los signos, Presentación de Sacher-Masoch, Kafka. Por una literatura me-
nor) y numerosos artículos y referencias diseminadas a lo largo de la obra 
que incluyen autores tan diversos como Beckett, Melville, Carroll, Artaud, 
Kleist, Lawrence, Fitzgerald, entre otros. ¿Qué hacer con esta insistencia?1

Nuestra hipótesis es que el desierto como concepto estético constituye 
la invariante que permite reunir gran parte de las hipótesis deleuzianas 
sobre la literatura. Si bien es en la definición de diagrama tal como la en-
contramos en el libro sobre Bacon donde se explicita el sentido estético-
operatorio del desierto2, veremos que se trata más bien de una insistencia 
o un germen potente del pensamiento estético deleuziano presente desde 
los primeros escritos. Nos proponemos entonces dilucidar la función del de-
sierto en la concepción deleuziana de la literatura. Comenzaremos nuestro 
análisis focalizando ciertos problemas presentes en textos tempranos, para 

1. Sauvagnargues señala para el análisis de la estética deleuziana una particular ruptura 
en Kafka. Por una literatura menor, segundo libro escrito a cuatro manos con Guattari, 
donde la concepción deleuziana del fenómeno literario se pliega sobre una semiótica más 
cercana a los estudios sobre la imagen, la música y el cine, que sobre la preeminencia de la 
lente estructuralista, presente en los primeros textos como el dedicado a Proust, a Sacher- 
Masoch o incluso Lógica del sentido. Mary Bryden ha explorado el vínculo con Tournier y las 
fuentes literarias anglosajonas en Gilles Deleuze: travels in literature, Basingstoke, Palgrave 
Macmillan, 2007, y volúmenes como el de Garin Dowd, Abstract Machines. Samuel Beckett 
and Philosophy after Deleuze and Guattari (Amsterdam/New York, Rodopi, 2007) se han 
dedicado exclusivamente a la relación con un autor. Los estudios específicos sobre la relación 
e impacto de la filosofía deleuziana en los estudios literarios son innumerables, y por ello 
hemos decidido abandonar en esta instancia el trabajo de sistematización, ya recorrido por 
la bibliografía crítica de modo profuso, para dedicarnos al análisis de ese pequeño pliegue 
que encontramos en el problema del desierto desde los primeros textos hasta la monografía 
sobre Beckett.

2. Cfr. G. Deleuze, Francis Bacon. Lógica de la sensación, trad. I. Herrera, Madrid, Arena, 
2002, p. 102.
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luego detenernos en la lectura de la novela de Michel Tournier Viernes, o los 
limbos del Pacífico –pieza fundamental de nuestro argumento– y retomar 
desde este andamiaje el estudio de Kafka y Beckett. 

1. El desierto de la isla

El artículo editado como “Causas y razones de las islas desiertas” in-
tenta definir en primer lugar las variables que componen la isla desierta 
como concepto. Deleuze recurre a una caracterización geográfica de la isla, 
para explicar su dimensión mitológica. Habría dos tipos de islas: las islas 
continentales y las islas oceánicas. Las primeras son en verdad islas deri-
vadas, deben su origen a un desprendimiento continental que permite en 
última instancia pensarlas desde el propio continente. Por el contrario, las 
islas oceánicas son adjetivadas como originarias, son aquellas en las que el 
aislamiento es esencial, no dependen en nada de la estructura territorial 
y ellas mismas surgen a veces por medio de explosiones volcánicas, a ve-
ces efecto de una estructura coralina viviente. En ambos casos se oponen 
a cierta idea de territorialidad, la idea de estabilidad y de posibilidad de 
asentamiento. Desde este punto de vista podríamos decir que son flotan-
tes, desarraigadas3. En esta caracterización encontramos la explicitación 
de una oposición que acompañará la filosofía deleuziana hasta el final. Se 
trata de la oposición tierra-mar. Tierra y mar no se refieren a dos espacios 
geográficos literales, encarnados y concretos, sino un conjunto de afectivi-
dades, que pueden incidir indistintamente en zonas de mar o de tierra. La 
tierra es propiamente el “espacio geográfico” como espacio humano, habita-
do, controlado, dominado, medido por el hombre. El mar, por el contrario, 
es aquel espacio que se resiste a la organización, que no tiene puntos de 
referencia sino más bien puesta en movimiento y hundimiento de toda men-
surabilidad. En este sentido las islas oceánicas, es decir, las propiamente 
marítimas son pre o poshumanas4, pero nunca para el hombre. Y es así que 
el carácter desierto nada tiene que ver con el vacío, sino simplemente con 
su carácter inhumano5.

3. Como sucede con la isla de la película española Lucía y el sexo de J. Medem (2001) donde 
el mareo estructural de sus habitantes se explica por su estado de deriva constante. 

4. Cfr. G. Deleuze, “Causes et raisons des îles désertes” en L’île déserte et autres textes. Textes 
et entretiens 1953-1974, Paris, Minuit, 2002, p. 12. 

5.El desierto y el mar pertenecen a un mismo campo afectivo, que Deleuze y Guattari anudan 
al concepto bouleziano de lo liso. La distinción entre lo liso y lo estriado, que los autores 
abordan bajo el modelo musical, se presenta en estos términos: el espacio estriado es aquel que 
requiere de una medición, de una determinación de coordenadas, para ser ocupado, mientras 
que el espacio liso es aquel que se ocupa sin medir. Contra la determinación de parámetros 
fijos y parámetros variables, se tratará en el espacio liso de una suerte de variación continua. 
Y en función de este punto, Boulez plantea una disyunción entre continuo y discontinuo. 
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En La imagen movimiento. Estudios sobre cine 1, Deleuze recurre a este 
modelo, expresado en la contraposición entre tierra y mar, para pensar el 
carácter molecular de la imagen-percepción, esa imagen previa al modelado 
de un mundo en vistas de la acción de un sujeto6. El agua postula la prima-
cía del movimiento y el trayecto por sobre la cosa movida y los puntos7. Es 
un elemento privilegiado para alcanzar una percepción prehumana, inhu-
mana, aquella que anhelará el “cine-ojo”: poner el ojo en la cosas, deshuma-
nizar el mundo, alcanzar un universo de variación en el que todo varía para 
sí mismo y sobre todas sus caras. Es lo que, como veremos, Deleuze llamaba 
a propósito de Tournier la erección del mundo. El cine sirve en este caso 
para dar cuenta de un problema que ya acecha la concepción deleuziana 
de la literatura desde sus primeros escritos: la continuidad, la metamor-
fosis de lo subjetivo en objetivo y viceversa, el “yo volandero”, como dice 
Tournier, logrado en el carácter semisubjetivo de la cámara. 

2. Sexualizar literariamente el mito

Deleuze recurre en primer lugar a la isla desierta y a su dimensión míti-
ca a partir de su tramitación literaria. La literatura es aquello que sobrevie-
ne a la mitología porque en un mismo movimiento se apropia de la muerte 
del mito, en tanto que deja de ser comprendido por el colectivo que los crea, 

Para pensar la continuidad Boulez recurre a una imagen bergsoniana: la continuidad no es 
el trayecto efectuado de un punto a otro del espacio, sino que la continuidad se manifiesta 
por la posibilidad de cortar el espacio siguiendo determinadas leyes.  Cuanto más breves 
sean los cortes, más tendemos a ver una continuidad. Esta distinción se volcará sobre la 
distinción del tiempo musical en tiempo pulsado y tiempo amorfo. El tiempo pulsado será 
aquel en el que es posible referir las estructuras de duración a un tiempo cronométrico, sea 
este regular o irregular. Mientras que el tiempo amorfo es aquel en el que las estructuras 
temporales solo globalmente se refieren al tiempo cronométrico, y que más bien construyen 
un campo de tiempo, duración indivisible. Cfr. P. Boulez, Penser la musique d’aujour d’hui, 
Paris, Gallimard, 1987, pp. 96 y ss.

6. Cfr. G. Deleuze, La imagen-movimiento. Estudios sobre cine 1, trad. I. Agoff, Barcelona, 
Paidós, 1984, pp. 116 y ss.

7. No podemos dejar de señalar la cercanía entre la caracterización que Deleuze y Guattari 
hacen de las relaciones marítimas y terrestres y aquellas desarrolladas por Carl Schmitt en 
Tierra y mar. Ya el apartado dedicado a la revolución espacial traza el mapa conceptual que 
también reiteramos aquí, la nueva concepción espacial en una multiplicidad de modelos, 
pictóricos, musicales, bélicos. La caracterización de Inglaterra como poseedora de una forma 
de vida desarraigada, desterrizada, frente al nomos de la tierra continental, necesariamente 
recuerda esta oposición que encontramos entre tierra y mar en Mil mesetas [Cfr. G. Deleuze 
y F. Guattari, Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia, meseta 14: “1440 – Lo liso y lo 
estriado”, trad. J. Vázquez Pérez, Pre-textos, Valencia, 2002]. Para una lectura de la relación 
entre Deleuze y Schmitt desde el punto de vista de la teoría política, cfr. G. Rae, “Violence, 
Territorialization, and Signification: The Political from Carl Schmitt and Gilles Deleuze” en 
Theoria and Praxis, International Journal of Interdisciplinary Thought, Vol. 1 Issue 1, 2013.



Hacer crecer el desierto: Deleuze y la deshumanización literaria

265 | Instantes y azares. escrituras nietzscheanas 17-18 (2016)

para revivirlo en la forma del relato. ¿Qué lugar ocupa la isla en esta suerte 
de literaturización de la mitología?

La literatura es el intento de interpretar muy ingeniosamente los 
mitos que ya no se comprenden, en el momento en que ya no se 
los comprende porque ya no se sabe soñarlos ni reproducirlos. La 
literatura es la contienda de los contrasentidos que la conciencia 
opera natural y necesariamente sobre los temas del inconsciente.8

Tenemos aquí una serie se afirmaciones que vale la pena examinar 
detenidamente. En primer lugar la literatura es el trabajo hermenéutico 
sobre la materia mítica. Su horizonte y su materia es el mito y por lo tanto 
no específicamente el lenguaje. O al menos, no es el lenguaje el problema 
fundamental de la literatura sino el mito devenido incomprensible. 

El mito como material literario es en cierto modo la concepción más an-
tigua de la literatura, si pensamos como tal la derivada de la interpretación 
platónica de la poesía. En su descripción del uso de los términos mythos y 
logos en Platón, Jesi muestra que lejos de ser términos opuestos, ambos son 
utilizados a menudo de modo intercambiable para referir la idea de discur-
so9. El matiz no está dado entre racionalidad e irracionalidad, como puede 
creerse desde el uso que el sentido común ha heredado de cierta interpreta-
ción que la historia de la filosofía ha impuesto sobre estos términos, donde 
la racionalidad preservaría la función de verdad mientras que la irracio-
nalidad se volcaría sobre el concepto de ficción. Más bien se trata de una 
función de utilidad y uso del discurso. El logos es el discurso orientado a la 
persuasión, mientras que el mythos se reserva para la palabra no necesaria, 
en el sentido de inoperante o inútil. Esta oposición en términos de uso nos 
permite comprender mejor el argumento platónico que en el contexto de 
República X recurre a la autoridad de uso como elemento de ataque contra 
la poesía. La distancia entre filosofía y poesía es la que se mide entre un 
discurso orientado a un fin y uno desviado de la finalidad.

Retomemos aún por un momento nuestra cita. Ese material se hace 
accesible por la mediación literaria en el momento en que no pueden ya 
ser soñados o reproducidos, es decir, imaginados. La obturación de la com-
prensión imaginaria e inmediata del mito da origen a la literatura como su 
interpretación. La obturación parece visibilizarse en la idea de “la contien-
da de los contrasentidos”, los dissoi logoi como los llama Cacciari a propó-
sito del conflicto platónico con la poesía10. Contrasentidos que tienen una 

8. G. Deleuze, “Causes et raisons des îles désertes”, ed. cit., p. 15. 

9. F. Jesi, Mito, Milano, Mondadori, 1980, pp.15 y ss.

10. Cfr. M. Cacciari, “El hacer del canto” en El dios que baila, trad. V Gallo, Buenos Aires, 
Paidós, 2000, pp. 11-56.
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fuente señalada en “los temas del inconsciente”. Este inconsciente no es la 
contracara de una consciencia individual, sino que los mitos son ante todo 
lo que surge de una imaginación o una alucinación colectiva. Por lo tanto 
eso que surge no es sino un material concreto que resta más allá de todo 
contenido de consciencia, más allá de todo yo. Efecto de una manada, de 
una multiplicidad –no otra cosa es lo que implica aquí la adjetivación colec-
tiva11– que por lo tanto se singulariza afectivamente y no individualmente. 
Este material es lo que la literatura modela y modula. No el lenguaje y su 
dimensión científico-lingüística, lenguaje que se deshace teóricamente, que 
muestra su pliegue en el juego de palabras y en la denuncia del sinsentido. 
Por el contrario, afecto común encarnado en relatos, cuyo centro problemá-
tico excede en todo a una cuestión de palabras y formas lingüísticas12. 

Pero volvamos al episodio de la muerte de la mitología, ya que la li-
teratura viene a relevarla. Deleuze nos dice que la mitología muere en 
manos de la literatura “en dos novelas clásicas de la isla desierta”13: se tra-
ta de Robinson Crusoe de Defoe y Suzanne et le Pacifique, de Giraudoux. 
La literatura mata la dimensión mítica de la isla desierta y lo hace de un 
modo liviano o pesado. El modo pesado es el de Robinson Crusoe: aquel 
que traduce la intensidad de la isla y su carácter de abandono en trabajo 
y despliegue del capital. El modo liviano es el de Suzanne que calca sobre 
la isla la superficie parisina del escaparate y la moda. En uno y otro caso 
podemos pensar en la dimensión de la palabra necesaria, es decir, volcada 
al objetivo concreto, orientada sobre un proyecto de acción y un horizonte de 
intervención, como opuesta a la palabra innecesaria del mito. La literatura 

11. El 19 de octubre de 2016 se produjo en Buenos Aires un “paro de mujeres”. El 
desencadenante fue la violación y asesinato de una niña en condiciones de brutalidad 
extremas. De esa marcha, quisiera mencionar aquí simplemente un detalle de la cobertura 
en las redes sociales. Lo que se muestra, lo que se elige mostrar como central, son los 
modos de protesta performáticos, las acciones, las intervenciones musicales, es decir, una 
dimensión ritual de la protesta y del encuentro, del ritual-encuentro-protesta. Ritual aquí es 
también una particular convocación de las fuerzas míticas, fuerzas de lo común inconsciente, 
fuerzas de lo común alucinatorio. La mujer como espacio de ese encuentro, atravesada de 
ser-colectiva. Veremos un poco más adelante el lugar que a la mujer asignaba el joven 
Deleuze como contracara de otro-masculino. Preferiríamos reservar, contra Deleuze o más 
allá de él, la dimensión colectiva de la enunciación femenina como uno de los modos políticos 
de la enunciación menor. 

12. Como en el Banquete platónico el discurso, mito, logos, se erotiza. ¿Pero qué quiere decir 
esto? ¿No es acaso el texto platónico el que tuerce la afectividad erótica hacia la elevación 
trascendente? Esto podría afirmarse si el texto se circunscribiera al discurso de Diótima 
que Sócrates relata. Sin embargo, sabemos que este camino se interrumpe con la entrada 
de Alcibíades, que reconduce el problema a las relaciones entre los cuerpos y los individuos 
concretos. Cfr. L. Soares, “Estudio preliminar a Banquete”, en Platón, Banquete, trad. C. 
Mársico, Buenos Aires, miluno, 2009, pp. 122 y ss.

13. G. Deleuze, “Causes et raisons des îles désertes”, ed. cit., p. 15.
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parece así hacer de los mitos una narración orientada, es decir, con sentido. 
Los mitos encuentran de este modo una dimensión encarnada, humana en 
tanto que individualizada en un hombre o una mujer. Pero ¿no cabe aún un 
tercer modo de pensar la torsión literaria que evite este aparente dilema 
sexuado? ¿No ha sido la literatura del siglo XX el lugar privilegiado para la 
experimentación de una dimensión inhumana, no-humana, que antes que 
superar al hombre –al modo de la ciencia ficción– lo pliega sobre un modo 
de ser que le es completamente extraño, a saber, el de “las cosas mismas”? 
Y si el horizonte de discusión es aquel donde uno de los interlocutores es 
Tournier, ¿no habría aún una salida por Tournier y por el concepto de im-
personal?

Encontramos en este texto el eco de uno anterior, y que el propio 
Deleuze no había querido republicar, donde también esta división sexual 
de los conceptos adquiría un sentido radical. Se trata de “Descripción de 
una mujer. Para una filosofía sexuada del otro”. En la aguda lectura que 
de ese texto hace Julián Ferreyra, encontramos que, contra toda problema-
tización del Otro asexuada, Deleuze propondría, a través de un controver-
tido concepto de mujer, una sexualización de la filosofía. De acuerdo con 
Tournier el Otro es la expresión de un mundo posible. El mundo del mero 
hay se curva sobre un sujeto y se convierte en mundo para. En el mundo 
inactivo (fatigante, agotado) y objetivo, el Otro “puede expresar un mundo 
donde no hay lo fatigante […] La expresión de un mundo exterior ausente, 
un expresante sin expresado”14. Esta ausencia inyectada en un mundo que 
es pura presencia permite la curvatura del mundo sobre el sujeto, intervalo 
que convierte al mundo inactivo en horizonte de acción. Esta torsión pro-
yectiva es propiamente masculina, y por eso la figura del Otro aparece como 
Otro-masculino. Contra esta actividad, la mujer ocupa el clásico lugar de 
la pasividad que es pura presencia sin vacío, expresión que se agota en lo 
que es: “La mujer no expresa ningún mundo posible; o más bien, lo posible 
que expresa no es un mundo exterior, es ella misma”15. La mujer entonces 
vendría a cumplir conceptualmente la tarea de arrancar al concepto de Otro 
su carácter masculino, es decir, su esencial ausencia vinculada a la lógica 
de la posibilidad y de la acción, para hacer del mundo expresado un real16. 
Las dos series que propone Ferreyra para analizar el texto de Deleuze, una 
serie material y otra inmaterial, que si bien distintas están solapadas, es 
decir indiscernibles, no pueden sino echar luz sobre ese real que se acerca a 

14. G. Deleuze, “Descripción de la mujer” en Cartas y otros textos. (ed. D. Lapoujade], trad. 
P. Ires y S. Puente, Buenos Aires, Cactus, 2016, pp. 280-281.

15. Ibíd. p. 282.

16. Cfr. J. Ferreyra, “La voluptuosidad de ser otro en el joven Deleuze” en El Banquete de los 
Dioses. Estética política y ontología en la filosofía de Gilles Deleuze, Volumen 4 N° 6, Mayo 
2016 a Noviembre 2016, pp. 52-70.
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la realidad de lo virtual contra la irrealidad de lo posible. Mujer-cristal, el 
concepto engloba y conjuga las dos series, expresado y expresión. La mujer 
ocupa aquí las coordenadas conceptuales que luego, en la obra del filósofo, 
poblarán los conceptos vinculados a la obra de arte. Si la mujer es en este 
texto, siguiendo a Ferreyra, lo que fuerza a pensar, la ocasión de un encuen-
tro fundamental, cabe la pregunta ¿por qué la mujer y no directamente el 
mundo del hay?

3. La perversión literaria 

¿No es justamente la superficie del lenguaje, su dimensión paradójica y 
por lo tanto afecta al juego de palabras la cuestión central de Lógica del sen-
tido? ¿Cómo pensar que no es el lenguaje en su sentido formal y estructural 
el tema de la literatura? Es justamente este un punto central de la concep-
ción deleuziana de la literatura, ya que conforme pasa el tiempo Deleuze 
se aleja cada vez más de las experiencias vinculadas con el formalismo del 
lenguaje y la retoma en su vínculo con el material mítico. Si el mito obedece 
a la lógica del sueño o de la pesadilla colectiva, y como tal es expresión de 
una dimensión inconsciente de ese colectivo, entonces no es difícil decir que 
las tesis de Kafka. Por una literatura menor, por ejemplo, se ajustan a esta 
estrecha relación entre literatura y enunciación –inconsciente– colectiva. 
Pero para llegar a esta hipótesis fue necesario el tránsito por la tercera vía 
de literaturización de la isla, la vía Tournier.

La novela de Tournier, Viernes o los limbos del pacífico se publica recién 
en 1967. Pero el concepto de Otro que encontramos en la novela es muy cer-
cano al citado por Deleuze en el texto sobre la mujer y el tema mismo de la 
isla desierta junto con la idea de Robinson como materia literaria, permiten 
adivinar una preocupación común de los jóvenes amigos. Tomemos como 
punto de partida una cita de la novela que justamente refiere a la relación 
entre mujer  y superficie:

…esa noción de profundidad, de la que nunca había pensado escrutar 
el uso que de ella se hace en expresiones como “un espíritu profun-
do”, “un amor profundo”… Extraño modo de tomar partido que valora 
ciegamente la profundidad a expensas de la superficie y que preten-
de que “superficial” no significa “de vasta dimensión”, sino “de poca 
profundidad”, mientras que “profundo” significa, por el contrario, “de 
gran profundidad” y no de “insignificante superficie”. Y, sin embargo, 
me parece que un sentimiento como el amor se mide mucho mejor –si 
es que puede medirse– por la importancia de su superficie que por el 
grado de su profundidad. Porque yo mido mi amor por una mujer por 
el hecho de que amo tanto sus manos como sus ojos, su andar, sus 
vestidos habituales, sus objetos familiares, lo que ella no ha hecho 
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más que tocar, los paisajes en donde la he visto desenvolverse, el mar 
en que se ha bañado… ¡Todo esto es, desde luego, de la superficie, 
creo! Mientras que un sentimiento mediocre apunta directamente –en 
profundidad– al sexo mismo y deja todo lo demás en una penumbra 
indiferente.17  

La mujer es aquí la superficie amada no como otro yo, sino como pura 
extensión de la piel, de sus objetos, de sus vestidos, mundo que desborda 
más allá o más acá de toda interioridad y que desanuda la reflexividad pro-
funda de la metáfora sexual. Sin embargo, esta caracterización de la mujer 
como contrapeso del otro implica en la novela solo un primer momento que 
será luego superado. Nos gustaría recorrer en Tournier este movimiento 
que rechaza el concepto de otro no por la vía de su feminización, sino de una 
impersonalización que va más allá de la división sexual. No porque la olvide 
y la reduzca a su función masculina –como señala Deleuze a propósito de 
Sartre– sino porque la división sexual misma se vuelve fútil. La diferencia 
que abre este recorrido se revela en el valor del concepto. El otro es la ex-
presión de un mundo posible, pero justamente por eso, hace que el mundo 
se vuelva reflexivo y a la vez fantasmagórico. Transido de ausencia para dar 
lugar a la lógica de lo posible, el mundo curvado deja de estar simplemente 
ahí para devenir horizonte de acción. Pero en la soledad de la isla, el otro 
se difumina y entonces el mundo se abre nuevamente como pura presencia 
inútil:

De este modo se dio cuenta de que el otro [autrui] es para nosotros un 
poderoso factor de distracción no sólo porque nos perturba sin cesar 
y nos arranca de nuestros pensamientos, sino además porque la sola 
posibilidad de su aparición proyecta una imprecisa luz sobre un  uni-
verso de objetos situados al margen de nuestra atención, pero que, en 
cualquier momento, podrían convertirse en su centro. Esta presencia 
marginal y como fantasmagórica de las cosas de las que no se ocu-
paba de inmediato se había ido borrando poco a poco del espíritu de 
Robinson.18

El otro es un mundo posible, pero mundo como útil en potencia. Justa-
mente esta dimensión productiva y utilitaria del mundo es entendida como 
un factor de distracción, un desvío, pero ¿de qué senda? Veremos que esta 
senda es la de la humanización. Y entonces deshumanización implica en 
este contexto la pérdida de vínculo instrumental con el mundo. El otro es 
la distracción que proyecta sobre los objetos un halo de utilidad. Curva el 

17. M. Tournier, Vendredi ou les limbes du Pacifique, Paris, Gallimard, 1972, p. 73.

18. Ibíd. p. 38.
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mundo como un para nosotros que de otro modo se perdería en la planitud 
de lo no curvado. La planitud encuentra una primera determinación en la 
superficie (femenina). La isla es aquí esposa, amante, deseada. Pero es solo 
un momento que encuentra en el episodio de los celos su punto de quiebre. 
Desde allí Robinson alcanza una nueva sexualidad que no se orienta ya bajo 
la lógica humana de la relación sexual.

Solo entonces se alcanza la dimensión desértica de la isla. Dice Robinson: 
“El primer día yo transitaba entre dos sociedades humanas igualmente 
imaginarias: la tripulación desaparecida y los habitantes de la isla, porque 
yo la creía poblada”19. El carácter humano de estos dos universos imagi-
narios se centra en la figura del otro, espejo del diálogo y modelador del 
mundo posible. La isla como poblada implica no la existencia de hombres 
concretos, sino de su dimensión humana como creadora de mundos posi-
bles, es decir, el otro como posible mismo en la isla, y aunque ausente (como 
lo reclama justamente la lógica de la posibilidad) actuante. Sin embargo, 
“la isla se reveló desierta”. Y esto no significa evidentemente “vacía” –más 
bien al contrario–. 

Desde entonces sigo con una horrible fascinación el proceso de deshu-
manización, cuyo inexorable trabajo siento en mí. […] [sin el otro] mis 
relaciones con las cosas se encuentran ellas mismas desnaturalizadas 
por mi soledad. Cuando un pintor o un grabador introducen persona-
jes en un paisaje o en las proximidades de un monumento, no es por 
gusto de lo accesorio. Los personajes dan la escala y, lo que importa 
más todavía, constituyen los puntos de vista posibles que añadir al 
punto de vista real del observador de indispensables virtualidades.20

Sin el otro la humanidad se deshace, se desarregla como una máquina 
que pierde una pieza. La desnaturalización adviene junto con el derrumbe 
de la escala humana. Se trata de una visión sublime, hundimiento percepti-
vo en el que la naturaleza no amenaza mi resistencia física –como sucede en 
lo sublime dinámico kantiano– sino mi resistencia espiritual. La salvación 
no puede entonces seguir la vía de lo suprasensible, sino que, si todavía 
podemos hablar de salvación, parece ser la que conduce lo espiritual a la 
materialidad del cuerpo y de la isla. El desierto afecta entonces a la hu-
manidad de la isla y se opone a lo poblado. A su vez, el poblamiento es 
la condición de posibilidad del lenguaje (“el lenguaje depende, en efecto, 
de modo fundamental de ese universo poblado”21) y sin el faro del otro el 
mundo se envuelve en tinieblas. Pero la novela se esfuerza en mostrar que 

19. Ibíd. p. 56.

20. Ibíd. pp. 56-57.

21. Ibíd. p. 58.
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estas tinieblas no son oscuras. Más bien al revés. La falta de luz solo anula 
la proyección de las sombras, mediodía eterno de la isla22. Esto sucede al 
personaje incluso cuando se adentra en la profundidad de la isla. La cueva 
se revela, como una foto, y en la máxima oscuridad se torna blanca. Lo 
blanco como reverso tanto de la luz como de la oscuridad. Este momento 
de la novela afecta ante todo al tiempo en la isla, ya que el episodio del 
hundimiento en la roca se realiza en el detenimiento de la clepsidra, reloj 
improvisado que le permite a Robinson medir y controlar precariamente el 
tiempo. La clepsidra como ritornelo, goteo que organiza el tiempo caótico y 
abierto, que reconduce al sujeto a la morada y al trabajo, organiza la isla, 
pero solo para detenerse en el descenso al fondo donde la cavidad de la roca 
parece darse vuelta como una prenda para mostrarse como interioridad 
desplegada. El tiempo pulsado del ritornelo-clepsidra encontrará su revés 
al final de la novela en el arpa eólica: sinfonía instantánea del acorde sin 
pulsación. Es el enderezamiento del tiempo. En lugar de proyectarse, el 
tiempo se erige como si fuera un único día. Este enderezamiento es la con-
secuencia necesaria de la desaparición del otro, que justamente inclinaba 
el tiempo y las cosas: “La isla desierta entra en un enderezamiento, en una 
erección generalizada”23.

Pero para esto Robinson habrá sufrido su metamorfosis total: el tiempo 
no es más que una espacialidad abierta. Ese yo volátil “que va a posar-
se tanto en el hombre como en la isla”24 alcanza su dimensión propia: el 
abandono final del yo. En el camino hacia este abandono la sexualidad de 
Robinson cumple un rol fundamental. La metamorfosis de la sexualidad 
hétero-normada es transformada por lo que el personaje llama la vía vege-
tal. Esta vía, que se anuncia en la descripción del vínculo anómalo entre la 
orquídea y el insecto, y también en el recuerdo del herborista de York, se 
consumará en la fecundación de la isla a través de las mandrágoras. Pero 
la voluptuosidad de la flor es solo un paso hacia un coito solar, inconmen-
surable bajo la duplicidad de la sexualidad humana. Es la voluptuosidad 
cristalina y resplandeciente, metálica, de la unión cósmica con la isla, una 
“juventud mineral”. Ante este placer en el que el propio cuerpo brilla fe-
cundado por el sol, la humanidad no puede ser más que un mal trago, una 
comida indigesta, como la que le ofrece el capitán del Whitebird.

Esta gran metamorfosis es la que describe Deleuze. El Robinson asexua-
do, lejos de “olvidar” la sexualización del otro, pervierte el sentido de toda 

22. “Sólo reina la brutal oposición del sol y de la tierra, de una luz insostenible y de un abismo 
oscuro. […] Nada más que Elementos. El sin-fondo y la línea abstracta han reemplazado a lo 
modelado y el fondo” G. Deleuze, “Michel Tournier y el mundo sin el otro”, trad. V. Molina, 
en Lógica del sentido, Barcelona, Paidós, 1989, p. 305.

23. Ibíd., p. 310.

24. Michel Tournier, Vendredi… ed. cit., p. 94.



Guadalupe Lucero

272 | Instantes y azares. escrituras nietzscheanas 17-18 (2016)

diferencia sexual y de toda sexualidad binaria, en pos de un despliegue ele-
mental del deseo. Robinson metamorfoseado sucesivamente en isla, car-
nero o Viernes, alcanza unos “fines completamente diferentes y divergentes 
de los nuestros”25. Y es en este sentido que Deleuze piensa el gesto de 
Tournier bajo la lógica de la perversión: “Toda perversión es un otroicidio, 
un altruicido, por tanto un asesinato de los posibles”26.

4. Despoblar, alcanzar el desierto

La estructura perversa que Deleuze encuentra en el Robinson de 
Tournier salvaguarda la estancia en la superficie, ya que la profundidad 
queda relegada a la relación con el otro. Es necesario decir que, estricta-
mente, el perverso como personaje conceptual de la estructura y la superfi-
cie será desplazado por el esquizofrénico, personaje que permitirá la dene-
gación de la división superficie-profundidad para abordar el ascenso de las 
profundidades que se distribuyen ya en la superficie confundiéndose en un 
mismo plano27. Sin embargo, existen dos condiciones de esta perversión ob-
servada en el Robinson de Tournier que insisten en el tratamiento literario, 
y que permiten sostener la definición de la perversión en su vínculo con la 
caída del otro y la liquidación de los posibles. Se trata en primer lugar de la 
noción de desierto como lo no poblado. Y en segundo lugar de la noción de 
agotamiento.

La isla vale en tanto que es pensada como desierta, y el desierto implica 
siempre una función de deshumanización. Antes o después del hombre, el 
desierto es el concepto que subyace y tensa la serie que anuda el cuerpo sin 
órganos, los espacios lisos, el nomadismo, la materia-luz, el afecto desencar-
nado. Desde el punto de vista literario la íntima unión entre la perversión 
(como derrumbe de la estructura Otro) y el desierto se retoma bajo una 
nueva torsión en Kafka. Por una literatura menor. Ciertamente no se habla 
ya de perversión, pero sí de un uso desviado de la lengua, su uso menor. El 
tercer capítulo de Kafka… explicita qué entienden los autores por lengua 
menor en tres pasos. Por un lado, la minoridad implica una función de uso 
y no una cualidad. La literatura menor no es la literatura de una lengua 
menor, de una minoría, sino lo que una minoría hace en una lengua mayor. 
Por ello el sentido se opone a la “salida de la minoridad kantiana”. No se 
trata de que la lengua menor se libere de la autoridad de la lengua mayor 
para hablar finalmente por sí misma. Por el contrario, la función de minori-

25. G. Deleuze, “Michel Tournier y el mundo sin otro”, trad. cit., p. 302.

26. Ibíd., p. 318.

27. Cfr. D. Lapoujade, Deleuze. Los movimientos aberrantes, trad. P. Ires, Buenos Aires, 
Cactus, 2016, pp. 144-145.



Hacer crecer el desierto: Deleuze y la deshumanización literaria

273 | Instantes y azares. escrituras nietzscheanas 17-18 (2016)

dad implica una distorsión de la lengua mayor, producida al ser arrastrada 
por un coeficiente de desterritorialización. Esta distorsión solicita su ho-
rizonte simbólico para convertirla en puro artificio, decorado o escenario. 
En segundo lugar, esta función desterritorializante implica una dimensión 
política inseparable de la literatura menor. Pero su politicidad nuevamente 
no implica la liberación o visibilización de un pueblo que se convertiría en 
sujeto de la enunciación. Por el contrario, la enunciación se deshumaniza y 
se desindividualiza, y es este enunciado sin yo el que es en sí mismo político. 
En tercer lugar, y como correlato de lo anterior, todo toma valor colectivo. 
La acción del escritor es la de un “sujeto de la enunciación en el desierto”28. 
Pero si el desierto es despoblamiento ¿cómo pensar allí lo común? Se adivi-
na aquí la respuesta, el desierto es despoblamiento humano, es necesario 
entonces pensar el enunciado común como lo esencialmente inhumano. De 
allí la búsqueda del narrador animal: manada, jauría. Pero también porque 
el desierto como superficie literaria es también la invocación de un pueblo 
ausente, de un pueblo que falta y que se inventa en la fabulación o en la 
simulación creadora. Inventar un pueblo es hablar ya en el lugar de cual-
quiera, hacer pasar los delirios comunes, hacer salir las voces.

Para hacer pasar el delirio, para que las voces salgan, se requiere de 
un gran trabajo sobre la lengua. Es en este sentido que querríamos volver 
sobre la cuestión de la liquidación de la posibilidad. Para que la literatura 
se conforme de enunciados colectivos es necesario en primer lugar liquidar 
el sujeto de enunciación encarnado. La literatura no habla en primera per-
sona, nada importa del sujeto que escribe, incluso cuando escriba sobre sí 
mismo. Llevar la lengua al desierto, nada más difícil. Porque la lengua 
está cargada, inclinada sobre un horizonte simbólico, está calcada sobre 
la estructura del otro. No es otro el tema del texto dedicado a la obra 
de Beckett: El agotado. El agotamiento no es sino la eliminación de los 
posibles, es decir, la liquidación del otro. Deleuze señala que el agotado 
no debe confundirse con el fatigado o cansado: “El fatigado ha agotado la 
realización, mientras que el agotado agota todo lo posible”29. Y el conjunto 
de todos los posibles es en última instancia dios. Sabemos que la filosofía 
del otro tiene su propia deriva teológica, ¿no es acaso el rostro del otro en 
última instancia un avatar de lo sagrado? Vemos cómo en este texto tardío 
se retoma el problema original en torno a cómo transformar, cómo salir 
de las coordenadas de una filosofía en la que el otro es fundamento último 
del mundo y de mí mismo. “Termina con lo posible más allá de toda fatiga, 

28. G. Deleuze y F. Guattari, Kafka. Por una literatura menor, trad. J. Aguilar Mora, México, 
Era, p. 51.

29. G. Deleuze, “L’épuisé” en S. Beckett, Quad et autres pièces pour la télévision. Suivi de 
L’épuisé par Gilles Deleuze, Paris, Minuit, 1992, p. 57 (la traducción es mía).
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‘para terminar aún’”30. La fórmula [pour en finir encore] no puede sino ha-
cer resonar en este contexto a Artaud, y así de algún modo acomuna una 
serie extensa de problemas literarios abordados por Deleuze a lo largo de 
su obra: liquidar el otro, acabar con el juicio de dios. El agotado juega el 
arte de la combinatoria. No se orienta, no se proyecta, está sin embargo en 
un proceso continuo de activación sin rumbo. La obra de Beckett es para 
Deleuze en conjunto un gran proceso de agotamiento. En primer lugar ago-
tamiento de las cosas y las acciones, de la dimensión “objetiva” del lenguaje. 
En tanto que posibles orientados a una realización, las cosas y las acciones 
se enderezan, pierden su curvatura proyectiva, cuando se las sustrae de 
la frase para nombrarlas como elementos de una serie. Las palabras a su 
vez deben agotarse remitiéndolas a la dimensión “subjetiva” del lenguaje, 
su punto de enunciación, las voces, los otros. La voz no es sino el canal 
por medio del cual el otro como garante de los mundos posibles pasa: “los 
Otros son unos mundos posibles, a los que las voces confieren una realidad 
siempre variable”31. Pero estas dos dimensiones se agotan a su vez en una 
tercera, allí donde el lenguaje se abre a su afuera en el límite de las voces y 
los objetos. Deleuze llama a este tercer proceso de agotamiento Lengua III

que no refiere ya el lenguaje a objetos numerables y combinables, ni a 
voces emisoras, sino a límites inmanentes que dejan de desplazarse, 
hiatos, agujeros o desgarraduras de las que no se dará cuenta, que 
podrían atribuirse a la mera fatiga si no crecieran de golpe a fin de 
acoger algo que viene del afuera o de otra parte. […] Esa cosa vista, u 
oída, se llama Imagen, visual o sonora, siempre que se la libere de las 
cadenas con las que la sostienen las otras dos lenguas.32 

La imagen no constituye aquí un nuevo avatar de una interioridad sub-
jetiva o de una objetivación simbólica. La imagen es la presentación afec-
tiva ya más allá o más acá de la cuadratura de la proposición. La imagen 
valdrá por su tensión interna, indiferente tanto de su contenido como de su 
enunciación. Y se trata sobre todo de un particular “ente”, que afirma su 
dimensión de simulacro y que habita justamente lo que en los libros sobre 
cine Deleuze concibe como espacio cualquiera. La imagen no es represen-
tación de un mundo, justamente no es imagen del mundo, sino por el con-
trario, la interrupción de un mundo de la imagen. La imagen se vincula así 
al espacio en Beckett caracterizado como “espacio cualquiera, desafectado, 

30. Ibíd., p. 58.

31. Ibíd., p. 67.

32. Ibíd., pp. 69-70.
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inafectado, aunque esté geométricamente determinado por completo”33. El 
espacio se puebla de voces, pero no ya para hacer pasar los discursos como 
por un punto, como puede suceder por ejemplo todavía en Not I. La voz 
puede aún redundar sobre la imagen y el mismo espacio en Ghost trio. Pero 
desaparece en Quad y se anuda a la música en Nacht und Träume. De la 
determinación espacial debe poder producirse la imagen. Pero esta imagen 
no es la imagen de la representación ni de la memoria, tampoco la imagen 
del sueño o del reflejo. El personaje de Nacht und Träume se encuentra 
recostado sobre una mesa, la cabeza oculta sobre las manos que reposan 
una sobre otra. ¿Duerme? ¿Sueña? Una imagen proyectada en el interior 
del plano reproduce la figura y agrega manos, que la levantan, le ofrecen 
agua, la limpian. Sueño insomne, imagen que comienza a fabricarse sobre 
un plano inmemorial e inimaginario. Nada de las relaciones entre la imagi-
nación, el sueño y la fantasía. Agotamiento de la imagen y agotamiento del 
espacio. El espacio cualquiera no es sino un nuevo nombre para el desierto. 

Vemos entonces que aquella gran Salud literaria que Deleuze encon-
traba en el personaje de Tournier encuentra aquí, hacia el final, su plano 
propio. En la literatura se trata de resistencia, de una peculiar resistencia 
de la vida encarcelada en la forma hombre. Será necesario que esa forma 
se desdibuje, que abra paso a otras alianzas, con las plantas, con las rocas, 
con las imágenes34. La literatura toca su límite no cuando el lenguaje se 
convierte en superficie formal de experimentación, sino cuando nos arras-
tra hacia el límite de una vida inorgánica, montado en la línea abstracta 
que todo lo disuelve para ponerlo en variación. Pero esta aseveración no es 
sino la inquietud literaria fundamental de Deleuze, invariante de Chrétien 
de Troyes a Beckett:

el caballero del roman courtois emplea el tiempo en olvidar su nom-
bre, lo que hace, lo que le dicen, no sabe a dónde va ni a quién le 
habla, no cesa de trazar una línea de desterritorialización absoluta, 
pero también de perder en ella su camino, de pararse y de caer en 
agujeros negros.35

El personaje literario por excelencia es el nómade, pero el nómade como 
aquel que no se mueve, no va a ningún lado, sino que más bien es arrastra-
do por el desierto, allí donde el desierto se despuebla. 

33. Ibíd. p. 72. Cfr. G. Deleuze, La imagen-movimiento. Estudios sobre cine 1, trad, cit., p. 
174.

34. Cfr. G. Deleuze, Foucault, trad. J. Vázquez Pérez, Buenos Aires, Paidós, 2003, p. 170.

35. G. Deleuze y F. Guattari, Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia, trad. José Vazquez 
Pérez, Valencia, Pre-textos, 2002, p. 179.
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Luca Serafini, Inoperosità: Heidegger nel dibattito francese 
contemporaneo, Milano – Udine, Mimesis Edizione, 2013, 307 pp.

El shabbat, en el que se anuncia la venida del mesías, es paradigmático 
de la inoperosità. En él, como explica Agamben, se da una acción sin fin, 
una desobra que desactiva y suspende la máquina productiva: si se habla 
no es para comunicar, si se come no es para nutrirse. El sábado hebreo es la 
imagen teológica que encuentra su vida póstuma secularizada en la discu-
sión contemporánea en torno a una ontología de la inoperosità. Tal concepto 
es usado por Serafini como un hilo de Ariadna para articular el debate filo-
sófico francés en tanto que determinado por el pensamiento heideggeriano. 

La expresión italiana inoperosità puede ser traducida al castellano tan-
to por “desobra” como por “inoperosidad” o “inoperatividad”. Este concepto 
permite al autor componer una trama en la que intervienen tópicos inelu-
dibles como la deconstrucción del humanismo, la decisión y el conflicto, con-
traponiendo así a Schmitt con Heidegger, lo impolítico, la ética inoperosa, la 
physis, la obra de arte. Sin embargo, el objetivo principal del libro puede ser 
resumido en una explicitación de cómo el pensamiento heideggeriano puede 
dar paso tanto a una comprensión de la comunidad en términos ontológicos, 
preocupada por cuidar la apertura hacia el otro, como a una comunidad 
que aparece como resultado de una tarea histórico-destinal de carácter to-
talitario. Esto lleva a Serafini a indicar tanto los logros de Heidegger para 
pensar en el umbral sobre el que se construye la onto-teología, como los 
naufragios –en los términos de Cacciari– que permanecieron impensados y 
permitieron seguir reflexionando. 

Para abordar tales temáticas ordena al libro en una introducción y cua-
tro capítulos, con un prefacio escrito por Roberto Esposito, quien es una in-
fluencia determinante en la lectura de Serafini. Seguiremos la introducción 
para exponer sintéticamente los contenidos del libro a través de la noción 
de inoperosità, y luego comentaremos brevemente cada capítulo. 

En el prefacio Esposito delinea el propósito y los alcances del libro Inope-
rosità, y también plantea cuestiones en clave crítica. Destaca que la obra de 
Serafini no permanece dentro de los límites heredados, entre los que resalta 
la discusión entre analíticos y continentales o posmodernos y humanistas, 
pero que tampoco los ignora: la noción de inoperosità hace posible que ellos 
no determinen ámbitos cerrados infundamentados. Además, propone un 
reparo crítico frente a la lectura heideggeriana de Nietzsche, al que consi-
dera el último metafísico. Señala que no es ajeno a la deconstrucción de la 
metafísica, y que comparten que el pensamiento no es un bloque unitario 
identificado con el autor, sino que lo impersonal en tanto que impensado 
o viviente lo atraviesa. A su vez, recomienda el libro de Serafini para todo 
aquel que quiera adentrarse en el debate filosófico contemporáneo.                                                                                                                           



Reseñas

280 | Instantes y azares. escrituras nietzscheanas 17-18 (2016)

En la introducción, el autor se propone desarrollar la noción de inopero-
sità a través de cinco vectores, para luego mostrar cómo es tematizada por 
Heidegger y reelaborada en el debate francés.

El primero consiste en una acción que no se encuentra ligada a un fin ni 
es productiva, sino que se caracteriza por ser gratuita, como las realizadas 
durante el sábado hebreo o aquella de la gracia paulina. 

El segundo refiere a la ontología de la potencia de no, en el cual el autor 
sigue a Agamben, y que tiene por precedente a la interpretación heidegge-
riana de la Metafísica aristotélica. Frente a la tradición que interpreta que 
el acto es anterior y fundamento de la potencia, implicando así que la rea-
lidad precede a la posibilidad, la desobra supone que el acto emerge de una 
autodonación de la “potencia de no” a sí misma, que bien podría no suceder. 
Se trata de una potencia que es un no pasar al acto y que expone un resto 
incalculable. No permite ni totalidades absolutas ni un sujeto moderno ato-
mizado y sin menester del otro, por lo que está ligada al retrait du politique 
(Lacoue-Labarthe y Nancy) así como también a lo impolítico (Esposito).

El tercero explicita que la comunidad no es algo que se construya a 
posteriori, mediante un proyecto calculable como una tarea histórica o re-
uniendo sujetos aislados entre sí, sino que la comunidad en tanto que ser-
con es ontológica y, por lo tanto, toda mismidad la presupone. Heidegger lo 
expone en lo Dasein, ya que uno de sus existenciarios es el ser-con que lo 
constituye –señala Jean-Luc Nancy– como un ser singular-plural en el que 
la singularidad propia siempre aparece atravesada por lo plural e impropio.

En cuanto a los últimos dos vectores, ellos están estrechamente relacio-
nados con el totalitarismo en  Heidegger y su naufragio. Para Serafini, el 
primer bloqueo y cierre que remite a una subjetividad moderna aparece –
con cierta ambigüedad debido a la ontología inoperosa presente– en la tem-
poralidad kairológica de los cursos del 20’-21’ que lleva a la obligación de un 
ser-despierto y vigilante a la venida del mesías. Tal problema persiste en 
Ser y Tiempo, en la apropiación de la muerte y la decisión como resolución, 
anunciando así el totalitarismo filosófico-político posterior a la Kehre.

El cuarto indica que frente al sujeto que opera sobre la totalidad del ente 
aplicando violentamente sus categorías universales, lo Dasein deja ser al 
ente sin reducirlo a conceptos inmutables o ajustarlo a un lecho de Procusto. 
Sin embargo, en los años 30’ es abandonado en favor de una confrontación 
entre el hombre y el ser en tanto que envío destinal-epocal. 

El quinto está vinculado con el desmontaje de la estética moderna, en 
el cual la obra de arte deja de ser considerada como un objeto dependiente 
del sujeto creador. Tal deconstrucción, sin embargo, sigue sosteniendo una 
filosofía totalitaria, como explica Lacoue-Labarthe.

El primer capítulo es dedicado a la teología paulina en Taubes, Agam-
ben, Barth, y principalmente a los cursos teológicos de Martin Heidegger 
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del ‘20-’21 dedicados a Pablo, Agustín y Lutero, y su posterior seculariza-
ción en Ser y Tiempo. El segundo capítulo se ocupa de la interpretación 
por parte de Jean-Luc Nancy de Heidegger, tratando temáticas como lo 
uno, el decisionismo onto-teológico de Schmitt frente a la decisión inoperosa 
heideggeriana, el ser-con y la comunidad, la ética inoperosa y los análisis de 
Alain Renaut y Jean-Luc Marion. En dicho capítulo, se retoman las críticas 
de Nancy hacia el carácter peyorativo de lo uno en Heidegger, y a la vez, la 
interpretación de la decisión en Ser y Tiempo no como resolución, sino como 
una modalidad de la apertura. Nancy propone así una decisión abierta: lo 
propio de lo Dasein es un modo de lo impropio y coincide con él dado que no 
hay una esencia sustancial que lo preceda. Es así que el bien es entendido 
como un cuidar la apertura de lo impropio que habita en cada viviente, 
mientras que el mal es un bloqueo y cierre de lo impropio, imponiéndose 
violentamente sobre él. 

El tercer capítulo explicita los vínculos entre Jacques Derrida y el pen-
samiento heideggeriano a partir de la discusión con Lévinas. Allí Derrida 
no propone una escisión entre el yo y el otro, sino un sujeto desobrado que 
se encuentra habitado por el otro. A su vez, analiza cómo Schmitt podría 
ser considerado el último de los metafísicos para Heidegger, siguiendo la 
sugerencia derridiana en Políticas de la amistad, desde una analogía de la 
crítica heideggeriana a la voluntad de poder.

El cuarto capítulo da cuenta de la interpretación tanto de Derrida como 
de Lacoue-Labarthe del paso atrás de la metafísica en tanto que estética 
moderna en el Heidegger posterior a la Kehre. Ellos se ocupan principal-
mente de El origen de la obra de arte, en paralelo con los textos dedicados a 
la techné como saber inoperoso del hombre frente a la physis, para patenti-
zar la coherencia filosófica de Heidegger con su compromiso nazi. 

En conclusión, podemos decir que el libro de Serafini constituye una 
exhaustiva sistematización del debate francés y del modo en el que éste 
repitió singularmente a Heidegger. Compartimos con Esposito que el texto 
es una excelente introducción a las principales temáticas de la filosofía con-
temporánea. Sin embargo, consideramos que para plantear una ontología 
de la desobra de manera exhaustiva es necesario tomar en cuenta la dimen-
sión de la animalidad, debido a la estrecha relación entre el humanismo y 
el totalitarismo teológico-político. En efecto, la cuestión de la animalidad 
no constituye un tema menor en la filosofía contemporánea, por lo que su 
exclusión representa una ausencia significativa. Por otro lado, permanece 
impensado cómo el abandono de lo Dasein en favor de lo Ereignis luego de 
la Kehre habilita una radicalización en la deconstrucción de la metafísica. 
Aun así, la exigencia ontológica que implica una forma-de-vida desobrada 
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y abierta a lo impropio puede comenzar a ser escuchada explícitamente a 
partir de Inoperosità.

Juan Cruz Aponiuk

Peter R. Sedgwick, Nietzsche’s Justice: Naturalism in Search of 
an Ethics, Montreal, McGill-Queen’s University Press, 2013, 239 
pp.

En los últimos treinta años, nos dice Peter Sedgwick, ha habido una 
“explosión de interés” por parte de los estudios críticos de Nietzsche para 
argumentar sobre la importancia o no de sus aportes en términos políticos. 
Desde Habermas, quien sostiene que Nietzsche “usurpa la pre-eminencia 
de las concepciones liberales de legitimidad y las suplanta con una filosofía 
de la dominación incapaz de hacer una contribución positiva a la política 
moderna y al debate social” (p. 5), hasta las lecturas adornianas que consi-
deran que la filosofía nietzscheana desenmascaró el instrumentalismo de la 
Ilustración, la recepción de lo escrito por el nacido en Röcken ha generado 
ríos de tinta y hay para todos los gustos. Este investigador de la Universi-
dad de Cardiff ha sabido interpretar a Nietzsche buscando aquellos con-
ceptos no trabajados usualmente por la crítica (por ejemplo, en Nietzsche’s 
economy: modernity, normativity and futurity) y es aquí donde debemos 
darle un punto a favor al profesor británico por lo novedoso de su pesquisa. 
Introduciéndose en este áspero debate y argumentando a favor de pensar lo 
político y lo social a partir de Nietzsche se coloca Nietzsche’s Justice, texto 
repleto de notas a pie de página que dificultan la lectura, pero que también 
demuestran el trabajo de investigación previo que ha llevado hasta él.  

Dos conceptos son de capital importancia para entender este trabajo ya 
desde la misma Introducción y, creemos, corresponde su aclaración: libera-
lismo (liberalism) y naturalismo (naturalism). Según Sedgwick, la propues-
ta nietzscheana nos invita a pensar más allá de los límites del liberalismo 
concibiéndolo como una perspectiva a futuro, es decir, en qué tipos de seres 
nos queremos convertir en un contexto político social donde el liberalismo 
se sostiene como la ideología imperante en Occidente. Por otro lado, lo que 
aquí se va a entender por naturalismo está íntimamente ligado a que, para 
este autor, “sobre todo, Nietzsche busca naturalizar nuestra comprensión 
de los valores” (p. 10). A partir de esta hipótesis de lectura, el libro girará 
en torno a tres conceptos plausibles de ser rastreados en toda la obra nietzs-
cheana: justicia (justice), ley (law) y castigo (punishment). En la búsqueda 
de la naturaleza de la justicia y la ley se podrá llegar a una concepción per-
formativa del castigo; y para el autor galés, la novedad de Nietzsche será 
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introducir una justicia que tiene como centro la “ética de la misericordia” 
(ethic of mercy).  

El primero de los capítulos desarrolla una muy interesante y articu-
lada lectura de algunos textos tempranos: dedicado a El nacimiento de la 
tragedia y a la Segunda consideración intempestiva, rastrea el concepto de 
justicia en su relación con el arte y la historia, brindando una refrescante e 
incisiva interpretación de ambos textos. Siempre atravesado el comentario 
por lo que Sedgwick considera naturalismo, la tragedia ática es presentada 
como una teodicea que ha venido a redimir, a través del mito, los horrores 
de la existencia (p. 21). En este sentido, el drama representa —y deberá 
representar en su aplicación moderna— la experiencia humana que lucha 
contra la amenazante naturaleza de la cual él mismo forma parte. A su 
vez, se insiste en la necesidad del mito como aquel capaz de unificar y pa-
cificar las comunidades; tanto es así que la destrucción de la tragedia por 
parte del socratismo dejó a los griegos en un estado de nomadismo (p. 38).  
Para Sedgwick, entonces, la relación entre mito, política y Estado queda 
demostrada. Y es en este lugar en donde entra en escena la visión de lo 
que debe ser la historia para la Segunda consideración. Debemos hacer 
Historia tomando aquello que no llama la atención, que no se revela como 
profundo, transformándolo en algo que sí lo sea. “La Historia […] es un 
tipo de arte de amplificación y, como en el arte de la tragedia griega, su 
contenido de verdad y justicia descansa en su poder de redención” (p. 50). 
De este modo, la concepción de la justicia que emerge es aquella que sabe 
inculcar un nuevo mito del tipo fundacional que pueda desafiar las normas 
que dominan la cultura contemporánea; cultura moderna que se revela a 
sí misma como vacía en espíritu y contenido (p. 46). Y este mito debe ser 
realizado con una creatividad artística pensando en una Historia para la 
vida, sin pretensiones de objetividad desinteresada.  

En los siguientes dos capítulos se hace hincapié en el divorcio de 
Nietzsche de la metafísica (al menos en los términos de El nacimiento de la 
tragedia). A partir de la lectura de Humano, demasiado humano Sedgwick 
encuentra un naturalismo férreo que le permite explicar la comunidad como 
una red de hábitos compartidos solidificados en costumbres (p. 67). A juicio 
del autor, aquí está el origen de la ley y la justicia que será profundizado 
en Aurora con la “moral de las costumbres”, donde el mal (evil) se reducirá 
a aquello que no se adapte a la costumbre mantenida por la emergente co-
munidad, dando lugar al “animal injusto” (unjust animal) que le da título al 
capítulo dos. También así, los conceptos —y, por tanto, la metafísica— son 
entendidos en términos caracterizados como “bestiales”: “nuestras virtudes 
de justicia, honestidad y prudencia aparecen por inclinaciones no menos 
bestiales (animalistic) e instrumentales que aquellos que subyacen a la 
invención de los martillos” (p. 79). El punto a remarcar es que a partir de 
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estas tradiciones las sociedades pueden sobrevivir, y si en una comunidad 
cualquiera la base de la sobrevivencia es el intercambio, entonces el animal 
humano debe evaluar y estimar permanentemente en pos de afianzar su 
estancia en la Tierra. La capacidad de evaluar en miras de sobrevivir es lo 
que hace pensar a Sedgwick que este origen de la justicia es egoísta (p. 90). 

Evaluando es que el hombre llega a juzgar, y juzgando a castigar. Así 
entramos en el cuarto capítulo donde —fiel a lo propuesto en la introduc-
ción— el autor va más allá del liberalismo al leer a Nietzsche. Las tesis 
principales aquí circundan la libertad, la responsabilidad y el castigo, inter-
pretando los textos del período medio del filósofo alemán. La libertad, por 
un lado, es negada en los términos que llevan a la posibilidad de juzgar y, 
posteriormente, castigar. No tiene sentido considerar que el criminal puede 
evaluar las decisiones a tomar dividiéndolas entre las malas y las buenas y, 
deliberadamente, elegir las malas —y luego ser juzgado y castigado por ello 
(p. 112). Sin embargo, esta parece ser la condición necesaria para que apa-
rezca la cultura; castigar es sostenido, así, como hacer cultura. El castigo 
se transforma en el procedimiento por el cual la sociedad sobrevive: impo-
niendo penas a los que hacen lo que no se acostumbra. Lo que tendrá que 
hacer el filósofo es no juzgar en absoluto, descriminalizando, de tal modo, 
al criminal para no caer en el error de confundir la justicia con el castigo (p. 
112). Hacia el final del capítulo cuatro se presenta la figura del creador de 
valores que será trabajada en lo que sigue, a partir de Zaratustra.

Lo más interesante, creemos, de este apartado es la libertad afirmativa 
que Sedgwick lee en la obra capital de Nietzsche. Aquí, se plantea que la 
libertad, en los términos que viene siendo entendida en la modernidad, se 
reduce a ser “libre de” (free from), y que no es propiamente libertad sino 
privación; mientras que ahora es propuesta otra concepción de libertad 
como “libre para” (free for). Lo dicho es condición sine qua non a la hora de 
entender al “animal que hace leyes” como un creador de valores en el marco 
de una libertad activa, de un individuo que se mueva tal como Zaratustra se 
movió y bajó de la montaña: “el filósofo genuino es una persona cuyas pala-
bras y pensamientos son actos (deeds). El filósofo real es caracterizado por 
el hecho de que él o ella expide decretos” (p. 181). Este filósofo genuino es 
equiparado al filósofo del futuro como aquél que dota de sentido, mediante 
su creación, al mundo entero. Nace la ley como algo en cuyo fondo hay actos. 
Es menester decir, en este momento del análisis, que brilla por su ausencia 
el tratamiento de la voluntad de poder en esta sección del libro, y es curioso 
ya que se comentará, además de Así habló Zaratustra, Más allá del bien 
y del mal: ambas, obras en las cuales Nietzsche expone ese concepto de 
manera, a nuestro juicio, imposible de esquivar. Sin embargo, Sedgwick 
lo menciona muy marginalmente y nunca dentro de una argumentación 
articulada con los conceptos que viene trabajando.
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La definición de injusticia dada en el capítulo seis es consecuencia de la 
visión individualista —entendida, siempre, como un “más allá del libera-
lismo”— que se sostiene a lo largo de la obra: “Injusticia es caracterizada 
como la constante amenaza de la violencia hacia la diferencia” (p. 199). 
Para que esta diferencia prospere y no sea destruida se deben entender 
los valores como formas de vida y no como meros conceptos; estas formas 
de vida expresadas en palabras singulares serán producto de la revalua-
ción (revaluation) que se debe hacer a los efectos de beneficiar la vida. Y 
es así como debemos entender la verdad —como aquello que afirma la vida 
(p. 211). El capítulo termina con la tesis de que a través de El Anticristo 
Nietzsche retoma una suerte de necesidad en la instalación del mito como 
forma de fundar los modos de vida.   

En la Conclusión de la obra aclara ciertos aspectos que podrían haber 
quedado como una lectura bastante anárquica de la propuesta nietzschea-
na. Sedgwick enfatiza la diferencia entre liberalismo moderno y pluralismo 
nietzscheano como aquél que no pretende instaurar una armonía social, 
sino como una herramienta para entender que, a través de estas reflexio-
nes, sean comprendidas las diferentes libertades y formas de vida que los 
animales humanos desarrollan en su individualidad. Desde este lugar se 
deduce el valor de la misericordia como forma de relacionarse con el otro. 
Para Sedgwick, Nietzsche logra ilustrar la imposibilidad de quedarnos 
solamente con la razón instrumental y, así, se hace patente la necesidad 
de instalar algo más allá de ella, pero siempre entendiendo la creación de 
valores como algo enraizado en las contingencias de la vida (p. 226).  

A nuestro entender, la propuesta de Sedgwick es atractiva por su no-
vedad y su argumentación en general. No obstante, en su intención de 
diferenciar el planteo nietzscheano del liberalismo redunda sin necesidad, 
haciendo que el lector pierda de vista la intención del autor. A su vez, tam-
poco ayuda la división de los capítulos de la forma en que fue hecha. Pero sí 
hemos de rescatar que el libro se sostiene como un todo argumental sólido. 
En pos de pensar un siglo XXI donde la razón instrumental tiene otra de 
sus crisis —quizás, justamente, porque se piensa en Estados y no en indi-
viduos—, Nietzsche’s justice es una buena herramienta para la reflexión 
filosófica en el contexto que, hoy, nos toca vivir a todos. 

Joaquín Campodónico 
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Jacques Derrida-Evando Nascimento, La Solidarité des vivants et 
le pardon, Paris, Hermann, 2016, 153 pp.

El último viaje que Jacques Derrida hizo a Latinoamérica, poco antes 
de morir en octubre de 2004, fue a Río de Janeiro, donde el 16 de agosto 
pronunció la conferencia que recoge el libro, en el marco del “Coloquio interna-
cional Jacques Derrida: pensar la Deconstrucción”, organizado por Evando 
Nascimento, quien edita esta conferencia seguida de dos entrevistas sobre 
el tema.

El libro inicia con un prólogo de Nascimento sobre la presencia de Derri-
da en Brasil, prólogo que se autopresenta como tarjeta postal enviada con 
cierto retraso al amigo que ha partido, y sin retorno. Allí cuenta cómo se 
desarrolló el congreso, en el que especialistas del país y extranjeros discu-
tieron temas de la deconstrucción, con un Derrida atento a todo y tomando 
nota de las presentaciones. Nascimento cuenta que las primeras lecturas 
de Derrida en Brasil se remontan al año 1971, a partir de la traducción 
de L´Ecriture et la différence al portugués. En la medida de la crítica de 
Derrida a la tradición metafísica occidental, Brasil se ubica en un lugar 
singular según Nascimento: es una excolonia portuguesa en la que se mez-
clan, a veces de manera violenta, tres culturas: la del blanco europeo, la 
de los pueblos indígenas, y la de los negros africanos que fueron llevados 
como esclavos. En ese contexto, la deconstrucción permite comprender esa 
heterogeneidad, la mezcla y la contaminación.

Nascimento comenta que durante los tres días del coloquio Derrida par-
ticipó en todas las actividades (además del dictado de su conferencia, que 
duró tres horas), dio una entrevista para la televisión, y estuvo disponible 
para todos los que lo requirieran. La conferencia está dedicada a la cues-
tión de los juicios del perdón y la reconciliación en Sudáfrica, y Nascimento 
señala que Derrida eligió ese tema en Brasil a partir de la evocación de “lo 
Negro”, a lo que hace referencia en su alocución, y teniendo en cuenta el 
lugar de los descendientes de africanos en América Latina. El ciudadano 
de origen africano, acota Nascimento, está invisibilizado, tanto en Francia 
como en Brasil.  

El prólogo del editor analiza varios de los tópicos de la conferencia de 
Derrida, y su tratamiento de la problemática del perdón. En este sentido, 
señala una idea clave para comprender estos temas: la cuestión de la diso-
ciación entre incondicionalidad y soberanía (uno de los temas recurrentes 
de los últimos trabajos de Derrida). Para poder realizar esta disociación, es 
necesario advertir en todo momento la fragilidad del perdón, esa debilidad 
de la fuerza que ya se anuncia en Force de loi. Distante de la afirmación 
soberana, el perdón es un performativo que no se reduce a una autoafirma-
ción de su fuerza, no exige corrección ni restitución, y no supone la reden-
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ción, el martirio o la gloria. Es del orden del don, y por ello va más allá de 
toda individualidad. Y aquí recuerda Nascimento que Derrida no descarta 
la posibilidad de “otro Dios”, espectral, restringido en su soberanía. 

La conferencia de Derrida se titula “El perdón, la verdad, la reconci-
liación: ¿qué género?”, y está estrechamente vinculada con una sesión del 
seminario La Pardon et la parjure, que Derrida dictó en 1998-1999 en la 
EHESS. Como señalamos antes, está dedicada a pensar la cuestión del 
perdón desde la Comisión Verdad y Reconciliación, y desde las figuras de 
Nelson Mandela y Tutu. Derrida recuerda que Mandela  en sus memorias 
cuenta de qué manera el hombre blanco destruyó el “abantu”, es decir, la co-
ciudadanía de las diversas tribus de Sudáfrica, esa fraternidad que existía 
entre ellas, término que la Comisión Verdad y Reconciliación traduciría en 
términos de “reconciliación”. Desde una lectura de Hegel, de las Lecciones 
sobre filosofía de la historia, Derrida reconstruye la idea de Mandela de 
“liberar no sólo al oprimido sino también al opresor”. Para Hegel, el con-
tinente negro no había llegado a la representación, a la categoría de uni-
versalización, por ello no accede ni a la ley ni a la moral. El hombre negro 
no tiene tampoco conciencia de su libertad “aún” (y Derrida insiste en ese 
“aún”). 

Pensando en la cuestión de la reconciliación, Derrida recuerda que la 
Declaración de los derechos del hombre se hizo con decapitaciones y muer-
tes, y que siempre el derecho se ha afirmado sobre cuestiones que implican 
violencia y crimen. De alguna manera, el derecho progresa sobre lo incon-
fesable que lo sustenta. Para Hegel, el negro africano estaba excluido del 
teatro de la historia universal, y por ello, en estos términos, la aparición de 
Mandela, o la de Tutu en la escena universal, deben ser pensadas como la 
aparición de hombres blancos, cristianos, y no africanos. Y sin embargo, a 
pesar de todo esto que Hegel señala, Derrida encuentra que también habla 
como voz espectral en off en las memorias de Mandela. ¿Por qué? Por esa 
necesidad de liberar no sólo al esclavo, sino también al amo, que remite a 
Hegel. 

La conferencia también se refiere al lugar de la mujer en esos juicios: en 
la medida en que la mayoría de muertos y desaparecidos fueron hombres, 
a la mujer (la madre, la esposa, la víctima que queda) le cabe la responsa-
bilidad de “perdonar”. Desarrolla asimismo la cuestión de la definición de 
“violación” y cómo la entendió la Comisión, junto con los problemas que 
ello significa para el pensamiento, y la cuestión de la “cristianización” del 
perdón. Las dos últimas “secuencias teatrales” (p. 118) de la conferencia 
traen a escena a Freud, vía Hegel, y a Clinton. Clinton pidiendo “perdón” 
por su adulterio, y sobre todo por su mentira, pone en escena el carácter 
privado y confesional del perdón, pero al mismo tiempo lo inscribe en el 
espacio político y público. 
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La conferencia se sigue de dos entrevistas que Nascimento realiza a 
Derrida, la primera sobre “la solidaridad de los vivientes”, en el año 2001. 
Nascimento pregunta por qué, si Derrida se refiere tanto a la alteridad, a la 
extranjeridad, a la hospitalidad, no utiliza a menudo los términos filosóficos 
“ética” y “política”. Derrida indica que no le interesa proponer una ética con 
su filosofía, sino pensar la eticidad de lo ético. Pero señala que es favora-
ble al cosmopolitismo, a la solidaridad mundial, no sólo de los ciudadanos, 
sino de los vivientes. Se habla también de la inmigración de los “indocu-
mentados”, de la pena de muerte, de la espectralización del mundo por la 
virtualidad, entre otros temas. En la segunda entrevista, ya de 2004, y más 
corta, el tema principal es el porvenir de los filósofos: allí Derrida asigna a 
la filosofía “por venir” la tarea de crear un nuevo concepto de política y de 
derecho internacional, y señala la necesidad de los filósofos como creadores 
de conceptos en el mundo que viene.

Teniendo en cuenta la inscripción de estos textos, en el marco de Bra-
sil  y Latinoamérica, nos cabe la pregunta por la deconstrucción “de este 
lado del mundo”. Tal vez la tarea de los filósofos por venir, asociada aquí 
por Derrida a la asignada también por Nietzsche a la filosofía (la creación 
de conceptos), nos impulse a pensar nuestras condiciones de vida en una 
América Latina que en algún momento se planteó la “solidaridad de los 
vivientes” desde la presencia de la cuestión de la tierra y los animales en 
algunas nuevas Constituciones.

 
Mónica B. Cragnolini

GEN- Grupo de Estudos Nietzsche, Dicionário Nietzsche, Sao 
Paulo, Ediciones Loyola, 2016, 463 pp.

Celebramos la aparición de éste, el primer diccionario sudamericano de 
la obra de Nietzsche. La particularidad de este diccionario es que remite 
principalmente a las interpretaciones sobre Nietzsche que se han hecho en 
Brasil, y más específicamente en el ámbito del Grupo de Estudos Nietzsche, 
creado y dirigido por Scarlett Marton. Con esto, el diccionario es también, 
al mismo tiempo, un registro de los modos en que ha sido recepcionado 
Nietzsche en una parte del ámbito académico brasileño. 

Es necesario indicar que en Brasil pululan los nietzscheanos, hay di-
ferentes grupos de investigación e interpretación en distintas universida-
des, con perspectivas diversas y a veces antagónicas. La interpretación de 
Nietzsche, en el país hermano, es apasionante también para estudiar el 
perspectivismo nietzscheano en las formas en que su obra ha sido recepcio-
nada, lo que da cuenta del carácter plural de su filosofía en los modos en que 
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se la recepciona. Hay muchos “Nietzsches” en Brasil: aquí nos encontramos, 
en este diccionario, con un Nietzsche que surge a partir del trabajo de in-
vestigación que iniciara Scarlett Marton, una de las reconocidas referentes 
internacionales de la obra del pensador, miembro del Groupe International 
de Recherches sur Nietzsche (GIR). En 1996 Marton crea “oficialmente” el 
GEN, y la revista Cadernos Nietzsche. Quienes escriben en este Dicionário 
las diferentes entradas son sus discípulos y tesistas, y, como señalé antes, 
las voces remiten a las interpretaciones nacidas en el seno de este grupo de 
trabajo, que edita su primera obra colectiva, planteando desde el inicio que 
un grupo es más que una suma de individualidades.

¿Cuál es la peculiaridad del GEN en el ámbito de estudios nietzscheanos 
en Brasil? La introducción al diccionario se encarga de indicar el rigor 
investigativo del grupo: creado en 1989, y oficializado en 1996, el grupo 
se abocó desde el inicio a la lectura de las obras de Nietzsche de manera 
sistemática y rigurosa. Como se apunta en la introducción, Scarlett Martón 
comenzó el grupo  a fines de los años 80, dictando una serie de seminarios 
sobre Así habló Zarathustra que se extendieron por cinco años, dedicados 
cada uno de ellos, de manera minuciosa,  a las partes de la obra (incluyendo 
el Prólogo). A partir de ese momento, el grupo de abocó a trabajar la obra 
de Nietzsche con seriedad metodológica, en un Brasil en que, como en 
otras partes del mundo, Nietzsche no era bien recibido en la academia. Era 
necesario, entonces, crear el “objeto de conocimiento Nietzsche” (p. 19), y 
estudiarlo de manera rigurosa, para diferenciar el trabajo de investigación 
de otras aproximaciones  a su obra, y “romper con el diletantismo que 
caracteriza muchas interpretaciones de Nietzsche” (ídem), Además, el GEN 
organiza semestralmente los Encontros Nietzsche, en los que se discuten los 
trabajos del grupo.

Las voces están indicadas en su referente en alemán, y demás se es-
tablecen una serie de reenvíos y correlaciones de un artículo al otro. Las 
entradas son 156, y  hay 13 más para la presentación de las obras de 
Nietzsche. Como se señala en la introducción, existen en Brasil muchas 
traducciones diferentes de la obra (no se ha realizado, como recientemente 
en España, una traducción completa de la Kritische Studienausgabe), por lo 
cual el GEN pretende también brindar un canon preciso para la traducción 
de conceptos.  Cada entrada implica un abordaje genético y conceptual del 
término en la obra nietzscheana, y una referencia a los diversos modos en 
que el término es utilizado en la obra de Nietzsche. El Dicionário se inicia 
con una páginas dedicadas a la vida  de Nietzsche, escritas por Scarlett 
Marton y a continuación se presentan las trece entradas de los libros.  Mar-
ton destaca que Nietzsche no quería ser confundido, y señala de qué mane-
ra diferentes ideologías se han apropiado de su pensamiento (del socialismo 
al antisemitismo). haciendo recortes arbitrarios de su obra. Con respecto a 
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las entradas de las obras, de igual modo que las de conceptos, las escriben 
diferentes miembros del GEN, y lo característico de estas entradas es que la 
bibliografía indicada suele remitir a las obras del autor de la nota, y a otros 
miembros del GEN. Esto responde a esa idea de rigurosidad antes enun-
ciada, por la cual sólo especialistas de un tema escriben sobre ese tema, y 
remiten al ámbito de discusión colectiva del GEN.

¿Cómo es la estructura de cada entrada? Por ejemplo, Scarlett Marton escribe 
la entrada “Voluntad de poder” (Wille zur Macht) y señala la primera apa-
rición del concepto en Así habló Zarathustra, y la identificación del término 
con la idea de vida en ese momento. En ese sentido, se vincula con “vo-
luntad orgánica”, y es propia de todo ser vivo. Marton señala su forma de 
proceder a partir de la resistencia a obstáculos, e indica cómo a Nietzsche le 
interesaba, en  el contexto de ideas científicas de la época, tratar de descri-
bir el pasaje de lo inerte a lo vital. Señala asimismo cómo luego de Así habló 
Zarathustra comienza a elaborar su teoría de las fuerzas, y el concepto se 
amplía en relación a todo lo que existe, y no sólo ya lo orgánico. Analiza asi-
mismo cómo debe ser entendido en la expresión el término “Wille” y cómo 
debe comprenderse “Macht”. Así, interpreta el concepto como tendencia de 
toda fuerza a efectivizarse, creando nuevas configuraciones. Se indican los 
textos de Nietzsche en los que encontrar referencias al tema, se direcciona 
al lector a otras voces de la obra, como “sustancia”, “jerarquía”, “fuerza”, 
etc., y se da una escueta bibliografía de sólo dos textos de la misma Mar-
ton. Es decir, las entradas son acotadas, específicas, y contextualizadoras, 
y evitan la dispersión en una bibliografía secundaria abultada, prefiriendo 
la especificidad para el trabajo con los conceptos. 

André Luis Mota Itaparica, Clademir Araldii, Eder Corbanezi, Eduardo 
Nasser, Emmanuel Salanskis,  Fernando de Moraes Barros, Ivo Da Silva 
Jr., Joâo Evangelista Tude de Melo Neto, Luis Rubira, Marcio José Silveira 
Lima, Scarlett Marton, Vania Dutra de Azaredo y Wilson Frezzati Jr. son 
los autores de las entradas del diccionario. Todos son de Brasil, con ex-
cepción de Emmanuel Salanskis, de Francia. El Dicionário Nietzsche logra 
dar cuenta del trabajo de muchos años del GEN, y de la labor pionera y 
formadora de su creadora, Scarlett Marton. De alguna manera, sus discí-
pulos rinden homenaje a su maestra, haciendo patente el trabajo riguroso 
de muchos años en torno a la obra de Nietzsche, y las huellas del modo en 
que Scarlett Marton enseñó a leer a Nietzsche a distintas generaciones de 
estudiantes, tanto en Brasil, como fuera de Brasil

Mónica B. Cragnolini
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Paolo D’Iorio, El viaje de Nietzsche a Sorrento. Una travesía 
crucial hacia el espíritu libre, trad. Luis de Santiago Guervós, 
Barcelona, Gedisa, 2016, 254 pp.

“Tengo suficiente espíritu para el sur”, señala Nietzsche en el Fragmen-
to Póstumo de 1881 que figura como epígrafe central de este libro de D’Iorio. 
En ese fragmento, señala que en el norte se hallan las almas pesadas que 
trabajan en las “normas de la cautela”, y que la visión de una noche so-
bre Nápoles le permitió advertir que había nacido viejo, pero que existía 
la posibilidad de tener, aún, espíritu para el sur. Paolo D’Iorio presenta el 
viaje a Sorrento que Nietzsche realiza en 1876 como la gran ruptura en su 
vida que marca una transformación filosófica. Un Nietzsche de 32 años se 
lamenta de la carga de haber aceptado la cátedra de Basilea, pero también, 
de su wagnerismo. Había publicado cuatro años antes El nacimiento de la 
tragedia, obra en la que había intentado “salvar la civilización, poniéndola 
bajo la campana de cristal del mito y de la metafísica, confiándola a la direc-
ción del músico dramaturgo” (p. 15). En agosto de 1886 se había realizado 
el festival wagneriano de Bayreuth, que Nietzsche consideró deprimente, y 
que le hizo perder sus esperanzas en esa renovación de la cultura propuesta 
por el wagnerismo. 

Y como indica explícitamente el Fragmento Póstumo 23 [159] de 1876, 
Nietzsche abandona los puntos de vista metafísico-artísticos de sus escritos 
precedentes (y lo advierte a sus lectores): esos puntos de vista ahora le pa-
recen agradables, pero insostenibles. Como señala D’Iorio, en realidad ya 
en El nacimiento de la tragedia Nietzsche estaba abandonando las ideas 
de esa obra: el autor público pensaba de modo diferente en sus escritos no 
publicados y ante sus estudiantes. El pasaje por Sorrento permitirá que ya 
no exista esa escisión en su pensamiento.

Nietzsche fue invitado al sur por su amiga Malwida von Meysenburg, 
quien quiso reunir en Sorrento a un círculo pequeño de amigos, y él invitó, 
a su vez, a Paul Rée y a su alumno Albert Brenner. Nietzsche, que había 
renunciado a la ciudadanía alemana cuando accedió al puesto en Basilea, 
viaja sin pasaporte, con una suerte de salvoconducto que le da la Univer-
sidad de Basilea, y el resto de su vida, señala D’iorio, será un apátrida que 
viaja por Europa con un pasaporte caducado.

Es en este viaje que se conforma la figura del “espíritu libre”, inspirada 
en la relectura de los Ensayos de Montaigne, y figura que Nietzsche dife-
rencia del “esprit fort” de los franceses. Por eso piensa al espíritu libre como 
el dios que “vive en la ligereza”, a diferencia del hombre fuerte. D’Iorio, 
que prefiere traducir Menschliches, allzumensliches por Cosas humanas, 
demasiado humanas, indica  de qué manera se gesta esta obra en este viaje, 
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y cómo aparece caracterizada esta figura del espíritu libre en el parágrafo 
225, a partir de la idea de excepción, y en el parágrafo 230, desde la debili-
dad, en lugar de la fuerza. D´Iorio muestra también cómo ciertos sucesos del 
viaje aparecen en esta obra, por ejemplo,  la visión de los camellos en Pisa, 
en el parque de San Rossore (acota el autor que el último de los camellos 
allí exhibidos  murió en 1976, cien años después de la visita de Nietzsche).

D’Iorio nos narra todas las peripecias del viaje y los distintos lugares 
visitados, sobre todo desde el testimonio de las cartas de amigos y conoci-
dos, ya que Nietzsche, debido a sus dolores oculares, escribía poco en esas 
fechas. Es a través de esas cartas de amigos que podemos seguir de manera 
detallada los recorridos y las actividades de los distintos días, el estado 
de salud de Nietzsche, los temas de conversación, las impresiones ante los 
paisajes. Se narra también el encuentro con los Wagner en Sorrento, último 
encuentro de Nietzsche con un maestro que ahora le habla de su admiración 
por la última Cena y el Santo Grial. Último encuentro en donde se separan 
los caminos de maestro y discípulo, de manera silenciosa,  separación que 
luego se hará visible en mutuos ataques públicos. Wagner se va de Italia 
para escribir el Parsifal, que envía a Nietzsche, y allí se produce el cruce 
de libros, cruce de espadas, entre la partitura del drama musical y Cosas 
humanas, demasiado humanas, que Nietzsche relata en el Ecce Homo.

Luego de la partida de Wagner de Sorrento, los amigos dedican tiempo a 
las excursiones, y a las lecturas, sobre todo de literatura francesa, seguidas 
de debate. Malwida considera que ellos cuatro representan una “familia 
ideal”, que lleva una vida en común en armonía. Es desde este modelo de 
comunidad que los amigos pensaron en formar un proyecto de escuela para 
educar a los educadores. Reinhart von Seydlitz, que luego se une a los cua-
tro amigos, llamó al grupo “el convento de los espíritus libres”, e indica que 
habían pensado en el convento de los Capuchinos, que estaba deshabitado, 
como lugar para alojar esa escuela de educadores (también llamada univer-
sité libre, colonia ideal y monasterio moderno).

Pero a pesar del entusiasmo y del clima maravilloso, la salud de Nietzsche 
no mejora: se sigue quejando de dolores de cabeza, y de su incapacidad para 
leer y escribir. Por eso buena parte de su tiempo está dedicado a excursio-
nes y a sus largas caminatas en las montañas. D’Iorio relata la visita a 
Nápoles en el carnaval, que Nietzsche recuerda a partir del pasaje de una 
carroza fúnebre en medio de los enmascarados y el confeti, planteando que 
algún día el cortejo fúnebre será un cortejo de carnaval. Otra excursión es 
la realizada a Capri, en la que Nietzsche se sintió bastante mal de salud, 
pero que recuerda desde una alusión a la “Grotta del Matrimonio” en uno 
de los Póstumos.

Con respecto a la escritura de Cosas humanas, demasiado humanas 
y los borradores preparatorios, destaca D´Iorio el giro antimetafísico 
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posterior a El nacimiento de la tragedia, giro que el mismo Nietzsche se 
encarga de  advertir a sus lectores, como indicamos más arriba. Paul Rée 
tiene un papel fundamental en este giro, y el primer parágrafo de Cosas 
humanas… dedicado a la química de las ideas y de los sentimientos, 
remite a la insistencia de Rée en explicar los acontecimientos de la vida a 
partir de las combinaciones de los átomos. Muchos conocidos de Nietzsche 
atribuyeron su “giro positivista” en esta obra a la influencia de Origen de los 
sentimientos morales de Rée. A Wagner no le agradó el libro, que consideró 
“insignificante”, mientras que Cósima atribuyó ese carácter a la “influencia 
judía” de Rée. 

D´Iorio muestra también cómo la isla de Ischia, que Nietzsche veía 
desde la ventana de su habitación en la Villa Rubinacci en Sorrento, se 
transforma en las “Islas Bienaventuradas” de Así habló Zarathustra, a las 
que parten los posibles discípulos del profeta persa en la segunda parte de 
la obra. “La canción del baile”, en la que las muchachas bailan con Cupido, 
también remite a Ischia, tal como la había descrito Nietzsche en carta a 
Köselitz. Las islas afortunadas representan la imagen de una tradición de 
los pueblos del Mediterráneo, alude a ellas Hesíodo (retomando la idea de 
los Campos Elíseos de Homero) y están presentes en distintas culturas. 
Alguna vez Nietzsche pensó que Tribschen, donde vivieron los Wagner en 
los inicios de 1870, era la imagen de esas islas, luego la comunidad de sus 
amigos en Sorrento ocupa ese lugar. 

Pero los amigos se van de Sorrento el 10 de abril de 1877, y Nietzsche 
queda solo hasta que retorna Malwida, y surge el plan de que Nietzsche 
contraiga matrimonio y retorne a Basilea casado. Malwida piensa en di-
versas “candidatas”, y una de ella es Natalia Herzen, la hija del anarquista 
ruso exiliado en Suiza. Sin embargo, Nietzsche abandona Sorrento el 7 de 
mayo. 

El tono biográfico y narrativo del libro de D’Iorio cambia en el capítulo 
5, que se refiere a la “epifanías” de Nietzsche en relación a las campanas 
de Génova Aquí se nos ofrece un bello trabajo en torno a la escritura 
nietzscheana, pensada en relación a la idea de “epifanía”.  Para ello diferencia 
D’Iorio el término de sus usos en el cristianismo, en la poética del instante, 
y en James Joyce. Y si bien Nietzsche no utiliza el término “epifanía”, 
D’Iorio justifica su utilización  como concepto crítico para comprender la 
escritura nietzscheana. En el parágrafo 586 de Cosas humanas… se habla 
de la vida como compuesta por momentos de gran significado, e intervalos 
en los que las sombras de esos momentos aletean a nuestro alrededor. 
Para D´Iorio las epifanías de Nietzsche son “cortocircuitos” mentales, que 
resuelven un problema a través de una chispa asociativa. Y este capítulo 
está dedicado a esas asociaciones, para mostrar el aspecto más filosófico 
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de esa transformación que acontece en Sorrento, de la metafísica de El 
nacimiento de la tragedia, a las cosas humanas y el eterno retorno. 

Nietzsche ya no retornó a Sorrento, pero sí se encontraba allí su amiga 
Malwida cuando él muere en 1900. Y ella escribe en ese momento que vuel-
ve la imagen de veintitrés años atrás, de un Nietzsche sonriente, que ha 
podido dejar atrás el sufrimiento. Y cita como “resumen” de su pensamiento 
la frase del coro místico del Fausto de Goethe, “Todo lo perecedero no es más 
que símbolo”, de la cual Zarathustra justamente se burla. Y es que para 
Malwida el “verdadero Nietzsche” era el otro, el metafísico, el anterior a 
Sorrento, el del Nacimiento de la tragedia, y con esa imagen “busca exorci-
zar no solamente los diez años de locura, sino toda la filosofía del espíritu 
libre”. (p. 235).

El libro presenta una abundante documentación gráfica: imágenes de 
cartas de Nietzsche, lugares que visitó, los “camellos de Pisa”, pruebas de 
galera, y los retratos de las distintas personas que convoca la escritura del 
texto. El de Paolo D’Iorio es  un libro bellamente escrito y bellamente tra-
ducido por Luis de Santiago Guervós, y que permite entender a Nietzsche 
desde su vinculación con los lugares y las personas que amaba, y acceder 
también a diversos aspectos de su pensamiento, sobre todo, en ese “giro 
antimetafísico” después del Nacimiento de la tragedia.

Mónica B. Cragnolini

Paolo Stellino, Nietzsche and Dostoevsky: On the Verge of Nihilism, 
Bern, Peter Lang, 2015, 252 pp. 

El libro de Paolo Stellino, investigador posdoctoral del Instituto de 
Filosofía IFILNOVA, de la Nueva Universidad de Lisboa, es un riguroso 
análisis sobre una de las fuentes más importantes del pensamiento tardío 
de Nietzsche: el escritor ruso Dostoievski. La originalidad de esta inves-
tigación reside en ser el primer estudio completo del descubrimiento, las 
lecturas y las incidencias de las novelas del escritor ruso en Nietzsche, así 
como una interesante interpretación sobre los límites de la moral que atra-
viesan el pensamiento de ambos autores. Esta problemática moral aparece 
en Dostoievski con la idea de I. Karamázov, según la cual si Dios no existe 
y si no hay inmortalidad del alma, entonces todo está permitido. Desde 
muy temprano ésta ha sido comparada por los intérpretes con la máxima  
de  Nietzsche: si nada es verdadero, todo está permitido. Sin duda, uno 
de los principales aportes de Stellino es ofrecer una respuesta rigurosa y 
creativa sobre cómo Nietzsche afronta este problema moral que difiere de la 
respuesta dada en las novelas de Dostoievski. Consciente de esta problemá-
tica, que ha llevado a múltiples confusiones, y partiendo de la senda abierta 
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por el investigador Charles A. Miller en su artículo de 1973 «Nietzsche’s 
Discovery of Dostoievsky», así como de otros trabajos relevantes de otros autores, 
el autor de este libro busca ante todo mostrar las reales incidencias del escritor ruso en 
Nietzsche así como aclarar algunos errores atribuidos al pensamiento tardío de este 
último. 

Para llevar adelante estos objetivos, Stellino estructura su libro bajo 
tres propósitos, a saber, (1) proveer un análisis completo y exhaustivo del 
descubrimiento y las lecturas de las novelas de Dostoievski por parte de 
Nietzsche; (2) mostrar la real importancia de la influencia del primero en el 
segundo; (3) despejar críticas y supuestos falsos sobre la intensa relación en-
tre los dos escritores. Estos objetivos a su vez coinciden con la organización 
del libro. La primera parte de este estudio se centra en el descubrimiento 
y las lecturas de Dostoievski que lleva a cabo el filósofo alemán. El enfoque 
de esta primera parte es histórico y filológico, y sirve de base hermenéutica 
para entender cuál es la valoración que hace Nietzsche del escritor ruso. La 
segunda parte del libro está dedicada a un aspecto problemático de la re-
cepción entre la relación de Dostoievski y Nietzsche: la idea de que algunos 
personajes creados por el escritor ruso anticipan las ideas más peligrosas 
del pensamiento de Nietzsche. Veamos, así pues, algunas breves pinceladas 
de estas dos partes del libro.

A lo largo de quince capítulos la primera parte del libro de Stellino cons-
tituye el primer estudio en ofrecer un análisis completo del descubrimiento 
y las lecturas que Nietzsche hace de Dostoievski. De todo ello importa resal-
tar, para empezar, el contexto en el cual el filósofo alemán descubre al es-
critor ruso. En efecto, como lo documenta la correspondencia de Nietzsche, 
éste descubre primero el libro L’esprit souterrain de Dostoievski en una 
librería de Niza en enero de 1887. Esa extraña obra contenía dos diferentes 
novelas de Dostoievski, La patrona y Apuntes del subsuelo, esta última con 
muchas lagunas. A partir de ese año, las cartas documentan que el filósofo 
se había interesado mucho en el escritor ruso y que ya contaba con infor-
maciones valiosas sobre su vida gracias a otro de sus libros, La maison des 
morts (Memorias de la casa muerta). También descubrimos, en una carta 
que le envía a Köselitz, su lectura de Humiliés et offensés (Humillados y 
ofendidos). “Entretanto, por recomendación de Overbeck, al que le consulté 
en mi última carta, he leído Humiliés et offensés (lo único que Overbeck 
conocía), con el mayor de los respetos por el artista Dostoievski” (p. 25). 
Posteriormente sabemos que leyó Les possédés (Los demonios), aunque 
también existen sospechas fundadas, de las cuales Stellino da cuenta, de 
que leyera las novelas El idiota y Crimen y castigo.

En cuanto a las valoraciones que Nietzsche hace de las obras del escri-
tor ruso, Stellino sostiene que Dostoievski es comprendido por el filósofo 
alemán como psicólogo y artista, pues “en sus novelas Nietzsche encuentra 
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a un psicólogo que sondea lo más profundo del alma humana” (p. 140). El 
autor de este libro sin duda acierta en esta consideración, en la medida en 
que si revisamos los juicios que el filósofo alemán hace sobre Dostoievski, 
nos encontramos con la reiteración de dicha tesis. “¿Conoces a Dostoievski? 
Excepto Stendhal, nadie me ha causado tanto placer y sorpresa: un psicólo-
go con el que yo me entiendo” (p. 23). Nietzsche reafirma este juicio, que se 
vuelve un común denominador en varias cartas de 1887 y 1888, en el aforis-
mo 45 de El crepúsculo de los ídolos: “Dostoievski, el único psicólogo, dicho 
sea de paso, del que yo he tenido que aprender algo” (p. 55). En cuanto a las 
incidencias concretas del escritor ruso en la obra tardía de Nietzsche, Ste-
llino destaca que el primero influyó en las reflexiones nietzscheanas sobre 
la dominación en las relaciones humanas, en varios aspectos psicológicos 
del hombre del resentimiento, en la descripción sobre los criminales, en la 
interpretación de Jesús como un idiota, así como en interesantes considera-
ciones sobre el nihilismo.

La segunda parte del libro, estructurada en tres capítulos y una conclu-
sión que sirve de remate final, refiere a un aspecto problemático de la rela-
ción entre Dostoievski y Nietzsche: la idea de que este último desarrolla las 
ideas nihilistas más peligrosas de los personajes creados por escritor ruso. 
A través de un análisis sobre las múltiples fuentes interpretativas sobre 
esta problemática, el autor de este libro se enfrenta contra aquellas lectu-
ras que suelen identificar a Nietzsche como un mero receptor y continuador 
de las ideas más peligrosas de los personajes creados por el escritor ruso. 
Uno de los lugares comunes de la historia efectual de esta recepción ha sido 
interpretar de forma análoga las ideas nihilistas de los personajes creados 
por Dostoievski con el pensamiento de Nietzsche. En efecto, Iván Karama-
zov, Raskolnikov y Kirillov fueron reconocidos, y aún lo siguen siendo por 
un sector de la crítica especializada, como precursores del superhombre y 
con las ideas nihilistas de Nietzsche. Estas lecturas han contribuido a en-
tender la obra y el pensamiento de Nietzsche como un defensor del egoísmo 
radical y del indiferentismo moral, por nombrar dos rótulos muy habituales 
que predominan en varios estudios críticos hasta nuestros días. El gran 
mérito de Stellino consiste en mostrar, a través de un estudio meticuloso 
de las novelas de Dostoievski y de la obra de Nietzsche, que la máxima si 
nada es verdadero, todo está permitido de este último difiere de la idea de 
I. Karamazov, según la que, si Dios no existe y si no hay inmortalidad del 
alma, entonces todo está permitido. Por consiguiente, uno de los aportes de 
Stellino sobre este tema consiste en afirmar que en ningún caso se puede 
asimilar el perspectivismo moral de Nietzsche con el indiferentismo moral 
I. Karamazov. 

Así pues, el libro de Stellino Nietzsche and Dostoevsky: On the Verge of 
Nihilism, constituye un aporte fundamental para la Nietzsche-Forschung, 
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en la medida en que nos ofrece un análisis completo y exhaustivo sobre la 
intensa relación entre Dostoievski y Nietzsche. Y ya para finalizar, podemos 
decir que este libro hace suya la idea de Borges sobre que un autor puede 
hacernos cambiar la forma de leer a otros. En ese sentido, el gran aporte 
de Stellino consiste en ofrecer una interpretación creativa del pensamiento 
tardío de Nietzsche a la luz de la intensa relación de este con Dostoievski.

Pablo Drews

Jacques Derrida, Les arts de l’espace : Écrits et interventions sur 
l’architecture, Paris, Éditions de la différence, 2015, 398 pp.

Este libro reúne numerosas conferencias, conversaciones, entrevistas e 
incluso correspondencia de Jacques Derrida a propósito de la arquitectura 
y la espacialidad, los cuales corresponden a una época de intensas parti-
cipaciones en mesas redondas o proyectos en los que se intenta pensar el 
espacio y su experiencia. Esta recopilación de textos responde a la provo-
cación reiterada de pensar cuestiones filosóficas que involucran lo espacial 
y la arquitectura, como, por ejemplo, la del valor o necesidad de lo arqui-
tectónico en la filosofía, del origen como arkhé, de la relación de filósofo y 
la divinidad en tanto demiurgo o creador. Pero también está en juego la 
necesidad de pensar el lugar como posibilidad no antropológica ni teológica, 
en contraste con la propuesta de algunos arquitectos como Peter Eisenman, 
en la que parecer haber una especie de teología negativa. Huellas de este 
debate se encuentran en la sección “Documents” del libro, así como en la 
discusión entre ambos. Por otra parte, algo notable de esta publicación es 
que también nos lleva a pensar la ciudad, lo que implica preguntarse por la 
memoria, la herencia, el futuro y las ruinas de la ciudad.

En consonancia con la insistente deconstrucción de la presencia llevada 
a cabo en diversas ocasiones, al tratar sobre las ciudades no se parte de la 
hegemonía del presente, por lo demás, indeterminable o artificioso, sino 
que se asume que las ciudades dan lugar a lo intempestivo del tiempo, pues 
siempre está la tensión entre su pasado y herencia ruinosa ante el porve-
nir, ante el futuro de la ciudad. Efectivamente, Berlín, Los Ángeles, Praga, 
Jerusalén y New York son ciudades sobre las que se discute en los textos 
de este volumen. De manera que, para Derrida, la pregunta por la ciudad 
convoca asuntos de relevancia no solo arquitectónica, económica y política, 
sino también éticamente, ya que se pone en juego la ciudad por venir, lo que 
será heredado en el futuro por otras generaciones.

También es frecuente entre los apartados de este libro que Derrida cues-
tione las condiciones que las nuevas tecnologías de la comunicación ofrecen 
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para pensar de otro modo la política y la ciudad, pero también el ejercicio 
mismo de la arquitectura; por ello, a propósito de este tema, acuña el ter-
mino faxitextura; ya que el fax, el teléfono, la internet, la vigilancia que se 
realiza a través de estos espacios virtuales, cuestionan las nociones prece-
dentes de la ciudad, de la organización política establecida en un territorio 
delimitado. Lo cual remite a los planteamientos sobre la artefactualidad o 
la cribación técnica de lo que es la actualidad, el presente y la ciudad, pero también 
se relaciona con una idea que se menciona en varias ocasiones, a saber, de una época 
en la que la ciudad debe ser pensada de otro modo acorde con la denominada post-
city Age.

En diversos momentos, como es el caso de la carta a Peter Eisenmann 
titulada “Barbaries e papiers de verre ou la petite monnaie de l’«actuel» 
Lettre á un architecte américain (fragment)”, se remite a Walter Benjamin 
y sus elaboraciones sobre la experiencia empobrecida de la ciudad, de la 
arquitectura en vidrio, pero también, en lo que constituye una interesante 
vertiente a explorar, a los planteamientos benjaminianos acerca de la ruina 
barroca y el Trauerspiel. Esta es una referencia escasa a uno de los textos 
más importantes de Benjamins para tratar cuestiones estéticas.

En el apartado titulado “Génerations d’une ville: mémoire, prophétie, 
responsabilités”, son constantes las alusiones a Babel, no solo por la cons-
trucción y destrucción de la torre, sino por la correspondiente confusión 
de lenguas y pueblos. Babel es también una “alegoría” del ejercicio de la 
planeación, de la ciudad en construcción para los habitantes y generaciones 
por venir, pero también de la obra inacabada y reducida a ruinas. Esto se 
discute en relación con algunos escritos de Kafka como La muralla china 
o El escudo de la ciudad, en los que están en juego estas cuestiones y que 
oscilan entre la ciudad de Praga y el relato babélico.

También se incluyen textos relacionados con el proyecto para el parque 
La villete en París; algunos ya publicados en Chora L Works o parte de 
la correspondencia con Peter Eisenman y Bernard Tschumi, en los que 
se encuentran debates acerca de la ausencia y la negatividad, sobre la 
escritura y el trazado arquitectónico, al igual que cuestiones concernientes 
a las dificultades institucionales que impidieron la construcción de ese 
proyecto conjunto. Todo esto lleva constantemente a la problemática de la 
espacialidad de la différance, a las difíciles afinidades entre la arquitectura 
y la deconstrucción, así como a una temática filosófica insistente en la obra 
de Derrida como es la Chora, en tanto continente o espacio de un tercer 
género ni sensible ni inteligible, y que remite al Timeo de Platón. La 
particular lectura de Chora que propone Derrida remite a lo indecidible del 
ni/ni, de lo que no se reduce por los dualismos, por lo cual es un espacio de 
lo neutro (en clave blanchotiana).
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Asimismo, se incluyen los textos del debate entre Derrida y Daniel 
Liebeskind a propósito del proyecto para el Museo judío de Berlín. 
Discusión en la que se destaca el rol del vacío inscrito en el lugar o que 
es constitutivo del lugar, así como el carácter indecible e inaccesible del 
museo, pues, efectivamente, tras el Holocausto y los numerosos genocidios 
de épocas recientes, los espacios inhabitables e irrespirables como el museo 
berlinés guardan la memoria de aquellos acontecimientos desastrosos.

Este libro hace parte del trabajo de edición de la obra de Jacques Derri-
da y estuvo a cargo de Ginette Michaud, Joana Masó, y en este caso contó 
con la colaboración de Cosmin Popovici-Toma. El mismo equipo de edición 
ya había editado en 2013 otro volumen titulado Penser à ne pas voir - Ecrits 
sur les arts du visible (1979-2004), traducido al castellano como Artes de lo 
visible (1979-2004), editado, junto a Javier Basaas, por la editorial el Lago. 
Esta mención es importante, puesto que Derrida insiste en que entre las 
artes de lo visible y las artes del espacio es difícil trazar una delimitación. 
En suma, estas dos publicaciones aportan una importante recolección de 
textos del autor acerca de las artes, textos que en general se encontraban 
dispersos habiendo sido publicados en revistas, libros en diferentes traduc-
ciones o permanecían inéditos, al tratarse de conferencias o seminarios que 
en algunos casos han sido trascritas a partir de registros de audio.

Por último, es indispensable enfatizar que esta publicación contribuye 
al creciente estudio que las cuestiones artísticas en la obra de Derrida han 
tenido en los últimos años, dando cuenta de que no sólo asuntos ontoló-
gicos, políticos y relacionadas con la fenomenología o el estructuralismo 
tuvieron lugar en las indagaciones derridianas, sino que, igualmente, en 
relación con diversas artes se llevaron a cabo ejercicios deconstructivos. 

Carlos Mario Fisgativa

Alfonso Galindo Hervás, Pensamiento impolítico contemporáneo. 
Ontología (y) política en Agamben, Badiou, Esposito y Nancy, 
Madrid, Ediciones sequitur, 2015, 270 pp. 

En el curso de los últimos años una nueva corriente de pensamiento ha 
ido ganando terreno en el campo de la filosofía política. Con un marcado 
sesgo anti-institucional y un fuerte cuestionamiento del Estado y del 
sistema capitalista, así como de la metafísica que los sostiene a ambos, 
ha ejercido una creciente influencia en la reflexión teórica y política 
contemporánea. En su nuevo ensayo, Alfonso Galindo Hervás se propone 
sistematizar y aprehender en “una suerte de tipo ideal weberiano” a esta 
constelación de diversos autores (cuyas construcciones teóricas no son, en 
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muchos casos, fácilmente compatibles entre sí) bajo el rótulo “pensamiento 
impolítico”. 

Dicha tarea es abordada por Hervás desde una perspectiva determinada 
–la cual se explicita desde el comienzo– que se declina en un aspecto 
metodológico de análisis y un posicionamiento filosófico (y) político. Desde el 
punto de vista metodológico el objetivo del ensayo es construir un “sistema 
categorial” que trascienda cada una de las posiciones teóricas caracterizadas 
como impolíticas, pero que al mismo tiempo permita dar cuenta del conjunto. 
En orden a ello, el autor anticipa una serie de rasgos básicos apelando a 
las “fuentes teóricas” que considera de mayor relevancia para los autores 
examinados, a las que entiende como “especialmente responsables” de la 
impoliticidad de éstos (a saber, Heidegger, Schmitt, Benjamin y Foucault), 
para luego proyectarlos sobre las obras de los filósofos estudiados con el fin 
de “aprehender sus argumentos políticos fundamentales” (p. 255). En lo 
que al posicionamiento filosófico (y) político se refiere, Hervás sostiene una 
perspectiva crítica respecto del “pensamiento impolítico”, en tanto entiende 
que la problematización y deconstrucción de las categorías políticas 
modernas no puede renunciar, como tiende a suceder en el pensamiento 
impolítico, “a la dimensión de factor que debe acompañar a toda categoría 
política” (p. 12); es decir, a la necesidad de que las mismas puedan contribuir 
a configurar alguna alternativa política reconocible, que tienda a esbozar 
una respuesta respecto de qué puede hacerse. 

El ensayo se estructura en seis capítulos, a los que se agregan una 
introducción y una breve conclusión. En el primer capítulo (“La constelación 
impolítica”) se intenta reconstruir el tipo ideal “pensamiento impolítico” 
tanto histórica como sistemáticamente, así como inscribir a algunos 
filósofos (y excluir a otros) dentro de esa constelación. De este modo, Hervás 
comienza por poner en cuestión la adscripción de algunos pensadores por 
él estudiados (Agamben, Badiou, Nancy) al llamado “posfundacionalismo” 
realizada por Oliver Marchart (El pensamiento político posfundacional. La 
diferencia política en Nancy, Lefort, Badiou y Laclau, F.C.E., 2009), debido 
a que considera que los mismos pueden caracterizarse “más persuasiva 
y legítimamente como impolíticos” en virtud de que “la impoliticidad 
remite a antifundacionalismo más que a posfundacionalismo” y, en esta 
medida, es más nihilista y deconstructora que constructora, más negadora 
que afirmadora o, en todo caso, “abierta a afirmaciones ni mediables ni 
representables” (p. 17). También rechaza la categoría de “afirmacionismo” 
establecida por Benjamin Noys (The persistence of the negative, Edinburgh 
University Press, 2010), con la que éste pretende destacar el carácter 
“puramente acontecimental” de esas filosofías, pues de acuerdo con Hervás 
si bien ella focaliza adecuadamente la inflación de afirmación presente en 
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algunos autores, minimiza el aspecto de re-actividad y crítica que también 
poseen (p. 27). 

A continuación Hervás caracteriza el contexto histórico de surgimiento 
de la categoría –la Italia de los años ‘70–, y analiza algunos trabajos de dos 
autores que considera centrales para la configuración del concepto: Massi-
mo Cacciari y Roberto Esposito. A partir de un análisis de sus textos más 
representativos, comienza a delinear la caracterización del pensamiento 
impolítico como una “deconstrucción sistemática” de los “dos pilares de la 
comprensión moderna de la soberanía”: el decisionismo y la representación 
(p. 38). En este sentido, se resalta la afinidad existente entre el pensamien-
to impolítico y la escuela de la Begriffsgeschichte, en tanto las diferentes 
versiones de pensamiento impolítico pueden considerarse, de acuerdo con 
Hervás, como diversas historias de los conceptos políticos modernos sobre 
los que ejercen una tarea de crítica y deconstrucción. Para el autor, siguien-
do en este punto a Koselleck, los conceptos políticos son considerados como 
índice y factor de las instituciones y prácticas políticas, de modo que criti-
cando a los primeros resultan también cuestionadas las últimas. De este 
modo, Hervás cierra el capítulo delineando los rasgos que considera prueba 
de impoliticidad: “el carácter contrafáctico y heterogéneo a un programa de 
acción” política de dichas propuestas, junto a la comprensión de esas teorías 
“como ensayos de deconstrucción radical de nuestro lenguaje político” (p. 
81). 

En el segundo capítulo (“Algunas fuentes de referencia: autores e ideas”) 
Hervás presenta lo que considera las fuentes teóricas más importantes de 
los autores abordados. El examen de las fuentes no pretende ser exhaus-
tivo, prescindiendo deliberadamente del estudio de aquellos autores cuyo 
ascendente se limita sólo a uno de los filósofos estudiados. De modo que la 
propuesta de Hervás pasa por aludir “a las obras o ideas de aquellos autores 
cuya presencia más fácilmente quepa reconocer en los pensadores impolíti-
cos” (p. 85) y cuya influencia sea de carácter decisivo. Quienes para nuestro 
autor responden a esos parámetros son Heidegger, Schmitt, Benjamin y 
Foucault. Entre estos autores, Hervás señala que la influencia de Heide-
gger resulta la más amplia y determinante para los pensadores impolíticos. 
Ella se funda en la crítica a la ontología del fundamento y al fundamento de 
la ontología, así como a la noción de sujeto. Por otra parte, el autor sostiene 
que la manera de pensar la comunidad y el pueblo por parte de Heidegger 
son de suyo impolíticos, a pesar de los análisis de otros intérpretes que lo 
verían recaer en el postulado de una comunidad sustancial –pues tanto el 
pueblo como la comunidad son para Heidegger realidades no representa-
bles, que no requieren mediación institucional ni son remisibles al Estado. 

En los cuatro capítulos siguientes (a los que no podemos referirnos 
en detalle por falta de espacio) “Desactivar la soberanía y la biopolítica: 
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Giorgio Agamben”, “Inmunidad versus comunidad: Roberto Esposito”, “El 
rebasamiento ontológico de la política: Jean-Luc Nancy” y “El acontecimiento 
de la política frente al estado del orden: Alain Badiou”, se reconstruyen las 
propuestas teóricas de los autores mencionados destacando en cada caso los 
aspectos específicos de sus trabajos que posibilitan inscribirlos en la órbita 
del pensamiento impolítico. 

En conclusión, sin dejar de reconocer el valor que la tarea de crítica 
conceptual presenta a la hora de renovar y problematizar las instituciones 
y praxis políticas, el autor cuestiona la abstracción implícita en dicha crítica 
junto al absoluto rechazo de la necesidad y legitimidad de las mediaciones 
e instituciones, que llevaría a las filosofías impolíticas a correr el riesgo de 
devenir políticamente paralizantes. La clave de lectura que el ensayo pro-
pone puede resumirse en la siguiente formulación: lo que el pensamiento 
impolítico gana en términos de radicalidad, apostando a un acontecimiento 
mesiánico “que confunde cualquier gobierno y mediación institucional con 
una teología política productora de muerte” (p. 257), lo pierde en términos 
de efectividad política al rehusarse a pensar mediaciones productoras de 
orden político. 

Al lector le toca sopesar los argumentos presentes en el ensayo, así 
como tomar posición frente a los mismos –el volumen es una permanente 
invitación a ello–. De lo que no caben dudas es que el ensayo de Hervás re-
presenta un aporte significativo al debate en torno al pensamiento político 
contemporáneo, tanto como una herramienta de análisis crítico sumamente 
rica a la hora de comprender las filosofías impolíticas.

Gustavo P. Guille

Virginia Cano, Ética tortillera. Ensayos en torno al êthos y la lengua de 
las amantes, Buenos Aires, Madreselva, 2015, 122 pp.

Si quisiéramos definir de una vez el punto central de este corpus textual, 
nos bastaría con sólo atender apenas al título que lo introduce. Ética tortillera 
es la pugna, la búsqueda, la preocupación, el cuidado y el deseo de dar con 
una ética lesbiana, es decir, con el conjunto de prácticas que construyen, 
habitan y moldean nuestros cuerpos, al tiempo en que ellas mismas brotan 
de nuestro existir y accionar. Siguiendo a Aristóteles, Virginia Cano sostiene 
el vínculo entre ēthikós y êthos, y entiende êthos en su doble acepción: modo 
de ser, hábito, costumbre y morada, “lugar en que se habita”, vivienda. 



Reseñas

303 | Instantes y azares. escrituras nietzscheanas 17-18 (2016)

La ética, como este ocuparse de aquellos modos de ser, acciones y 
caracteres constituidos por medio del hábito, en su transvaloración lesbiana, 
emerge como “interrogación de un modo de ser y de habitar, residir y resistir 
en el mundo” (p. 22). De esta manera, la ética lesbiana apunta hacia el 
“horizonte de las acciones, pasiones y deseos” (p. 21) que construyen los 
modos de ser de la disidencia sexual. 

La autora se propone, entonces, irrumpir en un espacio que se pretende 
con límites bien definidos y estructurados, a saber, el espacio académico-
filosófico: allí donde se disputan “los saberes y los sujetos que los (re)pro-
ducen” (p. 31). Alzando la voz y afirmándose como “académica lesbiana. 
Lesbiana profesora. Una militante lesbiana. Una feminista lesbiana. Una 
investigadora lesbiana” (p. 36) emprende, en este “ámbito hostil”, la disputa 
por una morada, lugar de residencia del cuerpo lesbiano. Cano interviene 
en ese entramado de poder con el propósito de parasitarlo y hacerlo tam-
balear desde adentro. Es así que la autora comienza un camino de desna-
turalización, de deslizamientos y pliegues, de (re)definición de una lengua 
amante que al fin permita articular las palabras que nos fueron sesgadas, 
para traerlas al espacio abierto y libre de la existencia disidente. El texto y 
la ética que se buscan forjar, acontecen y se configuran como resultado de 
la performatividad del proceso de escritura y lectura. 

Al mismo tiempo, como señala el prólogo de valeria flores, el golpe de 
martillo nietzscheano es la herramienta que Virginia utiliza sin tapujos 
para demoler una tradición de pensamiento de matriz heterosexual, para 
diseminar sus sentidos hacia otros obturados y empuñarlos con su voz tor-
tillera. La potencia vital que agencia este martillazo es el deseo, el amor, 
el impulso erótico (p. 36). Al mismo tiempo, el vitalismo se presenta en el 
propósito de (re)encarnar de una vez por todas, en el marco de la academia, 
un cuerpo “situado, amante y contingente” (p. 25), que ha sido relegado a 
los márgenes, al extranjero, a lo largo de la tradición filosófica y académica. 
En este sentido la escritura de Cano, podríamos decir, es una escritura en 
carne viva.

El texto en su conjunto está conformado por una compilación de frag-
mentos/artículos/ponencias que han resultado de encuentros, jornadas, 
simposios, congresos y revistas en que participó su autora. Las cuatro sec-
ciones que constituyen este corpus escritural nos proponen un recorrido por 
diversos ejes.

Podemos apreciar un texto transido de exilios. Este carácter errante se 
revela en el discurrir de la autora, en sus idas y venidas, en sus andanzas y 
enmascaramientos: amante, militante, poeta, filósofa, investigadora. Pero 
también en los desplazamientos de sentidos y modos de ser que contienen 
un matiz de extranjería: de gay a lesbiana, de la homosexualidad al lesbia-
nismo (según dice en la ponencia “La lengua de la investigadora. Subjetivi-
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dad lesbiana y académica”). Como allí se expresa, las lesbianas llevamos a 
cabo un conjunto de prácticas que nos separan de lo (hetero)normal

Se trata de un texto atestado de huellas, marcas, inscripciones, escritu-
ras. Este punto lo revela, por sobre todo, el segundo artículo, “Fragmentos 
pornográficos: esbozos de una ética tortillera”. Allí la autora propone el 
bosquejo de una (est)ética tortillera a partir de los trazos porno-gráficos 
inscriptos en nuestros cuerpos-amantes: es este devernir palabra, relato, 
escritura, de las prácticas lesbicosexuales permitirá articular su pensa-
miento est-ético. Es una narración fragmentaria que, mediante imágenes y 
retazos de (im)propia autoría, busca hacer manifiesta no una verdad, sino 
la impronta lúdica que caracteriza el ejercicio amoroso, el juego en el cual 
las amantes reúnen, hacen y deshacen, transforman y se conjugan en un 
encuentro que antecede a la misma definición de esta práctica y modo de ser 
en el mundo, y que nos posiciona a las lesbianas ya “no en un desierto”, ya 
no en el exilio, sino bajo la geografía de nuestros cuerpos: cuerpo-territorio, 
cuerpo-campo, cuerpo-morada.

Al mismo tiempo, Cano nos guía por coordenadas de tinte más acade-
micista, en donde se entabla un diálogo y disputa con Wittig y Rousseau 
(por ejemplo, en “(Des)hechos contractuales: la potencia contra-natural de 
las lesbianas en Monique Wittig”). Allí, posicionándose como afín a la crí-
tica de Wittig al filósofo francés, se opone a la francesa proponiendo una 
reapropiación y reinvención de las categorías mujer(es) y lesbiana(s), en 
consonancia con las luchas colectivas por la liberación y la diversidad iden-
titaria y sexual. 

Como ya se dijo, la (re)definición de una lengua lesbiana es uno de los 
propósitos que encara Cano a lo largo del texto.  De allí que en “Una explo-
ración en torno a la lengua tortillera” se repare sobre la importancia del 
nombrar(nos), en tanto toda taxonomía nos hace ser “quienes (no) somos” 
y condiciona “lo que hacemos, sentimos, pensamos, conocemos y deseamos” 
(p. 80). La lengua nos remite al conjunto cultural de valores y sentidos que 
habitan la lengua. En este sentido, el tortismo es concebido como ideología, 
en tanto modo de ver el mundo, conjunto de valores y normas. Y la len-
gua tortillera o tortilengua, lengua incompleta, deshecha y en constante 
mutación, constituye una manera de narrar(nos), decir(nos) y hacer(nos). 
Parodiando la “tabla de las categorías” kantiana, la autora realiza entonces 
un repaso por toda la taxonomía que subyace a esta lengua. Torta se es y 
se dice de muchas maneras, y estas categorías son tan solo puntos nodales 
de un entramado infinito. El recorrido por éstas permitirá, por un lado, dar 
cuenta de algo de lo que (no) somos, y por otro, establecer una crítica a su 
cristalización dentro del espacio tortillero, donde muchas veces son concebi-
das como criterios de pureza y corrección que resultan tan coercitivos como 
aquellos de los que se intenta escapar.
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Por último, en “Esas raras teorías nuevas: o la(s) crítica(s) de la razón 
(hetero)sexual” (p. 101), Virginia Cano apunta su propósito de entender el 
corpus de textos y pensamientos disidentes como experiencia de la trans-
gresión de los límites, aquellos impuestos por una “razón-logos-nomos” 
heterosexual huidiza, que se angustia ante la ignorancia y se atrinchera 
temerosamente en una isla de certezas. La filosofía disidente, como críti-
ca de la razón heterosexual, se posiciona como un pensar “en el modo de 
la incerteza y la ignorancia” (p. 109), que interroga más allá del límite y 
abraza la duda, para hacer crujir desde adentro el decadente edificio de la 
tradición.

Lucia Pardon
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nOTiciAS de LiBROS 
(Y PuBLicAciOneS PeRiOdicAS)

Hugo Drochon, Nietzsche´s Great Politics, New Jersey, Princeton 
University Press, 2016, 200 pp.

El libro de Drochon se ubica en el seno del debate en torno al lu-
gar del pensamiento político de Niietzsche y su vinculación con la de-
mocracia: autores como William Connolly, Bonnie Honig,  Lawrence 
Hatab han puesto el acento en la problemática de la democracia y 
cómo puede ser reevaluada a partir de su pensamiento, mientras que 
otros, como Don Dombowsky, lo han visto como un antagonista de la 
democracia. Drochon ubica sus tesis en relación a la interpretación de 
Bernard Williams (Shame and Necessity), planteando que desde los 
escritos tempranos se va perfilando el proyecto de lo que luego será la 
gran política (gross Politik). En este sentido, analiza la cuestión políti-
ca desde sus primeras referencias al mundo griego, hasta llegar a los 
polémicos escritos de 1998 sobre la gran política. 

Mariano Rodriguez González (editor), Nietzsche y la 
transvaloración de la cultura, Madrid, Arena, 2015, 198 pp. 

Se recopilan en este volumen cinco artículos  que abordan la pro-
blemática de la transvaloración:  Víctor Berríos se encarga de ubicar el 
proyecto desde las autopresentaciones que hace Nietzsche de su obra 
(en los cinco “Prólogos de 1886 y en el Ecce Homo).  Desde la cuestión 
del cuerpo  Sergio Antoranz aborda la problemática centrándose en el 
análisis del “inmoralismo”, y Òscar Quieijido lo hace desde la idea de 
la voluntad de poder como “ontología relacional”. Mariano Rodríguez 
realiza una lectura de la Umwertung desde la crítica a la interpreta-
ción de Vattimo, mientras que Germán Cano retoma una expresión de 
Vattimo para criticar la visión esteticista de la filosofía nietzscheana, 
y plantear, desde el Kynismus, una posibilidad de subjetivación contra 
el idealismo y la ilusión wagneriana (desde una crítica a Agamben), 
y un acercamiento de Nietzsche, como burgués excluido, a las clases 
dominadas. (MBC) 
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Estudios Nietzsche, Nro 16/2016, Sobre Así Habló Zaratustra, 
Málaga, Trotta, 2016, 258 pp.

Este número de Estudios Nietzsche representa un importante ma-
terial de trabajo, en la medida en que brinda diversas aproximaciones 
a la obra tal vez más difícil de interpretar del corpus nietzscheano, 
y sobre la que existe poca bibliografía en español. Luis de Santiago 
Guervós ofrece una introducción a la obra, desde su génesis y contexto, 
Scarlett Marton escribe sobre el eterno retorno, Paulina Rivero Weber 
sobre la problemática musical, Victoria Mateos de Manuel analiza la 
cuestión del tiempo, Kathleen Higgins la forma literaria de la obra, 
Carlos Gutiérrez la problemática de la venganza, Paolo D´Iorio la 
cuestión de la parodia, y Mónica B. Cragnolini el tema de la humani-
dad como enfermedad (MBC).

Audrey Jougla, Profession: animal de laboratoire, Paris, 
Autrement, 2015, 254 pp.

Con una cámara oculta, Audrey Jougla se ha puesto a investigar 
qué es lo que acontece hoy en día en los laboratorios en que se utilizan 
animales para la experimentación. La excusa: una filósofa interesada 
en las ciencias. Antes de esta investigación, Jougla señala que pasó 
año y medio con militantes de la causa animal, militantes que en ge-
neral no son tomados en serio, en la medida en que siempre se señala 
la “mayor urgencia” de las causas humanas. Pero esto es resultado de 
una “reacción epidémica que jerarquiza las especies, los sufrimientos” 
(p. 8). Por ello Jougla decidió ir a los laboratorios, decisión sobre cuyas 
consecuencias sus amigos militantes le advirtieron: no saldría indem-
ne de tal horror. El relato de tal horror es este libro: se cuentan las ex-
periencias, los diálogos con los científicos que utilizan animales, y los 
pensamientos y sentimientos que suscitan estas cuestiones. También 
hay fotos y otros tipos de materiales gráficos (MBC)
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ENVIO DE COLABORACIONES

Aceptación de originales y proceso de edición de 
Instantes y Azares – Escrituras nietzscheanas.

1. La revista Instantes y Azares - Escrituras nietzscheanas publica: 
(a) trabajos de investigación inéditos que no hayan sido publicados ni 
presentados para tal fin en otro medio de difusión, independientemente 
de la lengua en la que se edite, y si se hace de modo parcial o completo; y 
con una extensión máxima de 6000 palabras (que incluye notas al pie y 
bibliografía),  
(b) reseñas sobre textos de reciente aparición, con una extensión máxima 
de 1200 palabras si se trata de un libro, 300 palabras si corresponde a un 
artículo y 3000 palabras en el caso de los estudios críticos.  
No obstante, Instantes y Azares - Escrituras Nietzscheanas está abierta no 
sólo a aquellos que deseen enviar artículos, reseñas y estudios críticos, sino 
también para los que deseen responder a aspectos criticables o discutibles 
de los trabajos aparecidos en la misma. En ese sentido, se ofrece como 
espacio de diálogo para la presentación de diversas interpretaciones y 
perspectivas, indicando las fuentes correspondientes cuando así se hiciera 
necesario. En todos los casos, se entiende que las opiniones expresadas 
son de exclusiva responsabilidad de sus autores, por lo que la revista no 
asume corresponsabilidad.
Para obtener una idea de la política que aplican la dirección y el comité 
de redacción de la revista, debe consultarse más adelante el documento 
“Política editorial”.
Con el fin de promover la diversidad de perspectivas, sólo se publicarán 
artículos de la/del misma/o autor/a cada cuatro números, excepto si la 
Dirección y/o el Comité de Redacción hicieran un pedido especial y 
específico a un/a autor/a en particular.

2. Toda la correspondencia, contribuciones y libros para reseñar deberán 
enviarse a:

Instantes y Azares
Gral. José G. de Artigas 453
C1406ABE Ciudad de Buenos Aires
Argentina

3. Las colaboraciones deben ser escritas a doble espacio, en fuente Times 
New Roman y con cuerpo 12. El texto se entregará impreso en papel y 
en soporte informático (CD o DVD), con formato de archivo DOC o RTF 
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exclusivamente.  También pueden enviarse (obviando la impresión) por 
correo electrónico a instantesyazares@yahoo.com.ar
4. Los textos serán presentados en castellano, y debe adjuntarse un abstract 
–de no más de 150 palabras– en castellano e inglés con la orientación del 
trabajo y principales aportaciones, así como también tres palabras clave 
en ambos idiomas, separadas por barras. 

5. Los datos del autor deben presentarse en hoja aparte con los siguientes 
elementos de identificación: (a) nombre del autor, (b) filiación institucional 
o lugar de trabajo, (c) dirección postal completa, teléfono de contacto y 
correo electrónico, (d) título de la colaboración en castellano e inglés, 
(e) abstract y palabras clave de acuerdo a lo indicado anteriormente, (f) 
fecha de envío y sólo en el caso de los autores de artículos (g) un 
curriculum vitae brevísimo para la presentación del autor en las primeras 
páginas de la revista (se sugiere utilizar como modelo la información sobre 
los autores publicada en los números anteriores de Instantes y Azares).

6. La revista sigue un manual editor. Entre otros aspectos, incluye un 
sistema de arbitraje para la aceptación de originales mediante evaluación 
anónima –tanto de los evaluadores como del autor– realizada por dos 
asesores científicos, pertenecientes al Comité Asesor de la revista o bien 
externos al mismo. La asignación de los evaluadores se realizará por su 
especialización en el tema de estudio. En caso de desacuerdo entre las dos 
evaluaciones se solicitará un tercer informe. 

7. La secretaría de la revista: (a) comunicará inmediatamente, la recepción 
del original, (b) informará en el plazo de cuatro meses, la decisión de los 
evaluadores, con las posibles sugerencias, (c) enviará el original de la 
revista a los autores publicados. El envío de sus trabajos por parte de los 
autores supone la cesión de derechos a favor del editor de la revista a los 
efectos de reproducción y difusión, tanto impresa como electrónica.

8. Se ruega atender a las Normas para citar, para ello, remitirse a http://
www.instantesyazares.com.ar, pestaña “Información para autores”. Los 
artículos que no respeten dichas normas serán devueltos a sus autores y 
no serán incluidos en el proceso de evaluación..
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Política editorial: sobre las secciones de la revista.

Artículos Sección Nietzscheanos
Se entiende que un artículo es un trabajo de investigación en el que se 
desarrolla una perspectiva interpretativa de algún aspecto del pensamiento 
nietzscheano, o una discusión en  torno a diferentes interpretaciones de 
una temática nietzscheana, indicando claramente los aportes originales 
a la cuestión tratada. El artículo debe representar un aporte al campo de 
estudios, por lo que se espera una adecuada ubicación del tema dentro del 
estado de la cuestión (últimas publicaciones de bibliografía secundaria 
sobre el tema que se trata) y un trabajo con los textos nietzscheanos en 
su lengua original (si se trabaja con traducciones, se ruega atención a la 
calidad de las mismas).

Artículos Sección Postnietzscheanos
Entendemos por autores postnietzscheanos a aquellos que siguen una 
línea de pensamiento posfundacionalista inspirada en Nietzsche (aún 
cuando no hagan referencia explícita a su obra). Consideramos que un 
“postnietzscheano” es aquel que parte de la idea de “la muerte de Dios” 
como muerte de las arkhaí y los grandes fundamentos de occidente, y 
asume el pensamiento como riesgo en la incertidumbre de la imposibilidad 
del decir “verdadero” en un sentido último. 

Estudios críticos
Los estudios críticos son trabajos que pueden significar “avances” de una 
línea de investigación en la que se está incursionando, trabajos filológicos 
en torno a términos nietzscheanos y postnietzscheanos, confrontaciones 
de lecturas de diversos intérpretes en torno a un tema. 

Dossier
Instantes y Azares. Escrituras Nietzscheanas publica en cada número un 
Dossier que refleja los avances o  informes de grupos de investigación con 
temáticas afines a las problemáticas nietzscheanas y postnietzscheanas. 
El Dossier surge básicamente de propuestas de la Dirección y del Comité 
de Redacción de la revista.

Reseñas
Se aceptan reseñas de obras dedicadas al pensamiento de Nietzsche,   
de los autores postnietzscheanos, y de interpretación de estos autores, 
publicadas en los últimos dos (a los sumo tres) años. Si la obra en cuestión 
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es una traducción, se espera que la reseña remita básicamente a la calidad 
de la traducción en relación con el original, y a los aspectos destacables de 
la edición en español de la obra.


