Un héroe en el alma
de Nietzsche
Juliana González
Sócrates me resulta tan cercano
que casi siempre estoy luchando con él.
(Nietzsche, Escrito póstumo, 1875)

D

esde su primera gran obra, El nacimiento de la tragedia, Nietzsche habla de un doble combate: aquel que reina entre los dos grandes instintos antitéticos
de la naturaleza, Apolo y Dionisos, y que es
susceptible de conciliación, y el otro, el antagonismo, tajante e irreconciliable, que se produce
entre Dionisos y Sócrates. Aunque también, en
esta misma obra, Nietzsche se preguntaba si esta antítesis era intrínsecamente necesaria, y dejaba abierta la posibilidad de la conciliación,
metafóricamente expresada en términos de
"Sócrates cultivador de la música" . 1

2

Conciliación Apolo-Dionisos

Juliana González. Doctora en Filosofía. Profesora de tiempo completo
en la Facultad de Filosofía y Letras de la
UNAM. Investigadora
nacional. Ha publicado

El malestar en la moral.
1
Véase nuestro libro Ética
y libertad. Universidad Nadona! Autónoma de Méxi.:o (en prensa). cap. XII:
"Nietzsche: ética y tragedia".

2

El nacimiento de la trage-

diO, Alianza Editorial, Madrid, 1981, El libro de Bolsillo, núm. 456, p. 89.
3 lbld.• p. 54.
~ /bid. , p. 31.

Tratándose de Dionisos y de Apolo, incluso la
lucha entre ambos es fecunda y creadora, pues
ambos se necesitan y se estimulan recíprocamente, dice Nietzsche. Pero además existe la posibilidad de una íntima y total conciliación, que es
alcanzada, precisamente, en la tragedia griega.
Lo que ésta expresa en esencia, según la conocida y poco ortodoxa interpretación nietzscheana,
es, precisamente, la síntesis radical de los dos
grandes opuestos: Dionisos, concebido como
"el fondo último y abismal de la existencia", "el
Uno primordial", la verdadera realidad; y Apelo, la bella forma de la representación y la ensoñación; "principio de individuación" y símbolo
del mundo de la apariencia. Dionisos, asociado
a la música; Apolo, a las artes figurativas, y en
especial a la escultura.
El mundo de la mera apariencia no se concibe ya, desde luego, como el mundo de las puras
sombras denigradas, como era para Platón. Pero tampoco es el mundo del fenómeno kantiano
y schopenhaueriano, objeto de ciencia y de razón. Lo que Nietzsche reivindica en el símbolo
de Apolo es la apariencia como orden de creación artística: la forma de la ilusión; de lo que
no pretende ser verdad pues no tiene significado
o peso metafísico; no es cosa en sí, ni es algo
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objetivo, cosificado o reificado: es volátil, ingrávido, móvil. Apolo expresa el mundo de lo
ilusorio, de lo dinámico, de la pluralidad.
Dionisos, en cambio, es el trasfondo metaflsico de la ve:-dadera y fundamental realidad, la
cual, por supuesto, lejos de concebirse a la manera de la metafísica tradicional (como el orden
inmutable de absoluta racionalidad y perfección), es el caos originario, esencialmente contradictorio y abismal. Esconde incluso el secreto último revelado por Sileno, que Nietzsche
-aun influido fuertemente por Schopenhauer- expresa como el fondo de "los horrores y espantos de la existencia''.
Pero precisamente en tanto que contiene en
sí todos los contrarios, Dionisos es, al mismo
tiempo que "el descuartizado" , la realidad unitaria, de modo que abarca, a la vez que el sufrimiento, la suprema felicidad de la embriaguez
orgiástica obtenida de la fusión con el todo. La
sabiduría trágica comprende, por un lado, esta
doble faz de lo dionisiaco, sufrimiento y alegría; y, por el otro, la dualidad y unión de lo
dionisiaco y lo apolíneo: del eterno fondo informe, con la forma pasajera de la vida: la
unión de "lo titánico y lo bárbaro" con la luminosidad de "los olímpicos" -como lo simboliza también Nietzsche.
Pues Nietzsche afirma algo muy significativo: que lo dionisiaco en sí mismo, sin la
mediación apolínea, es inaccesible o bien imposible de resistir. Ésta es justamente la función
de Apolo: "redimir" a Dionisos, crear -diceespecies de "manchas luminosas para curar la
vista lastimada por la noche horripilante". 2
En El nacimiento de la tragedia, en efecto,
Nietzsche hace una importante -y sorprendente- distinción eQtre un Dionisos "salvaje" y
un Dionisos "griego". El primero es concebido
y cualificado, por el propio Nietzsche, como
"un poder grotescamente descomunal" en el
que se desencadenan "las bestias salvajes de la
naturaleza"; como una repugnante "mezcolanza de voluptuosidad y de crueldad". Los griegos , en cambio, mediante el poder redentor de
Apolo trascendieron tal "dionisianismo salvaje" . Y es ésta, asimismo, la función que tuvieron en Grecia los dioses olímpicos, según él: la
función transfiguradora por la cual la vida se
torna vivible, superándose la oscura sabiduría
de Sileno . La unidad del hombre con la naturaleza no es algo fácil de obtener, según
Nietzsche, ni puede identificarse con un simple,
ingenuo, y en el fondo imposible, estado salvaje. La unjdad con la naturaleza es obra de ApoIo y toda cultura apolínea, añade, "siempre ha
de derrocar primero un reino de Titanes y matar monstruos ... "3
Es por esto que, en definitiva, sólo el arte,
particularmente en la milagrosa conciliación de
lo apolíneo y lo dionisiaco que es la tragedia,
hace posible la vida; y por esto, para Nietzsche,
''sólo como fenómeno estético están eternamente justificados la existencia y el mundo. " 4

Antagonismo Sócrates-tragedia
Y notablemente, en la medida misma en que
Nietzsche encuentra en la tragedia la íntima
unidad entre Dionisos y Apolo, se abre el antagonismo que parece irreconciliable, entre Dionisos y Sócrates:
En Sócrates reconocemos el adversario de Diorusos ... Ésta es la nueva antítesis: lo dionisiaco
Y lo socrático, y la obra de arte de la tragedia
pereció por causa de ella. 5

Pero, como ya se señalaba, también Nietzsche se pregunta textualmente,
... si entre el socratismo y el arte existe necesariamenle tan sólo una relación antipódica, y si
el nacimiento de un "Sócrates artístico" es en
absoluto algo contradictorio en sí mismo.6

Sin embargo, esta posibilidad Nietzsche no
la exploró de hecho. Por el contrario, hacia el
final de su vida lúcida, en el Crepúsculo de los
tao/os la guerra con Sócrates se recrudece y llega a una expresión extrema e insoluble. Sócrates reaparece en esta obra como un "antigriego", manifestación de la décadence y del resentimiento de "la plebe"; es caracterizado por
Nietzsche como el ser cuya fealdad externa corresponde a una fealdad interior y una "maldad
de raquítico", de modo que nada retrataría a
Sócrates con más fidelidad, según Nietzsche,
que esa fórmula apücada al criminal que lo define como "monstruo de aspecto, monstruo de
alma" .7
Las expresiones nietzscheanas, desde luego,
son tan pasionalmente condenatorias como sospechosas. El núcleo del ataque, que ya se hacía
expreso desde El nacimiento de la tragedia, está
puesto en un pretendido racionalismo aberrante
de Sócrates; en eso que ahí se definía como la
"inversión" socrática "contranatura", según
la cual se trastocan el valor y la significación de
la conciencia y del instinto. La tragedia muere
con el socratismo porque a partir de esa inversión (heredada por Eurípides) se establece que
sólo lo que es consciente e inteligible es bueno
y bello.
Sócrates sería, según la interpretación asumida por Nietzsche sin cuestionar, "el progenitor de la ciencia", "el hombre teórico" en el
cual se produce un crecimiento anómalo de la
razón y de la lógica como síntoma de la degeneración de la vida y sus instintos. En realidad
-culmina diciendo Nietzsche-, Sócrates no
amaba la vida y quiso morir. De ahí que en el
momento de su muerte dijera que le debía un
gallo a Asclepio, ya que el dios de la medicina,
según interpreta Nietzsche, lo curaba de la enfermedad de la vida:
Sóc~ates queda morir; no Atenas, él fue quien
se dto la copa de veneno, él forzó a Atenas a
dársela ... &
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La crltica nietzscheana; el martillo
¿Cómo evaluar la crítica nietzscheana? ¿Corresponde al Sócrates histórico esa imagen de
"monstruo lógico" que Nietzsche le atribuye?
¿Se halla en verdad tan lejos Sócrates de Zaralustra, y Zaratustra de Sócrates, como se desprende de la interpretación nietzscheana? ¿No
cabe volver a plantearse, más allá del propio
Nietzsche, la posibilidad por él atisbada de un
"Sócrates cultivador de la música"?
En general, la crítica de Nietzsche está llena de
monstruos: Sócrates, Cristo, el Estado, los alemanes, los sacerdotes, las mujeres, la plebe, el
platonismo, Wagner, la humanidad "demasiado humana", etcétera. La lectura que hace
Nietzsche de aquellos a quienes somete a la
obra crítico-destructora de su martillo, o a las
garras y fauces de su león, suele ser una lectura
parcial, amañada, falsa, "in-justa", como él
mismo la define, equívoca y todo cuanto se ha
dicho de ella en un siglo de denuncia de la distorsión y de la unilateralidad de las interpretaciones nietzscheanas. Éstas tienden a ser absolutizaciones caricaturescas y en verdad ''monstruosas" que, una vez creadas, justifican el golpe del martillo. Responden, en efecto, a esa
guerra que, según Nietzsche, el creador de nuevos valores tiene que emprender contra "el gran
Dragón'~- de los "deberes" y los valores, y hasta
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de "los amores" del pasado. Sócrates forma
parte- de este movimiento destructor.
Pero además, tratándose de Sócrates, son
conocidas las dificultades de su interpretación,
debidas sobre todo al hecho de que no escribió
y a las consecuentes variantes que presentan las
diversas fuentes y testimonios. 9
Sin poder detenernos aquí en esta diversidad, sólo cabe señalar que. con toda evidencia,
la crítica nietzscheana se sostiene en una de estas fuentes, la cual, por lo demá~. es la más frecuentada en toda la tradición: la interpretación
platónico-aristotélica, que hace de Sócrates, en
efecto, el padre del concepto y de la lógica, el
iniciador de la teorla de las esencias y de la inmortalidad del alma. El golpe nietzscheano se
dirige fundamentalmente a esta imagen socrática, acrecentada por los siglos de la tradición racionalista que culmina en el racionalismo moderno, el cual sin duda pesa enormemente en el
juicio nietzscheano.
Pero, ¿qué ocurre si se somete a crítica la interpretación racionalista de Sócrates y se reconoce que muy probablemente el Sócrates histórico estuvo más cerca de una peculiar síntesis
entre la razón y la vida que de los extremos del
puro rnoralismo, o del mero racionalismo y teoricismo que, si acaso, habrán de venir después
de él? Revisar la interpretación nietzscheana de
Sócrates y atender, asimismo, la fase creadora,
no sólo crítica, del propio Nietzsche,dan por resultado, ciertamente, otra valoración del problema Sócrates. y de la relación entre ambos filósofos, y entre la tragedia y la ética, en suma.
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Hay muchos signos de que la fuente más fidedigna para el conocimiento de Sócrates sea la de
los Diálogos platónicos de juventud, llamados
precisamente socráticos, entre los cuales tiene
especial relieve la Apologia. De estas obras puede obtenerse un perfil de Sócrates muy diferente del que se desprende de los otros Diálogos
platónicos y de los otros testimonios sobre Sócrates.
De acuerdo con dicha fuente, lo esencial de
Sócrates parece estar puesto, en efecto, en una
peculiar armonia entre el pensar y el vivir, lO de
modo que difícilmente cabe hablar de escisión
entre el alma y el cuerpo, de una pretendida inversión entre la conciencia y los instintos, ni
tampoco de un dominio represivo de la lógica
sobre la vida. ni mucho menos de una condena
de ésta y una voluntad de muerte. 11
Es significativo que Nietzsche soslaye -e incluso omita- los dos datos fundamentales y
más distintivos de Sócrates: la docta ignorantia
y la maiéutica, ambas, por lo demás, interdependientes.
La sabiduría socrática, cifrada en la esencial
paradoja, o ironía, del "saber de la propia Ignorancia", tiene por lo menos estos dos sentidos: por un lado, es conciencia del límite irrebasable de aquello que no se puede saber; en

concreto, es ignorancia radical ante la muerte.
Y por otro lado, la ignorancia no e¡, simple falta
de conocimientos (como correlativamente lasabiduría no es posesión de un saber); la ignorancia socrática consiste ella misma en catarsis o
purificación y destrucción de las falsas opiniones para engendrar el estado originario de interrogación, de búsqueda, de vigilia interior. La
sabiduría asumida como ignorancia es la sabiduría que se reconoce en su propia fuente originaria: la pregunta, la conciencia interrogante
dispuesta a ver y a escuchar el propio ser. La sabiduría socrática otorga, es cierto, seguridad,
pero ésta no se halla puesta en el saber, sino
precisamente en el no saber. Es la seguridad del

buscador.
De ahí la indestructible liga entre la docta ignorancia 'y la maiéutica: el arte de "dar a luz"
el conocimiento y la virtud; de "darse a luz a sí
mismo". La sabiduría socrática no es un estado
acabado, es permanente nacimiento. Si la conciencia moral o la razón en Sócrates tiene esa
facultad creadora que el mismo Nietzsche le
atribuye, es porque no es razón abstracta ni externa; no es "la Norma", "el Deber" ni "la
Ley" que se impongan desde fuera. La autoconciencia no está, consecuentemente, en
oposición al instinto; no es "contranatura". El
sabio socrático no se asemeja a "una piedra" o
a "un cadáver", sino al contrario, es expresión
de vida plena -decía Platón en un notable pasaje en que se confronta a Sócrates con Callicles,12 respondiendo a una visión del hombre
socrático muy similar a la nietzscheana-. La
vida meramente pasional o impulsiva -añadía-, sin control de sí misma, sin justicia ni sabiduría, es la vida que se desborda de sí, se pierde,
se diluye y se gas~a en su pasión, literalmente incontenida; la vida sabia, en cambio, es la vida
que se contiene a sí misma e intensifica su energía, dándose una meta y uri destino.
Por esto, el socrático vivir en el examen de 5Í
mismo y de los otros es en realidad aproximación de la conciencia a la vida, n<' alejamiento
de ella. El nacimtento de la virtud por el arte
maiéutico coincide esencialmente con su vitalidad. El daimon socrático habla ciertamente
desde el instinto -como interpreta Nietzsche-; o habla, más bien, desde el hecho más
fundamental de la vida ética: desde la ·congruencia o la unidad interior, desde la armonía
entre el ethos y el daimon, como vio Heráclito .
La vida ética se cifra en la posibilidad de alcanzar esa armonía profunda entre instinto y conciencia, entre destino y libertad; amor fati, en
términos de Nietzsche. El daimon socrático habla precisamente cuando se rompe, o amenaza
romperse, esta congruencia o fidelidad a si
mismo.
Y si a algo se podría parecer esta unidad o
coherencia moral del ethos-daunon es precisamente a ese encuentro excepcional entre lo
apolíneo y lo dionisiaco. entre la forma y el
fondo primordial que caracteriLa, según

Nietzsche, la rragedia.
¿Por qué se reconoce en Apolo el poder culturalizador y transfigurador de la naturaleza
dionisiaca, titánica y bárbara, y no se ve este
mismo poder en la ética socrática, si incluso la
misión de Sócrates emana del dios délfico?
¿Qué diferencia esencial hay, en verdad, entre
la formación consciente de la propia vida, realizada por Sócrates, y la formación apolinea desde el fondo informe de la vida originaria?
Nietzsche acepta expresamente que hay un
paralelismo esencial entre la función artística y
la función ética de Apolo:
Apolo en cuanto divinidad ética exige mesura
de los suyos, y, para poder mantenerla, conoci miento de sí mismo. Y así la exigencia del
"conócere a ri mismo" y de "no demasiado"

marcha f:,aralela a la necesidad esrética de la
belleza. 3
[.. . ] Con la energía enorme de la imagen, del
concepto, de la docrrina ética ... lo apolíneo
arrastra al hombre fuera de su autoaniquilación dionisiaca. 14

¿No es justamente esto lo que define la misión ético-socrática de la autoconciencia y el autodominio? ¿Qué diferencia hay entre Sócrates
y Apolo?
La ética fue concebida por el propio Sócrates
(y por Platón y Aristóteles) como un arte o
techné, y la transfiguración interior del hombre
es reiteradamente analogada a la que ocurre en
las artes. La diferencia es, precisamente, que la
póiesis o creación ética es autopóiesis: arte que
recae sobre la propia interioridad, sobre el propio ser del artista. Y el resultado del arte ético
es también belleza, "belleza interior", con atributos similares a los de la estética griega, cuya
esencia está puesta precisamente en la armonía.
La asociación, la fusión de belleza y bondad (el
ideal del bello-bueno, kalós-k'agalhós) es correlativa a la hermandad esencial que el griego
encuentra entre estética y ética, emre el arte
aplicado a una materia externa, y el arte aplicado a la interioridad, a la psyché, a la vida.
Aunque en realidad la creación ética en Sócrates no permanece sólo en el orden de la mera
figuración apolínea. Es imposible, ciertamente,
prescindir en ella del fondo dionisiaco. No basta en este sentido reconocer su función escultórica, arquitectónica. También la ética socrática
se aproxima simbólicamente a la música y realiza, en el modo propio de arte ético, una síntesis
apolíneo-dionisiaca, como en la tragedia.
Sócrates, ciertamente, hablaba de sí mismo como un monstruo, o más bien insistía en que a
él sólo le interesaba la mitología en tanto que le
pudiera revelar qué clase de monstruo era él en
su interior, qué clase de medusas, quimeras, hidras y tifones poblaban su alma, para poderlos
enfrentar y vencer. Imagen metafórica muy cer-
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cana a aquella de ese pasaje en que Zaratustra
declara:
... el peor enemigo con que puedes encontrane
serás siempre tú mismo; a ti mismo te acechas
tú en las cavernas y en los· bosques.
¡Solitario, tú recorres el camino que lleva a
ti mismo! ¡Y tu cami no pasa alfado de ti mismo y de tus siete demonios! 15

La vida ética implica, como es obvio, lucha,
valoración, sacrificio de sí, combate con los Titanes y los monstruos de los que habla el propio
Nietzsche en El nacimienlo de la 1ragedia.
Y la vida ética implica también, desde luego,
toma de conciencia y racionalización de la vida.
Pero la razón socrática está bien lejos de los caracteres que Nietzsche le atribuye. Éste no ve en
ellogos su poder de vida; tiene delante sólo una
razón mortecina, decadente, muy ajena en realidad de lo que pudo haber sido ellogos griego,
esencialmente confiado en sus capacidades para
la verdad y para la comunicación, para la dianoia y el diálogo . Al no reconocer el palhos creador del logos, Nietzsche concibe la razón como una mera logomaquia vacía, desprendida de
la realidad y de la vida, no sólo .cortada de su
fuente natural, sino vuelta contra ella.
En Sócrates no hay propiamente dualismo
entre el alma y el cuerpo. Es esencial, ciertamente, la diferencia que parece haber habido
entre la concepción platónica del alma y la que
tuvo el propio Sócrates de ésta, que en gran me-
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dida parece haber sido autónoma y acaso hasta
contraria a la wncepción dualista de Platón. El
alma en Sócrates no alude propiamente a una
entidad ajena o extrafla al mundo o a la vida;
como si en Sócrates se diera más bien una tendencia a reunir que a separar, a realizar la efectha integración alma-cuerpo . Sócrates no se
halla dentro de la tradición órfico-pitagórica,
como lo está Platón.
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Sócrates no desprecia la vida ni se proyecla
mds allá de ella. Ésta es la clave de su imerpretación y lo que tiene de excepcional la ética socrática. La aularqu{a no es só lo la suficiencia
del hombre de bien, de su ethos, frente a todos
los males y bienes externos; no es sólo independencia o libertad interior. La autarqwa es la suficiencia de la vida jrenle a IOdo más allá.
Cieno que Sócrates es capaz de perder la vicia antes que perder sus valores y su autenticidad. Pero esto no difiere en esencia de lo que
el propio N i etzs~:he sostiene con todo fen or:
que la verdadera afirmación de la "ida, la afirmación trágica, no consiste en su mera conservación, en '1vir "una vida larga y tranqui la ",
sino en la intensidad y en el sentido del vivir. El
propio Nietzsche daría la clave del significado
vital de la muerte de Sócrates cuando afirma
que la libertad e!> la "volunt ad de autorresponsabilidad", por la cual el hombre es capaz de
sacrificar la vida misma.l6
Nietzsche no tiene presente el final de la
Apolog(a, en donde significativamente Sócrates
va a la muerte haciendo expresa su ignorancia,
manteniendo viva la incógnita a nte el misterio
de la muerte; donde sus últimas palabras son de
duda e interrogación. La versión en que
Nietzsc he recae es la del Critón, pero sobre todo la del Fedón. seguramente el Diálogo más
dualista y más extremo en la creencia platónica
de la separación del alma y del cuerpo, y la separación de los dos mundos: de las ideas y de
la realidad; el más extremo en la condena del
cuerpo. Y de acuerdo con el contexto platónico
del Fedón, la vol untad final de Sócrates de
ofrecer un gallo a Asclepio confirmaría la interpretación nietzscheana de que Sócrates quería
morir, y la muerte lo curaba de la enfermedad
de la vida.
P ero , ¿de qué se habría curado el Sócrates de
la Apología, e incluso el del Cri!ón? ¿Qué significó para el Sócrates histórico, no platonizado,
el deberle un gallo a Asclepio?
En el contexto socrático, lo que cura es el
bien y la j usticia, no la muene; lo que cura es
la congruencia interna entre el ethos y el
daimon. Y ésta es muy probablemente la deuda
que Sócrates tu vo en el último acto de vida con
el dios de la medicina.
La felicidad socrática, en fin, la autarquía,
la felicidad puesta en el bien como libertad interior, no es un estado estático ni mucho menos:
es siempre relativa y se está siempre rehaciendo
a sí misma; es la suficiencia puesta en el saber
de la propia insuficiencia. No es felicidad sin

sufrimiento o como evasión de si; no es el ''lamentable bienestar" del que habla Nietzsche: es
la trascendencia del hombre 5in ir más allá del
hombre ni de la \'ida misma. La trascendencia
dentro de la inmanencia.
Nietzsche y Sócrates se aproximan, ast, en la
medida en que este no sea visto como mero racionalista, y en que tampoco Nietzsche se Interprete dentro de un puro naturalismo o instintivismo. Se encuentran ahi donde ambos ofrecen
una propuesta integral, unitaria y sintética de la
vida.

La ética de Nietzsche
Nietzsche es ocaso y es a la vez aurora de la moralidad. El mi!>mo golpe de martillo deforma y
fo rm a. destruye y crea. en un mismo movimiento. La devastadora crítica nietzscheana a la moral, así, sólo se realiza desde una "oluntad moral y por raLOnes morale!>. De lo que Nietzsche
acusa en el fondo a la moral es de su radical mmoralidad. Dicho de otro modo: solam~nte
desde una profunda visión y pas1ón éticas se
pueden producir un desenmascaramiento de la
falsa moral y una denuncia de las aberraciones
éticas, como los que Nietzsche realiza. Y sólo
desde una profunda visión y pasión éticas se
puede proponer ese ·'n uevo bien y nuevo mal"
cuyo amanecer él quiere anunciar en los momentos positivos de su obra, particularmente en

Zaratus1ra.
Pero la rarea ética de Nietzsche, además de
ser ciertamente laberíntica, como toda su filosofía, es multívoca; irradia, de hecho, en diversas direcciones. Por un lado, se mezclan en ella
la función catártica. purificadora, con la creativa. Se entrecruzan los tiempos: el ocaso, la media noche, la aurora. Van y \ienen o coexisten
las erapas del ''camello", del "león" y del "niño" .

Y por otro lado, la ''transmutación delatabla de valores' ' no se presta a una lectura simple y unívoca. No consiste, en principio -y a
pesar de muchas afirmaciones del propio
Nietzsche-, en una mera inversión por la cual
todos los valores que en la moral tradicional estaban arriba pasan a estar abajo, y todo lo que
estaba abajo se pone arriba. Esto Implicaría, en
términos generales, que frente a l espiritualismo, al racionalismo, al altruismo y demás valores tradicionales, ahora se afirmara un puro e
indiscriminado instintivismo, un puro egoísmo;
el más absoluto y literal inmoralismo o el simple desencadenamiento de "la bestia rubia''; la
realización, en suma, del "dionisianismo salvaje'', en términos de El nacimienro de la tragedia
- y muchas lecturas nietzscheanas, sin duda,
han seguido por estos derroteros.
Aunque tampoco la transvaloración puede
consistir en la newralidad axiológica; en la indiferencia y descualificación. Nietzsche se sitúa
"más allá del bien y del mal"; pero esto slgnifi-

ca, en princ1p1o, más allá de ese "bien" y ese
" mal" absolutistas, cosificados, provenientes
de cielos y trasmundos. Y significa también recobrar la originaria inocencia y la reconciliación primera con la naturaleza y con la vida,
más allá ciertamente de todas las culpas de un
milenario moralismo represor. Implica comenzar por reconocer, con la sabiduría dionisiaca,
que "está divini zado todo lo existente, lo mismo si es bueno que si es malo" . 17
Pero incluso la inocencia es un bien que se
incorpora como el fundamento desde el cual renace una nueva valoración , una nueva bifurcación axiológica, que abre la diferencia cualitativa entre un nuevo bien y un nuevo mal: ascenso
o descenso, fuerza o debilidad, salud o enfermedad, afirmación o nihilismo, libertad o esclavitud , don de sí o avaricia y mezquindad , vida activa o reactiva, espíritu de vuelo y de
danza, o espíritu de pesanrez y gravedad.
El sol -dice Nietzsche- deja de ser el centro; se borra el horizonte y caemos, sin arriba
y sin abajo, sin delante ni atrás .. . , pues "Dios
ha muerto" . 18 Pero ahora la tierra ilumina su
sentido, abre sus caminos y sus rumbos diferenciados, sus valles y montañas; hace patente su
profundidad y su altura, su propio cielo y sus
abismos, su luz y su inmensa oscuridad. La vida
misma abre y delimita los nuevos horizontes: su
arriba y su abajo, su adelante y su atrás, su dentro y su fuera; otorga la pauta de los nuevos
valores, y con ella de una nueva trascendencia, dentro de este mundo y dentro de la vi da
mi sma .
Zaratustra, así, no permanece a ras de tierra:
asciende a la cúspide de la montaña, vive en lo
alto .. . y en lo profundo. Ahí realiza eso que él
mismo llama virtud, espíritu, conciencia, libertad. Zaratustra tiene un nuevo sí y un nuevo no.
Claro está que no se trata ya del no inicial y reactivo del resentimiento y de la vida débil y enferma . El no de la fuerza y la salud es consecuencia, no causa: deriva del originario sí a la
vida.
Zaratustra lleva "sus cenizas " a la montaña :
es muerte y transfiguración. Es capaz del gran
desprecio. Tiene un bien y tiene un mal. Repudia todo cuanto es "pobreza. suciedad y un lamentable bienestar"; condena· a los despreciadores del cuerpo, a las moscas del mercado, al
rebaño, a los superfluos, a los comediantes; a
todo lo que es mezquino, uniforme, cobarde,
inerte. También hay mal en la tierra; ésta puede
ser, según la metáfora nietzscheana, fango,
tierra sucia. Hay, de hecho, malos instintos:
"perros salvajes" que se quieren liberar. Pero
no se trata, dice Zaratustra, de ser "libre de",
sino "libre para qué"; 19 lo que vale es la libertad creadora, la voluntad humana capaz de suspender por encima de sí un mundo de valores,
una meta que la trascienda.
Zaratustra es ético: es permanente buscador
y dador; vive una vida creciente. Realiza así,
implícitamente, aquella posibilidad barruntada
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en El nacimiento de la tragedia, en la que, reivindicada la significación ética de Apolo, se alcanza, asimismo, la síntesis de Jo apolíneo y lo
dionisiaco, ahora en el seno de la ex periencia
ética. Zaratustra expresa las posibilidades de
una ética trágica, de una ética reconciliada con
"el espíritu de la música". Zaratustra es canto
y danza: la música que se ha hecho cuerpo,
cuerpo humano, y el cuerpo que se ha hecho arte, el cuerpo que "asciende" y que ha "resucitado" -dice textualmente Nietzsche- por
obra del espíritu creador.
Zaratustra establece, ciertamente, la clara
distinción entre el destructor y el creador:
¡No arrojes de ti tu amor y tu espera nza! [ ... ]
. .. el peligro del noble .. . es que se vuelva ... in solente, burlón, destructor ... he conocido nobles que perdieron su más alta esperanza. Y
desde ehtonces calumniaron todas las esperanzas elevadas ... se les queb ranta ron las alas de
su espíritu ... En otro tiempo pensaron convertirse en héroes: ahora son libertinos.. . ¡no
arrojes al héroe que hay en tu alma! ¡Conserva
santa tu más alta esperanza! 20

Y en tanto que apolínea, la ética nietzscheana
es manifestación extrema del principio de individuación. Pero éste, precisamente en ética, se
expresa ante todo como aU[enticidad, incluso
como experiencia radical de soledad; pues
Nietzsche, como pocos, revela la común esencia
de la libertad y la soledad. Hay sin duda en su

7
1 El nactmiento de la tra·
gediu, o p. ctt.. p. 52.
1~ " La gaya ci~n.:ia · ·, en
Obras completas. Aguilar
S. A. de Ediciones. Madrid.
1965. vol. 111. § 125. p. IOR.
Cfr. nueSlro artículo •• iel/_,_
che en la crisi ~ de la metafí-

sica y la posmodcrnidad'".
en Niet:sche hoy, Casa del
Ttempo. UAM, vol. VIII.
núm. 82-83 . Mé>.ko. fcbr~·
ro-marzo de 1989 .
19

Asi habló Zuruti/S/ru.

op. cit., "Del árbol de la
mon ta ña", pp. 72 y '"·
!bid. . pp. 74-75.
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Cfr. nuestro libro Ética y
libertad, op. cit.• cap. 111:
"Eros y ethos (Platón)".
22 Asi habló Zaratustra,
op. cit., "La canción de la
noche", pp. 159 y ss.

filosofía lo que él mismo designa como una
"santificación del yo". Toda su obra está atravesada por este impulso reivindicador de la individualidad, e incluso del egoísmo, en el que
tanto insistirá.
Pero también Nietzsche expresará claramente que hay algo así como dos egoísmos, dos yos
de signo absolutamente inverso: el yo subjetivista, conservador, mezquino y ruin; el "egoísmo enfermo", "que quiere todo para sí" como
una degeneración de la vida; y el yo libre, creador y dador, el Selbst o el sí mismo, único sujeto genuino de la ética que como el verdadero sujeto artístico no es propiamente "subjetivo"
sino "objetivo" -dice Nietzsche- y realiza en
sí la "universalidad".
La individuación apolínea se encuentra aquí
también con la Totalidad y la Unidad dionisiacas. Zararustra está solo y despierto al mismo
tiempo: en vínculo con el universo. Zaratustra
huye del mercado, se recoge en su montaña, pero también va a los hombres, busca amigos y
herederos: es un surtidor. En su sobreabundancia, su riqueza y plenitud quieren darse, regalarse; quiere encontrar el receptáculo nocturno
para su luz, para su sol interior; es voluntad de
amor.
Acaso la comunidad imerhumana así comprendida, desde la sobreabundancia, sea, sin
embargo, el aspecro paradójicamente más precario e insuficiente de la ética nietzscheana.

Huyendo de la larga tradición nihilista, de la
invalidación del yo y su "autolaceración", huyendo del yo pecador y de la moral de la abnegación -que incluso cobra nuevo auge en
Schopenhauer-, Nietzsche busca el nuevo comienzo partiendo precisamente de un yo afirmativo, pleno o pletórico de sí mismo: ego creator, plenamente autárquico o autosuficiente.
Sólo que Nietzsche concibe la autarquía, no como la síntesis socrática de sabiduría-ignorancia,
seguridad-humildad, suficiencia-insuficiencia,
sino como puro lleno o plenitud unívoca,
sin fisura interna, sin vacío ni carencia, en un
notable y significativo contraste con la concepción platónica del Eros y del hombre como ser
simbólico o complementario que es lleno y vacío al mismo tiempo, y por eso amoroso.2l
El Eros de Platón, en efecto, lleva hasta sus
últimas consecuencias, hasta su fondo ontológico, la contradicción constitutiva que ya apuntaba en la docta-i¡¡norantia y en las otras síntesis
socráticas. La comunicación interhumana en
Platón se funda en esa esencia contradictoria
del Eros -que es la del hombre mismo-:
Poros-Penia, abundancia-penuria al mismo
tiempo, ser y no ser, mismidad-alteridad interna, constitutivas . El ser erótico lleva en sí mismo un vacío que es la plenitud del otro, con el
cual se com'plementa o completa: recompone
una unidad originaria, no solipsista sino comunitaria. La alteridad es interna al yo, por eso es
intrínseca la comunicación y la comunidad . Por
eso cabe una genuina reciprocidad: ésta sólo es
posible si hay una complememación efectiva; si
ambos sujetos contienen la dualidad en sí
mismos; st al yo le falta el otro, tanto como al
otro le falta el yo, si, en síntesis, éste es capaz
de dar tamo como de recibir.
Hay unilateralidad, deficiencia, escasez y penuria en la pura sobreabundancia de Zaratustra; es la pobreza del puramente rico, como él
mismo lo expresa:
Luz soy yo: ¡ay, si fuera noche! Pero ésta es mi
soledad, el estar circundado de luz ... No conozco la felicidad del que toma ... Ésta es mi
pobreza, el que mi mano no descansa nunca de
dar. .. ¡Mi felicidad en regalar ha muerto a
fuerza de regaJar, mi virtud se ha cansado de
sí misma por su sobreabundancia ... 22

Quedó desde luego trunca la fase creadora de
Nietzsche, de la cual hay, después del Zaratustra, muchas promesas y los inconclusos, aunque sustanciales, trazos de la póstuma Volun·
tad de poder.
Tiende así a prevalecer la obra destructora
del león. Éste se vuelve, incluso, cada vez más
fiero en su lucha, ya no sólo contra el Dragón,
sino contra "el último hombre", síntoma radical del nihilismo que es necesario acabar de
consumar. Y, por momentos, el carácter destructór predomina a tal grado que parecería que
se cierne sobre el propio Nietzsche la amenaza,

por él descrita, de "la muerte del héroe" y de
la "pérdida de la esperanza".
Sólo que la muerte del héroe sería, en el contexto intrínseco de la vida y la obra de
Nietzsche, más grave que la muerte misma, y
más grave incluso que esa otra forma de muerte
que le tocó vivir, que fue la locura. Porque aun
esos once años del silencio y del hundimiento
dejan abierto el enigma:
¿Qué fue la locura de Nietzsche? ¿Fue la total fatalidad, sin ningún resquicio para su amor
fati, sin ninguna esperanza de opción y de asunción? ¿No logró para nada una locura libre, similar a la muerte libre por la que propugnó?
¿No hay algo en su demencia que tenga.que ver
-premonitoriamente- con esa extraña invocación a la locura que él adjudicaba a los innovadores de todos los tiempos, a esos "solitarios
y extraviados" que claman a las potencias divinas:
¡Otorgadme la locura para que acabe por creer
en mí mismo ... para que alcance la fe en mí
mismo ... probadme que os pertenezco, poderes divinos! ¡Sólo la locura puede demostrármelo!23

¿Encontró Nietzsche tal certidumbre en ese
úJtimo paso, abismal e irreversible, hacia la total y muda soledad de la locura? ¿Fue tragado
por el fondo informe e insondable de la eterna
noche dionisiaca?
Mientras hubo lucidez, no hubo, desde luego, silencio; no se interrumpió el lenguaje, la
búsqueda, no se rompió la liga con el otro, por
más que se estiraba peligrosamente hacia esos
confines de las soledades nietzscheanas. La soledad misma fue en Nietzsche -como en Heráclito- modo de vínculo. Modo trágico, tenso y
sufriente, pero siempre afanoso de construir y
lograr la comunicación; y siempre en pos de eso
que, desde una voluntad de salud y de autenticidad, Nietzsche volvió a llamar, como si fuese
nombrado por vez primera, "amistad", "matrimonio", "hijo", " pueblo'', "sabiduría",
''espíritu", "libertad", "virtud", "bien" y
"mal".
Pudiera decirse así, para concluir, que
Nietzsche afirma la ética con la misma fuerza y
pasión con que- niega y pulveriza la moral -por
llamarlas de algún modo-, pues es evidente
que se trata de dos fenómenos antitéticos que
suelen aparecer fundidos y confundidos, y que
es necesario separar y designar con dos palabras, que a la vez que hagan expresa la aparente
identidad, permitan advertir la diferencia y su
oposición esencial. En este sentido se contrastan la ética con la moral.
Una es, en efecto, la moralidad como forma
de vida, de salud, de plenitud humana y de libertad; otra, como un artificio contrario a la vida, signo de enfermedad, de esclavitud, y es) en

última instancia, expresión de todos los vicios
que ella pretende condenar y trascender. La
moral contraria a la ética; la ética contra la moral. Inversión de valores donde aparece como
moral lo que en realidad no lo es. en franco
contraste con la autenticidad del aparente inmoralista.
La ética, en este ~entido, se gesta de abajo
hacia arriba; la moral se impone de arriba hacia
abajo, de afuera para adentro. La una es superación, ascenso, elevación vital, desde la vida y
como expresión de vitalidad; la otra es represión, ruptura interior, enajenación del hombre.
La ética representa la posibilidad humana de realizar esa esencial conciliación, análoga a la que
realiza la tragedia, entre el fondo y la forma de
la vida; de ser fieles al sentido de la tierra.
Pero es justamente la ética -no la morallo que Sócrates realiza. Y es evidente que así entendida, la ética no sólo no trae consigo la
muerte de la tragedia, sino que al contrario:
crea una nueva modalidad de lo trágico y de héroe trágico. Crea, en efecto, eso que Nietzsche
expresa como "el héroe en el alma", aquel que
es capaz de no arrojar de sí el amor y la esperanza.•
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