ta obra, el mundo es pensado a partir de Apolo:
mesura, conciencia representativa e individuación, y Dionisos: naturaleza instintiva, descuartizamiento y unidad fundamental. Sólo que estas divinidades se presentan, por un lado, en
interacción, y, por el otro, como independientes
la una de la otra. Tal dualidad parece depender
-en el fondo- de la manera como se asume a
Dionisos, el cual está más allá del bien y del
mal, contiene alegría y dolor al mismo tiempo:
en él no hay preferencia o libertad, sino pura in·'Yo ~oy el disc1pulo del rilósofo
diferencia y necesidad, es puro sinsentido. FrenDionisos" -afirma Nietz~che en
te a él caben dos actitudes que :,on narradas a
En·e Homo.
través de la respuesta que dan los griegos a la saY en lm. Ditirambos dioniswcos
biduría djonisiaca de Sileno, que dice: "Lo meoimo~ a este filó;ofo decirle a
Ariadna:
jor (para ti) es no haber nacido, no ser, ser na" ... sé prudente. Tiene~ unos oída. Y lo mejor, en segundo lugar, es morir
dos pequeñiws. mis 01dos. Diles
pronto".3 •
una palabra bien dicha.
En oposición a esta terrible verdad -afirma
¿No habrá que aborrecerse priNietzsche-, la jovialidad del pueblo griego
mero si debemos amarnm?
Yo soy tu laberinto"...
creó los dioses del olimpo: desarrolló el instinto
/eh bin dem Labyrintll"
apolíneo del arte y la belleza que poco a poco
hizo posible un "orden divino de la alegría".
penas leemos una página de Nietzsche
Desde esta perspectiva, lo excepcional de los
sabemos que hemos entrado a un labe- griegos consiste en haber transfigurado a Dionirinto. En su filosofar, cualquier metá- sos mediante Apolo; consiste -en definitivafora, ironía, idea afirmativa, critica, desarro- en haberse transfigurado ellos mismos, ya que si
llo, se bifurcan y parecen topar -literalmen- hubo una reconciliación entre ambas divinidate- con pared; sólo dando la vuelta descubri- des fue porque: "en la raíz más honda de lo hemos un pequeño pasadizo que nos conducirá a lénico se abrieron paso finalmente instintos
una nueva bifurcación y ésta a otra, hasta casi apolíneos". 4
el infinito. Mientras tanto, corremos el peligro
El mundo no es ya puro sinsentido; por el
de sentirnos perdidos. ¿Pero no fue justamente contrario, él mismo contiene la posibilidad de
el peligro lo que él profetizó para los filósofos alegría y justificación que -segú n vemos en El
del futuro? 1
nacimiento de la tragedia- corresponde al arte.
Y sin embargo, también podemos preguntar:
No obstante, en la medida en que Nietzsche
¿~e puede ser filósofo si sólo se ofrece un labeavanza en el análisis de la vivencia dionisiaca,
rilllo y se guarda para si la clave en secreto? ¿No encuentra que ella puede dar lugar a otra actinos ofrece el autor del Zaratustra ningún indicio tud mu y distinta. Y es que el estado dionisiaco
para explorar sus caminos y acompañarlo en implica romper los límites de la vida diurna o
sus viaj es llenos de incertid umbre? En Ecce apolínea, provocando de est~ modo un letargo,
Homo, ietzsche da razón de sí mismo y, sin un olvido de la realidad consciente y cotidiana,
aclararlo todo por completo, nos sugiere una y produciendo, por tanto, una escisión abismal
po~ible lectura de su obra:
entre vida apolínea y realidad dionisiaca. Una
vez que se ha abierto este abismo, cuando se
Mi doble procedencia, por asi decirlo , del vás- vuelve a la conciencia, el sinsentido se vive coLi;bcth Sagob. Maestra
tago ma; alto } del más bajo en la escala de la mo: "lo espantoso y absurdo del ser". "Ahora
en Filosofía. Pro fesora
vida,
e<;tt' o,er décadent y a la vez comienzo
de tiempo completo en la
-esto-. ~~ algo, es lo que explica aquella -afirma Nietzsche- se reconoce la sabiduría
Facultad de Filosofía y
neutralidad, aquella ausencia de partidismo en de Sileno", "se sieme náusea, so breviene5 un esLetras de la UNAC\1. Esrelación con el problema global de la vida, que tado ascético, negador de la voluntad''.
pcdalizada en probleSegún este punto de vista, el mundo es sinaca!>o ~ea lo que me distingue. 2
ma' de ontología.
sentido absoluto. No hay Jugar aquí para una
Hay entonce~ un propósito único y sobresa- transformación de los instintos como la que
\tus allá del b1e11 y elmul,
liente: dar un í incondicional a la vida, amar la veíamos anteriormente, pues gracias al olvido se
Ali:Jnta Editorial, 1\ladrid.
tierra tal y como es, y negar el mundo trascen- ha roto la relación entre conciencia y naturalel. § l. Jl. 22.
dente postulado por la tradición platónica. Pero za. El hombre va a actuar ahora en el nivel de
~ &w Humo. Alianta Editorial. Madrid. 1 1, p. 21.
este propósito ~e bifurca. Si pregumamos qué es la representación y necesita protegerse mediante
1
EIIIUC/11111!/Ito de 1t1 tru.~e
el mundo para Nietzsche, nos encontrarnos con los "velos de la ilusión" -afirma Nietzschedw, Alianza Editorial, \1a una doble concepción: una decadente y otra que para impedir el contacto directo con la verdad
c.lrid, § 3. p. 52.
e~ anuncio o comienzo. Ya desde El nacimiento
de Dionisos que amenaza con aniquilarlo. Cabe
• llncl.. § 2, p. 48.
de la tragedia puede advertirse tal doblez. En es- decir que la acción y la cultura no provienen del
lhtd., § 7, p. 78.
fondo de la naturaleza, sino que son (como ya
Conferencia ofrecida en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en el ciclo ocurría en la sofística griega) un artificio que se
"Nietzsche, cien años de silencio" , en julio de 1989.
superpone a lo naturaL

Dionisos
en el laberinto
Lizbeth Sagols Sales
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¿Qué significan cada una de estas perspectivas para la ética? En El nacimiento de la tragedia se niega expresamente la ética en la reconciliación apolíneo-dionisiaca. En tal reconciliación, la justificación del mundo, la intromisión
de sentido, provienen del arte y no de Jos criterios de bien y mal. Bien y mal son vistos en esta
obra -de manera implícita- como Jos criterios
con los que la tradición platónica devaluó la terrenalidad calificándola de mala y ubicando, en
consecuencia, el Bien en el más allá. En contraposición, una filosofía que afirme la inmanencia no podrá pensar el mundo con parámetros
morales. Va a ser más bien en la visión apolínea,
que -mediante velos- se protege de la terrible
verdad de Dionisos, en donde podrá Nietzsche
dar cabida a la ética. Pues en este caso, bien y
mal no pertenecen al mundo mismo, sino que
son algo artificial, sobrepuesto, ilusorio y superficial.
De acuerdo con esto, puede decirse que en
Nietzsche la ética sólo fue pensada apolíneamente: como "representación" y "convención",
como un artificio que se sobrepone a una naturaleza y un sinsentido inalterables. Tal es la
visión que encontramos de manera particular en
la fase crítica previa al Zaratustra. En Humano,
demasiado humano, por ejemplo, hay una sospecha de los valores tradicionales, se advierte
que "todo es Necesidad", que hemos creado la
moral porque nos es útil para sobrevivir. Por
tanto, debemos mantenerla, pero con conciencia de que es ilusión y algo así como un mal ne- de lo UNO" -leemos en As{ habló Zaratustra.
En efecto, Nietzsche no es sólo un escéptico
cesario.
Ahora bien, después del Zaratustra se conti- respecto de los instintos. Es posible advertir en
núa con la crítica a la moral, pero quizá ahora él más de una consideración sobre ellos. Y es
de una manera más 'ruda_ En la Genealog{a de que aquella vía que él reservó exclusivamente
la moral surge la figura de la bestia rubia, la para el arte contiene ya el germen de todo accual, si bien en su espontánea y violenta mani- tuar ético. En la reconciliación apolíneofestación de la crueldad es el polo opuesto del dionisiaca resalta el hecho de que el orden de la
mundo mesurado de la representación apolínea, indiferencia, de la pura necesidad, haya sido alen el fondo comparte con él la misma visión de terado; es decir, resalta la transformación de los
Dionisos como necesidad inalterable. La dife- instintos: la interacción de libertad y necesidad
rencia entre ellas -que tiene una gran impor- -en una palabra-. Esta otra ética, aunque patancia para la ética- reside en que, mientras la rece negarse en El nacimiento de la tragedia, va
moral de Apolo se protege del terrible fondo a ser desarrollada en la gran obra sintética que
dionisiaco, la bestia rubia está desprotegida de es el Zaratustra, en donde representación y
toda ilusión, y por esto bueno y malo son para cuerpo se afirman simultáneamente. Así, en
ella criterios que emergen de una naturaleza de- "De la virtud que hace regalos" leemos:
vastadora: lo noble, sano, fuerte, activo en la exPrestad atención, hermanos míos, a todas las
terioridad, por un lado, y lo vil, enfermo, débil,
horas
en que vuestro espíritu quiere hablar por
reactivo, por el otro. Sin embargo, tanto la valosímbolos: allí está el origen de vuestra virtud.
ración apolínea como la unilateral manifestaElevado está entonces vuestro cuerpo y reción de la fuerza son escépticas: ambas niegan
sucitado; con sus delicias cauti'a al espíritu,
la posibilidad de transformar los instintos. Te-·
para que éste se convierta en creador y en
nemas, en suma, una sola propuesta radical que
amante y en benefactor de todas las cosas. 6
surge de esta crítica (del filosofar a martillazos):
el escepticismo.
Con símbolos, el espíritu eleva al cuerpo y el
¿Pero podrá hablarse de una sola ética en el
filósofo laberíntico? ¿Sería posible que cuerpo hace del espíritu un creador. ¿No equiNietzsche se presentara como laberinto en todos vale esto a la transfiguración de Dionisos? Pero
los ámbitos menos en el ambiguo y contradicto- además, quizá pueda verse esta interacción en el
rio asunto del actuar humano? "Malvadas y significado total del Zaratustra. Como afirma
enemigas del hombre llamo yo todas las teorías Klossowski, esta obra es una parodia: todo en
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~ Asi habló Zaratustra.
Alianza Editorial, ~ ladrid,
p. 120.

ella es símbolo y por eso nos tnvita a múltiple~
interprelaciones. No obstante, ella es, a la vez,
acción dionisiaca: ··En mi Zarawstra, mi con·
ccpto de lo dionisiaco se convierle en acción suprema•· -afirma Nietzsche en Ecce Homo.
Lo cual sienifica -ame todo- que aquí no
l'stamo~ prot~gido~ de la verdad dionisiaca de
Sileno: ella actua una y Olra \eZ, entrelaLada
con el mundo del sentido y los símbolos. E.., por
ello que constamememe vemos al inmoralisra
descender a su oca!>o: lo vemos morir y renacer.
Ademas, ello significa también que al leer este
libro no sólo nos sentimos incitado~ a interpre·
wr, sino que -al menos virtualmeme- nos
semimos incitados a actuar. Pues como afirma
G. Bachelard: "las imágenes nietzscheanas
comprometen al ser entero... ellas no son simples alegonas (sino) que dan una promoción al
scr". 7
Desde luego, se puede decir que esta \ isión
~intética es sólo un inicio, un anuncio que no
fue desarrollado en plenitud en el filosofar
nietzscheano, sobre tado si tomamos en cuenta
la "rudeza del martillo" que viene después. No
obstante. quizá no sea justo reducir esta perspectiva al Zarawstra. A mi modo de ver, es imposible desconocer la importancia ética de Ecce
Hamo. La misma sentencia pindárica con que
se inicia este libro habla de su radical eticidad:
"Hombre, sé lo que eres". Se reúnen aquí auto·
conocimiento v autenticidad. ¿No son éstas las
condiciones radicales con las que surgió la ética
en Grecia? Por otra parte, Ecce Hamo impona
para las rene,dones morales porque en él se superan expresamente los criterios de salud y enfermedad que surgieron del escepticismo frente
al instinto. El hombre sano no se concibe como
ab!>olutamente separado del enfermo y débil, sino que (como ocurría ya en el Zaratusrra) reconoce su propia enfermedad y logra servirse de
ella:
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Desde la op11ca del enfermo -afirma
Nietzsche-, elevé la vista hacia conceptos y
valore' más sanos. y luego. a la inversa, desde
la plenitud) autoscguridad de la vtda rica, baJC los OJOS hasta el ~ec reto trabajo del instinto
de decadence -éste fue mi má-. largo ejercicio,
mi auu!nti'o ejercicio-; si en algo. fue en esto
en lo que yo llegué a ser maestro. 8

• t.1 m re y lo' wt•,im, ron·
do d~ Cultura E.:onómi..:a,
\J.:,i..:o. p. 1~9.
~ &:ce Homo. op. Cl{., § ~
fl· :!3

~ fhtd.

p. 24.
l'tlluntad de dulllt/110,
E:d. Edat, § ~:!. p. D.
11 Yit>t ~SI'IIl' _1· /u filust~{lo.
Editorial Anagrama, p. 99.
1
"

Además, el instinto aparece en esta obra con
capacidad creati\·a . El hombre sano -dice
Nietz~che-: "Instintivamente forma su síntesis
..:on todo lo que \e, oye, vive. es un principio de
selección". <J
Tenemos, entonces, por un lado, un pensar
ético inspirado por la labor del martillo, y, por
el otro, un pensar éuco que tiende a la síntesis.
Incluso cabe ad\·enir esta dualidad en los grandes temas nietzscheanos. Por una parte, la
muerte de Dios puede ser entendida como la imposibilidad del sent ido, como el nihilismo sin
escapatoria. y, por la otra, puede entenderse a

partir de un nihilismo que -como dice G. Deleuze- se "autovcnce'' al hacer énfasis en la negación. Y es que el propio nihilismo aparece en
los Escritos postumos con un doble significado:
El nihilismo tiene doble sentido:
a) El nihili~mo como ,igno de creciente poder del esptritu: nihi(í,mo actí\O.
b) ElmhiJi,mo 'omo decadencia~ retroce~o
· ·
· " . 10
del poder del csptrttu:
nt h'tl·'' mo pastm

Y la volu ntad de poder se pre,cnta, a \·eces,
como pura interpretación; otra~ vece..,, es ci erto,
como afán de dominio: promotora de un Superhombre violento y cruel; y otras veces, como
instinto creador (vid§ 611, Voluntad de poder):
promotora de un Superhombre en el que -:-según la expresión de Müller-Lauter, se dana la
;íntesis de los contranos (Nietzsche, Seine Phi/osophie der Gegensiirze und die Gengensiirze seiner Philosoplzie, p. 8). Y también el eterno retorno -al menos en lo que concierne al actuar
humano- parece contener un aspecto de condena a la repetición y otro de transformación y
novedad mediante la misma repetición: "Este
pensamiento -dice Deleuze- ec; objeto de
hastío, pero él mismo sobrepasa el hastío y hace
de Zaratustra un convaleciente"."
¿Pero cómo pensar a fondo esta dualidad?
¿Se trata de dos propuestas radicalmeme separadas, de tal modo que pudiéramos elegir una y
desechar la otra. es decir, de tal manera que pudiéramos hacer un Nietzsche a nuestra medida?
¿No equivaldría esto a salirnos del laberi~to?
En verdad esta alternativa no parece aproptada
para comprender a un filósofo que quiso enseñarnos a "ver con múltiples ojos e instintos una
sola cosa", que pretendió legarno!> la conciencia
de la pluralidad, el perspectivismo: el arte d_e
"mirar por detrás de la esqujna" y "por el rabillo del ojo".
Más apropiado sea -quizá- atreverse a ver
las dos direcciones opuestas hacia las que mira
cada uno de los lados nietzscheanos y comprender que en Nietzsche no se da uno sin el otro,
que ambos están unidos por un único propósito: decir sí a la vida tal y como es, tanto en su
transfiguración dionisiaca como en la posibilidad de olvidar la verdad fundamental y optar,
al estilo sofístico, por la superficie y el artificio.
Ciertamente, no se trata en modo alguno de una
unidad homogénea en la que podamos transitar
con toda tranquilidad de un lado al otro. Se trata, por el contrario, de una unidad desgarrada
cuva fisura fundamental la constituye la bestia
rubia: ¿cómo incluir en las reflexiones morales
una figura que parece aborrecer todo lo que es
creatividad? Sin embargo, quizá ella responda a
la lógica ilógica que Nietzsche encontró en el
amor: "aborrecer para después amar". •

