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L.-lMedían-te las ciencias ha glorificado el germano 
todas las limitaciones gue le ¿día- propias, ha traducido 
esas licitaciones y les ha puesto nombres [...] pero 
también está ahí la carénela de forma, la completa 
falta de vitalidad de la vida, la mezquindad [...]

Fríedrích Níetzsche 
Consideraciones intempestivas

La relatividad de los valores, cuando se los concibe 
como proyecciones de la vida, a los sujetos gue son, los 
humanes individuos, parece condenada sólo como 
consecuencia de -la volun-tad de poder, del afán, de 
dominación- sobre los prójimos y hasta sobre los 
congéneres en. su totalidad. La obstinada postulación- 
de la universalidad de la verdad pudiera ser producto 
inconsciente para Los obstinados.
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IN T R O D U C C IÓ N

En la inmediatez de nuestra realidad y vida histórica, la relevancia filosófica del 

nihilismo se puede seguir a través de numerosos estudios, pues es uno de los 

problemas centrales del pensamiento actual que afecta niveles no sólo de 

carácter personal sino, y esto último con mayor claridad, en un nivel social, 

político y cultural. Así, es nuestro objetivo sumamos a esta línea de investigación 

de modo primario, ya que en nuestros días, el término “nihilismo” se fortalece 

enérgicamente desde la vivencia de confusión, incertidumbre y relativismo frente a 

los nuevos rumbos y demandas en que se reduce vorazmente “la cultura y 

espontaneidad” como dimensiones de la vida humana de acuerdo a una visión 

bastante individualista.

Esta investigación tiene en germen una línea de pensamiento que 

encuentra su fundamentación en el fenómeno (Erscheinung) del nihilismo, esto es, 

de la vivencia (Ertebnis) que de éste se tiene, y que ha acontecido en la historia 

de la tradición del pensamiento hasta nuestro presente. Lo que nos ocupa en este 

trabajo es la propuesta de pensar y describir a partir del método fenomenológico 

el fenómeno del nihilismo, y avistar la posibilidad de una hermenéutica que 

interprete este fenómeno potencialmente a la mano de nuestro tiempo y de 

nuestra existencia. Metodológicamente, procuramos recurrir a una serie de 

fenómenos seleccionados como hilo conductor para la comprensión del fenómeno 

del nihilismo, para ello, habremos de seguir a Nietzsche y Zambrano quienes a 

partir de su consideración filosófica se proponen atender éste fenómeno a través 

de un camino del lenguaje propio que exprese del mejor modo y estilo la 

experiencia abisal a cargo de una subjetividad que piensa y siente su inanidad en 

su tiempo histórico-cultural.

Las razones para escuchar de nuevo, más atentamente, la intensa 

sonoridad filosófica de Nietzsche y Zambrano son posiblemente más urgentes que 

nunca, principalmente, en nuestro contexto histórico-social al que algunos 

contemporáneos han caracterizado bajo la perspectiva de complejidad, agitación y 

velocidad del mundo moderno en que se extiende a su vez la banalidad, la 

monotonía y el vacío de una sociedad que se constata en la extrema necesidad



del consumo, al servicio del instrumentalismo tecnocientífico, por lo que se reduce 

desde el ser concreto el acceso a nuevas experiencias originarias, 

transformadoras y creativas. Desde la autoconciencia epocal, este trabajo 

propone efectuar, en primer lugar, un esfuerzo de comprensión de la realidad que 

nos interpela volcada sobre su aspecto incierto de habitar en ella y de 

relacionamos con ella, esto será a partir de una línea de pensamiento y camino 

del lenguaje configurado por Nietzsche y Zambrano que de cuenta de la realidad 

humana subyacente en el valor de la existencia y en la conservación de la vida 

que sigue su curso en la historia.

Asimismo, intentamos articular las líneas más significativas que componen 

el denominado nihilismo en María Zambrano y el convocado nihilismo en Friedrich 

Nietzsche, los cuales se van estableciendo, en nuestro juicio, a partir de las ideas 

claves que desarrollaremos en este trabajo desde la coordenada zambraniana 

tenemos: la concepción de “crisis” en su doble sentido, histórico y existencial. El 

primero concerniente en la crítica al racionalismo bajo el dominio de filosofía 

mecanicista, y el segundo, la orfandad del sujeto moderno frente a la perdida de 

fundamento, anticipamos, por tanto, que el nihilismo en Zambrano advierte su 

causa en la equivocidad constituyente en la tradición filosófica en su particular 

método de aprehender la realidad.

En Nietzsche, sostenemos que a partir de nociones como engaño, ficción, 

error, falta de sentido, negación de los juicios de valor, voluntad de verdad, entre 

otros, expone una imagen tabulada del mundo, es decir, el despertar de un sueño 

cuyo contenido reflejaba un mundo aparente de verdad reconocida como historia 

del error. En este reconocimiento nietzscheano se irrumpe sobre el aparente 

orden ético del mundo aproximándonos a un “general estado de la nada”. Así, un 

nihilista, confronta el elemento del desencanto-desengaño que conduce a 

desenmascarar la ausencia de finalidad al ¿para qué? de la vida en asumir un 

mundo histórico y culturalmente invertido. Pues, para Nietzsche un nihilista «es un 

hombre que juzga que el mundo tal y como es no debería ser, y que el mundo tal 

y como debería ser no existe».



No obstante, en Nietzsche y Zambrano se examina la emergencia del 

pathos nihilista como signo que encama sus respectivos contextos a través de una 

consideración artística (Nietzsche) y poética (Zambrano) del mundo colocándose 

ante la vida, ante una la valoración de la existencia, y una reparación de la 

subjetividad tradicional e históricamente confusa. Por consiguiente, la tesis general 

a defender en este trabajo, que se sigue de lo que acabamos de decir, consiste en 

sostener que tanto en Nietzsche como en Zambrano en su tratamiento filosófico- 

lingüístico del nihilismo se manifiesta una reparación del sujeto o de la subjetividad 

(que despliegue vitalmente un movimiento creador como instinto fundamental, en 

que la existencia se erige como verdadera porque así lo ha conformado su 

creador). Lo anterior lo habremos de seguir a través de una crítica a la tradición 

filosófica que realizan nuestros autores, a medida de conservar y promover la vida 

y la existencia, que encara el fenómeno de la decadencia o nihilismo, extendido al 

sinsentido, al abismo, a la nada. Mediante la razón poética en Zambrano que en 

nuestro juicio hipotético sigue las claves de la razón metafórica en Nietzsche, se 

indica la salida positiva a éstas consideraciones negativas como trataremos en el 

corpus del trabajo.

De esta manera, con el compromiso de asistir a los contextos reales y 

específicos de nuestra vida históríco-social, lo que nos interesa es captar el 

movimiento del pensar filosófico de Nietzsche y Zambrano que en su flujo de 

autocomprensión se efectúa el entrecruzamiento de las exigencias de su tiempo, y 

el de una racionalidad alterna al pensamiento filosófico-universal con un 

determinado tratamiento del lenguaje en el que se instituye la capacidad 

fundamental del hombre en su capacidad de crear y  formar su pensamiento, sobre 

una región vocacional en que prevalezca la propensión ‘‘estética” más que 

sistemática y metódica.

De ahí que, esta investigación tiene como objetivo general caracterizar el 

nihilismo como fenómeno epocal, desde el tratamiento que Nietzsche y Zambrano 

llevaron a cabo en advertir su causa y sus efectos en la tragedia del destino 

humano, buscando reunificar las relaciones entre filosofía, tragedia, arte, poesía e  

historia desde el alma trágica. Recurrimos con base a la osadía de la máxima



nietzscheana que intuitivamente acude a los griegos en su búsqueda y 

confrontación de la forma y contenido, para hacer frente a la raíz trágica 

existencial hundida en siglos ulteriores a partir de la decadencia, en la apertura 

posible de valorizar sus efectos positivos.

La propuesta de Nietzsche y Zambrano está contenida a través de 

“categorías dinámicas”, de realidades del ayer como es la historia a la que 

constantemente retoman de modo retrospectivo y genealógico, en que nos 

muestran los riesgos, nos advierten, y, de alguna manera, nos profetizan las 

consecuencias de reducir la vida y la existencia a la universalidad de 

pensamiento, de ahí al hábito y del hábito a la contingencia más despiadada: la 

nada, y como efecto, la indiferencia a ese espacio vital, a esa búsqueda 

esperanzados que articula volver al sentido (Sinn), si es que en algún momento 

lo hubo. De ahí que nuestros autores ofrendan en pensamiento, una congruencia 

filosófica entre el decir y el hacer al alcance de los espíritus libres y los 

bienaventurados, respectivamente.

Quizá lo más atrayente de sus propuestas sea el hecho de que existe la 

emergencia de práctica y transmisión de este transitar del pensamiento y de 

luminosidad mediante la creación artística -Nietzsche- y poética -Zambrano-. 

Donde todo razonar se apega al sentido originario de la metáfora frente al 

concepto, pues, para la vida será más importante la metáfora, en que brota el 

instinto creador del hombre, bajo la idea nietzscheana, “que son más fuertes que 

todos los sentimientos vaiorativos [mediados por la arbitrariedad del lenguaje]”1. 

Los instintos serán pues las madres mismas de los sentimientos vaiorativos, ella 

es una forma de relación con el hombre, no se trata de una correspondencia 

lógica, pues va más allá, es más profundo, por ser más inseparable, más entraña 

y sensorial, que lo edificado por los conceptos. Sobre esta concepción se intenta 

localizar la semilla filosófica de la razón poética zambraniana.

De este modo, reitero que otra de las consideraciones a defender, consiste 

en esclarecer el sentido nihilista de la noción de crisis en Zambrano. Lo haremos a 

través del análisis de la entidad de soledad intema en el hombre contemporáneo

1 Cfr. Fragmentos póstumos (1885-1888). [ Teoría del conocimientoJ, 34 ¡253).



que María Zambrano desplegó desde los escritos de 1939 a 1958, al que 

pertenece Pensamiento y  poesía en la vida española y  Hacia un saber sobre el 

alma, comprendido en un pensamiento de la crisis cuyas huellas trazan a nuestro 

juicio el camino hacia la dimensión nihilista, una crisis, llámese también 

decadencia, que la filósofa extiende a toda la tradición filosófica occidental, esto 

es, de Parménides a Hegel, crisis que demandará en obras ulteriores como 

Filosofía y  poesía, La agonía de Europa, y Los intelectuales en e l drama de 

España. Así, podemos anticipar que la obra zambraniana establece en 

pensamiento una filosofía de lo trágico2, que expone desde la tradición una 

filosofía en su modo equívoco de visión intelectual, es decir, de su forma metódica 

de captar la realidad mediante conceptos que absolutizan y unlversalizan el todo 

en la unidad, como una especie de sinécdoque de nombrar la parte por el todo, 

esto es, “la voluntad de dominio de la razón sobre lo real” en la experiencia de 

simplificar e l acontecer real, sin apertura al hombre como subjetividad creadora 

de su propio método y camino vital.

Esta violencia filosófica que funciona desde sus orígenes en la reducción 

epistemológica de la realidad a la conciencia pura del sujeto es lo que 

desenmascara Zambrano mediante una concepción de nihilismo europeo, y como 

salida al mismo, pretende buscar una nueva subjetividad enraizado en un nuevo 

saber en la racionalidad poética que trascienda en su propia historia, historia 

como engaño de la razón, lugar trágico. Luego, nos corresponde desentrañar los 

nudos zambranianos con la finalidad de rastrear en ellos las necesidades, las 

esperanzas y el destino del hombre obligado a descender desde su condición 

abismática existencial a la raíz trágica de su propio padecer en que se intenta 

salvaguardar el alma de la idea.

Ahora bien, la posibilidad de salida del nihilismo en la recepción 

zambraniana a través de la razón poética nos conduce sobre una primera 

hipótesis: examinar el movimiento lingüístico que en ella se ejerce, y su vínculo

2 Cfr. Los intelectuales en el drama de ¡España y escritos de la guerra civil. Escribe P. Szondi: «La 
historia de la filosofía de lo trágico no está exenta de una determinada condición trágica. Guarda 
semejanza con el vuelo de ícaro. Porque cuanto más próximo se halla el pensamiento del concepto 
general, tanto menos es la adherencia del elemento substancial al que debe su impulso».



con los pasos que sigue la razón metafórica en Nietzsche en Sobre verdad y  

mentira en sentido extramoral. Sobre este carácter hipotético procuramos 

confirmar que los pasos de la razón poética vienen dados por la razón metafórica 

nietzscheana tratados en la primera parte del segundo capítulo.

Por otro lado, tomamos también como referente la disolución histórica de la 

metafísica en la crítica y desmitificación de la razón en la tradición platónico- 

cristiana (“muerte de Dios”) anunciada por Nietzsche, para instalarnos en la 

experiencia nihilista que subyace a la crítica de los valores y la 

desfundamentación del conocimiento. Este último asumido como falseamiento con 

base a un lenguaje objetivista que convierte de modo arbitrario lo “múltiple e 

incontable” en igual, semejante y  contable, contenida en una filosofía mecanicista 

en que la vida resulta posible en probidad de ese aparato de falseamiento, que 

equivale a la negación de la vida. Así, el pensamiento nietzscheano se funda en 

función de desmantelar la lógica que precede la imposible creencia en Dios y en 

un mundo de la verdad aparente, en que se apela desprenderse de la lógica de la 

fe en la verdad (en la suspensión de criterios de seguridad que planteaban la 

veracidad del mundo, llámese “substancia, “espacio”, “absoluto”), para albergarse 

desde una visión (Sehen) estética en una época rehabilitada en el arte y el mito, 

aun cuando esta época cumple su destino epocal en el nihilismo en que se prueba 

deslegitimar esa forma de abstracción respecto de una comprensión del mundo.

Sobre ese enfoque estético nietzscheano habremos de retomar Die Geburt 

der Tragödie de 1872 al margen de otras obras del autor. Intentamos, también, 

señalar este rehabilitamiento nietzscheano en otro tipo de fundamento contenido 

en la creación de nuevos sentidos, arraigados en la caracterización de un espíritu 

cuya fortaleza reconozca el engaño en la historia universal como herencia 

histórica acumulada, y por tanto, advertir el final de los valores tradicionales, dicho 

esto, como veremos en el desarrollo del trabajo, desde un nihilismo activo como 

posibilidad de superación del fenómeno de la decadencia de una época (de la vida 

moderna) que ha de atestiguar su acontecimiento destinal en su intento de 

reconstruir las propias “tablas de ley” -com o queda expuesto en el Zarathustra, en 

que Nietzsche intenta desentrañar la ambigüedad histórico-cultural del fenómeno



nihilista. Sobre esta dimensión activa Nietzsche expone el adeudo de una 

metamorfosis concreta de nuestra actitud ante el mundo que a su vez constituye 

la transmutación (Umwandlung) de los valores. Actitud estética-lingüística- 

metafórica indicada al final del primer capítulo, esta misma actitud le ha de servir 

al hombre cuando deviene la circunstancia histórica que ya no ha de responder 

por sus hechos ante Dios, la razón o la Historia.

Con esto, una segunda vertiente en confirmar corresponde a que el tema 

del nihilismo se introduce además en una temática capital: la conexión con la 

vivencia (Eriebnis) de la crisis del lenguaje3. Crisis, cuya caracterización expone 

los artificios retóricos vigentes en el lenguaje, pues, de forma nítida la teoría 

nietzscheana del lenguaje toma distancia de toda objetivación y determinación 

epistémica, cuyo tratamiento queda expuesto de modo fascinante en Sobre 

verdad y  mentira en sentido extramoral, cuya línea de investigación nos lleva a 

examinar lo que hemos señalado con anterioridad, los alcances de la razón 

metafórica asumida por Nietzsche en este escrito de 1873 a los pasos de la razón 

poética de Zambrano. Con Nietzsche nos acercamos a la configuración y 

asunción de un nuevo sujeto epistemológico que está obligado a construir-crear 

su conocimiento -en su acercamiento a lo real- a través de una genuina 

subjetividad artística y poéticamente creadora. Pues tanto Nietzsche como 

Zambrano apelan por una “lógica poética” en el desmontaje edificante de los 

conceptos puros, en su acercamiento de confrontación sobre el suelo precario que 

propicia la elemental extrañeza y “falta de ayuntamiento” de la existencia.

De ahí que nuestra intención u objetivo se enfoque en querer cubrir con 

sentido crítico las consideraciones intempestivas nietzscheanas y las 

consideraciones de crisis en Zambrano para constituir ante todo un 

acontecimiento destíña!, necesario, ya que, como indica Nietzsche, son «nuestros 

mismos valores habidos hasta ahora, los que en él conducen hacia su ultima 

consecuencia, puesto que el nihilismo es la lógica pensada hasta el fin de 

nuestros grandes valores e ideales». En lo anterior, cabe destacar que la

3 Sobre esta cuestión fundamental cabe destacar que subyace en su tratamiento la asistencia del 
arte contemporáneo y la literatura, los cuales podemos situar en Kafka, Rilke, Musil, entre otros.



trascendencia que se inquiere es en mostrar que el nihilismo está a la puerta, 

especificando la desfundamentación de nuestros más grandes valores. El 

nihilismo es un tema que por razones de orden epistemológico, social, cultural y 

político permanece en tiempos imperecederos.

Ciertamente, el nihilismo no se da si no por la experiencia que una 

subjetividad concreta tiene de ello. Y  una metodología que daría cuenta de los 

pormenores de esta subjetividad, quien padece los efectos vivenciales histórico- 

culturales de dicho fenómeno, podría situarse en la práctica concreta de la 

fenomenología, que asumimos como una de las auténticas y originarías vertientes 

de pensamiento que da cuenta y sentido de las contrariedades elementales del ser 

humano. Es de la intención fundacional de Husserl que constituye a la 

fenomenología como “método de análisis y un contenido de pensamiento” al cual 

precede el requerimiento de la vuelta las cosas mismas o Zurück zu den Sachen 

selbts!, cuyo resultado desglose el sentido más recóndito de la realidad. En lo 

anterior, se consuma el leitmotiv que determina el quehacer fenomenològico de 

Husserl, Reinach, Lévinas, Michel Henry, Merleau Ponty, Edith Stein, Maria 

Zambrano, Ortega y Gasset entre muchos otros.

Ahora bien, entendemos por fenomenología un método descriptivo que 

usaremos para acceder al fenómeno del nihilismo. No nos interesa describir paso 

a paso el método fenomenològico, como lo asume Adolf Reinach en su 

Introducción a la fenomenología, sino llevarlo a la práctica concreta mediante el 

análisis, la descripción, de una serie de fenómenos epocales que nos conducen 

inevitablemente al tema que nos compete. Fenómenos tales como el consumismo, 

el individualismo, la indiferencia, la ausencia de un canon ético común, el 

narcisismo, el cientificismo, entre otros, nos conducen a pensar en la falta de valor 

de la vida y, por tanto, en su negación, y revela desde el fondo la falta de 

compromiso con la existencia. Esto último, que podemos encontrar anunciado en 

las obras de Nietzsche cuando habla, por ejemplo, de inducir signos de las causas 

del nihilismo, lo encontramos a su vez en la actualidad. Aprender a ver y describir, 

es aquello que nos permite llevar a cabo la fenomenología, y por estas razones 

nos valemos de ella para aplicarla al estudio de fenómenos nihilistas. La



fenomenología, en tanto que nos posibilita aprender a ver, nos permite a su vez 

tomar consciencia de aquello que padecemos, pues como indica Miguel García- 

Baró en su estudio sobre Husserl: “vivir es habitar el mundo ciertamente; pero 

solemos vivirlo medio dormidos, como niños que no toman en serio ni para qué 

hacen las cosas ni qué se proponen, y que, sobre todo, no tienen idea clara de 

qué piensan y de qué están ya aceptando como verdadero sin haberlo 

comprobado personalmente” (García-Baró, 1997: 20).

Así, desde la resonancia de la actitud fenomenològica, intentaremos 

aproximamos en su ejercicio descriptivo a la vivencia (Eriebnis) fenomenològica 

del nihilismo. Hemos de voltear la mirada a la fenomenología para seguir en 

Nietzsche y Zambrano ese rastro de subjetividad escindida y precaria que 

persiguen y pretenden reparar a lo largo de su vida y obra. Para la fenomenología 

sólo cabe hablar de mundo en que fija su centro de alineación en la subjetividad 

como instancia respecto de la cual toda realidad adquiere sentido, Sinn, aun 

cuando esta realidad se coloque sobre propiedades nihilistas, y si se sitúa desde 

el horizonte de la vida que constituye el sentido de ese mundo. Así, dado el 

carácter descriptivo del método fenomenològico, hemos elegido éste método 

precisamente para analizar el nihilismo en nuestros autores.

Me parece, entonces, que Nietzsche y Zambrano arraigan sus posturas en 

estos tres elementos directrices fenomenológicos: filosofía, sujeto y vida. Pues 

ambos a través de su crítica a la tradición y a la Filosofía Moderna («Racionalismo 

e Idealismo») refieren una filosofía imantada por su “voluntad de poder” en la 

autoridad de la razón sobre lo real, quedando lo otro con lo que la filosofía se ha 

limitado a tratar en su imposibilidad de concesión en un espacio del pensamiento y 

teoría del conocimiento. Pero sobre todo, en nuestra opinión, desde Nietzsche y 

Zambrano se intenta ir a la cosa misma: la negación histórico-cultural de la vida, 

procurando su reparación y amparo desde el alma trágica “para recuperar 

filosóficamente el corazón de la propia vida”4, a partir de elementos de un saber 

poético-artístico en que se comparezca así el sentido de la existencia.

4 Cfr. Julio Quesada, La belleza y  los humillados.



Como vemos, la propuesta de nuestra investigación busca orientarse en su 

apelación fundamental a Nietzsche y Zambrano para extraer el camino, la forma y 

contenido de cómo conceder el carácter poético, artístico, filosófico, narrativo e 

histórico a la experiencia de la disolución de los fundamentos que sustentaban al 

mundo y hombre moderno, ya sea reflejado en la ausencia de valores, de 

incertidumbre epistemológica, y en la falta de posición ontológico-referencial 

respecto de la realidad histórica-vital que lo determina.

Ahora bien, como una extensión de estos lincamientos centrales en la 

investigación, indicamos, en seguida, realizar algunas consideraciones desde un 

carácter interpretativo del acontecimiento nihilista. Por tanto, si nos proponemos 

recorrer un primer camino hada una hermenéutica de éste acontecer como 

reflexión crítica del mismo, y localizar sus territorios inextricables propios de 

nuestra actualidad, que es a su vez el punto de partida u horizonte del cual 

entraremos al estudio del nihilismo en nuestros autores referidos, diríamos en 

primer instancia que tanto en tiempos precedentes como en nuestros días, la 

permanencia y el devenir especifican al acontedmiento nihilista. Éste 

acontecimiento se efectúa en esa experiencia que apunta a la pérdida de certeza 

de los valores que tiraniza la relatividad, la ciencia y la técnica, el capitalismo, y 

frente a ello la indiferenda, el individualismo, el utilitarismo, el narcisismo, desde 

un espado y un tiempo histórico, en que desde periodos, corrientes y líneas de 

investigadón filosófica ha guardado su relación con el pensamiento que las 

inquiere. El acontecer del nihilismo se ha convertido en uno de los objetos de 

exploración del pensamiento filosófico, y habremos de encontrar sus raíces en la 

reexaminación crítica literaria en Turguéniev con Padres e  hijos como conflicto 

generadonal, y del lado filosófico, el discurso sentencioso de Friedrich Nietzsche 

como la decadencia de valores de una época que anunda a su vez el cambio de 

episteme moderna.

Se piensa el acontecimiento del que tratamos de inido y trataremos en el 

proceso de esta investigadón. Pues, es el tema del que nos vamos a ocupar en 

esa forma de asodadón que pretendemos determinar en la línea de pensamiento 

que ha de conferir Nietzsche y Zambrano a la especifiddad nihilista y los



movimientos internos que lo impulsan. Trataremos el tema de un modo central y 

concreto, sugiriendo de forma implícita un análisis conceptual en la investigación, 

de tal manera que eludamos temáticas que puedan en algún momento situarnos 

en otros terrenos limítrofes que no sea el que hemos indicado a seguir. En efecto, 

el tema del nihilismo lo vamos abordar a partir de la autoconciencia histórica del 

mundo contemporáneo que agudiza, sin duda alguna, los sentidos, en fundar la 

estancia de una nueva interpretación del evento que subyuga la condición humana 

a la potencia existencial de la nada.

En nuestros días, el nihilismo se presenta como una realidad sin la 

mediación de una idealidad abstracta, sin ser una sustancia o esencia. Luego, en 

una inicial aproximación hacia una descripción e interpretación del nihilismo 

podemos anotar, entonces, que es el despliegue vivencial de lo concreto como 

acontecimiento en su potencialidad tangible. Dicho de otro modo, el nihilismo 

acaece primariamente desde una entidad que se ha hecho visible y perceptible, 

sintiente, que es la propia realidad histórica y vital en que la degeneración de las 

formas de vida y los valores se remontan a muchos siglos, y que, en la sucesión el 

territorio de conocimiento y vida se vuelven tierras inapropiables, la actividad del 

saber, de la existencia en lo propiamente humano se individualiza, se relativiza. 

La historia, pues, ya no se exime en su “hazaña de libertad”, y en que la sociedad 

moderna ya no refrenda la realización del hombre instalándolo sobre un escenario 

del desencanto al estrecharse el proyecto moderno racional-absolutista en su 

arquitectura de ese «reino del hombre» vía la razón -e n  ese momento- 

omnipresente. Tal como Francis Bacon revelaba el arribo del regnum hominis, 

cuatro siglos más tarde seguimos constatando su inanidad. En este sentido, en la 

oquedad del desencanto prefiero intentar expresar una comprensión del nihilismo 

que subyace en Nietzsche y Zambrano en correspondencia a un enfoque teórico y 

práctico en común: desentrañar el valor de la existencia como ya hemos indicado.

De ahí que, a través de modelos de observación, comparación y análisis 

(sin un sentido técnico cientificista) del fenómeno nihilista es como ilimitados 

participantes de la filosofía advierten -com o es el caso de nuestros autores- una 

teoría de la acción, un sumario de afectividades que encama los embates de sus



efectos. Efectos de la condición nadista legitimados por el testimonio personal e 

histórico en la heterogeneidad de interlocuciones filosóficas, y en su respectivo 

tratamiento que han concedido a la expresión de la nada aunque resulte 

paradójico decirlo de este modo. Asimismo, con mucha mayor razón el diálogo se 

orienta en acompasar un modelo alternativo de hacer filosofía, de tal modo que 

contenga las claves de reflexión pluralista en que se reconozca la heterogeneidad 

del raciocinio, y dar paso -para nuestro fines- al estudio del acontecimiento del 

nihilismo para converger en un mundo de vida y en una realidad histórica que 

comprenda y aprenda el modo de resistir las consecuencias del caos social, 

cultural, histórico, y por tanto, existencial.

Por eso, situándonos desde el frente nihilista actual es como justificamos 

nuestra asistencia a estas dos formas de pensamientos en Nietzsche y Zambrano 

cuya perspectiva vital consiste en reivindicar algún día en gran medida e l carácter 

de la humanidad a través de sus legados discursivos que libran toda concepción 

sustancialista, sistemática, predeterministe en la regulativa creación de conceptos 

que custodian el absolutismo y la visión totalitaria. Así, al anverso de la 

experiencia abisal-nihilista, nuestros autores proponen una nueva concepción de 

asumir el entendimiento desde la visión dionisiaca del mundo transfigurando lo 

absurdo de la existencia en algo con lo que se pueda tratar y vivir (Nietzsche), y 

desde la asunción poética del alma (Zambrano) que aprenda a ver y describir los 

fenómenos de crisis que circundan el espacio vital en la realidad histórica humana 

que busca la trascendencia. «El problema de la crisis de la cultura moderna» 

constituye el foco temático más eminente en el pensamiento de nuestros autores.

El fenómeno del nihilismo será reconocido en este investigación a través de 

la mirada e  interpretación de estos dos autores que desde la distancia de sus 

tramas histórico-cultural enraízan sus aproximaciones en la expresión discursiva 

que intente, en un primer tiempo, padecer la ausencia de valores tradicionales, el 

imperialismo racionalista, y otorgar un giro lingüístico que sobreponga el valor de 

la metáfora frente al concepto. En consecuencia, a través de Nietzsche y 

Zambrano se vivifica la condición trágica-existencial en la expatriación ontològica



donde la tierra del ser ya no es; y en que el atisbo de la crisis del pensamiento y 

cultura occidental no se hace esperar.

Llegados a este punto, en esta investigación procederemos de la siguiente 

forma: en el primer capítulo, el análisis temático gravita alrededor de Nietzsche en 

su tratamiento del nihilismo, trazamos un conjunto de ideas que el filósofo alemán 

elabora en su crítica a la tradición occidental, considerando sus propias finalidades 

por recuperar el pensamiento trágico de los griegos en su particular y 

revolucionaria interpretación en el Die Geburt der Tragödie de 1872. Por otro lado, 

consideramos también delinear localidades específicas de la legitimación nihilista 

en el filósofo alemán, decisivo para seguir el pensamiento nietzscheano, 

asumiendo un comienzo “antimetafísico” desde la fuerza de sus intuiciones 

proverbiales, las cuales posibilitan la apertura del pensamiento a una metafísica 

incomparable.

En lo anterior, recurriendo a la raíz grecista-tràgica de la mano del profesor 

Nietzsche buscamos la concepción lícita que otorga nuestro autor al nuevo ideal 

de hombre estético que involucra la voluntad creadora-transfiguradora y 

comprende también un tratamiento del lenguaje en que circula la razón metafórica 

en Sobre verdad y  mentira en sentido extramoral, en la sustitución de aquella 

subjetividad moderna de conciencia pura que reduce el pensamiento al concepto, 

donde el sentido de la existencia se ausenta en una época de decadencia donde 

la vida y la existencia se sitúan en los linderos de la nada. Al respecto 

asentaremos el reconocimiento trágico en Nietzsche, en su recuperación de 

algunos elementos (en lo dionisiaco y apolíneo) para la actualización de la 

tragedia ática.

En el segundo capítulo confrontamos desde el ser hispano el proceso que 

lleva a cabo María Zambrano en la exploración del nihilismo, tomando como punto 

de partida en nuestro análisis la concepción de crisis del cual se desarrollará la 

exégesis de la experiencia abisal-vacio-nada. Acudimos principalmente a la 

metáfora del descenso que evidencia la crisis en que sitúa al hombre 

contemporáneo. De igual modo, referimos el influjo nietzscheano en la obra de 

Zambrano respecto de nuestra hipótesis trazada al principio. Así, sustancialmente



describimos también, la relación temática que ambos autores conservan en su 

crítica a la cultura occidental-europea y la actividad de pensar desde otra 

racionalidad de espíritu libre no sometida al dogma moderno que entraña el 

racionalismo absolutista.

Finalmente, en el tercer capítulo, intentamos llevar a cabo un ejercicio 

propio a través del método fenomenológico en el estudio del nihilismo, como aquél 

en que se puede definir nuestra inmediata actualidad; y por otro lado, delinear en 

nuestros autores los modos diferenciales de cómo asumen las latitudes nihilistas. 

En este otro modo de segmentar el razonamiento en la intuición, la poesía, el arte-
ir

creación que encuentra su estancia originaría en las propuestas filosóficas-vitales 

de la voluntad creadora (razón metafórica) en Nietzsche y la razón poética en 

Zambrano como la forma de hacer frente la potencia existencial de la nada en la 

reparación de una subjetividad históricamente determinada; en sus respectivos 

contextos que se alinean sobre “una constelación cultural de la crisis”, ocupándose 

de ella a través de la disidencia entre la estructura epistemológica de la razón 

científica e histórica y  los contenidos subjetivos -m orales, estéticos y  religiosos- 

pertenecientes a una cultura. Sin duda, Nietzsche y Zambrano nos trasladan en 

repensar un mundo como debiera ser y buscar el auténtico camino que nos 

conduzca a él, e introducir un sentido en un tiempo actual en que todo parece 

indicar que no hay ningún sentido. Así desde el genuino espacio nórdico e ibérico 

intentamos mostrar que el nihilismo aparece e inquieta en un mundo cuando se 

extrema en sus máximas potencialidades el relativismo, la sistematización, y la 

organización que irrumpe en todo acontecer, y por tanto, el debilitamiento en el 

valor espiritual que aspira y prueba a resistir el dominio de los acontecimientos.



Creemos, por tradición, respecto a los dioses, 
y sabemos por experiencia, respecto a los 
hombres, que siempre, por necesidad natural, 
todo ser ejerce todo el poder de que dispone.

TUCÍDIDES

N ie t z s c h e , ú l t im o  d is c íp u l o  d e  D io n is io

Tiedrich Nietzsche (1844-1900), nació en Röcken, procedente de un linaje de

pastores protestantes. En principio se formó en la filología clásica en Bonn y 

Leipzig, siendo profesor de esta materia en la Universidad de Basilea a la 

temprana edad de 24 años. Más adelante encuentra lo que será una de sus más 

significativas influencias, determinante en su pensamiento y actividad intelectual, 

en primer lugar: la filosofía de Schopenhauer, y en un segundo momento el 

encuentro que propicia su cercanía con Ricardo W agner -discípulo de 

Schopenhauer- en 1868.

Es en la filosofía del siglo XIX cuando el joven Nietzsche inicia su 

especulación desde una posición decisiva y revolucionaria en que su finalidad 

filosófica se arraiga en la búsqueda continua de un “nuevo ideal de libre

pensamiento”, por ló que convierte de una actividad perspectívista desde la 

filología, la filosofía, la música, a un artífice reflexivo, crítico y sentencioso cuya 

ruta de llegada indique una nueva ética de s í en una moral privada contenida no 

en un deber ser, sino, en un quererse y conocerse a sí mismo. Lo cual significa el 

desborde de una genuina experiencia que goce de la subjetividad tras la 

decadencia de una época. Específicamente, del tiempo histórico-vital de 

Nietzsche.

Son innumerables los temas a discutir concernientes al filósofo alemán y la 

exégesis que de ello se desprende, más aún delimitarlos en el acto de cualquier



investigación. No obstante, nuestro marco de referencia temática se esboza en 

detectar y examinar los siguientes términos: 1. La especificación nihilista en 

determinadas obras y periodos, 2. El doble sentido de significación que concede 

Nietzsche al nihilismo 3. El tratamiento filosófico-existencial que confronta el 

problema del nihilismo 4. La determinación del carácter precedente del nihilismo a 

una singular teoría filosófica, social y política en El nacimiento de la tragedia, 5. 

Delinear desde el contexto histórico-social-político, la perspectiva nietzscheana en 

la exploración de una nueva noción de subjetividad inserta en un nuevo ideal de 

hombre estético cuya raíz originaria remueva el tiempo trágico de los griegos, 6. 

Con base en lo anterior, analizar los temas que lo atraviesan en el problema del 

lenguaje, la idea de cultura, rehabilitación de lo dionisiaco, apolíneo, voluntad, 

entre otros.

Asimismo, antes de llevar a cabo nuestro análisis respecto del tema ya 

referido, es necesario trazar enseguida los periodos en que se divide la obra 

nietzscheana para señalar aquellas en que nos centraremos, en virtud del 

desarrollo en este capítulo. El periodo inicial5 (1869 a 1876): concierne a los 

primeros escritos en 1871 Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik (El 

origen de la tragedia sacado del espíritu de la música), en 1870-1872 las 

conferencias: Ubre die Zukunft unserer Bildungsanstalten (Sobre el futuro de 

nuestros centros de enseñanza) y en 1873-1876 Unzeitgemässen Betrachtungen 

(Consideraciones extemporáneas). El segundo periodo (1876 a 1882): hacia 

1878 corresponde Menschliches, allzumenschliches (Humano, demasiado 

humano), en 1881 Morgenröte (Aurora), y 1882 Die fröhliche Wissenschaft (La 

Gaya Ciencia). Finalmente, el tercer periodo (1883 a 1888): en su primera fase 

de 1883 a 1885 (en I, II, III, IV  partes) con Also sprach Zarathoustra, en 1886 

Jenseits von Gut und Böse (Más allá del bien y del mal), en 1887 Genealogie der 

Moral (Genealogía de la moral), los escritos de 1888 en D er Fall Wagner, D er 

Antichrist y la autobiografía Ecce homo. En 1889 publica Götterdämmerung (El 

crepúsculo de los ídolos) y lo expuesto en sus obras póstumas: Wille zur Macht,

5 Cfr. Johannes Hirschberger, Historia de la filosofía II, Barcelona, Herder 1966.



Unschuld des Werdens, Das Vermächtnis Nietzsches. Friedrich Nietzsche muere 

el 25 de agosto de 1900.

En consecuencia, nos interesa destacar que a partir de una valoración 

crítica en las obras que revisaremos, concretamente El nacimiento de la tragedia, 

La gaya ciencia, Sobre verdad y  mentira en sentido extramoral, y Fragmentos 

postumos sobre política, entre otros, es como intentaremos precisar la línea 

nihilista encamada en todo momento en el pensamiento nietzscheano. 

Retomaremos, también de forma complementaría estudios sobre el autor que 

iremos señalando a lo largo del capítulo, convenientes para el problema que nos 

ocupa. Cabe señalar que en las lecturas realizadas sobre el pensador alemán 

resuena con gran potencia filosófica e histórica la interpretación de Heidegger 

quien entre 1910 y 1914 encuentra la segunda edición de D er Wille zur Macht, por 

mencionar en tradición a uno de los más fuertes críticos de Nietzsche.

Si habremos de trazar los rasgos generales característicos del pensamiento 

de Nietzsche y establecer la evolución del mismo, comenzaríamos, entonces, por 

demarcar históricamente el predominio shopenhaueriano sobre el joven Nietzsche, 

en el máximo encuadre epistemológico de que el mundo acaba en representación 

humana, concediéndole a la razón su novedosa re-posición al servicio de los 

instintos, dejando atrás el imperio de la lógica como centro configurador de la 

substancia del mundo movido ahora y únicamente por la voluntad. Con el influjo 

de Shopenhauer, Nietzsche a través de su método de análisis genealógico 

comprometido vital e históricamente en la búsqueda no de la verdad de un 

pensamiento sino de la formación de éste. Es justamente a partir de este enfoque 

que Nietzsche reconstruirá y generará una revolucionaría interpretación del arte 

griego que podemos situar en su primera etapa de 1869 a 1876, considerada en 

su tiempo como una interpretación intempestiva.

En esta primera etapa referente a E l nacimiento de la tragedia Nietzsche 

lleva a cabo una profunda crítica filosófica tanto a la ciencia y con sus matices 

filológicos a la tradición griega específicamente en Sócrates6 y la filosofía racional

6 La crítica a Sócrates se dirige en exponer su desprecio a l arte, y con ello la consecuencia 
socrática en la tragedia, referida en la noción de ‘producción artística” en su doble significación 
refermulada por Nietzsche, bajo la idea general que cuestiona sobre el estado consciente o



en la “logicización del mundo” y en la irrupción aniquiladora de la tragedia: “aquello 

de que murió la tragedia, el socratismo de la moral, la dialéctica, la suficiencia y la 

jovialidad del hombre teórico” (Nietzsche, 2007b: 26). Pero será el socratismo del 

tiempo germano que Nietzsche en el otoño de 1869 lo relaciona con

...la creencia en el ser-práctico: el arte es práctico, la estética es práctica.
La dialéctica es la prensa, la ética es el aderezo optimista de la concepción
cristiana del mundo. El socratismo no tiene sentido para la patria, sino sólo
para el Estado. No tiene simpatía al arte alemán. (Nietzsche, 2004: 55).

De ahí la desmedida socrática para los fines y apertura estética nietzscheana de 

corregir y edificar algún día el carácter de la humanidad. Pero, años más tarde, en 

un paralelismo continuo el filósofo alemán de 1889 en el Crepúsculo de los ídolos 

reafirma su rechazo a aquello que ha denominado como enfermedad de Occidente 

en su apego a ese humanismo que juzga y caracteriza la vida desde una órbita en 

apariencia inquebrantable e imperecedera en el raciocinio lógico absoluto. Por 

esta razón Nietzsche desde la cautela y no de la dialéctica librándose de dar 

demostraciones, apela a la rehabilitación de la tragedia griega que simboliza y 

tipifica potencialmente una nueva magnificencia de hombre estético, y en 

consecuencia un ideal de cultura que abordaremos más adelante. 

Desprendiéndose de ello, una disposición hermenéutica de lo que será las 

directrices modeladores de la existencia nietzscheana y de su Lebensphilosophie, 

a saber de lo apolíneo y lo dionisiaco, quienes figuran en la dinámica de los 

opuestos antitéticos: mesura-desmesura, razón-delirio. Apolo y Dioniso 

representarán las únicas formas que ha de tener la voluntad de manifestarse como 

veremos a continuación.

E l  c a r á c t e r  p r e c e d e n t e  d e l  n ih il is m o : e l e m e n t o s  d e  la  t r a g e d ia  g r ie g a  

Habremos, entonces, de centramos en reflexionar ¿qué impulsó al joven 

Nietzsche en voltear la vista a los griegos y con ello al origen de la tragedia entre

inconsciente de quien crea la obra de arte. Por un lado, el filósofo alemán defiende la dimensión 
inconsciente como aquel capacitado artísticamente para producir una obra (de ahí la emergencia 
nietzscheana en el psicoanálisis). Lo consciente, por su parte, “es critico y disuasivo”, y finalmente 
la concepción estética racionalista que antepone Nietzsche a Sócrates en que ‘ lo instintivo se 
convierte en crítico y lo consciente en creador”.



los mismos, de qué modo se adhiere la influencia e interpretación de 

Schopenhauer en la concepción del mundo como representación humana y sus 

elementos contenidos, como también la inmersión wagneriana en el espacio 

redentor que construye genealógicamente Nietzsche en la tragedia? 

Precisamente, estas cuestiones nos acercan al carácter preliminar del nihilismo 

fundante en el pensamiento nietzscheano, advertido en El nacimiento de la 

tragedia, en que identifica elementos vitales, trágicos, sensibles en el griego 

relacionado estrechamente con el dolor (que confronta con el ser alemán y con su 

tiempo histórico), cuestionando “si realmente su cada vez más fuerte anhelo a la 

belleza, de fiestas, de diversiones, de nuevos cultos, surgió de una carencia, de 

una privación, de la melancolía, del dolor” (Ibíd., 30), atisbando la raíz 

contrapuesta de donde procede estos elementos, raíz surgida posiblemente del 

pesimismo, del “mito trágico, de dar imagen a todas las cosas terribles, malvadas, 

enigmáticas, aniquiladoras, funestas que hay en el fondo de la existencia” (Ibíd.). 

Permítaseme realizar sólo unas consideraciones de los elementos de la tragedia 

griega en lo apolíneo y lo dionisiaco que retomará Nietzsche en su sentenciosa y 

jovial interpretación como trasfondo de sentido en la primacía de encarar una 

época en decadencia en el ser alemán, que padece la inversión de un mundo, de 

un concepto de realidad instalándose en la voluntad de verdad7 como la antítesis 

de la voluntad de crear (como instinto fundamental del hombre).

La sospecha nietzscheana examina la contingencia del tránsito del “anhelo 

de lo feo” al “anhelo de belleza” en los griegos ¿es posible tal movimiento? Si 

pensamos que el motor que aviva enfáticamente la obra nietzscheana radica en la 

cuestión que está de fondo: el valor de la existencia, de la vida, y si pensamos 

también que el contexto histórico, social y político del autor estaba envuelto de 

aquello que indicaba como “declive, ruina, fracaso, instintos fatigados” esbozando 

el debilitamiento de su época contenida en el pesimismo extremo y con ello puesto

7 Esta idea puede seguirse en ios Fragmentos póstumos (1885-1888): “la «voluntad de verdad» es, 
a este nivel, esencialmente el arte de la interpretación del cual sigue formando parte la fuerza de la 
interpretación. La misma especie de hombre, al tomarse todavía un nivel más pobre y no estar ya 
más en posesión de la fueiza de interpretar, la fuerza de crearse ficciones, forma al nihilista. Un 
nihilista es un hombre que juzga que el mundo tal y como es no debería ser, y que el mundo tal y 
como debería ser no existe”. (Ob.cit: p. 188)



sobre la plataforma nihilista, entonces nos es posible pensar, a su vez que es a 

partir de una polaridad negativa que Nietzsche ha de extraer el verdadero valor de 

la existencia del hombre moderno al servicio de la incertidumbre y del 

desequilibrio, mismo que fungirá como el “digno enemigo en el que poder poner a 

prueba su fuerza” (Ibíd., 26) y valentía.

El nuevo hombre en la concepción nietzscheana8 como subjetividad 

artísticamente creadora ha de buscar la verdad en un mundo “que no se 

contradiga” que no engañe; como primera aproximación ha de tener la capacidad 

vivificante en la plena voluntad de equilibrar el juego aparente de los contrarios: 

miedo/valentía, exceso/cordura, en la práctica de la sensibilidad de aprender a 

sentir, aunque en ello se agudice la valentía que anhele lo terrible y probar un 

“pesimismo de la fortaleza” en una época en decadencia. Época que ha de 

necesitar un modelo auténtico-vital como salida de la encrucijada histórica 

contextual nihilista. Modelo que el joven Nietzsche ha de encontrar en los griegos 

de la época mejor; más fuerte, más valiente, hallado en el mito trágico y 

retomando como fenómenos fundantes lo dionisíaco y lo apolíneo como las 

condiciones de acceso que posibilita que los griegos sean conocidos e 

imaginados. En el que se halle la fórmula del hombre que resplandece en medio 

de lo que sufre, tratado siempre desde la óptica de la vida.

Pero ¿qué es lo dionisíaco?, es una cuestión anotada en el Nacimiento de 

la tragedia por quien se proclamó el último discípulo de Dionisio, para dar 

respuesta a esa interpelación, se apoya sugerentemente en W agner para construir 

una mirada artística con que sea vista la vida y viceversa. La actividad artística 

musical desprendida de toda metafísica - a  diferencia de Wagner- constituye en 

primera instancia una actitud frente a la realidad que se padece en el sinsentido 

arraigado en la vida y en la existencia. Pues, en la música radica

...la auténtica Idea del mundo, el drama es tan sólo un reflejo de esa Idea, 
una aislada sombra de la misma. Aquella identidad entre la línea melódica 
y la figura viviente, entre la armonía y las relaciones de carácter de aquella

8 Sobre esta línea de pensamiento se ha de proponer un ‘un inmenso acto de autoexamen: 
volverse consciente de sí mismo no como individuo sino como humanidad. Recapacitemos, 
pensemos hada atrás: recorramos los pequeños y los grandes caminos” (Nietzsche, 1988:187).



figura, es verdadera en un sentido opuesto al que podría parecem os al 
contem plar la tragedia musical (Ib íd ., 181).

Así, con la idea de que en la fórmula wagneriana que representa artística y 

melódicamente, por una parte la osadía, “la corrupción del instinto” y por otra, la 

buena fe conformándose en una ambigüedad rítmica, es como Nietzsche nos 

coloca en la dimensión de lo apolíneo y lo dionisíaco, resaltando con mayor 

preponderancia lo dionisíaco como recurso artístico más allá de todos los efectos 

artísticos apolíneos: “la tragedia concluye con un acento que jamás podría brotar 

del reino del arte apolíneo. Y  con esto el engaño apolíneo se muestra como lo que 

es, como el velo que mientras dura la tragedia recubre el auténtico efecto 

dionisíaco” (Ibíd., 182). No obstante, la relación entre ambas divinidades se 

consolidan según Nietzsche en una alianza fraternal en que “Dioniso habla el 

lenguaje de Apolo, pero al final Apolo habla el lenguaje de Dioniso: con lo cual se 

ha alcanzado la meta suprema de la tragedia y del arte en general” (Ibíd.).

Esta condición entre lo dionisíaco y apolíneo permite a Nietzsche explorar 

aquello que fue combatido en la tragedia griega y extraer así las claves para 

recuperar el Volkgeíst de su tiempo. De ello se desglosa lo que 

nietzscheanamente es lo auténticamente trágico enfatizada en la lucha del héroe 

con su destino encamando la disputa con “la victoria del orden moral del mundo” 

característica principalmente del cristianismo y, en la filosofía por Kant. Así del 

efecto trágico el autor explica la sabiduría dionisiaca vía los elementos artísticos 

apolíneos para situarse en una realidad verdadera y única, encumbrando la 

experiencia de la tragedia como arte supremo. Lo cual muestra que Nietzsche ha 

de atenerse a sus guías personales, a sus “luminosos guías los griegos”, en la 

estilización de lo que había de asumirse como conocimiento estético cuyo ángulo 

se alinea en esa bipolaridad divina “cada una de las cuales rige de por sí un reino 

artístico separado, y acerca de cuyo contacto e intensificación mutuos hemos 

llegado a tener un presentimiento gradas a la tragedia griega” (Ibíd., 192).

Dichos elementos griegos serán contundentes en la obra nietzscheana que 

pretende buscar en la tragedia la bebida curativa necesaria para el nihilismo 

europeo considerado e inspeccionado por el filósofo alemán en los Fragmentos



postumos (Otoño de 1887) en que parte de ta realidad y consecuencia histórico- 

político más inmediata que le interpela en la “absoluta carencia de valor”. Antes 

quisiera centrarme en la base substancial de esa cura que alude el filósofo alemán 

hallado en la tragedia griega que toma como modelo en la perpetua composición 

transfigurados del nihilismo de un sentido negativo a otro positivo. Al respecto de 

los griegos cuestiona lo siguiente:

Mas si preguntáramos cuál fue la medicina que permitió a los griegos, en 
su gran época, pese al extraordinario vigor de sus instintos dionisiacos y 
políticos, no quedar agotados ni por un ensimismamiento estático ni por 
una voraz ambición de poder y de honor universales, sino alcanzar aquella 
mezcla magnífica que tiene un vino generoso, el cual calienta y a la vez 
suscita un estado de ánimo contemplativo, tenemos que acordamos del 
poder enorme de la tragedia. (Nietzsche, 2007b: 175).

En lo anterior quiero proponer en adelante que la lectura de Nietzsche fortalecida 

en la tragedia griega conduce necesariamente al carácter precedente del nihilismo 

en el combate de la decadencia. Nietzsche recogerá la vitalidad soslayada en la 

tradición, desde una actividad wagnerianamente artística y shopenhaueriana- 

mente9 filosófica en el que imprimirá desde el conjunto de sus intuiciones su 

noción de la subjetividad en la jovialidad artística e intelectual como principal 

defensor y conservador de la vida, lo que hemos mencionado en la introducción 

como parte fundamental de nuestra tesis. Esta subjetividad no se comprende 

como una sustancia ya terminada, sino proceso de configuración o transfiguración.

En esta actitud de reconfiguración en la noción de subjetividad, de esta 

reparación como hemos apuntado antes, el cual atraviesa la obra de Nietzsche, 

echa mano de los principios artísticos como forma terapéutica de orientarse dentro 

del laberinto representado en el origen de la tragedia griega y en la fatalidad 

existencial del pueblo y ser alemán:

9 Cabe precisar la distinción exegética que establece Nietzsche de la tragedia respecto de 
Schopenhauer. Nietzsche por su parte, instintivamente como defensor de la vida, efectúa una 
valoración distinta y radical de quien fuera uno de sus mayores impulsos filosóficos, el carácter que 
le otorga a fe trágico se contrapone con la idea shopenhaueriana expresa en El mundo como 
voluntad y  representación II: «es la aparición del conocimiento de que el mundo, la vida no pueden 
dar una satisfacción auténtica, y por tanto, no son dignos de nuestro apego: en esto consiste el 
espíritu trágico».



Un hombre que, por así decirlo, haya aplicado, como aquí ocurre, el oído al 
ventrículo cardíaco de la voluntad universal, que sienta cómo el furioso 
deseo de existir se efunde a partir de aqui, en todas las venas del mundo, 
poder que excita, purifica y descarga la vida entera del pueblo; su valor 
supremo lo presentiremos tan sólo si, cual ocurría entre los griegos, ese 
poder se nos presenta como el compendio de todas las fuerzas curativas 
profilácticas, como el mediador soberano entre las cualidades más fuertes 
y de suyo más fatales del pueblo (Ibíd., 177-178).

Con lo anterior, en efecto, nos perfilamos en la preocupación nietzscheana por la 

cultura alemana, la propia cultura que afronta la decadencia de Europa, como 

veremos más adelante.

Id e a  d e  c u l t u r a  y  s e r  a le m á n

Ahora bien, ese modo de subjetividad que viene reivindicando el profesor 

Nietzsche ha de procurar rigurosamente examinarse a sí mismo como expone en 

la parte XXIII de El nacimiento de la tragedia para probar la agudeza del 

“verdadero oyente estético”, de ser lo contrarío, pasará a ser parte de la 

“comunidad de los hombres socràtico-critico”. El genuino oyente estético habrá de 

medir su comprensión del mito trágico como imagen compendiada del mundo. No 

obstante, advierte Nietzsche, prevalece ante dicho examen cierta diseminación 

como efecto del “espíritu histórico-crítico” de su momento cultural. Nietzsche ha de 

proponer en el artífice activo la existencia de otro tiempo enraizado en el mito, y 

que toda cultura habría de requerir, pues:

...si le falta el mito, pierde su fuerza natural sana y creadora: sólo un 
horizonte rodeado de mitos otorga cerramiento y unidad a un movimiento 
cultural entero. Sólo por el mito quedan salvadas todas las fuerzas de la 
fantasía y del sueño apolíneo de su andar vagando al azar. Las imágenes 
del mito tienen que ser los guardianes demónicos, presentes en todas 
partes sin ser notados, bajo cuya custodia crece el alma joven, y con cuyos 
signos se da el varón a si mismo una interpretación de su vida y de sus 
luchas: y ni siquiera el Estado conoce leyes no escritas más poderosas que 
el fundamento mítico..., su crecer a partir de representaciones míticas 
(/«tí., 189-190).

Una vez más, este replanteamiento nietzscheano del mito trágico en los griegos

pasa por una confrontación contextual del modelo histórico-político situado en la



idea de Estado, cultura y hombre abstracto no gobernados precedentemente por 

mitos, desprendiéndose así «la educación abstracta, las costumbres abstractas, 

el derecho abstracto, el Estado abstracto». Lo cual apunta a la reinterpretación 

en primer lugar en la idea de cultura como aquella sujeta a un espacio primario y 

sagrado. Bajo este precepto ha de purificarse la cultura propia y única, 

desenraizándose de las otras culturas de las cuales se ha nutrido como 

resultado “de aquel socratismo dirigido a la aniquilación del mito. Y  ahora el 

hombre no-mítico está eternamente hambriento, entre todos los pasados, y 

excavando y revolviendo sus raíces, aun cuando tenga que buscarlas 

excavando en las más remotas Antigüedades” (Ibíd., 190). De igual forma habría 

que entender en el contexto histórico de Nietzsche la profunda insatisfacción de 

la cultura moderna en la fundición de la diversidad cultural, pues lo que se 

inquiere es la supremacía originaria de la cultura alemana. Nietzsche extiende 

su inquietud liberadora al ser alemán:

Con dolor habría que desesperar también de nuestro ser alemán si éste 
estuviese ya indisolublemente ligado, más aún, unificado con su cultura de 
igual manera que podemos observar lo que está, para nuestro espanto, en 
la civilizada Francia; y lo que durante largo tiempo fue la gran ventaja de 
Francia y la causa de enorme preponderancia, justo aquella unidad de 
pueblo y cultura, acaso nos obligaría ante este panorama, a alabar la 
fortuna de que esta cultura nuestra tan problemática no haya tenido hasta 
ahora nada en común con el noble núcleo de nuestro carácter popular. 
Todas nuestras esperanzas tienden llenas de anhelo, antes bien, a percibir 
que, bajo esta vida y este espasmo culturales que se mueven inquietos y 
convulsos hada arriba y hada abajo, yace oculta una fuerza ancestral 
magnífica, íntimamente sana, la cual, es derto, sólo en momentos 
excepdonales se revuelve con violenda (Ibíd., 191).

Justamente con W agner surge la Reforma alemana en que resuena 

originariamente “la melodía del futuro de la música alemana” como reclamo de lo 

dionisiaco que surge de una intrincada maleza, renaciendo con ello el mito 

auténticamente alemán. Así, del carácter apolíneo y dionisiaco en el pueblo griego 

con el mito trágico y el arte, Nietzsche funda su mirada perspectivista hacia una 

revalorización reflexiva anti-dialéctica en las tramas del arte y pueblo, mito y



costumbre, tragedia y Estado. Se orienta la noción de las vivencias comprendidas 

en su enlace representativo en el mito:

...con lo cual también el presente más inmediato tenía que aparecérseles 
en seguida sub specie aetemi [bajo el aspecto de lo eterno] y, en cierto 
sentido, como intemporal. En esta corriente de lo intemporal sumergíanse 
tanto el Estado como el arte, para encontrar en ella descanso de la 
pesadumbre y de la avidez del instante. Y el valor de un pueblo -como, por 
lo demás, también el de un hombre- se mide precisamente por su mayor o 
menor capacidad de imprimir a sus vivencias el sello de lo eterno (Ibíd.,
192).

Si atendemos a las últimas páginas de El nacimiento de la tragedia y de lo referido 

arriba podemos situar la ruptura que ejerce Nietzsche a la metafísica tradicional 

como consuelo histórico y de éste último su quebrantamiento en la concepción 

lineal-temporal. Proveyendo tanto a la historia de relatividad en la dimensión de su 

carácter temporal, como en los significados verdaderos conformado en una 

metafísica de la vida. Por otro lado, es mérito de Nietzsche la intención primaria 

dirigida a un pueblo en la iniciativa de restaurar la cultura y el ser alemán, donde 

cuyo punto de intersección se anude en buscar a su alrededor “un guía que de 

nuevo lo conduzca a la patria hace tiempo perdida [...] que escuche la llamada 

deudosamente atrayente del pájaro dionisíaco [...] el cual quiere señalarle el 

camino” (Ibíd., 194), en cuya ruta se indique la defensa y conservadón de la vida 

en una época

...que la doctrina cristiana, la cual es y quiere ser sólo moral, y con sus 
normas absolutas, ya con su veraddad de Dios... relega del arte... al reino 
de la mentira. Detrás de semejante modo de pensamiento... percibía yo 
también desde siempre lo hostil a la vida... (Ibíd., 33).

En otro lado agrega respecto del contexto histórico-político:

...el espíritu alemán, que no hacía aún mucho tiempo había tenido la 
voluntad de dominar Europa, la fuerza de guiar a Europa, acababa de 
presentar su abdicación definitiva e irrevocable, y, bajo la pomposa excusa 
de fundar un Reich, realizaba su tránsito a la mediocrizadón, a la 
democracia y a las «ideas modernas». De hecho, entre tanto he aprendido 
a pensar sin esperanza ni indulgencia alguna acerca de ese «ser alemán», 
y asimismo acerca de la música alemana de ahora, la cual es romanticismo 
de los pies a la cabeza y la menos griega de todas las formas posibles de
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arte: adem ás, una destrozadora de nervios de prim er rango, doblem ente 
peligrosa en un pueblo que am a la bebida y honra la oscuridad como una 
virtud... (Ib íd., 35).

De este parágrafo se pueden derivar y analizar dos momentos contenidos en ella, 

pues de manera general se afirma que en toda cultura debe existir el impulso de 

conservar la vida. De esta tesis procede lo siguiente: 1) A partir del suceso 

histórico-político del Reich, se tiene en consecuencia, la debilitación en el valor de 

la vida, y por tanto, en la existencia -e n  ese momento- desvalorizada. 2) La crisis 

de Occidente a través de la fragmentación en la concepción de la moral universal, 

del hombre al servicio de la razón logicista moderna y la metafísica cristiana. Lo 

cual conduce directamente al Nihilismo europeo y con ello hacia la búsqueda 

genealógica de una cura o terapia al mal nihilista intentando transitar de un 

período infernal de la época a una dimensión redentora en la práctica filosófica y 

artística, debilitar la “voluntad del ocaso” o lo que es lo mismo la voluntad del 

cristianismo «como signo de fatiga, desaliento, agotamiento, empobrecimiento 

hondísimos de la vida». Lo cual muestra, por una parte, el carácter amoral que 

concede Nietzsche a la vida y, por otra, la animadversión a su tiempo histórico, a 

la realidad acaecida y a las ideas modernas perfilándose en no caer ante la 

aparente perennidad de su presente, en que elige regocijarse en la nada en un 

sentido positivo antes que en el ahora.

Hasta este momento podemos indicar que el problema nietzscheano radica 

en conformar una serie de elementos que subyacen a una visión dionisiaca del 

mundo situado en la nada. Tal como apunta Julio Quesada, el profesor Nietzsche 

«pretendió poner de relieve cómo se pasa de una concepción trágica, “pesimista” 

del mundo a otra “optimista”» sugiriendo un doble problema: estético y ontològico, 

pues se intenta revocar una concepción del mundo por otra, comprendida desde 

el enfoque estético de la tragedia. Nietzsche reinterpreta y reformula en un 

tratamiento de mayor profundidad las intuiciones reconocidas, presentes en Die 

Geburt der Tragödie acerca de los fundamentos existenciales-artísticos 

dionisíacos sobre los que se asienta la cultura apolínea en el mito trágico en los 

griegos.



El griego al conocer y sentir los horrores de la existencia “para poder vivir 

tuvo que crear, por una necesidad hondísima, estos dioses... como un proceso en 

el que aquel instinto apolíneo de belleza fue desarrollando en lentas transiciones, 

a partir de aquel originario orden divino titánico del horror” (Ibíd., 55). Esta 

reformulación nietzscheana es necesaria para confrontar las consecuencias que 

de ello se desprende, de lo cual serán las bases de la crítica que atravesará su 

obra. En primer lugar, el efecto que resuena gravemente sobre la dimensión 

epistemológica de la tradición que todo aquello que no pueda establecerse en 

conceptos es subsumido por la misma, quedando la vida al margen de los 

conceptos y subordinada por “programas del futuro” contenido en la visión 

logicista del mundo. Por consiguiente, la secuela histórica que desacredita la 

tragedia de modo que «va perdiendo peso específico hasta convertirse en la 

“pieza de intriga”, en el “melodrama”» representándose finalmente sobre el 

escenario del espectáculo.

Lo que, a nuestro juicio, constituye una de las mayores y sentenciosas 

reformulaciones a la estética tradicional se vuelca sobre un problema que hasta 

cierto punto subyace al pensamiento nietzscheano, me refiero al enlace social y 

político que sitúa a nuestro autor a un ensimismamiento que deriva en un examen 

filosófico, nacional y estatal de su contexto en que se soporta vivir en un mundo 

sin sentido. Respecto a esta línea temática Julio Quesada sostiene en Elementos 

fundamentales de la visión dionisiaca del mundo: «desde el principio el joven 

Nietzsche dio muestras de [que] lo estético posee en esta filosofía una relación 

nada accidental con lo político en tanto ideal de comunidad y en cuanto pregunta 

sobre el ser o la esencia de “Alemania”». Recordemos que del tratamiento que 

emprende Nietzsche sobre lo apolíneo10 lo efectúa desde el plano de lo individual

10 A juicio de Nietzsche Apolo está vinculado con la apariencia individual específicamente con la 
bella apariencia conjunta al influjo shopenhaueriano del prindpium individuationis, lo cual apunta al 
significado que denota la divinidad apolínea en ser ‘dios de la apariencia” y “dios del arte" bajo el 
estilo hesicástico: calmante. Por otro lado, también es referido a la noción de mesura asumida 
como la medida de la cual no debe ser extralimitada al margen de los instintos que buscan 
sobrepasar ‘sus propias fuerzas” como actitud natural. Finalmente, en relación con la música -  
elemento fúndante en el pensamiento estético nietzscheano- lo apolíneo ha de concebirse como el 
ritmo que posibilita ‘una arquitectura en sonidos”.



y lo dionisíaco11 desde la colectividad llevándolos análogamente a la dimensión de 

los asuntos humanos. De ahí que, el carácter fundamental de la tragedia se 

estreche con “los asuntos humanos”, pues, el punto de partida en la valoración 

filosófica y estética de la tragedia en los griegos parte de la trama humana 

acaecida en la cultura y ser alemán comprendido en la relación sociopolítica de la 

época germana.

T r a g e d ia  y  n ih il is m o

De esta relación sociopolítica le anticipa la reflexión estético-filosófico -en torno a 

un despliegue de problemáticas, como hemos visto la rehabilitación de lo trágico 

en sus elementos fundamentales (Apolo y Dionisio), el sondeo estético para la 

transición de un pesimismo vital a un optimismo conectado a la voluntad de vivir- 

en un período de la cultura alemana y europea al que Nietzsche en los 

Fragmentos del año 1887 publicados postumos, advertido en el desarrollo del Die 

Geburt der Tragödie la asienta en el fenómeno del nihilismo bajo las siguientes 

consideraciones12:

11 Lo dionisiaco, por su parte, desvela el engaño de la apariencia, desplegándose como uk> general- 
humano y lo universal-naturaT en el que subsume el principium individuationis. Desde este aspecto 
Nietzsche se contrapone radicalmente a la metafisica de Schopenhauer, misma que puede 
detectarse en el Nacimiento de la tragedia. El elemento dionisiaco permite revelar el artista como 
creador del arte, mediante esta potencia se conoce ‘el ser humano”. Luego, en la teoría musical lo 
dionisíaco efectúa en función de la excitación característica del ditiràmbico desde la armonía que 
refleja la voluntad. No obstante, la cuestión de fondo en este elemento que se conformará más 
adelante en una visión del mundo, radica en la mezcla importante que otorga Nietzsche entre lo 
sobrio y  la embriaguez, entre la capacidad de limitar mesuradamente los instintos voraces por 
naturaleza y de orientarlos a edificar en la forma artistica la máxima representación del ser humano 
como aquel que siempre desde algún punto participa como observador ya sea en sobre el 
escenario musical -e n  la armonia que potendaliza ‘el sentimiento metaindividual” -  o sobre el 
espacio terrenal.
12 Será también en los fragmentos póstumos de 1888, donde Nietzsche enumera una serie de 
consideraciones que reflejan en síntomas el fenómeno del nihilismo subyacente en impulsos 
dominantes contenidos en la consideración científica, religiosa, moral del mundo. Donde en el 
primero se critica que el único valor del mundo es lo que se remite a ser ‘contado y calculado”. 
Mientras que en la consideración religiosa y moral del mundo se critica al hombre religioso y a las 
valoraciones morales en que ¡os sentimientos sociales de rango, de Jerarquía, son transferidos al 
universo. Asi, la relación común en las anteriores consideraciones esbozan como hemos señalado 
los ‘alternan en el dominio” impulsos dominantes, mismos en que cuyo movimiento se subordinan 
reciprocamente o bien, se establecidos también como las instancias valorativas de más grado en 
materia de legislación sobre el mundo (Cfr. Nietzsche, 1888:186).



1. El nihilismo como fenómeno es un síntoma «creciente fortaleza o de 

creciente debilidad».

2. La pérdida absoluta de valor del hombre y sociedad moderna.

3. El quebrantamiento de la filosofía en su concepción lineal-evolutiva 

expuesta en la historia “de la voluntad de verdad” al margen del concepto y 

la razón instrumental. Crítica13 de la noción de mundo verdadero (la verdad 

como ficción) y mundo aparente (la apariencialidad corresponde a la 

realidad, “es una forma de su ser): la oposición del mundo aparente y  el 

mundo verdadero se somete a la oposición “mundo” y “nada”.

4. Se discute la comprensión racionalista de la historia sobre la alineación 

constructiva de una totalidad absoluta donde lo demás queda en materia 

de abstracción: crisis de Occidente: tiranía del concepto.

5. El problema de la vida y el valor de la existencia.

Lo que me interesa considerar a continuación es que al registrar los síntomas del 

nihilismo europeo, el pensamiento nietzscheano no sólo puede ser reconocido por 

la relación directa con el plano filológico, filosófico, histórico o estético, sino 

también sobre la extensión política en que ineludiblemente le atravesarán los 

temas como el nacionalismo, la cultura, el Estado, la colectividad social, y que, de 

igual manera ha de tener su germen en la política trágica en referencia a 

Dionisio14 por la constante afirmación elemental de la vida que ejerce, y en la 

compilación musical melódicamente política.

Lo que hace Nietzsche cuando asume el peso nihilista de su tiempo, 

revelado en el padecimiento náusico existencial ante la carencia de valores, es 

rescatar como modelo la imagen trágica de Dionisio, y reinterpretando el carácter

13 Cfr. Fragmentos póstumos (1885-1888).
14 ‘ Lo dionisfaco expresa: un urgir hacia la unidad, un trascender más allá de la persona, de la 
cotidianidad, de la sociedad, de la realidad, como abismo del olvido, el henchirse apasionado -  
doloroso hacia estados más oscuros, más llenos, más flotantes; un fascinado decir-SI al carácter 
total de la vida como lo igual en todo cambio, lo igualmente poderoso, igualmente bienaventurado 
[...] como sentimiento de la unidad y de la necesidad de la creación y la destrucción”. Por su parte, 
lo apolíneo demanda ‘ un urgir hacia el perfecto ser-para-sf, hada el «individuo» típico, hacia todo 
lo que simplifica, resalta, lo que hace fuerte, daro, inequívoco, típico: la libertad bajo la ley” 
(Nietzsche, 1888: 217). La intuición nietzscheana se articula que el apolinismo tenía que emerger 
de un fondo dionisfaco, y éste último advertía la necesidad de volverse apolíneo.



histórico y trágico de la estética socrática, rehabilitando con ello la irracionalidad 

de la existencia. No obstante, lo que la lectura nietzscheana sugiere es sentir y 

aceptar la potencia existencial del vacío propiciado por la tradición. Transfigurar la 

verdad que ha sido impuesta por su historia universal para «que el individuo siga 

conectado a la voluntad de vivir» apegado en su efecto trágico-apolíneo: 

“transformar aquellos pensamientos de náuseas sobre lo espantoso y lo absurdo 

de la existencia en representaciones con las que se puede vivir” (Nietzsche, 

2007b: 244) dionisiacamente, pues para Nietzsche no hay más verdad que lo 

dionisiaco como apunta en La gaya ciencia.

Por eso, en Nietzsche, el vínculo con la tradición se precisa en la 

posibilidad estética y secularizada de combinar la dualidad (caracteriza en los 

estilos apolíneo -bello  sueño- y dionisiaco -em briaguez del sufrimiento) que 

impera en el sufrimiento y en el goce bajo el régimen instintivo de la existencia y la 

muerte. Lo que se busca entonces es contar con el arte como “fuerza antagónica” 

ante cualquier voluntad que niegue la vida, y nutrir, por tanto, desde la estética- 

trágica los aspectos o asuntos humanos en el carácter existenciario, en la lucha 

perenne con la voluntad de vivir que entraña desde el artífice un refugio en el cual 

poder redimirse, bajo la transfiguración del sentimiento, en ese momento 

desprovisto de valor en que la voluntad artística se contempla a sí misma para 

continuar viviendo bajo la representación refinada del absurdo y el mal en el 

mundo: “mal metafisico” que ha de implicar nietzscheanamente el acaecido 

sinsentido de la existencia y negación de la vida.

En Humano demasiado humano Nietzsche sustrae de la metafísica la 

certidumbre del sustento ontològico pues lo único tácticamente presente es la 

creación y lo que de él se extrae en lo creado, mismo que no es referente de 

adecuación a verdad alguna, pues está en constante proyecto de llegara ser. De 

ahí que el carácter epistémico se regocije en que todo saber será actividad 

artística, sometido a las potencialidades vitales en el dolor o la alegría. A juicio de 

Nietzsche “la ontologia ha dejado el campo a la poética” como indica Octavi Fullat 

en El siglo posmodemo.



E s t il o  d e  ía  d é c a d e n c e

De esta manera, con Nietzsche se deja de apreciar en fundamento el horizonte 

metafísico en sus críticas a la tradición en aras de eximirse del platonismo y del 

cristianismo15 sobre una fuerza opositora anticristiana, antinihilista que descubra 

que «el mundo no vale aquello que creíamos». Así, se da un revelador 

movimiento de desengaño en que el mundo será el medio para su propio 

desencanto, “para «desmundanizarse» uno mismo de la mejor manera posible” 

(Nietzsche, 1988: 267), y erigirse en comprender el tan padecido sinsentido 

“después de infortunados rodeos, una comedia de errores un tanto prolongada 

que se pierde vergonzosamente en la nada” (Ibid.).

Ciertamente, la apertura nietzscheana en su búsqueda de nuevos valores, 

nos transporta hacia un plan determinado que subyace en la reformulación de la 

tragedia griega guiado por un libre pensamiento que diagnostica lícitamente la 

“enfermedad” de su tiempo, arribando así el problema del nihilismo desde el 

verano de 1880, bajo el rubro titular de la “muerte de Dios”, transitando hacia el 

otoño de 1887 en que se apunta los fragmentos sobre “El nihilismo europeo”. No 

obstante, el momento que impulsó a Nietzsche al tratamiento del fenómeno 

nihilista fue en su combinado acercamiento literario a Turgueniev en Padres e 

hijos, Mainlánder, Paul Bourget y Fiodor Dostoievsky. De este último describe su 

encuentro en La voluntad de poden “¡Hace pocas semanas no conocía ni siquiera 

su nombre! [...] El instinto de afinidad [...] se hizo inmediatamente sentir, mi 

alegría fue extraordinaria [...]” (Volpi, 2005: 50-51).

Cabe mencionar la relevancia del influjo de Bourget sobre la iniciativa y 

concepción estética nietzscheana. Pues Bourget cuestiona “las funciones y el 

lugar del arte en el proceso de transformación social”. Desde este ámbito 

Nietzsche retoma lo que posteriormente reformulará en la examinación de una

15 La crítica a la tradición platónico-cristiana podemos remitiTla a ios fragmentos póstumos (1885- 
1888): "el platonismo medía el grado de realidad según el grado de valor y decía: cuanto más 
«ideas», tanto más ser. Invertía el concepto de «realidad» y decía: Lo que tomáis por verdadero es 
un error, y nos aproximamos tanto más a la verdad cuanto más nos acercamos a la idea. -Y  esto el 
cristianismo lo adoptó. Platón como artista que era prefirió en el fondo la apariencia al ser es decir, 
la mentira y la invención de la verdad, lo irreal a  lo existente, -pero estaba tan convencido del valor 
de la apariencia, que le adjudicó los atributos «ser», «causalidad», «bondad», verdad, en una 
palabra, todo lo demás a lo que se le atribuye valor (Nietzsche, 1988:184).



sociedad nihilista ante la ausencia de valores, de la técnica como elemento voraz 

de la modernidad, y de la valoración incisiva de la decadencia del siglo donde la 

cuestión de fondo radica en el debilitamiento vital-existencial. Pues bien, después 

de la exploración nietzscheana en la literatura francesa influida por la perspectiva 

“psicológica”16 de Bourget, se agudiza la forma o estilo de la décadence, cuya 

principal característica e identificación corresponde a la “disolución fisiológica del 

organismo” en la desintegración de las partes que se retiran del todo, volviéndose, 

por tanto, independientes. Ya en el invierno de 1883-1884 a través de Bourget, 

Nietzsche retoma la posición de éste, respecto de Wagner en su estilo de la 

decadencia: «la frase simple llega a ser soberana, la subordinación y coordinación 

llega a ser casual». Dicho en este fragmento se potencializa la apertura estética 

nietzscheana y su concepción estilística de décadence asumida desde la base 

bourgetiana y empleándola a la melodía infinita wagneriana en abril de 1886.

N ie t z s c h e , la  t r a g e d ia  g r ie g a  c o m o  d r a m á t ic a  d e  la  g r a n  ó p e r a : r u t a  a  la

ESENCIA DE LA VIDA. COMBATE A LA DECADENCIA COMO LÓGICA DEL NIHILISMO.

El carácter nietzscheano de la decadencia, en un primer momento de apego a la 

fórmula wagneriana ha de encontrar el “modo amable” de lo que representa las 

raíces fundamentales de E l nacimiento de la tragedia (tragedia traducida en 

términos nietzscheanos como gran ópera), expresa, en transfiguración, desde el 

arte, lo absurdo y náusico de la existencia al modo amable que se regocija en las 

formas artísticas para articular melódicamente “el peligro, la corrupción del 

instinto”, para lograr derivaciones inusitadas como es el caso de el Tristán:

[que] es rico en esto; pero como síntoma de un arte es y sigue siendo el 
signo de disolución. La parte impera sobre el todo, la frase sobre la 
melodía, el instante sobre el tiempo (también sobre el tiempo musical), el 
phatos sobre el ethos (carácter o estilo o como se le quiera llamar) y, 
finalmente, el espirit sobre el “sentido”. (Volpi, 2005: 56).

16 La literatura de Bourget frente a la decadencia, propone confrontarla desde una doble actitud: 
“moral-política’  condicionado al razonamiento de los políticos y moralistas que subordinan en 
“cantidad de fuerza global’  a la entidad social. Por lo contrarío, está la actitud “psicológica” 
orientado no a la colectividad sino a la individualidad, en el estudio de “la originalidad, la 
irrepetibilidad y la inefabilidad de ésta” contenida en los valores estéticos que producen.



La melodía ha de representar para el joven Nietzsche lo primero y  lo universal en 

la apertura estética que busca la esencia y conservación de la vida expuesta a la 

paradoja de la existencia humana. No obstante, tras los acontecimientos 

culturales y sociopolíticos, se ilumina efervescentemente la duplicidad nihilista en 

Nietzsche, proveída de su valoración en el fenómeno de la decadencia en que 

“lucha y protesta contra ella”.

La decadencia como reflejo terrestre del nihilismo se manifiesta 

bougertianamente del modo más primoroso en el movimiento dispersivo «que va 

del organismo a sus funciones individuales, de la sociedad al individuo, del todo a 

las partes». En esta cuestión, Nietzsche ha de tomar su distancia de ésta 

valoración con un “contramovimiento” cuya raíz originaria será el arte como 

voluntad de poder contenida inmediatamente en la actividad de la creación, en 

ese sentido de creatividad artística. Nietzsche en correspondencia a Cari Fuchs 

en abril de 1886 -periodo en que aplica la formula wagneriana a su concepción 

estética de música y drama- escribe: “en la música, la voluntad se tensa hacia 

esta óptica perturbadora, es el ingenio más que la voluntad. Y  esto es décadence: 

una palabra que entre gente como nosotros, se entiende, no desprecia, sino que 

define” (Ibíd.). Pero será en el Caso W agneren  1888 en que Nietzsche sugiere 

decisivamente su teoría en relación a la decadencia, en que análogamente 

compara “entre la decadencia literaria y la decadencia social” referente a la 

dispersión del todo de un texto y  la disolución del conjunto y  de la sociedad.

Esta ruta analógica permite a nuestro autor confrontar lo que encama 

propiamente la decadencia hallando su razón de ser en la vida misma. La 

decadencia ha de ser asumida, padecida y monologada por Nietzsche como el 

fenómeno interno a la vida y a su desarrollo. Al respecto apunta en la Voluntad de 

dominio “el fenómeno de la decadencia es tan necesario como el del florecimiento 

y progreso de la vida” (Nietzsche, 1951:46). Pero será en la primavera del año en 

mención en que Nietzsche bajo el “concepto de decadencia” escribe: “El 

fenómeno de la decadencia es igualmente necesario en cuanto surgir y progresar 

de la vida: no está en nuestro poder eliminarlo. La razón quiere, por el contrario, 

que se le reconozca su buen derecho...E l nihilismo no es una causa, sino sólo la



lògica de la decadencia” (Volpi, 2005: 57-58). A la cual Nietzsche dedicará sus 

intuiciones incisivas para la prescripción de una terapia corno su “más largo 

ejercicio y verdadera experiencia” como alude el propio autor en Sämtliche Werke.

En este sentido, llegamos a la enunciación nietzscheana reconocida en su 

diagnóstico de la decadencia en su razón de manifiesto nihilista: “Dios ha muerto”, 

frase sentenciosa en que destituye los valores supremos. Aquí comienza el arrojo 

perspectivista en la “transvaloración de valores” cuya primera actividad se arraiga 

en voltear la mirada hacia conceptos y  valores más sanos intentando asegurar la 

vida desde el instinto asechador de la decadencia. Será justamente en 1882 en 

Die fröhliche Wissenschaft (La gaya ciencia) en el fragmento titulado “El hombre 

loco”, en que se asume la muerte de Dios en el “desconocimiento de los valores 

tradicionales”. En que años más tarde reafirma como el más vigente 

acontecimiento que “Dios ha muerto” y en consecuencia, “la fe en el Dios cristiano 

ha llegado a ser inaceptable”. La crítica efectuada al cristianismo puede rastrearse 

de inicio en el Nacimiento de la tragedia.

Ciertamente, la valoración y sus consecuentes en la muerte de Dios, 

conducirá anticipadamente a Nietzsche a retomar sobre el proceso histórico de 

Occidente como historia del platonismo-nihilismo, mismo que puede buscarse en 

el Crepúsculo de los ídolos. Interpretando dicho proceso sobre el itinerario nihilista 

en el listado de experiencia intrínseca en la falta de sentido. Se ha de confrontar el 

nihilismo a juicio de Nietzsche cuando “falta el fin”, en la ausencia de la respuesta 

al “¿para qué?” que figura en el horizonte del pesimismo. Nihilismo, es entonces, 

la radicalidad en que los valores supremos se desvalorizaron.

La especificación nihilista es legítimamente confirmada frente al 

debilitamiento de la potencia comprendida en las respuestas tradicionales que 

configuraban por un lado, al para qué de la vida y  del ser, y por el otro, lo que 

sostenía los valores supremos que subyacen a la concepción de «Dios, la Verdad, 

el Bien» conformando una nueva especie de incertidumbre vital-existencial y 

ontològico interna en el mundo contemporáneo y en su respectivo tipo de 

humanidad. Pues bien, a propósito de este aspecto, Nietzsche proyecta en La 

voluntad de poder-escrita en el invierno de 1887-1888- el estado patológico (que



ha de impulsar la búsqueda de nuevos valores) que ha de padecer la humanidad 

de los tiempos ulteriores envueltos predicativamente en la máxima concentración 

vivificante del nihilismo “como la gran seducción que lleva a la nada”:

Describo lo que vendrá: el advenimiento del nihilismo... El hombre 
moderno cree de manera experimental ya en este valor, ya en aquél, para 
después dejarlo caer; el círculo de los valores superados y abandonados 
es cada vez más amplio; se advierte siempre más el vacío y la pobreza de 
valores', el movimiento es imparable, por más que haya habido intentos 
grandiosos por desacelerarlo. Al final, el hombre se atreve a una crítica de 
los valores en general; no reconoce su origen; conoce bastante como para 
no creer más en ningún valor; he aquí el phatos, el nuevo escalofrío ...La 
que cuento es la historia de los próximos dos siglos. (Volpi, 2005: 59-60).

La irrupción del nihilismo ha de encontrar su morada narrativa en La voluntad de 

poder habilitando la actividad hacia la transmutación de valores, esperanzando la 

salida positiva y activa a la encrucijada nihilista con este contramovimiento que 

protesta contra el escepticismo moral, el cristianismo, la falta de sentido, la 

ausencia del valor de la existencia:

El carácter de la existencia no es “verdadero”: es falso...: ya no hay, 
decididamente, razón para persuadirse de la existencia de un mundo- 
verdad... En una palabra, las categorías: “causa”, “final”, “unidad”, “ser”, 
por las cuales hemos obtenido un valor para el mundo, quedan retiradas 
por nosotros; y desde entonces el mundo tiene el carácter de una cosa sin 
valor. (Nietzsche, 1951:12-A, 32)

Las categorías de la razón expuestas en éste fragmento y la fidelidad 

epistemológica que la tradición ha ejercido sobre ellas, representan según 

Nietzsche la causa del nihilismo, en tanto que, “nosotros hemos medido el valor 

del mundo por estas categorías, que se refieren a un mundo puramente ficticio” 

(Ibíd.). Por tanto, se descentraliza el rigor absoluto con que la razón sistemática ha 

imperado tanto en el campo del conocimiento, como en el mundo de vida inmerso 

en la voluntad de vivir. Del nihilismo se desprende, que no hay “cosa en sí” en su 

sentido extremo. Se sugiere entonces, según nuestra lectura nietzscheana, redimir



en la autoridad conciente la creencia17 referente a estas categorías exclusivas de 

la historia occidental bajo la libertad del espíritu, ímpetu que caracteriza el 

pensamiento y obra de Nietzsche. El nihilismo en su sentido redentor-activo se 

asienta en la idea que potencializa el espíritu, desde el hecho que se convierte 

una forma de vida, un modo de vivir en la vida más exuberante, en parte 

destructora, en parte irónica.

Así el nihilismo es representado desde un doble ámbito: nihilismo activo y 

pasivo. El primero representa «el aumento de poder en el espíritu», mientras que 

el nihilismo pasivo figura en la «decadencia y retroceso del poder del espíritu». 

Ciertamente, de esas dos formas de manifestación nihilista, aquella que se 

enfrenta como nihilismo activo ha de contener en mayor intensidad la fuerza 

violenta de destrucción. Ahora bien, las perspectivas nietzscheanas en el combate 

al nihilismo han de encontrar resguardo en el nacimiento de la tragedia griega. Se 

busca, entonces, la referencia del “punto de apoyo” que nos hacía posible la vida, 

de igual modo, se requiere la forma (artística-trágica) de salir de s í mismo, vía la 

embriaguez, y retomando éste “como música, embriaguez como crueldad en el 

goce trágico de la caída de ios más nobles” (Ibíd., -29- 39), en el reproche que 

desaprueba un “mundo-verdad” que advierte una edificación superficial quedando 

como valor único la “desilusión”.

H a c ia  u n a  c o n c e p c ió n  p u r a  d e  c u l t u r a

De ahí la necesidad nietzscheana de rehabilitar la edad trágica en su testimonio 

contra el nihilismo, cuya visión perspectivista refleja la nada. Mirada eximida en la 

visión dionisiaca del mundo apuntada en El nacimiento de la tragedia en que “los 

más fuertes superan los valores que juzgan”. Mas adelante, Nietzsche anota en La 

voluntad de dominio la ambigüedad que implica el término “combatir” en relación 

al combate de la decadencia como frente nihilista: “No se quiere combatir la 

debilidad por un sistema fortalecedor, sino por una especie de justificación y de 

moralización, es decir, interpretándola” (Ibíd., 53), como el precepto que 

atravesará la óbra nietzscheana en la evaluación general de su tiempo,

17 En La voluntad de dominio se ha de asumir como creencia en tener algo por verdadero.



caracterizada en la actualidad de su degeneración. Recordemos en el inicio de las 

Consideraciones intempestivas aquella prohibición en la que discute Nietzsche:

...la opinión pública dominante en Alemania parece casi prohibir el que se 
hable de las consecuencias malas y peligrosas que se derivan de las 
guerras, que se derivan en especial de una guerra terminada en victoria 
[...] y que por ello compiten afanosamente entre sí en ensalzar a cual más 
las guerras y en andar indagando entre gritos de júbilo los enormes 
fenómenos de la influencia que éstas tienen sobre la moralidad, la cultura y 
el arte. (Nietzsche, 1997:23)

Pues bien, justamente es esta vía que sigue en apertura las Consideraciones 

intempestivas apuntalando el gozo alemán en una cultura inmersa en la 

“mezcolanza caótica de todos los estilos”. Nietzsche critica la confusión alemana 

de no poseer un “concepto puro” de cultura, pero sí su antítesis en la barbarie en 

que paulatinamente falta el sentido apropiado tras el temblor de la modernidad en 

que se disuelven «los grandes logros de la cultura», pues, como apunta en los 

fragmentos de 1876 (hasta el invierno de 1877-1878) reunidos postumos en 

Humano, demasiado humano:

[Fragmento 276]: Los mejores descubrimientos sobre la cultura los hace el 
hombre en sí mismo cuando se da cuenta de que en él actúan dos 
potencias heterogéneas. Puesto que alguien viva tan enamorado del arte 
figurativo o de la música como arrebatado por el espíritu de la ciencia y 
considere imposible superar esta contradicción mediante la destrucción de 
una potencia y la emancipación de otra, no le resta sino configurar a partir 
de sí un edificio tan grande de la cultura que esas dos potencias, aunque 
en distintas alas del mismo, puedan vivir en él, mientras que entre ellas se 
alojen conciliadoras potencias intermedias, con fuerza preeminente para en 
caso de necesidad dirimir el conflicto que se entable. (Nietzsche, 2001a: 
176)

La idea nietzscheana de cultura se inclina al modo humano que actúa en la 

potencialidad del arte y la música, en la búsqueda de la unidad de estilo artístico 

anticipada en sus primeras obras (y en la necesaria subversión de los valores 

supremos-categoriales de Occidente), unidad que ha de reflejar genuinamente las 

expresiones vitales de un pueblo. De ahí que para el joven Nietzsche en la 

interpretación de Julio Quesada, la cultura, envuelta por la atmósfera nihilista



represente un problema, de fondo, vital: “este nihilismo [que] no es algo ajeno al 

propio proceso o desarrollo cultural de Occidente”. Cultura, que tras la historia 

occidental ha entronizado en la máxima cúspide existencial la desvitalización 

como su propio movimiento interno en la negación de la vida.

Como la melodía infinita que aspira a encontrar su exaltación, en la espera 

contemplativa del ritmo melódico que enaltece el espíritu que con paciencia 

vivifica en los sentidos el momento del éxtasis acariciado, en la armonía perfecta 

en pleno desarrollo del ser que lo siente, como produce fielmente en su triple 

versión Yann Tiersen en La valse d ' Amélie, intentando conservar en algún punto 

existenciario de la memoria, la consonancia musical y la vibración corpórea. Del 

mismo modo, el pensamiento nietzscheano persigue la conservación de las 

consonancias vitales, salvaguardando, por ello, la vida y lo que en ella 

corresponda, “la de domeñar el miedo a este abismo recién descubierto por la 

ciencia moderna (sin sentido metafísico o religioso de la vida) aferrarse al borde 

del abismo para verlo sin caer en el pesimismo” en palabras de un fenomenal 

representante exegeta de la obra y pensamiento Nietzscheano como es Julio 

Quesada Martín.

Es así que desde El nacimiento de la tragedia Nietzsche proyecta en 

Europa y en la cultura alemana (en ese momento surgido del segundo Reich en 

1870 posterior a la guerra franco-prusiana) una necesaria rehabilitación de la 

vitalidad griega en una genuina cultura que atraviese la forma apolínea redimida 

de la masa social en que impera el principium individuationis, en la compleja tarea 

de enfrentar el paradigma mecanicista del mundo moderno inmerso en una cultura 

nihilista en decadencia. Sin embargo, cabría tomar en cuenta que en el Ensayo de 

autocrítica escrita en 1886 integrada en la nueva edición del N T  en que Nietzsche 

despunta con magnificencia y emprende la distancia de quien fuera el mayor 

influjo de pensamiento pesimista de Shopenhauer.

Por su parte, en la concepción cultural que despliega el pensamiento 

nietzscheano le corresponde destacar condicionadamente la vida. En cuanto a su 

crítica y posición historidsta pretende revertir el proceso histórico occidental, en 

tanto ahora la historia tendrá que “estar al servicio de la vivificación de la vida y



del hombre”, advirtiendo, por tanto, un historicismo netamente vitalista. El ideal de 

cultura, según, el profesor Nietzsche no ha de estar contenida sobre la valoración 

moral y metafísica bajo el precepto hegeliano de la historia universal.

Así, consideramos que el nihilismo que legitima Nietzsche está enfocado 

tanto a una crítica filosófica, social, cultural y política, examinada sobre la 

dimensión y apertura estética de la revitalización griega maximizada en el ideal de 

amparar la vida y la existencia en la condición trágica del hombre, intrínseca en 

una época nihilista y decadente en que se padece y desafía la tragedia del destino 

ceñida de pesimismo en la mayoría de sus momentos vitales-existencial. En que 

continuamente se vuelva rutina incansable la lucha contra el principium 

individuationis, entre la voluntad del individuo y la Influencia de la historia, 

señoreando el relativismo.

Por lo demás, el nihilismo europeo expuesto por Nietzsche trastoca 

neurálgicamente la condición histórica del siglo XX y -como él mismo anuncia 

desde su estilo proverbial- los dos siglos ulteriores, en tanto, “la muerte de Dios” y 

la inminente necesidad de la transmutación de valores tradicionales tras el 

desarrollo del vértigo existencial. En consecuencia, procede lo siguiente:

[VISIÓN TRAGICA Y SU TRATAMIENTO]

1. El mundo como es no debería ser, y el mundo como debería ser no 

existe.

2. El existir (contenido del “actuar”, “sufrir”, “querer”, “sentir”) no 

presenta ningún sentido. Se padece “la falta de sentido de todo 

acontecer” como resultado de comprender la falsedad de las 

interpretaciones anteriores.

3. La ausencia de sentido -falta de finalidad- será la instancia para su 

radical superación a través de la “destrucción del mundo del ente”, 

antes de posibilitar las fuerzas en el espíritu para la inversión de los 

valores y de desenmascarar el mundo como apariencia. Es decir, las 

categorías de “finalidad”, “unidad”, “ser”, con las cuales se ha



fundado un valor en el mundo, son anuladas y «entonces el mundo 

parece sin valor».

4. De la finitud: A) indicación del elemento trágico en la condición 

humana. B) Se critica al intelecto humano en sus pretensiones 

dogmáticas: el intelecto racionalista como entidad instrumental, 

como “medio de conservación de individuos”. C) Se procede a 

desenmascarar del «arte de fingir del intelecto» su engaño primario: 

el verdadero valor de la existencia, en e l problema del mal.

5. Aniquilamiento de las antiguas identidades culturales y valores 

morales.

6. Vivencia radical de lo negativo.

7. Reparo en la instancia del razonamiento mecanicista-científico, 

mundo moderno: en disolver la “pretensión metafísica del concepto” 

desde su inherente genealogía en la metáfora. En que nuestro 

vínculo epistemológico con las cosas no se da por “causalidad 

lógica”, sino por un proceso de constitución del lenguaje en la 

«metaforización o extrapolación», en este sentido, Nietzsche repara 

hacia una nueva acepción del lenguaje: «Éste se limita a designar 

las relaciones de las cosas con respecto a los hombres y para 

expresarlas apela a las metáforas más audaces».

8. Se subsume nombrar a la totalidad en la univocidad absolutista. Se 

anuncia y se efectúa la desarticulación de la relación tradicional 

entre ser y  pensar mediado por un nexo de proceso-“optimismo 

lógico”. Por el contrarío, lo que impregna la auténtica mediación es 

vía la constitución del lenguaje en su capacidad de transposición. Así 

se irrumpe y se disuelve el carácter esencialista de las cosas como 

contenido unívoco del que procede la actividad intelectual en su 

proceso lógico.

9. Se comprueba que el criterio-medida universal excluye los 

sentimientos vitales: angustias, temores, esperanzas.



De la  c o n d ic ió n  r e d e n t o r a  a  c o n d e n a  in f e r n a l : h a b it a n t e s  d e l  a b is m o  

En lo anterior, pensar la realidad en cuyo movimiento oscila el nihilismo refleja 

nuestra condición de extranjería en la tierra en la inmediata condición apátrida, 

más cuando el carácter de nuestra época es descrita por esa ausencia de 

fundamento en la condición abisal propia de lo humano. Al final de 1870-abril 1871 

Nietzsche enaltece en este fragmento la necesidad del «riguroso concepto de 

patria de los griegos [que] es necesario para un gran mundo cultural» y maldice, 

“¡el Estado absoluto!".

El pensamiento intempestivo de Friedrich Nietzsche circunscribe, 

ciertamente, el paso histórico de la condición redentora a condena infernal una 

vez que la referencia platónico-cristiana queda eliminada por completo e inicia el 

proceso de transmutación dejándonos en la imperiosa falta de sentido.

Nietzsche en el ensayo de 1873 Sobre verdad y mentira en sentido 

extramoral16 * 18 intenta sobreponerse al vértigo existencial, en el tratamiento de dar 

voz desde el artífice subjetivo a la experiencia de vacio vivificada en su tiempo, 

donde el fundamento falta, siendo desde siempre habitantes del abismo 

alcanzado ineludiblemente por los mortales. Sin embargo, hay que precisar que la 

aspiración nietzscheana no se cierra en la cancelación de la “identidad de la 

conciencia lingüística19 o histórica” cuya intuición desvela en la obra referida, en 

apego también, a la segunda de las Consideraciones intempestivas en Sobre 

utilidad o e l daño de la Historia para la vida, en que la razón moderna edifica una 

filosofía de la Historia sobre la plataforma “universal” para su encumbramiento 

como fundamento. Se conforma, por tanto, en el trayecto nietzscheano una 

novedosa y crítica «consciencia filosófica del lenguaje», en que se procura la

16 La línea temática subyace en los fundamentos metafóricos intemo en el conocimiento. En
primera instancia, comprende una critica a la filosofía de la Historia en su autonomía “universal”
sobre la humanidad.
19 En la meditación nietzscheana sobre el tratamiento del lenguaje aplicándola a la retórica- 
hermenéutica puede conferirse a la problemática que plantea del eterno retomo en Así habló 
Zaratustra, en que se afronta retadoramente la “redención de la voluntad”. Es conocido el pasaje 
donde Zaratustra dialoga ‘de manera distinta que con sus discípulos”, emergiendo de sus labios 
una risa que recorre las tres metamorfosis del espíritu, bajo la estrategia discursiva análoga al del 
niño que no posee la palabra anticipada para refe rendar la experiencia consabida. El dedr de 
Zaratustra se acerca a la expresión batbudente del niño que ‘juega a dedr las cosas recreando su 
sentido”.



forma narrativa en su condición post-metafísica, de narrar lo que acaece sin 

compromiso alguno con la fundamentación absolutista.

Con la perspectiva nietzscheana se comienza -revolucionariamente por la 

carga del librepensamiento- la valoración y narrativa de la existencia en cada paso 

vital, frente a la advertencia de la condición abismática sujeta al nihilianismo en la 

in-fundamentación, y en este sentido, condición tabulada en cuanto habitar en un 

mundo aparente, antes verdadero, procesado por la tradición. De ahí la idea 

nietzscheana del eterno retomo como doctrina libertadora sin adecuación a «un 

referente objetivo», contenida en «un dispositivo narrativo» dirigido en mostrar 

“cómo una dóxa puede, funcionando como ficción regulativa, producir efectos de 

sentido y generar interpretaciones del mundo capaces de configurar ese tejido de 

relaciones vitales que llamamos realidad” (Barrios, 2001: 33-34).

Realidad, que en efecto, estrecha el horizonte de la vida, como ensaya 

Lorca en la complejidad de libramos de esta caja de cemento Portland en que nos 

han metido. Ésta fue la tarea incesante del joven profesor Nietzsche, rastrear 

aquellas figuras y razones que nos introdujeron “entre las cuatro paredes de la 

existencia”, tan hermética como lo es el material de mortero en que finalmente la 

tragedia moderna ha de verse reflejada cuando la fugacidad se aísle de la vida 

prosaicamente empaquetados en una caja, después de guardar la existencia entre 

«las cuatro paredes de esas otras cajas de cemento» que son nuestras moradas y 

“cuartos de trabajo”.

De ahí el gran distanciamiento entre Grecia y la Modernidad en el 

debilitamiento absoluto de asumir una visión del mundo sobre el escenario del 

progreso de la razón, en la historia, como proceso lógico ineludible. Por el 

contrario, Nietzsche, que inicialmente pensó el siglo pasado e intuyó los dos siglos 

ulteriores, hizo madurar los caracteres de la edad contemporánea en el desarraigo 

de los magnos ideales de la modernidad, la fractura en la “normatividad ilustrada”, 

enjuiciando una forma distinta de pensar la razón sea sobre un acontecer 

arriesgado, libre y trágico, procurando reivindicar los “excesos metafísicos” en un 

pensamiento de la metáfora asumido por una subjetividad artísticamente creadora 

cuya máxima se oriente a la conservación y protección de la vida, en un mundo



racionalizado e instrumentalizado por la tecnociencia, en que consecuentemente, 

se produce un desencanto del mundo, demandando otro modelo y estilo de 

pensar y vivir en una cultura, redentoramente, más absuelta y serena subyacente 

en la esencia griega.

DE LA RECEPCIÓN NIETZSCHEANA: RAZÓN METAFÓRICA. UN TRATAMIENTO DEL LENGUAJE.

Esta línea de crítica al intelecto humano racionalista en su histórico y tradicional 

apego a la edificación conceptual, en la articulación de la soberbia del 

conocimiento que deshabita toda dimensión sensible para constituirse como 

conocimiento puro e historia universal, podemos seguirla en el escrito de 1873 

Sobre verdad y  mentira en sentido extramoral. Escrito en que Nietzsche expone la 

búsqueda y creación de un propio lenguaje que posibilite una reconfiguración por 

el sentido de la vida y la existencia. Asimismo, Nietzsche ensaya desde su 

voluntad creadora pensar y caracterizar un tratamiento del lenguaje desde una 

posición humana que trascienda más allá de esa representación del hombre en la 

historia que se ha constituido por ese modo de abstracción en su acercamiento e 

indagación a la realidad.

De este modo, Nietzsche reclama a la historia universal (allgemein) la 

arbitrariedad del intelecto humano en su relación con la naturaleza, con la realidad 

en la que impera la legislación del lenguaje que en su extremo abuso de las 

convenciones se produce así la invención de las primeras leyes de la verdad, 

originándose por tanto “el contraste de verdad y mentira”. Este abuso histórico, 

señalado por Nietzsche, viene a rendir cuenta en las «inversiones de los 

nombres» y en consecuencia la inversión de la realidad, del mundo y lo que la 

conforma en su formación y establecimiento de creencias (Glaube) y valores. 

Dicho de otro modo, según Nietzsche, el mundo histórico de la vida se nos 

presenta “al revés”-invertido de como debería ser en un principio en que como 

condena prima “animales astutos inventaron el conocer”. En lo anterior, se instala 

el reproche fidedigno a la tradición platónico-cristiana donde la idea de verdad y la 

idea del Bien advierten otras caras de contenido, reclamando su necesaria 

transmutación de los valores e  ideas preconcebidas en el engaño universal.



De ahí que, podamos precisar el diagnóstico inmediato que otorga 

Nietzsche a la metafísica germánica de su tiempo, en que padece el pathos 

nihilista distribuido en la fuerza de conocimiento cuya órbita gira en tomo al 

impulso hacia la verdad. Por su parte, la inquietud nietzscheana nos aproxima a 

desvelar la máxima del intelecto en su identidad más característica: el engaño 

“sobre el valor de la existencia, pues lleva en ella la más aduladora valoración 

sobre el conocimiento mismo” (Nietzsche, 1988:41). El reconocimiento 

nietzscheano en su crítica al intelecto subraya en Sobre verdad y  mentira en 

sentido extramoral:

[Es] un medio para la conservación del individuo, desarrolla sus fuerzas 
capitales en la ficción. Como aquellos a los que no se les ha concebido 
entablar la lucha por la existencia. Este arte de la ficción llega a su cima en 
el ser humano. [El intelecto] se desliza tan sólo sobre la superficie de las 
cosas y ve «formas», su sensación no conduce por ninguna parte la 
verdad [...] En la medida en que el individuo quiera conservarse frente a 
otros individuos tendría que utilizar el intelecto casi siempre para la ficción 
(Ibíd., 42).

Esto que Nietzsche consigna el utilitarismo del intelecto trae consigo la disolución 

de la historia universal, más precisa con la “muerte de Dios”, aparejada también 

con la descentralización del sujeto como identidad fija. La pretensión nietzscheana 

de conferir forma artística que de cuenta de la experiencia potencial de la nada a 

cargo de una subjetividad creadora que encara la falta de fundamento, surge de la 

vivencia concreta de sentir una vida y un mundo que se vivifica en su tangible 

subversión situada históricamente y que únicamente se deja decir en las formas 

desarticuladas de sentido. De lo que se ocupa Nietzsche según nuestra 

interpretación es de las consecuencias histérico-culturales que ha traído el 

designio de las “ilusiones por verdades”, y confronta los alcances posibles de una 

existencia sobre una «forma social y gregaria» en una subjetividad que conserve 

la vida, trazando por ello su indolencia al conocimiento puro. Pues, para 

Nietzsche, el conocimiento que proceda del dolor sólo se tendrá en el conjunto o 

producción artística-creadora de pensamientos que no distinga separación entre



alma (See/e) y cuerpo (Leib), entre alma-espíritu (Geistesseele) como indica 

Nietzsche en La gaya scienza:

Nosotros no somos ranas pensantes ni aparatos de objetivación ni de 
registro, con las visceras congeladas -continuamente tenemos que parir 
nuestros pensamientos desde nuestro dolor, y compartir matemalmente 
con ellos todo cuanto hay en nosotros de sangre, corazón, fuego, placer 

destino [...] Vivir -eso significa, para nosotros, transformar 
continuamente todo lo que somos en luz y en llama, también todo lo que 
nos hiere: no podemos actuar de otra manera (Nietzsche, 1992:4).

Ahora bien, más adelante, en Sobre verdad y  mentira en sentido extramoral 

Nietzsche examina el dispositivo del lenguaje en relación a las convenciones que 

en él se han construido. Por lo que Nietzsche se ve impulsado desde su particular 

estilo de expresión filosófica en no ensayar ni comunicar “contenidos epistémicos”. 

Para propiciar a gran distancia de éstos su excurso a la extrapolación del 

lenguaje, a ese lenguaje cuya función determina /a expresión adecuada de todas 

las realidades. El texto en cuestión tiene por finalidad advertir la extrapolación 

arbitraria (willkürlich) y parcial del lenguaje, es decir, los pasos en la formación del 

concepto como verdad y expresión por adecuación está dada por la traducción 

constante de (estimulo nervioso=) sensación a imagen a sonido 

articulado=concepto. Pues bien, es justamente esta vía en que Nietzsche 

descentraliza la idea de la “cosa en sí” bajo la sospecha de que no poseemos en 

autoridad las esencialidades originarias de las cosas, sin embargo, son metáforas 

lo que se obtiene de ellas.

De ahí el tratamiento arbitrario del lenguaje en creer «saber algo de las 

cosas mismas», su extrapolación radica en el “salto total de esferas, adentrándose 

en otra completamente distinta y nueva” (Nietzsche, 1988: 44). Para quien crea el 

lenguaje se determinará en la objetividad (Gegenständlichkeit) de designar 

(bezeichnen) el vínculo de las cosas con los hombres y el medio para llevarlo a 

cabo se situará en la expresión recurrente a las metáforas más atrevidas. Frente a 

este núcleo central permite a Nietzsche analizar “el material” con el que se ocupa 

el hombre para fundar su obra prima de la verdad.



En cualquier caso [...] las cosas no ocurren lógicam ente en la formación 
del lenguaje y todo el m aterial en el que trabaja y con el cual trabaja y 
después construye el hombre de la verdad, el investigador, el filósofo, si no 
procede del país de Jauja, tam poco procede en ningún caso, de la esencia 
de las cosas (Ib íd.).

Sobre esta cuestión capital en el pensamiento nietzscheano no cesa el esfuerzo 

voluntarioso de pensar la parcialidad del lenguaje en la formación del concepto por 

la palabra totalitaria que olvida la dimensión de las vivencias, es decir, “toda 

palabra se convierte de manera inmediata en concepto en cuanto que, justamente, 

no ha de servirle a la vivencia originaría, única” (Ibíd.), invirtiendo así la propia 

vivencia originaría en una vivencia individualizada. El concepto ha de adecuarse- 

apropiarse simultáneamente para innumerables vivencias con cierta semejanza, 

nunca idénticas en que “todo concepto se forma igualando lo no-igual". Así que de 

modo infalible el carácter absolutista-totalitario del lenguaje no admite -desde su 

arbitrariedad- diferencias particulares, se olvida entonces la originariedad que 

permite diferenciar una cosa de otra. En consecuencia, se equipara/iguala lo 

heterogéneo del lenguaje en el concepto a un improcedente carácter homogéneo, 

en ello Nietzsche nos demanda a pensar la histórica contradicción de igualar 

“omitiendo lo desigual” en el modo en que no existe significación propia alguna. 

No obstante sobre este punto se proyecta lo que está de fondo: los efectos y 

alternativas histérico-culturales que conlleva el desdeñar desde la génesis del 

concepto el espacio de lo individual, y por tanto, de lo real:

El no hacer caso de lo individual y lo real nos proporciona el concepto del 
mismo modo que también nos proporciona la forma, mientras que la 
naturaleza no conoce formas ni conceptos, ni tampoco [...] géneros, sino 
solamente una X  que es para nosotros inaccesible e indefinible (Ibíd.: 45).

Por consiguiente, esta crítica a la gramática metafísica que podemos seguir de la 

mano del profesor Nietzsche se dispone en desmantelar bajo la medida de 

extrapolación/trasposidón (Obertragung) del lenguaje que “no existe en absoluto 

una ‘naturalidad’ no retórica del lenguaje a la que acudir, siendo el lenguaje como



tal el resultado de artes puramente retóricas”20. Lo que me interesa señalar es que 

desde el tropismo del lenguaje Nietzsche pretende fundir la representación de 

aprehender {auffasserì) por medio del concepto “la cosa en sí”, es decir, la 

esencia de las cosas como verdad pura. Para ello se inicia un reconocimiento de 

parentesco entre retórica y lenguaje. Por su parte, en la retórica se rehabilita su 

valoración en relación al arte y posteriormente en su condición de artífice/creador.

Sobre esta directriz de desencializar la forma metafísica tras-posicional del 

lenguaje, Nietzsche adelanta, por tanto, que el hombre como constructor del 

lenguaje no ha de “aprehender cosas o hechos” sino el predomino de su 

extrapolación en los estímulos de la sensación, pues “la sensación, provocada por 

un estímulo nervioso, no alcanza a la cosa en cuanto tal: dicha sensación se 

presenta (dargestellf) al exterior a través de una imagen”21 lo que ya hemos 

referido en líneas anteriores. Asimismo, podemos indicar que la evolución 

Nietzscheana en desmontar las ficciones lingüísticas de la metafísica, se lleva a 

cabo a partir de su crítica a la idea de verdad como 1) adequatio, 2) como 

conjunto activo de «metáforas, metonimias, antropomorfismo» que elementos 

constituyentes en las relaciones humanas. Estos mismos elementos dice 

Nietzsche padecen el detonante de sus propios extremos en su uso, fundado en la 

elevación, extrapolación y en su excesivo ornamento poético y retórico 

configurándose en el curso histórico y convencional su establecimiento por 

adecuación y por tanto, consolidado

En conexo a este análisis situamos el estudio de Enrique Lynch22 

concerniente al tratamiento nietzscheano del lenguaje que la aborda 

análogamente como “una representación del conocimiento como espejo”, a través 

del cual se refleja, según Lynch, nuestra imagen del mundo, sin pretensión de 

acceder metafisicamente a  un “mundo verdadero” el cual indica Nietzsche en 

Sobre verdad y  mentira en sentido extramoral. El reflejo de la correlación imagen- 

mundo nos hace interpretaría como aquello de lo que se deriva la exteriorización

20 Cfr., citado por Manuel Barrios en Narrar el abismo, Ob.ciL Fuente originaría: (GOA, XVIII, 249).
21 Ibíd.
“ E. Lynch, (1993). Dioniso dormido sobre un tigre. A través de Nietzsche y  su teoría del lenguaje. 
Barcelona: Destino.



de una “metáfora más” bajo la perspectiva nietzscheana «puesto que la imagen 

traslada a una esfera diferente» en su representación cuya impresión del mismo 

queda apresado “y delimitado por conceptos [...] conservado en forma de 

concepto" revela Nietzsche en un fragmento postumo (verano de 1872 e inicios de 

1873).

El proceso (Vorgang) en la teoría del lenguaje conlleva en disolver la 

condición esencialista del lenguaje en tanto su carácter abstracto de aprehender 

la esencia de las cosas, pues

No son las cosas lo que penetra en la conciencia, sino la manera en que 
nos relacionamos con ellas, el pithanón. La plena esencia de las cosas no 
se aprehende nunca. Nuestras expresiones verbales no esperan de ningún 
modo a que nuestra percepción y experiencia nos hayan suministrado un 
conocimiento polifacético, hasta cierto punto aceptable, de las cosas: tiene 
lugar tan pronto como se siente el estímulo. En vez de las cosas, la 
sensación sólo incorpora un signo. Este es el primer punto de vista: el 
lenguaje es retórica, pues únicamente quiere comunicar una dóxa, no una 
episteme (Citado por Manuel Barrios, 2001:155).

Sobre esta indicación (Anzeige) volvemos a confrontar la tesis nietzscheana 

respecto a la génesis metafórica de los conceptos en el escrito de 1873 en que el 

propio concepto acoge el paso decisivo para el detrimento “de fuerza plástica y 

sensibles” de metáforas convencionales, cuyo abuso de la memoria olvida la 

condición originaría de las mismas. En este sentido, el concepto como acto 

racional de abstracciones que generaliza la alusión originaría (metáfora) por la 

ilusión atendiendo a conceptos “más descoloridos, más fríos, con el fin de que el 

carro de su vida y de su acción esté unido a ellos” (Nietzsche, 1988: 45), en la 

búsqueda de un conocimiento puno de las cosas, de la verdad en sí, en su 

relación y captación de lo real, decretándolo como «universalmente válido» que 

prescinde, de este modo, del ser humano.

Quien está poseído por el hábito de esa frialdad apenas creerá que 
también el concepto, óseo y octogonal como un dado y, como éste, 
versátil, no sea a fin de cuentas sino como el residuo de una metáfora y 
que la ilusión de la extrapolación artística de un estímulo nervioso en 
imágenes es, si no la madre, en todo caso la abuela de cada uno de los 
conceptos (Ibíd., 46).



Dentro de la consideración nietzscheana en este ensayo que reclama la reflexión 

sobre el origen metafórico de los conceptos, instituyendo el olvido del mundo 

primitivo de metáforas en su procedencia, tenemos pues, la primera indicación 

donde se intenta trazar un camino del lenguaje que a su vez representa un 

Blickwendung (cambio de dirección, desviación de la mirada) en tanto que, 

desautoriza el discurso racionalista, el discurso de la ciencia (columbarium 

conceptual) para enfocar un nuevo curso, un “campo nuevo” de dirección sobre 

consideraciones estéticas (articulación de orden, forma, belleza, sabiduría)23 

inserta en una época bajo una nueva concepción de arte y mito trágico como 

soporte (Unterlage) de su tiempo, examinados previamente en Die Geburt der 

Tragödie de 1872.

Finalmente, de lo que aquí se trata sobre este ensayo que nos hemos 

propuesto analizar, señalamos los siguientes síntomas y consecuencias de los 

que se ocupa el texto en cuestión:

•  Se delinea-diseña (vorzeichnen) la advertencia del olvido que da sentido 

(Sinngebung) al nominalismo lingüístico como el vínculo entre las palabras 

y las cosas, configurando en el hombre la verdad en sí, por adecuación y 

convención social.

•  Se actualiza la crítica a una Filosofía de la Historia en su autorreflexión 

como dominio (Machí) sobre el discurso “universal”.

•  Se crea la base (Unterlage) para la crítica a la idea de verdad como 

“correspondencia objetiva y adecuada a un referente extralingüístico” sobre 

este campo se instaura una mirada (Blick) contra la razón en el curso de la 

historia, lo que es lo mismo “la razón en el lenguaje” en la simetría que nos 

sitúa más adelante en Crepúsculo de los ídolos.

•  Se intenta desmantelar, des-objetivar identidades construidas a partir de 

prejuicios «onto-teológicos» concebidas como identidades en sí. En 

consecuencia, se ensaya sobre la disolución de un “mundo verdadero”

23 Cfr. La gaya ciencia, 109, p. 104.



sobre el excurso a la gramática para liberar de ella la distribución 

metafísica.

•  Se comprende un horizonte de existencia (Daseinshorizont) en que se 

deslegitime la razón moderna, un sustento estructural de una Filosofía de la 

Historia universalista y toda intención teleológica24, a través de un cambio 

de acititud (Änderung der Einstellung) en una valoración de la existencia 

desde una razón metafórica sin mediaciones “modernas”, sin 

determinaciones que contengan una función de “Teodicea-secularizada”, 

que evidencie el mundo a la luz de una racionalidad totalitaria capaz de 

reducir cualquier mal que en é l acontezca.

La recepción nietzscheana en su tratamiento del lenguaje nos permite centrar una 

caracterización crítica de la modernidad y una fractura en la concepción 

teleológica-progresiva de la historia. Pero sobre todo la rehabilitación de aquel 

olvido en que se funde el acontecimiento de que “el hombre se olvida de sí mismo 

como sujeto”. Sujeto, traducido en términos nietzscheanos, como sujeto 

artísticamente creador, cuyo comportamiento participe de lo estético, que crea un 

lenguaje a partir de un proceso paulatino lingüístico que poetice e invente, esto es, 

razón metafórica en Nietzsche. Dicho de otro modo, razón metafórica entendida 

como artística creación de metáforas sobre el resplandor de las intuiciones 

metafóricas; situándose alternativamente en la frontera de las abstracciones 

fantasmales. De este modo, sólo así «puede formarse una cultura y fundarse el 

señorío del arte sobre la vida» al estilo griego en que el hombre intuitivo hace uso 

de su intuición (Anschauung) como medio de conservación y “prevención contra el

24 Cfr. La gaya ciencia, 109- ¡cuidémonos! : Cuidémonos de pensar que el mundo es una criatura 
viviente [...] ¿deberíamos cambiar nuestra interpretación acerca de lo indeciblemente derivado, 
tardío, raro, azaroso -que sólo percibimos sobre la corteza de la tierra-, por algo esencial, 
universal, eterno, como hacen aquellos que llaman organismo al universo? Eso me da náuseas. 
Cuidémonos también que el universo sea una máquina; sin duda, no está construido de acuerdo a 
una finalidad, y con la palabra «máquina» le concedemos un honor demasiado alto [...] ¡El universo 
no puede ser representado de ninguna manera mediante nuestros juicios estéticos y morales! 
¡Tampoco tiene el universo un instinto de conservación y, en general, ningún instinto...! [...] Si 
vosotros sabéis que no hay fines, entonces sabéis que no hay azar puesto que sólo en un mundo 
de fines tiene sentido la palabra «azar» (pp. 103-104).



mal”, mismos que le permitirán instalarse en la posibilidad de conocimiento sobre 

una ciencia jovial25 donde continuamente acuda la redención de la voluntad.

Ahora bien, volviendo al ensayo de Sobre verdad y  mentira en sentido 

extramoral podemos ubicar de cierta manera el punto de partida que va a 

trascender en la obra nietzscheana en su crítica intensificada sobre agentes 

histórico-hermenéuticos, esto es, que a partir de una posición escéptica de 

concebir el mundo histórico de la vida, del conocimiento sobre un curso 

existencial, vital, moral otorgado por aquel conocimiento26 platónico-cristiano 

“vuelto del revés” constituye para Nietzsche la designación del vocablo nihilismo 

que a su vez conlleva a descentralizar conceptos, valores, formas, almas eternas 

en una teología y filosofía determinada, y en consecuencia, el desmontaje de la 

estructura gramatical que la propugna.

De este modo, Nietzsche describe en éste ensayo de 1873 una forma 

discursiva que encuadra en un tipo de “anti-teodicea” que intenta toda 

desmitificación de la razón sobre el escenario de la historia universal pues se 

apela por el reconocimiento en que la “supuesta verdad” era una comedia donde 

«comienza la parodia» en una imagen tabulada del mundo, y al que corresponde 

narrar su historia como historia del error. Como «el resultado de una multitud de 

errores y fantasías que fueron formándose paulatinamente [...] crecieron 

entrelazados y ahora heredamos nosotros como tesoro acumulado de todo el 

pasado» dice Nietzsche en Humano demasiado humano.

A fin de explicitar la caracterización del nihilismo a partir de su relación 

subyacente en la crisis del lenguaje expuesta por Nietzsche es que nos hemos 

propuesto reelaborar esta temática en Sobre verdad y  mentira en sentido

25 Cfr. La gaya ciencia en el prólogo a la segunda edición. “«Ciencia jovial»: eso significa las 
saturnales de un espíritu que ha resistido pacientemente una larga y terrible presión -paciente, 
riguroso, frío, sin someterse, pero sin esperanza- y que ahora de una sola vez es asaltado por (a 
esperanza- y que ahora de una sola vez es asaltado por la esperanza de salud, por la embriaguez 
de la curación”.
26 Cfr. La gaya ciencia en origen del conocimiento -110 (p. 104): “A lo largo de enormes períodos 
el intelecto no produjo más que errores; algunos de éstos resultaron ser útiles y conservadores de 
la especie: quienes se encontraron con ellos o los heredaron, libraron con gran suerte su lucha por 
si mismos y por su descendencia. Tales erróneos artículos de fe, que sin cesar se heredaron una y 
otra vez, y que finalmente se transformaron casi en un componente fundamental de la especie 
humana



extramoral para comprender una de las consecuencias más firmes en la 

concepción nietzscheana de apelar a una subjetividad artísticamente creadora 

mediada por una razón metafórica que se sustrae de todo artificio retórico del 

lenguaje. En que la genuina actividad del intelecto orientado por esta racionalidad 

trabaje con una “lógica poética”27 que ha de conferir “sentido y orden al mundo”, y 

ha de reparar en el olvido histórico de la vida y el valor de la existencia como 

resultado de la actividad metafórica en que predomine el “hombre intuitivo” por 

encima del “hombre racional”. Así Nietzsche procura en su tratamiento del 

lenguaje recordar y recuperar el auténtico color de la metáfora que ha tenido que 

perderlo para mudarse a la expresión propia.

Se ha de transitar, entonces, en la exploración de ese contexto histórico- 

cultural nórdico cuyo camino recorra la filosofía y en que se ofrezca un modo, 

forma o método del pensamiento, como nos sugiere Nietzsche que se deja guiar 

libremente por la sumisión dei lenguaje para extraer su carácter lúcido y creativo, 

justamente éste representa el punto de conexión y apertura a la próxima autora 

que estudiaremos en el siguiente capítulo. Tanto Zambrano como Nietzsche 

recorren un camino del lenguaje en la actividad intelectual-intuitivo de revitalizar 

una reunificación entre pensamiento y lenguaje, entre ser y pensar. Lenguaje, que 

por su parte, encara su antinomia en el decir epistémico-objetivo-unívoco. 

Considerando que la originaría acepción del pensamiento-lingüístico ha de ser 

creativo-transfigurador a partir de una subjetividad creadora que ha de proveer 

sentido a la condición trágica humana-existencial.

27 Cfr. De Hamann, Herder, Jean Paul, Friedrich Schlegel ejes temáticos para el profesor Nietzsche 
en relación a que reclaman una “lógica poética” que dinamite la estructura pura de los conceptos.



El conocimiento es una forma de amor y 
también una forma de acción, la única 
quizá que podamos ejercitar sin 
remordimiento en los días que corren; la 
única cuya responsabilidad esté en 
proporción con nuestras fuerzas.

Toda realidad condenada se levanta un 
día por esa maravillosa voz libertadora 
poética y aún razonadora.

MARÍA ZAMBRANO

El hombre se acerca por medio de la 
poesía con más rapidez al filo donde el 
filósofo y el matemático vuelven la 
espalda en silencio.

Si la poesía no tuviera el olfato de un 
perro cazador, costaría mucho trabajo 
salir de esta caja de cemento Portland en 
que nos han metido...

Manuel García Lorca

UN PENSAMIENTO DE LA CRISIS

Si aspiramos a buscar en la filosofía contemporánea un horizonte de 

pensamiento filosófico, capaz de descender a la propia alma individual y 

anunciar la elevación de la esperanza cuya preeminencia se arraiga en el 

desamparo existencial y en la vivencia que pisa y siente las tierras nihilistas: la 

nada como experiencia potencial del vacío. Si caminamos, por tanto, sobre 

senderos inciertos característico de nuestro tiempo actual, entonces, debemos 

remitirnos a la autenticidad de reflexión raciopoético de María Zambrano, quien 

expresa en la magnificencia de sus escritos el testimonio conjunto de vida, 

pensamiento y lenguaje en que subyace intrínsecamente la fragmentación de la 

realidad, y en que nuestra autora procurará la transparencia de la palabra



originaria que aguarde la luz para ser expresada de un modo diferente al estricto 

pensar racionalista.

Este segundo capítulo está dedicado al tratamiento temático del nihilismo en la 

obra de María Zambrano, pensadora de nuestro tiempo, nacida en Vélez Málaga 

en 1901. Al respecto, el desarrollo del capítulo intenta registrar el rastreo y la 

confrontación en la noción de C r is is  que tendrá un significado central para 

adentrarnos en esa caja de cemento -q u e  cubre nuestra existencia- tanto del 

contexto histórico-vital de la autora como de los tiempos actuales.

La tesis que busco defender estriba a partir del concepto de «crisis» que 

representa según nuestra interpretación, el primer eslabón para la reconstrucción 

en la problemática que examina, padece, escribe y confiesa la alumna de Ortega, 

mismos elementos que atraviesa la obra de la filósofa andaluza. Es precisamente 

de esa noción que se despliega la siguiente problemática: ¿con base al 

tratamiento filosófico-existencial de la crisis que alude Zambrano, es posible situar 

la dimensión nihilista en la autora para ofrecer permisiblemente un tratamiento 

raciopoético a cargo una nueva subjetividad creadora trascendente en su 

intrahistoria? Relacionado esta línea retomaremos la teoría nietzscheana del 

lenguaje para confirmar la siguiente hipótesis: situar los posibles encuadres en 

que las travesías de la razón poética viene seguida por la razón metafórica 

nietzscheana indicada ya en Sobre verdad y  mentira en sentido extramoral. Ésta 

es también la idea que ronda esta investigación.

Asimismo, intentaremos enmarcar el contexto histórico de la autora para situar 

la crisis como punto de partida en la escritura zambraniana, para valorar el 

trasfondo de esa misma noción en el pensamiento zambraniano, y el proceso que 

continúa sobre el terreno nihilista. Para finalizar, intentaremos trazar desde la 

exanimación exegética y crítica la propuesta filosófica de la razón poética como 

tratamiento vital que combata el nihilismo europeo. Ciertamente, los diversos 

textos que conformarán este capítulo nos permitirán adentramos desde diferentes 

enfoques: en una filosofía de la crisis, en una crítica de la racionalidad moderna en 

el advenimiento de una crisis del racionalismo, en el exilio como vivencia personal 

(extendida en el tratamiento filosófico en gran parte de la obra zambraniana), el



compromiso político, la razón poética (tratamiento del lenguaje-metafórico) como 

razón alterna a la razón instrumental de la modernidad. Como sucede de inicio con 

el texto Filosofía y  poesía28 gestado en la Ciudad de Morelia en el otoño de 1939 

el contenido de esta conferencia se figura como la antesala filosófica que planifica 

lo que más tarde será el proyecto de la r a z ó n  p o é t ic a . En este escrito se ensaya y 

cuestiona las posibilidades dimensionales de conjuntar los dos modos o formas de 

pensamientos distanciados y sentenciados en la tradición occidental. El logos 

unívoco, por una parte y el logos multívoco, por la otra.

Sobre este punto retomaremos la hipótesis indicada en líneas anteriores. Para 

ello, permítaseme caracterizar algunos apuntes de Los intelectuales en el drama 

de España necesario para preparar el perímetro que ha de recibir la coexistencia 

de pensamiento entre Nietzsche y Zambrano en su tratamiento del lenguaje, el 

cual venimos trabajando en el capitulo anterior desde la perspectiva lingüística 

nietzscheana. Lo anterior nos ha de proporcionar los encuadres teóricos en 

Nietzsche y Zambrano que ofrezca una reconfiguración por el sentido de la vida y 

la existencia situada en la médula del Corpus nihilista.

E l  d e l ir io  c o m o  l ó g ic a  d e l  n ih il is m o

En 193229 año que imprime un encuentro revelador envuelto en un tipo de 

suspensión filosófico-v'ital en Zambrano, pues halla “el delirio” que cubre a su 

generación, vida y pueblo30. Este delirio, desde nuestra interpretación, indica la

28 No obstante, al final de la conferencia contenida en este ensayo Zambrano vislumbra en lejanía 
la consumación de dicho proyecto. Justamente, el impulso filosófico-existencial que mueve la obra 
zambraniana radica en su compromiso realista de reformar el entendimiento español en bases 
poético-filosófico que precede un tratamiento del lenguaje ante todo metafórico.
29 Es considerado como una de las transiciones críticas en el pensamiento de María Zambrano, 
debido a un conjunto de sucesos vivenciales histórico-políticos que atraviesan la confusión y la 
contradicción. Es en este año (7 de marzo) que la autora impulsada por Ortega, firma el Manifiesto 
del Frente Español, constituyendo a su vez su solidaridad con el Partido Nacional. Asimismo, se 
reconocen los nombres partidarios en la juventud universitaria de este Manifiesto: A. Riaño, J. A. 
Maravall, S. Lissarrague, J. Santeiro, E. García del Moral y A. Vázquez. En su intento de unirse al 
FE J. A. Primo de Rivera, imposibilitando su ingreso, María Zambrano. Sin embargo, la propia 
Zambrano se percata de la fisonomía fascista que alcanza dicho movimiento al que decide sobre el 
poder otorgado, disolver.
50 La filosofía de María Zambrano es una constante dinámica con el ser y pueblo español al estar 
en orden y  conexión con lo que percibía y pensaba, pues estaba en disposición “de su propio 
pueblo” por el que daba «la voz, la palabra y el rostro». Pues en su relación filial con el pueblo- 
nación-patria por el que Zambrano busca un camino, hallado en Séneca, figura de la tragedia, ésta



visión de algo que se ha hecho ausente, y que ya no se tiene, que desde espacios 

milenarios trazaron las posibilidades de un saber que de cuenta del alma en un 

modo de autognosis, inserto en una racionalidad que sin dejar de razonar, pero sí 

de racionalizar en lo abstracto, reunifique los lazos con lo otro que ha quedado en 

las sombras: la apertura humilde de la poíesis. El cual nuestra autora pretende 

rehabilitar.

No obstante, una propuesta de lectura en la obra zambraniana consiste en 

no dejar de lado el termino de Delirio, pues que en su reflejo se determina la lógica 

del nihilismo europeo: lo que se ha perdido en la historia y más aun lo que nunca 

se ha tenido (el modo genuino de hacer filosofía), que en Zambrano se comprende 

el delirio como el punto de intersección donde se vincula el debilitamiento de una 

forma de hacer filosofía desde la tradición (Parménides-Hegel) y la desorientación 

que naufraga en la desconfianza individual y generacional frente a éste 

establecimiento filosófico greco-europeo de abstraer inmediatamente lo que 

aparece ante sí en la realidad. Aunque bien podríamos asumir esto último como 

derivación del primero.

La filósofa española organiza en una fundamental vertiente el conocimiento y el 

ser español cuyo horizonte epistemológico-existencial proyecta una España que 

consonante en sus expectativas, fe y solidaridad, se disipa. Que exterioriza sobre 

ei desierto histórico-cultural la huida de sí, del ser hispano sin transhistoria y 

constantemente el sentimiento de delirio que asedia al hombre contemporáneo en 

sus circunstancias vitales. Sobre esta problemática asiste Zambrano en 1933: 

asumir como quehacer español una reunión con el mundo y con el “otro” como 

salida a la encrucijada de la angustia y la confusión de su tiempo. Así lo que inicia 

hacia 1934 es su “nueva filosofía” contenida en una l ó g ic a  d e l  s e n t ir  mediante un 

s a b e r  d e l  a l m a  que constituye el diseño de una nueva avenida de hacer filosofía,

“que es siempre un pueblo y más si el pueblo se llama España” en que no se intenta desvincular el 
destino individual del destino del pueblo español. Pues el referente Séneca se constata como 
categoría dinámica-histórica, que al modo zambraniano, ha de marcar el linaje español en que se 
debate el destino del pueblo mismo. Acontecimiento destina! en que se marca el modo de “ser 
español”: ‘Fue Séneca un español que logró hablar, expresar en clarísimas palabras la integridad 
de su alma profunda, cumplir en su vida, y más en su muerte, la integridad de su destino, recorrer 
hasta el fin el camino que él descubriera, convertir sus contradicciones internas, reducir sus 
pasiones a un solo designio, hacer, en suma, de su vida un camino” (Zambrano, 1998:192).



de razonar, guiada por un método alterno al quehacer filosòfico moderno, pues 

éste ha de ser un método para la vida, para el hombre.

Uno de los casos como se rastrea el nihilismo en el pensamiento zambraniano 

es que su filosofía arranca a partir de su descripción fenomenològica -sobre un 

terreno árido- del elemental “límite de la nada”, que es el delirio mismo como 

prueba nítida del solipsismo31 enraizado en un pensamiento y vida que se 

embarca en el desamparo, y da lugar a la desesperación en la falta de 

ayuntamiento ontològico. Pues, la desesperación será el mejor territorio para la fe. 

La experiencia del delirio es, pues, en sus principales indicaciones: ilusión- 

espejismo cuando el hombre se ha quedado a solas con su pensamiento y  a solas 

con su desnuda conciencia, y en consecuencia, el elemento vivencial de la 

angustia como causa de la desorientación existencial.

Así lo que repara Nietzsche con relación a la ilusión de un mundo verdadero 

vivificando el repliegue de un mundo en el que examina el sentido aparente de 

“verdad” de todo cuanto se asumía y conocía como universalmente válido 

desentrañando la verdad por mentira en un «sentido extramoral», aceptando, por 

tanto, la presencia inquietante del nihilismo, el cual nos ocupamos en el capítulo 

anterior. En que el punto de partida del pensamiento nietzscheano sobre esta 

línea será la tragedia respecto de la vida en su condición trágica, pues, desde la 

recepción nietzscheana, ésta carece de sentido.

Por el contrarío, para Zambrano, la vida que por lo anterior está en crisis, tiene 

un sentido que se tiene que ir construyendo y en ella la propia constitución 

antropológica. Ahora bien, ésta vida crítica que trastoca el suelo delirante nihilista 

es efecto según, Zambrano, del modo erróneo de filosofar, primariamente en “las 

creencias32 que en una época determinada han invadido a la mayoría de los 

hombres” (Zambrano, 1998:90), pues

31 Cfr. Los intelectuales en el drama de España: “...e l hombre se siente solo, sin conexiones 
sanguíneas, raciales ni religiosas, y por eso se siente intercambiable. No lleva sobre sus hombros 
el peso de un destino concreto, se siente desamparado y en su desamparo descubre su 
individualidad, que, claro está, es universal0.
32 Cfr. Los intelectuales en el drama de España y  escritos de la Guerra Civil. Concerniente en su 
critica al idealismo que subyace en la “altisima idea del hombre que el europeo se formó a través 
del cristianismo y del renacimiento, no le ha permitido contemplar la imagen clara del funcionar real



Esta idea de la razón acerca de sí mismo se forja en Grecia y tiene tal 
fuerza de persistencia que desaprovechó para corregirla hasta el gran 
drama cristiana, cuyo destino era horadar la razón y lanzarla más allá del 
racionalismo griego. No aconteció así y, por el contrario, el racionalismo 
europeo moderno elevó a su máximo grado y a su mayor expresión esta 
idea de la razón, creyendo además en su poder absoluto [...] Vino a nacer 
aquí, lógicamente, el confiado progresismo liberal del siglo XVIII. Ante la 
replica que la realidad insumisa ofrecía a diario al optimista racionalismo, 
ante la injusticia, el absurdo y el error, nació la idea del progreso y la fe 
ilimitada en él (Ibíd.).

Sobreviene la reconvención histórica:

Sólo le reprochamos a estos progresistas liberales su excesiva simplicidad 
y ligereza, su superficialidad al no tener en cuenta todos los subterfugios y 
disfraces de que el hombre es capaz y sobre todo y más gravemente el no 
distinguir entre la inteligencia como dote de un hombre concreto de carne y 
hueso y la inteligencia en su historia, en su desenvolvimiento a través de 
los acontecimientos más encontrados [...] Y si algo hoy se nos aparece 
claro, con claridad hecha de dolor, es que la inteligencia no funciona 
incondicionalmente, sino que es sobre unas circunstancias sociales, 
políticas y económicas como se mueve. Después del Renacimiento, por 
complicados caminos, el hombre fue falsificando, desrealizando cada vez 
más la imagen y hasta la idea de su vida. Se fue idealizando hasta llegar 
en su soberbia a presentarse una imagen de su existencia coincidente con 
su ideal (Ibíd., pp. 91-91).

Desde el punto de vista de reflexión crítica, tenemos pues, del “corazón de Europa 

en llamas” de Unamuno al “alma estrangulada de Europa” en la voz zambraniana 

en su intento de desenmascarar la cubierta del hombre racionalista moderno, a 

partir de indicar en él su inhabilidad de vivenciar una experiencia como es la 

angustia como elemento vital, o bien, la “de su fluctuar sobre la vida sin lograr 

arraigarse en ella, -en que- sale el fascismo como un estallido ciego de vitalidad 

que brota de la desesperación profunda, irremediable, de la total y absoluta 

desconfianza con que el hombre mira el universo” (Ibíd., 95). Esto encierra, según 

Zambrano, la dimensión “atea” del fascismo respecto de la vida, pues no ve en 

ella la estancia de ayuntamiento amoroso. No pasemos por alto, que esta

de su vida; una repugnancia infinita de defendía de esta realidad. El hombre se evitaba a sí mismo 
y eludía su propia imagen" (p. 91).



“desconfianza" a la que alude Zambrano nos inserta en aquello que podríamos 

designar la primera manifestación nihilista en que se caracteriza una crisis de la 

objetividad como diagnóstico de la época en que el juicio fundamental se articula 

en que el modo tradicional de hacer filosofía es insuficiente para la vida y el 

hombre. Pues en la filosofía no se encuentra la totalidad de lo humano. Escribe 

Zambrano:

Si volvemos la vista a Grecia, vemos en ella dos caras: la de la filosofía y la 
de la tragedia. Si la primera trasciende de la vida griega a causa de su 
lograda universalidad, la tragedia nos asoma como a una sima sin fin, al 
mundo terrible y luminoso a la vez de las relaciones humanas concretas. 
La filosofía se dirige al hombre en cuanto que piensa y le invita a liberarse 
de todo lazo; en la tragedia contemplamos los conflictos de estos terribles 
lazos de las estirpes y abolengos, «la fuerza de la sangre», la voz de los 
dioses, la fuerza cósmica..., la fuerza y la de todo aquello sobre lo cual el 
hombre no tiene jurisdicción {Ibíd.: 195).

Es legítimamente en aquello de lo cual la filosofía en su característica dualidad 

que Zambrano asume la autoridad de pensamiento que la lleva a delinear una 

“actitud reaccionaria” en la posibilidad transhistórica de una nueva verdad que se 

abre camino. Esta misma actitud que lleva en sí la resistencia es en la que emerge 

algo que está por nacer:

La nueva realidad de la persona, de la vida personal, de eso absoluto en 
su desamparo que nace desasistido de la razón y apartado de su reino. 
Una verdad cuyo nacimiento no se había verificado en medio de los 
grandiosos sistemas filosóficos, sino que había venido al mundo con 
apariencia tan frágil, encubierto en el misterio, confundiéndose con el 
delirio, con el absurdo; como algo imposible en lo que ningún pensamiento 
serio podía fijarse {Ibíd. : 197).

Nueva realidad del hombre, “este hombre nuevo es el hombre interior: «Vuelve en 

ti mismo; en el interior del hombre habita la verdad»” (Zambrano, 2000: 76). En 

este sentido, el compromiso zambraniano está ahí, por una parte, en la negación 

del reino de la razón que deshumaniza al hombre soslayando su posible



trascendencia33, y por la otra, extender la finalidad de denunciar el largo error 

filosófico: el error de la verdad, tal como la expone los sistemas filosóficos que 

tienden a instituirse bajo conceptos puros históricos en su modo exclusivo y 

absoluto de ser. Luego, “la filosofía griega no deja lugar tampoco para la historia 

humana, pues es también una forma de resignación34. Llega en su mayor 

violencia, hasta establecer el mundo, el ser de las cosas, pero, en cuanto al ser 

del hombre, vacila” (Ibíd.:55). Sobre esta cuestión se legitima la violencia del 

pensamiento europeo que expresa a su vez la otra violencia del existir. De ahí que 

Zambrano pretenda diseñar una asistencia y participación categórica a la terrible 

violencia europea dirigida a reivindicar la estructura de la vida humana, 

constantemente, en esperanza de renacimiento.

Esta participación zambraniana nos ha de llevar por los caminos del 

lenguaje en la configuración de la razón poética, fundamentalmente por un 

tratamiento del lenguaje que aspira a disolver la reducción del pensamiento al 

concepto. Pues, tanto Nietzsche como Zambrano la metáfora ha de contener un 

enorme valor frente al concepto. El pensamiento zambraniano se dirige en 

desistematizar la forma pura de la filosofía, frente a ello poner de manifiesto la 

unidad de la filosofía con la poesía en la osadía auténtica de expresar tanto sus 

“conexiones históricas” como sus aproximaciones. Pues existe entre la filosofía y 

la poesía una íntima, esencial y  viva unidad. Esta unidad que despliega la 

reunificación entre estas dos formas de palabra, de pensamiento que da como 

resultado la racionalidad poética, misma que se traduce en la obra zambraniana 

sobre el diseño de una f il o s o f ía  d e  la  id e n t id a d , ya que la “unidad que es 

identidad, una especial identidad entre la persona viviente con su creación” (lbíd.\ 

47) representa para el hombre la necesidad de la creación poética, como para 

Nietzsche la creación artística a cargo de una «subjetividad artísticamente 

creadora».

33 Cfr. La agonía de Europa: “...pues ser hombre es poseer esta interioridad que lo trasciende todo, 
esta interioridad inabarcable”.
34 El término de “resignación” aparece también en Los intelectuales en et drama de España con 
relación a la filosofía griega en el estoicismo y en el estudio senequista de la tragedia: “Seneca 
quiso reducir la tragedia a la resignación, al reducirla a razón. Pero en la tragedia está la voz viva 
del ayer que un pueblo no puede desoír, y está igualmente la llamada del porvenir que no puede 
quedar sin respuesta” (p. 198).



Nietzsche y Zambrano, en su tratamiento (filosófico-vital-artístico) del 

nihilismo, le otorgan un contrasentido al sinsentido mismo. Este contrasentido 

confiere un valor que estima revivir las formas sensibles en su viabilidad de 

alcanzar un saber sobre las formas inimaginables del saber triunfante, es decir, 

Nietzsche por su parte, desde la visión dionisiaca muestra que el sufrimiento y el 

dolor “valen la pena”. Pues a través de estas formas sensibles es que es posible 

crear la obra de arte por el escultor en su transfiguración artística. Así, la vida que 

en principio es trágica en su ausencia de sentido, no se hallará sino en la obra de 

arte. En Zambrano, tanto el filósofo como el poeta son responsables de la 

creación por la palabra unificada, pues ambos “están más identificados con su 

obra que autor alguno”. En que se intenta lograr una trasmutación o metamorfosis 

(transfiguración en Nietzsche) que indique la fusión del histórico antagonismo 

donde el alma se una al espíritu o intelecto ya sea desde dos posibles razones: 

que el alma haya sido impregnada por la poesía, o bien que la inteligencia haya 

acogido en su interior el alma. Con la finalidad que la “vida encuentre su adecuado 

espejo”.

En este mismo sentido, podemos señalar que la intención zambraniana, 

seguida de la razón poética, actúa sobre la necesidad de que la filosofía y la 

poesía se aclaren recíprocamente, irradiar “su luz una de otra”, explorar sus faltas, 

pero sobre todo, «revelar al hombre medio asfixiado por su discordia, su 

permanente y viva legitimidad; su unidad originaria». Con este interés, la autora 

intenta favorecer una comprensión en el sentido de la existencia humana y la 

simetría que vemos con el pensamiento nietzscheano es que rompen con el 

esquema epistemológico tradicional sobre una racionalidad metafórica y una 

racionalidad poética que se abra paso a la expresión del individuo, a un nuevo 

sujeto epistemológico que ha de saber articular artística y significativamente el 

dolor en su historia y en su propia teoría del conocimiento, así como recobrar 

creativamente en un nivel autobiográfico, confesional (como se constata en 

Zambrano) el sentido en el valor de la existencia. En que para la vida y en ella la 

existencia en busca de sentido la metáfora será más importante que el concepto,



éste que rige la medida del hombre al proceso universal, convencional del 

lenguaje.

En efecto, de Nietzsche y Zambrano se equipara la indicación sobre un 

tratamiento del lenguaje que va al centro de la vida de las metáforas. Nietzsche lo 

aborda desde Verdad y  mentira en sentido extramoral y Zambrano en Hacia un 

saber sobre el alma en este escrito se acerca a la denuncia nietzscheana de las 

metáforas convencionalmente “gastadas” y recurridas. Y  rehabilita en la metáfora 

su desempeño profundo y originario que está en “la raíz de la metáfora usada en 

la poesía”35. La concepción metafórica del lenguaje ha de cumplir el destino de 

definir una realidad inabarcable por la razón y en consecuencia, atenuada a “ser 

captada de otro modo”. Las metáforas, en el sentido de metáforas “poéticas 

actuantes” son fundamentales en el pensamiento zambraniano, en una cultura36 

racionalista-occidental en que se busca actualizar de la metáfora una forma de 

vida y conocimiento.

Se trata de una metáfora en que la luz juega un papel importante, la luz y 
la visión, pero referidas a otro órgano distinto del pensamiento, a ese 
olvidado, relegado al folklore37: el corazón [...] ¿Será una simple metáfora 
la “visión por el corazón”? La metáfora de la visión intelectual ha sido -  
nadie podrá negarlo- la definición de una forma -hasta ahora la más 
decisiva y fundamental- de conocimiento. ¿Podremos pasar de largo junto 
a esta gran metáfora porque sea, al parecer, más extraña, más dada al 
equivoco? ¿No habrá existido una forma de conocimiento o visión que de 
manera más o menos fiel, corresponda a esta poética expresión? No sería 
demasiado difícil el intento, si aceptamos ya desde el comienzo una 
metáfora, la que implica el nombre de esa viscera secreta y delatora: 
corazón (Zambrano, 1993:51).

35 Cfr. Hacia un saber sobre e l alma.
36 En la recepción de pensamiento zambraniano el concepto de cultura tiene como significado ia 
forma “de una unidad entre la más pura razón y esos otros modos de conocimiento, entre los que 
se destaca éste de las metáforas” (Cfr. H ada un saber sobre e l alm a).
37 El término “folklore” en la obra zambraniana indica una forma de vida y existencia “anónima”, que 
tras los estragos nihilistas de ese modo equívoco de hacer filosofía en tiempos de la cultura 
occidental, se caracteriza por dos elementos intemos: la dispersión y lo asistemático. Ésta 
concepción fblkloreana de la existencia puede seguirse en “El payaso y la filosofía” (Ob.cit.), 
artículo de Zambrano que forma parte de una Antología de Ensayos en La palabra y  e l hombre 
(1997), en el que participan autores como Luis Cemuda, Miguel León Portilla, Sergio Pitol, José 
Revueltas, Luis Villoro, Ramón Xirau, entre otros.



Esta metáfora cuya directriz sea una visión del corazón38 la interpretamos en la 

obra zambraniana como símbolo espacial-universal que representa las entrañas 

de la vida (sobre la intencionalidad de la razón poética). Expresión metafórica en 

que está determinada como espacio interior en la persona, posibilitando la 

apertura para dar acogidas a ciertas realidades. Será pues esa “viscera secreta” 

la estancia “donde se albergan los sentimientos inextricables, que saltan por 

encima de los juicios y de lo que puede explicarse” (Ibíd.: 53). Asimismo esta 

interioridad39 (como parte del sentir originario: inteligencia y corazón) cumple la 

función de revelación-confesional agustiniana cuando la persona habla de sí, y 

encuentra la verdad en el mismo y en su ser. Se trata, entonces, “de dar a luz” la 

verdad, liberando por entero «al hombre que bajo el mundo antiguo no tenía lugar 

para vivir».

Y si ha encontrado la verdad en el abismo de la interioridad, esta 
interioridad tiene una parte terrena, animal tal vez, tal vez humana, algo así 
como la tierra en que el espíritu va envuelto, algo que cuando se pone 
opaco obscurece hasta el brillo mismo de la verdad, algo que turba y 
enajena, algo que san Agustín encontró perdido: el corazón, el corazón 
humano (Zambrano, 2000:77).

Así nos acercamos a un concepto de identidad, de persona, de ser dado, conduce 

a un recogimiento de sí mismo, es decir, “en uno mismo". Zambrano, no dejó de 

asumir su participación en una tradición de pensamiento española que exigía la 

salida de esa legislación racionalista de la filosofía occidental-europea, a través de 

una búsqueda y una metamorfosis de una racionalidad que antes de fundarse en 

una visión intelectual pura, asumiera sus principios en la metáfora de la visión del 

corazón. En la averiguación de anchar y profundizar en una racionalidad cuya 

base procedan “las grandes soluciones, las grandes verdades que son 

certidumbres”. La metáfora del corazón, es, pues, una guía, una luz propia, como 

forma de pensamiento de la razón poética que salvaguarde la complejidad de las 

circunstancias, “-esta luz ha de permitir- abrirse paso allí donde parecía no haber

38 Cfr. Hacia un saber sobre el alma, “...E l corazón es viscera más noble porque lleva consigo la 
imagen de un espacio, de un dentro obscuro, secreto y misterioso que, en ocasiones, se abre”.
39 Cfr. La agonía de Europa.



paso alguno; descubrir los poros de la realidad cuando se muestra cerrada” 

(Zambrano, 1993:53).

De esta tesis, podemos dar prueba que la razón poética en Zambrano viene 

proveído de la razón metafórica nietzscheana, pues se asume el valor supremo de 

la metáfora por encima de la condición del pensamiento abstracto-universalista en 

que la “simple palabra” establece una discontinuidad en el flujo del tiempo que es 

el mismo que el tiempo de la vida. En que el nihilismo “no sólo entraña un nulo 

amor a la vida, falta de ayuntamiento propio del alma insatisfecha [...] sino 

también la cómoda creencia en la que nos vamos instalando: toda da igual”40. 

Justamente, si las cosas son así, si el sentido de la cura de Nietzsche y Zambrano 

que confronta en actitud y pensamiento un período nihilista que descubre el 

engaño de la razón que postula un mundo aparente de verdad sobre la mentira 

constituida histórica y tradicionalmente, y un modo equívoco de tradición filosófica 

que ha subsumido el espacio de la vida cotidiana en sus circunstancias imperante. 

Es como ambos autores desde sus propuestas de racionalidades en su 

concerniente tratamiento del lenguaje que traza un camino es como aspiran a 

combatir el “espíritu de la pesadez”, de la desesperación de la verdad frente al 

desengaño de la razón. Desesperación que se aferra a vivir.

En lo anterior, cabe exponer que de algún modo nuestra referencia a 

Nietzsche y Zambrano es por la intención de buscar la forma de valorizar los 

efectos positivos de la soledad personal y el desamparo epistemológico en que se 

encuentra el hombre contemporáneo, como corolarios de la crisis del mundo 

antiguo que trasciende en la impotencia filosófica de acoger por sí la vida y abrir 

paso al hombre, en una nueva concepción de subjetividad que enraíce su 

determinación personal en la capacidad de narrar la experiencia de ausencia de 

certidumbres y valores que circundan el tiempo actual. Se busca, entonces, narrar 

una experiencia que arraigue una triple meditación: verdad, conocimiento y acción 

como vía de acceso a una vida más traslúcida en sus aconteceres en que el 

conocer y el sentir se proporcionen agudamente.

40 Cfr. La belleza y  los humillados, Ob.cit.



ANÁLISIS DE LA CRISIS! TRAS LAS HUELLAS DEL NIHILISMO

La primacía de hilvanar la configuración zambraniana de una nueva racionalidad 

con bases lingüísticas nietzscheanas en el predominio de la metáfora sobre el 

concepto -e n  la proliferación de la razón metódicamente cultivada- como ruta en 

que circula la posibilidad de salida del embate nihilista. Esto nos lleva ahora a 

proyectar en Zambrano la raíz fundacional de lo que asume como nihilismo de lo 

cual hemos venido apuntando a lo largo de éste capítulo. Por consiguiente, 

iniciaremos en recobrar el término de c r is is  destacando su plataforma vivencial 

fenomenológica en la obra zambraniana como epicentro del nihilismo. En relación 

podemos precisar dos tipos de crisis, identificados en el pensamiento 

zambraniano:

1. PRIMERA MANIFESTACIÓN NIHILISTA! CRISIS HISTÓRICA (CRISIS DE LA OBJETIVIDAD- 

CRÍTICA AL RACIONALISMO EUROPEO).

C ic l o  p r e p a r a t o r io  al advenimiento de la crisis histórica inserto en la crisis del 

racionalismo europeo. Al respecto situamos el siguiente fragmento de 1989 

correspondiente Para una historia de la Piedad41: «el entusiasmo por la razón y 

por sus resultados, -y- la luz que irradia del conocimiento exclusivamente racional, 

parece haber arrojado su sombra sobre la piedad...esto viene sucediendo desde 

hace bastante tiempo», más adelante cuestiona: « ¿qué es lo que nos falta, lo que 

los métodos maravillosos de la ciencia, las creaciones de la técnica no han podido 

damos? ¿Cuál es nuestra situación como hombres en el Universo?». Ante la 

primera cuestión (que necesariamente nos conduce a un rastreo histórico dirigido 

preparatoriamente a una crítica cultural-filosófica de Occidente) Zambrano 

emprende una actividad crítica a la tradición a cargo de la razón en su carácter 

idealista que va de Parménides a Hegel, esta línea temática la podemos rastrear 

en La agonía de Europa, Filosofía y  poesía, E l hombre y  lo divino, Los

41 Texto procurado para su publicación al final de la década de tos cuarenta bajo la edición 
argentina Atlántida, coordinada por Rafael Dieste, amigo y colega cercano a María Zambrano, por 
razones que desconocemos la obra no fue publicada en su conjunto. No obstante, años más tarde 
fue integrada como eje temático en el Hombre y  lo divino. Para una historia de la piedad se 
encuentra en el archivo María Zambrano en Málaga (Fundación). Este texto es retomado por 
Mercedes Gómez Blesa (ver bibliografía), fuente de la cual rescatamos el fragmento expuesto en 
este tercer capítulo.



intelectuales en el drama de España, Pensamiento y poesía en la vida española, 

de éstos dos últimos centremos los siguientes fragmentos:

Al haber crisis en la historia, quiere decir que una nueva realidad aparece  
ante el hombre, y una realidad para el hom bre es siem pre y en primer 
térm ino un problem a a resolver, algo que le exige ser descifrado y en lo 
que tiene que desarrollar una actividad. (Z am b ran o , 1998b : 1 35 )

Por su parte:

La poesía unida a la realidad es la historia. Pero, no es preciso decirlo así, 
no debiera serlo porque la realidad es poesía y, al m ismo tiem po, historia. 
El pensam iento filosófico tradicional, separó a am bas y casi las anuló, 
reservándose para sí la realidad íntegra, para sustituirla en seguida por 
otra realidad, segura, ideal, estable, a  la m edida del intelecto humano [...] 
Hoy, a cierta distancia [...]  vem os que en su radical idealism o había la 
fuerza de estabilizar las perturbadoras apariencias, haciendo de ellas un 
mundo; mundo por ser trasm undo. (Zam brano, 1971: 255)

Zambrano ha vivenciado también las consecuencias históricas tras el rígido 

procedimiento de la razón sistemática tradicional-modema y los efectos de 

maximizar en su más alto nivel la razón instrumental desposeyendo al filósofo de 

un tipo de humanismo que salvaguarde el espacio en que siempre está inmerso y 

que osa en dejar de lado: el mundo de la vida.

Este suceso es tangible en el perspectivismo científico sobre el dominio de 

la naturaleza como declara la máxima de Bacon «el conocimiento es poder: cada 

acceso del hombre al conocimiento es un acceso al poder y extiende el límite de 

su imperio sobre el mundo que habita» como derivación inicua de la tradición de 

pensamiento, enaltecidas por heterogéneas visiones tanto en la historia de la 

filosofía, como en el arte, en afinidad con “el anverso de las esperanzas de 

Leonardo para el futuro” 42.

42 Como indica Lewis Mumford quien publica en N ew  Cork Review  ofB ooks el 29 de diciembre de 
1966, anotó un fragmento42 de los cuadernos de Leonardo en la traducción al inglés por Edward 
McCurdy, en que narra -de la cienbia y la tecnología- “los temibles e incontenibles estragos 
causados por un monstruo de rostro negro, ojos hinchados e inyectados en sangre y rasgos 
siniestros, un monstruo del cual ia muchedumbre se defendía en vano” (Mendawar, 1993:54).



Retomando la crítica zambraniana a la modernidad, vemos que se 

emprende la actividad en desentrañar su histórico apego al único modo de 

pensamiento reconocido, cuya morada objetivante se arraiga en el concepto que 

“mágicamente” envuelve lo uno en el todo, desvitalizando el estado humano que 

siente y padece, para enseguida posicionarse en el saber absolutista que lo 

aguarda. Sin duda, la filósofa veleña trastoca puntos neurálgicos en el solipsismo 

contemporáneo tras las críticas radicales precisadas en el proceso metodológico 

del racionalismo-idealismo, del positivismo de la filosofía occidental que como bien 

agrega Jesús Moreno Sanz en el prólogo de la Agonía de Europa son «sustantiva 

a las raíces políticas europeas que han abocado a las catástrofes de las dos 

guerras mundiales del último siglo y, más adelante, a las severas violencias y 

tergiversaciones de su mayor logro político: la democracia».

Frente a este panorama histórico-político, situación que actualiza el 

quebrantamiento en el humanismo que se aspira alcanzar, la dinámica intelectual 

zambraniana en los años 1940 a 1945 está comprendida en un tratamiento 

filosófico que recorre lo “trágico” mediante la crisis cultural europea y de 

Occidente, observamos la primera confluencia con Nietzsche. A este primer ciclo 

que prepara Zambrano con base a la bipolaridad de sus críticas lo hemos 

denominado crisis de tipo histórico. Justamente, es el horizonte histórico europeo- 

occidental que proyecta la razón grecista-modema ennoblecida en la ciencia. En la 

Agonía de Europa Zambrano advierte en el siguiente pasaje:

Son ciertas situaciones que se aproximan, cuanto es posible en la vida, a 

la muerte [...] porque nada se espera de lo inmediato, porque la inmediatez 

ha desaparecido. Ha desaparecido el mundo, pero el sentir que nos 

enraíza en él, no. (Zambrano, 2000: 21)

En otro lado dice:

Europa, como toda realidad histórica victoriosa y resplandeciente, ha 

tenido la virtud de producir solapados enemigos, de engendrar el rencor en 

las obscuras cavernas en que se cría. Hoy, este rencor se junta y extiende



con trem endo ímpetu negativo; corroe, deshace, borra, va convirtiendo al 

mundo en un vacío espacio desolado. (I b í d 23-24).

Frente a la presencia potencial del vacío, tenemos, pues, que en Pensamiento y  

poesía en la vida española -conjunto de conferencias articuladas en la Casa de 

España, México- nuestra autora tras su crítica de lo universal y comprometida en 

la búsqueda de lo propio, pone de manifiesto la tragedia española que descubre, 

según Zambrano, “las entrañas mismas de la vida”, y con ello, la ineluctable 

necesidad de explicar la realidad del hispanismo. Para la actividad intelectual 

que se propone Zambrano, recorre genealógicamente, desde la conciencia 

histórica, el movimiento del que surge e impera la cultura de Occidente en que 

se expone el carácter antropológico en el racionalismo absoluto representando 

la medida del hombre y la cultura. “Hoy este mundo se desploma” apunta 

Zambrano en las primeras páginas de PPVE, confiriendo el ciclo que alumbraba 

su llegada situándose en la problemática de la vida española.

2 . C r is is  e x is t e n c ia l  (e l  h o m b r e  s in  a s id e r o : p r o b l e m á t ic a  d e  la  v id a  e s p a ñ o l a ). 

Problemática intrínseca en la existencia del ser español, de tal modo que 

retomamos la segunda cuestión central en Zambrano ¿cuál es la situación del 

hombre en el Universo? Tras la piedad humana que ha sido ensombrecida por el 

enardecimiento de la razón y el dominio de la ciencia y la técnica. Lo que queda se 

presenta sin velos en la inmediatez de su transparencia: “estamos solos, solos 

como hombres frente y entre las cosas: las dominamos, las manejamos, pero no 

nos entendemos con ellas” apunta Zambrano en la Historia de la piedad.

La intensidad del reproche epistemológico-existencial zambraniano refiere 

la urgente superación del solipsismo en la que se encuentra el hombre 

contemporáneo. Solipsismo- equivalente -constantemente en el trayecto de su 

obra- al abismo, al vacío, que introduce sus perímetros al terreno nihilista, aunque 

propiamente la autora no distinga éste término, pero sí sus fieles elementos que lo 

caracterizan. Así Zambrano desde el suspiro scheleriano intenta la rehabilitación 

de la extensión afectiva del hombre como vía por la cual se da la apertura



originaria a la totalidad de lo real, enraizado en el sentir originario (compréndase 

éste último como la articulación de razón y corazón).

Tales afirmaciones han llevado a pensar que Zambrano teorizará sobre un 

pensamiento de la crisis (como Sartre tabula la Náusea como «una linda crisis que 

sacude de arriba a abajo». La Náusea que no abandona, que encarna el elemento 

sartreano en confirmar la penetrante existencia del ser y del mundo, y que al 

mismo tiempo produce el estrago de la indiferencia, al ser la náusea el propio yo) 

que intuye ampliamente la situación del hombre contemporáneo en el Universo, 

como el mortal que respira el valor de la nada en su existencia y experiencia 

abisal. Así, en el fondo-abismático ¿qué se busca? Sino es por la esperanza del 

ascenso, y de ver la luz que guíe para concretar el movimiento de ascensión.

Si confrontamos la náusea-existencial en la cobertura sartreana con el 

vacío-existencial en la recepción zambraniana, tenemos una articulación conjunta 

a partir de la sensación náusica y la experiencia abisal en el momento en que se 

pierde la apariencia de “categoría abstracta” desentrañando así la raíz sujeta a la 

existencia. Sigamos más de cerca éste análisis, en La náusea Sartre describe:

Si m e hubieran preguntado qué era la existencia, habría respondido de 
buena fe  que no era  nada, exactam ente una form a vacía que se agrega a 
las cosas desde afuera, sin m odificar su naturaleza. Y  de golpe estaba allí, 
clara como el día: la existencia se descubrió de improviso. (Sartre, 2004:
194)

Intuitivamente acaece la existencia en la historia, la historia que atraviesa la vida. 

Lo importante a subrayar consiste en centrar el elemento que propicia ésta 

concurrencia de la existencia que deviene en esa pérdida del centro referencial. 

En Sartre parte del efecto de angustia (náusea), parte de un mecanismo 

intelectual-orgánico en el movimiento crítico que va de arriba a abajo dado en una 

etapa y pensamiento de la crisis. Crisis, que, colisiona en el valor de la nada. Valor 

en el sentido de la sinrazón en la existencia. Por su parte, al mecanismo 

sartreano, Zambrano lo asume y lo nombra en una de sus más significativas 

metáforas: “Un descenso a los infiemos”, título que encabeza el texto que la 

autora ha de referenciar en su análisis hermenéutico-vital a E l laberinto de la



soledad de Octavio Paz, publicado en julio de 1995. El contenido que encierra 

dicha metáfora traza la determinación de la crisis que soporta el hombre 

contemporáneo. Crisis, como diagnóstico histórico-cultural que surge tras el 

distanciamiento progresivo del hombre de esa forma de pensamiento “que no 

renuncia al trato con lo otro” y que se anuda en logos piadoso que es el decir 

poético, mismo que ha sido marginado por la razón sistemática en el pensamiento 

filosófico tradicional.

Desde el compromiso y esmero filantrópico Zambrano propone una 

reivindicación del destierro de esa realidad sagrada originaria (P o íe s is  -decir 

poético-: “realidad” porque salvaguarda las circunstancia y nietzscheanamente 

transfigura lo absurdo de la existencia en algo con lo que se pueda vivir / 

“sagrada” porque no se corrompe en la violencia conceptual de la sistematicidad 

racional idealista y posibilita la rehabilitación de una nueva forma de humanismo 

inserto en la Historia, constituyendo la raíz del hombre /  “originaria” porque el 

sentir originario es sede que fusiona potencialmente razón y corazón), acudiendo 

a su inmediata exploración. Para ello sólo puede ser redimida de los “infiernos” 

morada paradójica en los que habita e l decir poético. Luego, se demanda la 

necesidad de un descenso a los infiemos “viaje que el hombre se ha visto siempre 

precisado a cumplir [...] un descenso a sus propios infiernos” (Zambrano, 1998b: 

133) en que se libere la función redentora de la poesía que gime condenado.

Legítimamente la ocupación que ha de tener la metáfora “descenso- 

infierno” que es “el mismo de nuestro paraíso” se dirige en expresar lo inefable de 

la existencia inserta, en un primer momento, en la nada, en el vacío que conforma 

la experiencia nihilista. En esa inefabilidad permisiblemente realizable en la 

expresión poética permea la posibilidad de que “todo sea intercambiable”, «donde 

el bien y el mal presentan otras caras» a juicio de que las instituidas definiciones 

racionales les llega el final de su travesía tradicional.

Una vez establecido el sentido que confiere Zambrano a “los infiernos” se 

desprende el posicionamiento ontològico constituido, según la autora, por la 

certidumbre de la vida en que se da la apertura del ser que es en tanto siente y 

padece -y no en lo que razona y piensa-, registra la autora en Los



bienaventurados. En ello se hace visible la vida en la acción que unifica poesía y 

pensamiento, Filosofía y poesía para la búsqueda de lo humano, redimiéndolo de 

toda posible definición en un saber antes de saber. En referencia a lo anterior 

Zambrano en Un descenso a los infiernos apunta:

Materialismo e idealismo han tenido este común punto de partida, diríamos 
“idealista”, que consiste en dar por supuesto lo que se iba a buscar y, lo 
que es más grave todavía, el horizonte que lo encierra. Mas, por otra parte, 
la soledad, la profunda soledad en que el hombre se ha ido quedando a 
partir del Renacimiento, ha hecho necesario el encuentro del hombre 
consigo mismo. Y así, la época moderna podría quedar definida por esta 
persecución que cada vez de modo más encarnizado realiza el hombre 
frente al hombre. Persecución que se inicia en el ámbito del conocer y que 
ha desembocado en la acción [...] No es necesario hoy ningún agente que 
dirija este infierno creado por el hombre en su angustiosa persecución de 
sí mismo, para tenerse al fin entre sus manos, para saber quién es, sin 
intermediario de idea, ni de imagen alguna. (Ibíd., 17)

LA NADA DESDE LA MISTICA

De la angustia y asecho al que alude la autora, se propone una salida al conflicto 

que radica en adentrarse -descenso- a las más íntimas capas del ser en la 

aproximación a lo “obscuro”, a lo poético raíz originaría sagrada del hombre. En 

ese acercamiento a lo obscuro Zambrano retoma el legado poético-místico de San 

Juan de la Cruz en relación a la “noche obscura” de lo humano donde los sentidos 

se dilatan y palpitan descendiendo el alma a su esencia de ser. Del poeta que es 

Santo indica Zambrano en Los intelectuales en el drama de España:

Y así nos encontramos ante dos sucesos: el vuelo, el trascender de una 
criatura mediante la mística y la poesía, y el que esta misma criatura, esta 
misma mística y esta misma poesía nos sirvan de clave, de señal 
inequívoca de la sustancia que lo engendrara, de la vida que lo forzó a tan 
alto vuelo [...] Y es que la mística es algo que sucede dentro del alma [...]
El místico no quiere conocer sino que quiere ser. (Zambrano, 1998b: 265- 
266)

No obstante, frente a la preponderancia de la mística que asume Zambrano en su 

obra, distingue un faltante central en quien se convierte al misticismo, que consiste 

en la renuncia de las “actividades fundamentales de la vida humana”: conocer,



sentir y poder, que permite que el hombre se asiente en diferentes dimensiones, 

conformado en sí mismo. “Lo primero que se hecha de ver en el místico es una 

soledad sin compañía posible, una soledad sin poros, una soledad incomunicable 

que hace que le sepa la vida a ceniza” (I b í d 267); al igual que el místico, 

Zambrano busca salir del solipsismo que atraviesa el hombre histórico

Y  así vemos que el m ístico ha realizado toda una revolución; se hace otro, 
se ha enajenado por entero; ha realizado la m ás fecunda destrucción, que 
es la destrucción de sí mismo, para que en este desierto, en este vacío, 
venga habitar por entero otro; ha puesto en suspenso su propia existencia 
para que este otro se resuelva a existir en él. Y  hay por fuerza un espacio 
en esta transm utación en que nada hay, en que es la nada absoluta. Y  así 
san Juan previene y aconseja: «N o pierda cuidado de orar, y espere en 
desnudez y vacío que no tardará su b ien ...» . Y  este mom ento de la nada 
ha engañado a otros m ísticos que han creído era ello lo último, el fin 
deseado: es la m ística nadista o nihilista que no había de tardar mucho, 
desde san Juan, en resurgir con M iguel de Molinos; es la m ística de lo que 
sólo buscan quietud, aplacam iento. La destrucción en ella tiene un sentido 
distinto, en realidad contrarío. (Ibíd.)

En la interpretación mística zambraniana lo que se antepone de relieve es la 

necesidad de existir y la valoración de la vida, que reubicada a lo humano es 

amor. Vemos aquí el sentido positivo que Zambrano al igual que Nietzsche otorga 

al nihilismo, no pensándolo desde la tendencia a la aniquilación, en el amor a la 

muerte, a la humana indiferencia de la existencia tal como sucede con Miguel de 

Molinos. Por el contrarío, “todo lo que se hace por amor se hace más allá del bien 

y del mal” como dice Nietzsche en la indicación zambraniana en Los intelectuales 

en e l drama de España.

De acuerdo con el modelo místico de san Juan Zambrano recobra la 

capacidad de adentrarse en la oscura soledad adjunto a la quietud del silencio 

interior en un movimiento de introspección que confiesa hacia sí y consigo mismo 

cuya raíz es el alma. En esta etapa se inicia el ciclo del descenso -e n  que su 

punto de partida es la crisis existencial-ontológica43- que no es “un abandono de la

43 En El hombre y  /o divino respecto del apartado «la disputa entre la filosofía y la poesía sobre los 
dioses» Zambrano retoma de su maestro Ortega la idea de que “los Dioses [...] presentaban un 
vacío de ser que provocó la nostalgia de todo lo que en la idea de ser se iba a encontrar" 
(Ob.cit.66). Lo que representa una de las líneas directrices que estriba en la crítica zambraniana al 
pensamiento de la filosofía tradicional, al que dedicará en su circunstancias vitales a la



realidad, sino un internarse en ella, un adentrarse en ella, «entremos más adentro 

en la espesura»” (Ibíd., 269); para efectuar la ascensión del alma, que representa 

la salida, ¿qué nos espera entonces al final de la asunción? Legítimamente, 

apunta Zambrano “no es la nada, el vacío, lo que aguarda al alma su salida; ni la 

muerte, sino la poesía en donde se encuentran en entera presencia de todas las 

cosas” (Ibíd.). Por tanto, si en el inicio se parte de la crisis, del vacío metafísico en 

su carácter nadista, del otro lado, no se padece el desierto existencial, sino la 

potencialidad de conformar un nuevo humanismo que amarre sus raíces en el 

decir poético, en la creación, sin dejar de razonar. Registrando, por ello, una 

unidad de poesía, pensamiento y religión (por sus caracteres místicos).

Al contrario de Hölderlin en la necesidad de nombres sagrados frente a la 

experiencia abismática, Zambrano en El hombre y  lo divino - y  se intuye el vigor 

nietzscheano- anota la insuficiencia de las imágenes de los dioses en proveer la 

soledad al hombre que requiere para ser enteramente hombre, para vivir por su 

cuenta “la pregunta de Tales muestra una especie de retroceso, un regreso que 

surge en toda gran crisis histórica” (Zambrano, 2002: 67). Por el contrario, el 

pensamiento zambraniano se orienta sobre el camino de la historia, y el verdadero 

recorrido de la filosofía y sus avances radica en

descender cada vez en capas más profundas de ignorancia, a adentrarse 
en el lugar de las tinieblas originarias del ser, de la realidad: comenzando 
por olvidar toda idea y toda imagen [...] basta de dioses y de historia, 
volvamos o empecemos a no saber [...] Y en esa calma, la soledad podía 
darse, la soledad en que se origina la pregunta. La pregunta que es el 
despertar del hombre. (Ibíd., 68-69)

LA NADA COMO EXPERIENCIA DEL VACIO (METÁFORA DEL DESCENSO): COMPROMISO 

UNIVERSAL Y HUMANO.

Sobreponiéndose al vértigo abisal-nihilista, tras la crisis histórica y existencial 

Zambrano nos lleva hacia pasos más anchos y originarios, el retomar al inicio de 

la ignorancia, conduce a lo que en una carta a su Amigo Dieste llama “Reforma del

rehabilitación originaria de la concepción de ser, mismo que puede seguirse en Los 
bienaventurados.



entendimiento” contenida en «una crítica que el intelecto se hace a sí mismo» para 

situar desde la conciencia sus fuerzas y deficiencias. En consecuencia se 

desprende las condiciones humanas de “desconfianza y fe en la razón”. Por una 

parte, se encuentra el hombre cuyo intelecto logificador le permite anticiparse 

entre la realidad que se muestra constantemente inasible. Pero, simultáneamente 

se constata la realidad que excede al entendimiento, es cuando sólo queda el 

entendimiento con que cuenta el hombre para relacionarse con esa realidad, y, en 

que el celo nostálgico recuerda la estación en que la razón aparecía en ecuación 

casi perfecta con los acontecimientos. Lo que continúa con la tradición de 

pensamiento es el nacimiento de la reforma en la inexcusable crítica del 

entendimiento. En referencia al El tema de nuestro tiempo, Ortega distingue las 

dos formas de hacer filosofía: filosofía pacífica y filosofía beligerante. La primera, 

posibilita a una época examinar desde una primera etapa su pensamiento como el 

progreso de ideas originadas en tiempos precursores y en consecuencia, desde la 

inmediatez de ese pasado, se demanda la urgencia de reformar su pensamiento 

desde la raíz. La filosofía beligerante, apela a «destruir su pasado mediante su 

radical superación». Así que podríamos situar a nuestra autora en el quehacer 

filosófico auténticamente combinatorio entre éstas dos formas del quehacer 

filosófico, pues se pretende reformar el entendimiento en la superación de la 

epistemología moderna.

Por consiguiente, la reforma del entendimiento busca la inversión del 

dogmatismo absolutista de la tradición en la máxima de que las ideas dejaron de 

ser para la vida, por la transformación en que la vida ha llegado a ser para las 

ideas. Lo que tenemos de fondo es la restauración de la vida, de la vida humana 

cuya condición demande al hombre que viva como viajero que no se afinca en 

parte alguna y que toda estancia sea inmediatamente llegada y  partida.

Cabe precisar, que, la crítica al entendimiento o a la razón humana 

emprendida por la filósofa andaluza conforma aquellas zonas que el dogmatismo 

racional no ha penetrado, alejados por razones de aparente irracionalidad. Ahora 

bien, la reforma del entendimiento ha de tender como punto de partida “las 

circunstancias pavorosas por las que pasa el hombre”, de ahí que la tradición



racional fidedigna no encuadre frente a la realidad que arremete al hombre. La 

situación histórico-vital que observa y legitima el testimonio zambraniano se torna 

del siguiente modo:

La situación es tanto más pavorosa por dos razones: una, porque ahora se 
comprende que ha sido tarea relativamente sencilla la efectuada por la 
razón en el pasado, porque la razón humana en su estructura parece 
coincidir con la estructura del mundo físico-matemático, y hoy es otro 
mundo, el mundo histórico, el que precisa ser descifrado, y otra razón es 
que siendo justamente este mundo histórico integrado por acciones 
humanas, sea el que mayor resistencia ofrezca al conocimiento humano. 
Esto último nos evidencia una trágica dualidad en el hombre, entre su 
razón y su ser mismo, es decir, que esa identidad de que nos habla 
Espinosa cuando dice: «El orden y conexión de las ideas es idéntico al 
orden y conexión de ia realidad», se daría más entre la razón humana y el 
mundo natural que entre ia misma razón humana y el ser humano, que se 
nos aparece como ininteligible. (Zambrano, 1998b: 137)

De esa misma disonancia trágica que trastoca los terrenos nihilistas se 
atestigua:

El culto a la irracionalidad fenómeno del que existen abundantes muestras 
en el mundo occidental europeo. Actitud que bajo apariencias heroicas 
oculta una profunda falta de valor y un absoluto descreimiento en el 
porvenir del hombre y cuya última raíz será la desesperación. (Ibíd.)

Con lo anterior, se articula las directrices que hemos apuntado en mostrar como 

las más importantes de lo que, a nuestro juicio, componen el llamado nihilismo en 

María Zambrano: c r is is  h is t ó r ic a , fenómeno intrínseco en el excurso a la filosofía 

occidental-europea, y  c r is is  e x is t e n c ia l , que encadena elementos seríales en la 

ausencia de valores, indiferencia en conformar un tipo de humanismo que 

salvaguarde el destino-vital del hombre, y  finalmente, la incertidumbre existencial 

en su delirio de persecución y  elemento caótico, vinculado constantemente a su 

condición ontològica extranjera.

Ahora bien, esto plantea en la autora la praxis de una filosofía de la vida 

que depende, en parte, de la de Ortega y de las filosofías alemanas como Dilthey, 

Scheler, Nietzsche, Heidegger entre otros. Ésta filosofía orientada por algunos 

especialistas en el vitalismo se enraíza en un conjunto de alcances



epistemológicos, elaboradas en Pensamiento y poesía en la vida española, Hacia 

un saber sobre el alma, La agonía de Europa, Persona y democracia, E l sueño 

creador, Los sueños y el tiempo, El hombre y  lo divino, Delirio y  destino:

•  De “generación”, desde el horizonte histórico y filosófico comprometida en 

una filosofía beligerante en aras de una reforma del entendimiento. Formar 

parte de una generación es para Zambrano tomar conciencia de la vida 

individual, personal e histórica elementos circundantes de la “identidad 

histórica”. La tarea generacional consiste, pues, en “reproponer” la vida en 

el ámbito social, político, público en que atraviese la idea de convivencia en 

el sentido de compartir la vida mediada por una actitud colectiva y 

copartícipe sin renunciar a las figuras culturales propio de lo humano como 

lo es el arte y la literatura.

•  De “Historia”, sobre el espacio concreto de la vida, ya que el dispositivo 

histórico atraviesa -según Zambrano- la propia vida. En este conjunto se 

analiza sobre el camino de la Historia para llegar a la acepción de Hombre. 

Nuestra autora resalta la importancia originaria que los conflictos humanos 

no deben instalarse fuera de los perímetros de la Historia. Pues, la 

característica del ser humano es precisamente ser histórico en su 

posibilidad de ser transhistórico -punto al que busca llegar Zambrano- en 

su condición concreta de pertenecer a la coyuntura de “espacio-temporal” 

horizonte que provee el sentido para reflexionar y autocomprenderse. Así 

se registra la transición del terreno inmanente de la Historia inserta en la 

humanidad, a la propiedad trascendente de estacionarse más allá de esa 

Historia como intención vital de los seres humanos.

•  De “Hombre”, que recurre a la idea de una antropología filosófica concreta 

cuya raíz originaria acoge la especificidad del existir humano (tributario de 

la huella agustiniana y camusiana). En esta idea confluye el pensamiento 

scheleríano referente a la doble tendencia natural del hombre: 

cosmomórfíca y antropomòrfica condiciones que le posibilitan “trascender 

su mismidad” para presentarse en las puertas de la multiplicidad de seres



de lo real. Esta tendencia del cosmos es “pática”, no noemática, en este 

sentido, se sitúa en la dimensión afectiva, y no en el plano de lo percibido 

(mentado, propio del noema, que en el acto de la intencionalidad: noesis -  

mentar, percibir, /noema -pensado, percibido; toda experiencia dará cuenta 

de un objeto. El acceso a lo real está mediado por el sentido del acto 

intencional). Justamente, la dimensión afectiva, la vida afectiva ampara la 

llegada de la razón poética en su forma originaria, prelógica, íntima, pues 

representa “el espacio íntimo” que tanto Scheler como Zambrano apuntan 

como corazón, mismo al que la filósofa española asume y describe como 

alma-entraña. De ahí que el hombre padece su propia trascendencia en su 

razón de ser abierto a la pluralidad tangible, que potencializa un saber 

sobre el alma que confiese la lógica del corazón que la razón no entiende 

como inscribía Pascal.

•  Del “Tiempo”, que relaciona las nociones de Historia y  Libertad signos 

complejos que envuelven la existencia humana, transfigurándose en 

concretos en la escritura zambraniana. El registro zambraniano del Tiempo 

permite revelar “la actitud heroica del hombre” en su andar errante, sin 

tierra ontológica-existencial, que en su pretensión caótica busca la salida 

del tiempo, situándose en las vías del futuro. Algunos autores que se han 

ocupado de esta cuestión interpretan la perspectiva zambraniana del 

tiempo como “multidimensional”, es decir, que mediante la convivencia o 

trato con los otros, se vivencian “formas temporales diferentes". Entre ellas 

se ubica el tiempo histórico que atraviesa la coexistencia social. No 

obstante, si el instante histórico se funda en pasado, presente y futuro, el 

conjunto de estos tres se manifiestan de diferentes formas, proporcionando 

consonancias distintas a la historia del hombre.

•  Del “Individuo y Persona”, elementos-conceptos antropológicos 

comprendidos en la existencia humana concreta que definen, sobre el 

riguroso análisis de la fenomenología, el ser humano en su particularidad 

de ser, y su trato con lo otro, que precede, por tanto, a una teoría social en 

términos de convivencia, conformado en el trazo de una “imagen íntegra del



ser humano”. «Convivir quiere decir sentir y saber que nuestra vida, aun en 

su trayectoria personal, está abierta a la de los demás».

Desde nuestra interpretación, y aunque de forma anticipada he pretendido señalar 

las proporciones temáticas vitales-filosóficas en el centro del pensamiento 

zambraniano, con el objetivo de trazar el carácter que anticipa ese conjunto de 

ideas, inserto en el solipsismo del hombre contemporáneo cuya raíz remonta al 

excurso histórico que efectúa la autora al racionalismo e idealismo que exceden su 

fiel en el apego a la razón en un significado “intelectualista” del hombre que 

subsume la dimensión afectiva en acuerdo participe de la visión totalitaria 

estrechando, sin más, la realidad. Al respecto, la autora en el Hombre y  lo divino y 

en Historia de la piedad indica lo siguiente:
/

Y  así la situación del hom bre m oderno, post-cartesiano y m ás aun post- 
hegeliano, se nos hace ya un poco m ás clara: creyente en la razón como 
único m edio de relacionarse con la realidad -ra zó n  discursiva o intención 
intelectual- se ve en la vida real rodeado de sem iseres [...]  irreductibles a 
razones. (Zam brano, 2002: 196).

De este modo:

La idea de que el hom bre es, ante todo, conciencia y razón ha llevado a 
que el hom bre sólo se considere sem ejante a otro hombre. M as no se 
detiene ahí e l proceso, pues como las diferencias entre los hombres 
subsisten, y hay razas, nacionalidades, culturas, clases sociales y 
diferencias económ icas, hem os llegado al espectáculo bien visible de la 
sociedad actual. Apenas sabem os tratar sino con aquellos que son casi 
una reproducción de nosotros mismos. (B lesa, 2008: 287).

El fundamento de lo anterior es la concepción zambraniana del nihilismo de 

Occidente cuyo origen preside la historia que ha dado lugar al “hermetismo del 

alma”: terreno íntimo que no ha sido explorado por la tradición, y que es a su vez, 

la estancia en que el individuo se abre y accede a la realidad. Frente al sello oculto 

de esta zona, el hombre contemporáneo se instala en la soledad, que trasladado 

en términos nihilistas, se asume metafisicamente, como apunta con precisión



Mercedes Gómez Blesa -en La razón mediadora, un ensayo preponderante del 

pensamiento zambraniana:

En la experiencia de una falta de fundam ento óntico, de un vacío  
m etafísico, en una experiencia de la nada. Esta experiencia de la nada 
como experiencia radical que determ ina nuestra cultura no tiene su origen, 
según Zam brano, en factores económicos, políticos o sociales, como 
numerosos teóricos han postulado, sino en algo anterior y m ás radical que 
todo ello, algo de lo que estos factores no son m ás que síntom as. Se debe 
al rechazo de la intimidad como lugar del sentir originario de co
participación con el Todo, promovida por esa actuación hom egeneizadora 
y reduccionista del logos que ha sustentado la tradición m etafísica, un 
logos que pervierte la inicial disposición unitaria del hom bre hacia lo real.
(Ibíd., 287-288).

Es interesante dar cuenta, la línea del excurso a la filosofía occidental-europea 

que sigue Nietzsche y Zambrano, más aun, sus implicaciones vitales desprendidas 

de ese análisis de la crisis de la Modernidad dando inicio el acontecimiento del 

nihilismo europeo. Por ejemplo, para María Zambrano la preocupación que está de 

fondo en su concepción de la crisis se halla en la inhibición del hombre a su plano 

afectivo en su relación con lo real, razón por la cual se establece en el solipsismo 

que desplegado en su intrahistoria ha de ser el carácter que impera en la sociedad 

contemporánea. No olvidemos, desde luego, el homogéneo proceder de la razón 

científico técnico regido por un afán desmedido en la autoridad sobre la 

naturaleza, expande la visión activa de fundar “una relación instrumental con el 

resto de los seres”. Por consiguiente, nuestro acceso a la realidad y nuestra 

relación con las cosas se comprime en una relación de dominio.

El joven Nietzsche, por su parte, anuda su concepción de nihilismo europeo 

en lo que tanto se argumentado, en el fracaso de los valores tradicionales, 

emergiendo por ello, la urgente transmutación de los mismos, correspondiendo a 

su vez, la condición humana en el hundimiento de las raíces trágicas. En la tarea 

universal de proponerse alcanzar la máxima creatividad y libertad en un tipo de 

humanismo que equilibre dionisiaca y apolíneamente el devenir de la existencia en 

la pluralidad afectiva-perceptible de sus reflejos: absurdo-irracional, náusico, 

vacío.



Esto comprende en Zambrano el proceso que hemos venido describiendo: 

la Crisis, por tanto, representa el núcleo sumario de la experiencia vivificante de la 

nada tras esa reserva histórica de ir a las «entrañas» mismas, acontecimiento que 

ha constituido en el individuo un elemento monàdico distanciado de la realidad. En 

efecto, correspondería según nuestra autora rehacer de nuevo la Historia, porque 

hoy todos la padecemos y la labor generacional consistiría en alcanzar la 

liberación. Entonces, dada esa crisis, para la filósofa andaluza, lo que vendría 

sería voltear la mirada a esa dimensión del alma para “rescatar” lo que aguarda 

oculto, abismático en los infiernos, aislado de la visión racional totalitaria, del 

concepto, del sistema tradicional. De ello, se desprende despertar el sentir 

originario: el corazón humano, identificado con “el sentimiento piadoso hacia lo 

universal”, la dimensión afectiva como forma armónica que se ha de relacionar con 

el mundo.

DEL DESCENSO A UNA REFORMA-CRÍTICA DEL ENTENDIMIENTO:

RUTA MEDIADORA DE LA RAZÓN POÉTICA.

En efecto, se busca una salida-superación de la experiencia 

abismática/vacío/nada, de la crisis moderna. Superación, que atraviesa en el 

pensamiento zambraniano, la fusión unitaria de filosofía y poesía, de razón y 

corazón, de logos racional y logos piadoso, en que se trasluce tras la opacidad 

histórica tradicional una nueva subjetividad creativa-racional y humana. De tal 

modo, que se configura una razón alterna que busca el sentido de la vida y la 

existencia que es lo que se conoce como Razón Poética: un nuevo contomo 

racional, intuitivo, colectivo, afectivo que participe entre el hombre y la realidad, la 

historia, que le permita trascender su mismidad solipsista.

Pues bien, la autora se acerca a concretar el proyecto de una reforma del 

entendimiento, una reforma de la metafísica tradicional a una nueva metafísica 

que invierte la metafísica racionalista en el establecimiento de una razón que 

dispone ahora de la poesía y que no prescinde su trato con lo otro, ni con lo 

heterogéneo del pensar. La concepción de la razón poética corresponde al último 

periodo de la obra de María Zambrano, que propone como la contraparte de la



lógica racionalista, legitimado en un saber sobre alma que guarde 1) las 

finalidades esperanzadoras e históricas de redimir al individuo44 de su condición 

de inanidad, de angustia integrando los elementos vitales para su apertura al 

espacio íntimo-originario y rehabilitar su trato con lo real. 2) La razón poética 

pretende la reivindicación de la cultura occidental -tras  la crítica zambraniana- 

mediante la superación del nihilismo.

Si se requiere reconstruir desde el celo nostálgico, se demanda, entonces, 

una reforma del entendimiento español expandióle a todas las áreas territoriales 

posibles, las circunstancias que llevan a nuestra autora a pensar esta 

metamorfosis española lo indica en Los intelectuales en el drama de España:

Sobremanera grave es la cuestión, pues cabe preguntar inmediatamente: 
¿Es que no funciona en el fondo de nuestra alma ese afán de 
conocimiento, la sed amorosa por la presencia y la figura que conduce el 
entendimiento a través de los áridos terrenos de la lógica hasta llegar a las 
ideas claras, a las definiciones resplandecientes?¿Es que el español tan 
rico en materia humana, en generosidad, heroísmo, sentido fraternal, ha 
quedado desposeído de esta maravillosa capacidad de saber, de esta 
capacidad de hacer ideas claras transmutadoras de oscuras angustias? 
(Zambrano, 1998b: 153).

De la reforma dei pensamiento, su nuevo afán consiste en ser:

[...] función necesaria de la vida, se produce por una íntima necesidad que 
el hombre tiene de ver, siquiera sea en grado mínimo, con qué tiene que 
habérselas, por ser la vida algo que tenemos que hacemos y no regalo 
cumplido y acabado, por estar rodeada la misteriosa soledad de cada uno 
de cosas y aconteceres que no sabe lo que son, y por haber destrucción, 
muerte, sinrazón, es necesario -y  hoy más que nunca el pensamiento. 
CIbíd .).

De este modo lo que se busca salvar no es “el lujo cultural de Europa”, sino, según 

nuestra Zambrano: /a convivencia humana. Ahora bien, la autora vislumbra desde 

el horizonte de la razón poética a España como el lugar donde emerge la nueva 

racionalidad y condición humana enraizada en su trato consigo mismo y con la

44 Sobre esta cuestión la autora dedicará parte de su tesis doctoral: “La salvación del individuo en 
Espinosa” escrito de 1936 previo a la Guerra Civil, por motivos que desconocemos no llega a su 
culminación. No obstante, parte de la investigación puede encontrarse en Los intelectuales en el 
drama de España, Ob.cit



otredad. España, que a tiempo “se separó de la vida europea a medida que crecía 

su decadencia política" (Ibíd.), pero que inmediatamente se paraliza cuando se 

petrifica el Estado. Por su parte, la razón poética contenida en anillos concéntricos 

concretará y definirá la voluntad de vivir y de hacer.

El nihilismo europeo se padece y se escribe justamente por esa falta de 

Estado y de pensamiento (como el fracaso del Estado que muestra la voluntad 

quijoteana) sin estos das cosas se ausenta el sentido y la voluntad, comenzando 

el “férreo dogmatismo español”. El nihilismo se sobrepone al dominio de la 

voluntad en el hermetismo individual. Es necesaria, pues, en España resarcir «el 

carácter confesional» como forma de conocimiento:

La confesión es un género literario dado que es subjetivo; surge como la 
necesidad de revelarse, descubrirse, identificarse. La confesión es género  
de unidad, vida, am or y realidad en donde se establece la razón poética. 
Durante la confesión se funda la razón, en la que no se interpreta lo que se 
siente y piensa, sino que sólo se declara, se revela, se expresa [la inanidad  
existencial] [ ...]  Toda confesión será un acto hablado en el presente 
perpetuo; parte de la desesperación generada por [la agonía, son pues, 
confesiones de agonizante] que desencadena una conversación consigo 
mismo en el tiem po real del sujeto. En el diálogo introspectivo de la 
confesión, el sujeto deberá m ostrarse o revelarse así mismo y 
experim entar las dos revueltas propias de la confesión, el de la huida de sí, 
y el de buscar algo que le sostenga y aclare. En esta última, se lleva a  
cabo la preparación para asum ir el saber que lo alim ente en su alm a [como 
el espacio íntimo del sentir originario] y su pensam iento después de lo cual 
se enuncia la razón poética. (Robles Luján, 2008: 53)

Este camino confesional rehabilitado en su tratamiento por la autora en La 

confesión: género literario, al representar uno de las formas de pensamiento de la 

razón poética45 ha de reparar en la paralización del pensamiento debido a la 

soberanía unitaria en sus intentos dogmáticos por eliminar la historia de nuestro 

ser y  destino; “petrificando” por ello, la vida española y elevando la distancia de la 

posibilidad genuina de querer, ocultándola, hasta fabular la apariencia de un 

Estado en un quebrantamiento continuo de la sociedad. Se vuelca, entonces, el 

rehabilitamiento del ejercicio y análisis filosófico del Español consistente en

45 Al respecto de este tema confróntese mi Tesis de Licenciatura: La confesión y  la Guía como 
formas de pensam iento de la razón poética, de la Universidad Veracruzana.



regresar a sus «intuiciones primarias de la realidad», a sus gérmenes auténticos 

de su querer y hallar las ideas claras que así lo reflejen sin abstracciones ni 

precisiones conceptuales. La reforma del entendimiento se funda en los principios 

filosóficos de instaurar un nuevo conocimiento frente a la contención de espacio 

libre, puro y  vacío en el interior de la conciencia.

En el ensayo Hacia un saber sobre el alma agrupa una compilación de 

textos publicados en diversas revistas de España y América del año treinta y tres 

al cuarenta y cuatro. La revelación de este texto se exhibe en la preocupación 

zambraniana de asistir -como efecto de la experiencia nihilista- en el análisis de la 

relación hombre-vida, en que la racionalidad poética se entrecruza como 

mediadora en esa coyuntura vital-existencial. Método, será la razón poética 

determinada tras la experiencia abisal comprendida en la falta de fundamento. 

Esta racionalidad alterna adopta cuerpo y  forma, figura, en el momento que tanto 

Nietzsche como Zambrano se lanzan a la aventurosa predicción-sentenciosa de la 

experiencia por venir en los tiempos ulteriores. El método se va formando cuando 

irrumpe concretamente en el andar perdido del sujeto, “un andar perdido que será 

luego libertad” (Zambrano, 1 9 8 9 :1 8 ).

Para Zambrano, no basta con definir el sentido de la pretendida liberación, 

por una parte, de la filosofía occidental-europea (en su proceder epistemológico y 

su relación de aprehender la realidad) vía la razón poética; y por otra, que 

podamos eximimos como individuos de la subjetividad teorética neutral de la 

tradición y en consecuencia, del acontecimiento nihilista descendiendo a las 

entrañas mismas que es el alma. Lo importante es definir y alcanzar la praxis de la 

razón poética que podamos efectuar, que son en sí mismas las actualizaciones 

del ser en la relación consigo mismo y con la alteridad, pero sobre todo la 

actualización primaria del sentido de la existencia.

La instrucción de la praxis se halla en el texto de 1 9 7 7  Claros del bosque 

galardonado por el p r e m io  Ce r v a n t e s  1 9 8 8 , obra en la cual se madura el proyecto 

de la razón poética, que partiendo de la crítica a la razón manual-instrumental se 

traslada al principio filosófico-poético de “pensar es ante todo -com o raíz, como 

acto- descifrar lo que se siente” en términos zambranianos. Asumiendo, desde la



dimensión afectiva del sentir, el sentir originario como la figura unitaria vivencial- 

afectiva de la filosofía y poesía, expresado en la escritura que acoge las dos 

formas de palabras que combina el decir racional con el decir metafórico, 

instalándolas en la inmediatez del carácter plural del pensamiento y de la vida. 

Llegado a este punto, se alcanza, entonces, lo señalado por nuestra autora, la 

trascendencia del ser de! hombre situándose en su intrahistoria. Este representa el 

compromiso universal que se propone nuestra autora tras El horizonte del 

liberalismo (1930), Pensamiento y poesía en la vida española (1939), y Filosofía y  

poesía (1939) en las cuales se origina la tarea incesante de unificar “pasividad y 

conocimiento”, “ser y vida” “cielo y tierra”, que se abre ante el conjunto que cobra 

unidad en la fundición de filosofía y poesía, y que dedicará su concreción teórica y 

activa el resto de su obra en El pensamiento vivo de Séneca (1944), La agonía de 

Europa (1945), Hacia un saber sobre el alma (1950), El hombre y  lo divino (1955), 

Persona y  democracia (1959), entre las subsiguientes.

El claro del bosque configura en la interpretación nihilista zambraniana un 

centro en e l que no siempre es posible entrar sólo a través del estado solipsista, la 

soledad como espacio libre-íntimo se produce el estado de calma-quietud, sólo así 

es posible entrar en el claro, sin pretender ir a su búsqueda, porque sólo llega y se 

instala en la existencia. ¿Más qué hallamos en el Claro del bosque? ¿Qué nos 

ofrenda como respuesta tras ingresar en él?

Queda la nada y el vacío que el claro del bosque da como respuesta [...] 
queda la nada y el vacío -o  la nada o el vacío- hayan de estar presentes o 
latentes de continuo en la vida humana. Y para no ser devorado por la 
nada o por el vacío haya que hacerlos en uno mismo, haya a lo menos que 
detenerse, quedar en suspenso, en lo negativo del éxtasis. Suspender la 
pregunta que creemos constitutiva de lo humano. La maléfica pregunta [...] 
a la propia alma asfixiada por el preguntar de la conciencia insurgente. 
(Zambrano, 1993:11-12).

Y la visión lejana del centro apenas visible, y la visión que los claros del 
bosque ofrecen, parecen prometer, más que una visión nueva, un medio 
de visibilidad donde la imagen sea real y el pensamiento y el sentir se 
identifiquen sin que sea a costa de que se pierdan el uno en el otro o de 
que se anulen. (Ibíd., 14).



En informe a éste fragmento, despleguemos los fundamentos en la especificación 

nihilista en Zambrano y la propuesta filosófica de cura raciopoética:

•  La nada-vacío: como dispositivos nihilistas específicos en la vida humana.

•  “Quedar en suspenso”: nos conduce necesariamente a la expresión 

metafórica del descenso a los infiernos, descenso que debe cumplir el alma 

individual sosegada en la quietud de la soledad ontológica-existencial.

•  Suspender, la avidez racional-absolutista en que se estructura el ejercicio 

de la pregunta-respuesta de la tradición occidental en que su procedimiento 

sistemático teorético-aprehensible ha dado lugar a una concepción 

equívoca de lo humano instruido por una subjetividad inasequible a su 

propia interioridad originaría.

•  “El medio de visibilidad”: proyecta el método ya en cuerpo, forma y  figura 

que ha de asociar el sentir y el pensamiento, elementos fenomenológicos 

del «sentir originario». Método, que se ha de ser cargo de la vida, “al fin 

desamparada de la lógica, incapaz de instalarse como en su medio propio 

en el reino del logos asequible y disponible, daría resultado” (Ibíd., 15) en la 

razón poética.

La razón poética será un método originado de un “Incipit vita nova” en función de 

todas las zonas de la vida. Este método ha de tener su uniformidad pues 

“tampoco [pretende dar] continuidad a la pretensión del método en cuanto tal 

pertenece” porque desde un ritmo constante siempre se

arriesga descender tanto que se quede ahí, en lo profundo, o no descender 
bastante o no tocar tan siquiera (as zonas desde siempre avasalladas, que 
no necesariamente han de pertenecer a ese mundo de las profundidades 
abisales, de los inferes, que pueden por el contrario, ser de) mundo de 
arriba, de las profundidades donde se da la claridad. (Ibíd.)

Esta elevación tras el descenso responde, según Zambrano, “a la alegría de un 

ser oculto que comienza a respirar y a vivir, porque al fin ha encontrado el medio 

[razón poética] adecuado a su hasta entonces imposible o precaria vida” (Ibíd.). El



centro del sentir originario conjuga el centro del ser cuando el amor se 

transparenta en esa nueva dinámica del saber en el método que ha de ser más 

poético, más del ser de la criatura, que de la conciencia.

Los claros, pues, representan el primer eslabón de la crisis abisal. Los 

mismos que tras la nada y el vacío están dispuestos a irse llenando 

sucesivamente. Los claros, es el lugar de la voz que confiesa y no de la escritura 

objetivante que deshace su condición vital-humana en la creación de conceptos 

que envuelven el Todo en el uno. No obstante, «con la palabra escrita tenemos 

que ir a encontrarnos a la mitad del camino. Y  siempre conservará la objetividad y 

la fijeza inanimada de lo que fue dicho, de lo que es ya por si y en sí». La palabra 

que ha de despertar en el espacio humano reiterando el nacer del amor 

preexistente en una revelación que garantiza la promesa de vida y conocimiento, 

justo cuando el alma tiende a ascender del interior del recinto mortal. Pues, el 

existente se remite a esa dimensión de su sensibilidad o “sentir inicial” en que “se 

arriesga a vaciarse de la vida primera, de su interior indescifrado e indescifrable, 

de lo que en español por fortuna puede ser nombrado entraña [...] ser y vida 

unidamente se orientan allí donde el alma les lleva” (Ibíd., 32-33).

Podemos decir que, en María Zambrano, la transición que conduce del 

histórico absolutismo-abstracto, de la experiencia nihilista al individuo concreto es 

una filosofía de la vida, de la existencia, trazada por medidas poéticas grecistas, 

fundada en el método de la racionalidad poética. Para la filósofa andaluza el 

sentido del nihilismo proviene de la Crisis de Occidente, en consecuencia, la crisis 

histórica y existencial, que nos hemos propuesto describir y analizar en éste 

capitulo. De acuerdo con nuestra interpretación, el nihilismo que acaece el ser 

humano en su existencia es la primera forma de encontrarse en una realidad 

fragmentada, misma que se soporta y padece. Como indica la autora en Persona y  

democracia46 “y nada hay que degrade y humille más al ser humano que el ser

46 En este texto de 1959 se medita por la búsqueda de una ética de la historia o de una historia en 
modo ético en que el ser humano salvaguarde su circunstancia-tiempo histórica aunque en ello 
descifre la condición amoral que lo envuelve como parte de un género que desampara «descubrir 
la belleza en la vida, en una forma de deserción que puede llegar a la amoralidad, cubierta a veces, 
curiosamente, en una rígida moral».



movido sin saber por qué, sin saber por quién, el ser movido desde fuera de sí 

mismo” (Zambrano, 1988a:12) como sucede con la historia cuando entra en crisis.

La realidad que es a la par historia que resiste «la masa» en la 

neutralización nihilista de la participación social obstruyendo la voluntad que 

decide, actúa y piensa en función de la conciencia histórica. En Persona y  

democracia se funda rastrear la ausente historia sacrificial que a su vez supone 

que la sociedad haya dejado de ser un lugar de sacrifìcio como secuela histórica 

del absolutismo, debilitando por ello el proceso de la “humanización de la historia” 

para la cual Zambrano propone la racionalidad alterna en el querer y  pensar como 

salida del conflicto nihilista extendido a la sociedad: “salir de esta situación 

propone transformar la sociedad de modo que pueda alojar en ella a la persona 

humana en toda su integridad” (ibíd., 81); lo que también supone en la obra de 

Zambrano un estudio en la estructura de la persona individual, en su 

correspondencia a la sociabilidad, que subyace en materia de una antropología 

filosófica-social orientada en la conformación de una historia en modo ético.

La relación de la persona hum ana con la sociedad ha de convertirse en la 
relación de la persona m oral con la sociedad. Pues en ser persona hay 
algo absoluto, es algo absoluto. Pero este absoluto no hay que proyectarlo 
indebidam ente sobre el tiem po histórico. Y  sin em bargo, ha sido inevitable 
el que así ocurra. P ara que la historia se hum anice ha tenido que haberlo, 
pues ha sido la som bra inevitable de la persona hum ana. (Ib íd .)

El fecundo pensamiento zambraniano está imantado por un tratamiento filosófico- 

poético que busca el sentido de la vida y la existencia, suministrando, por ello, en 

alternancia tradicional la forma-camino o método para lograrlo, y asimismo 

aproximamos e introducimos en la inmediatez del mundo vital que piensa y siente. 

Hay pues, un descenso que parte en el plano de lo abstracto universal a la 

individualidad concreta, guiada por un camino que en Persona y  democracia nos 

conduce a la identificación de lo Humano hasta la determinación de la persona y el 

individuo como palabra independiente a cualquier significación filosófica. Dicha 

tarea trae consigo la reflexión en tomo a la Historia para llegar primero al Hombre



y después a la persona en sus respectivos sentidos. Zambrano insiste en que la 

condición del ser humano es ser histórico, potencialmente a su vez, transhistórico.

En Hacia un saber sobre el alma la autora apela justamente a la necesidad 

de la vida humana ausente en los tiempos modernos y en la historia. Vida humana 

que se asienta en la mayoría de las elecciones a ser más que circunstancias -idea  

mucho más radical que la de Ortega-, pues, en Zambrano existe una “elección 

interior” que precede a la elección circunstancial, y se define y asume por el 

principio de libertad que osa alcanzar el ser humano en su íntima decisión porque 

quiere ser necesariamente libre. Libertad, sin categorizarse en el aspecto formal- 

absoluto, sino actual. La actualidad de la libertad en la persona consiste en 

“valorarse y considerarse uno mismo como tal” bajo el precepto de la auténtica 

actividad del autorreconocimiento y la creación. Pues, toda creación y 

pensamiento ha de tener un «sujeto personal» como raíz originaria del hombre.

Finalmente, podemos anotar que los resultados que arrojan especificar 

permisiblemente un nihilismo en la obra de María Zambrano y su tratamiento 

filosófico-poético-vital frente a este acontecimiento que impera en la historia y en 

la existencia, encuentra su sentido positivo -a l igual que Nietzsche- en la 

metamorfosis que traslada de la triste cerrazón de la ignorancia a la aurora 

obtenida por la apertura de la encamada subjetividad, en su transcendencia a “lo 

otro” que el racionalismo no consideró en sus límites, y que ha constituido el 

espacio inadmisible e inalcanzable por la razón instrumental, sin embargo, ha de 

unirse a ésta la razón humana ensanchando asi el horizonte de sentido, 

suministrado por la unidad de la razón poética como nuevo orden del saber.

Del pensamiento de María Zambrano en su contexto y del nuestro (como 

interpretación del acaecimiento contemporáneo) podemos constatar legítima y 

vivencialmente que el sentido no se alcanza a percibir sino es justo en el instante 

en que nos precipitamos al abismo.



III. P r o p u e s t a  f e n o m e n o l ò g ic a :

UNA MEDITACIÓN DEL NIHILISMO COMO FENÓMENO EPOCAL

No se puede aprender qué es la 
fenomenología más que haciéndola.

Miguel García-Baró

DEL REFERENTE NiETZSCHE-ZAMBRANO

En esta investigación se forjó la necesidad primordial de remitirnos a 

específicos ejes temáticos del nihilismo como fenómeno epocal en la 

contingencia de la actualidad, y en los conexos de Nietzsche y Zambrano 

reuniendo y desarrollando los primeros rastros del nihilismo y el problema del 

lenguaje que lo atraviesa en determinadas obras de los autores que fuimos 

indicando en el proceso del análisis. Por otro lado, intentamos también acercarnos 

al estudio del nihilismo en la práctica concreta de la fenomenología, en tanto, 

descripción del nihilismo como fenómeno, y aunado a esto, la exégesis 

hermenéutica por lo que en las páginas que vienen se impregna la intención de un 

ejercicio propio, retomando elementos generales que hemos trazado a lo largo del 

trabajo.

La fenomenología ha constituido nuestro más cercano método para 

aprender a ver, describir y comprender el mundo histórico de la vida marcada por 

la tragedia de las Guerras del siglo XX y por el imperialismo de la tecnociencia 

que ha irrumpido en la vida cotidiana, cuya manifestación refleja el problema del 

mal en su condición abismática que sigue asechando y que reclama una 

reparación del mundo inédito en su verdad, y por consiguiente, la revisión de la 

situación abisal que indica claramente lo que ha quedado sobre el campo de 

ruinas con la preeminencia de buscar algo más allá del nihilismo, más allá de la 

nada, algo que llene de contenido y arraigo ontològico, que constituya en la labor



de las generaciones “la puerta de entrada” al taller de la filosofía en el que se 

salvaguarde la supervivencia del hombre como tal, en su mundo de la vida -  

lebenswelt.

Así, podemos anticiparnos, en cierto modo, a delinear desde nuestra 

interpretación que el nihilismo se caracteriza, entre otras cosas, por aceptar la 

experiencia disolutiva de los fundamentos subyacentes en la existencia: la 

ausencia del fundamento en el fenómeno de la nada, y consecuentemente la 

crisis cuya entidad es la propia existencia como elementos conjeturales de la 

experiencia nihilista. Frente a este fenómeno se han ocupado desde el estilo 

consistente e histórico Hölderlin, Nietzsche, Husserl, Heidegger, Camus, Sartre, 

Kierkegaard, Schopenhauer, Zambrano entre muchos otros, que buscan narrar y 

reconocer desde la autoexigencia rigurosa la radicalidad de una vivencia que se 

encarna “en la propia piel”, como un contagio eminente de extranjerismo 

ontològico y lingüístico, como es en el caso de Nietzsche y Zambrano.

Cabe precisar que una de las propuestas de lectura en esta investigación 

fue acercamos a un estudio riguroso del nihilismo47 desde una doble polaridad 

histórico-contextual: en primer lugar, como fenómeno expansivo y asequible en la 

exploración de pensamiento de Nietzsche y Zambrano, al rastrear e identificar los 

elementos que proyectan el reflejo nihilista que desemboca en una crisis inserta 

en la condición trágica inherente en el ser humano, que padece la falta de sentido 

y por tanto, la negación de la vida, esto último en materia nietzscheana, pues para 

Zambrano la vida tiene sentido, su transición es lo que está en crisis. Asimismo, 

se oferta la salida a este problema histórico-vital mediante un tratamiento del 

lenguaje que conlleva a la construcción de un nuevo pensamiento sobre la base

47 Cfr. El nihilismo de Franco Volpi: extraordinario estudio cuya raíz parte de la labor historiográfica 
y exegética del término “nihilismo" en que recome, en primera instancia, una historia del concepto 
en sí, y del problema como se ha presentado en la historia y en la tradición de pensamiento. En lo 
anterior, constituye una tarea genealógica propia del vocablo en la literatura rusa, por ejemplo con 
Iván S. Turguéniev, y Fiador M. O bien, en el caso de Dostoievsky quien manifiesta el nihilismo 
político. En la filosofía con Gorgias, y más adelante con San Agustín y Leibniz. En el siglo XX el 
término nihilista se expresa críticamente con Nietzsche, Husserl, Heidegger, Sartre, Camus, 
Kierkegaard. Por otra parte, en esa misma obra Volpi traza las relaciones entre el nihilismo y la 
teología política en la secularización, la técnica, y el fin de la historia, con el objetivo de mostrar 
otro enfoque histórico-contextual que vislumbre algo más allá de nihilismo.



metafórica en el caso de Nietzsche y poética en Zambrano, reparando el camino 

histórico hacia una concepción de una nueva subjetividad. En un segundo 

momento, y en ello nos ocuparemos en seguida: aproximamos hacia una 

descripción fenomenológica de aquello que se ha multi-denominado el espíritu de 

nuestro tiempo: la actualidad de la constante cercanía del hombre a la nada, en 

que la casi imperceptible diferencia entre angustia y risa48 se vuelve inefable.

En lo anterior, se conecta con la idea aún más compleja de aproximarnos a 

pensar el nihilismo como vivencia, dado que es el hombre en su condición 

concreta quien puede asumirse como nihilista en su autoconciencia histórica de la 

potencia existencial de la nada, pues toda consideración en la falta de finalidad, 

en la ausencia de sentido, de valor, está, a nuestro juicio, aunada necesariamente 

a nuestra condición existencial.

La historia de la filosofía ha discernido en diversas formas esta “impresión 

del mundo”; de igual manera, se ha asumido también desde el debate 

posmodemo que lo que reverenciaba el fundamento para el filósofo y hombre 

concreto postulado desde la Ilustración, el Romanticismo y en corrientes como el 

Idealismo o el Materialismo como discursos unitarios de sentido, ahora se ven 

transformados en escepticismo, relativismo, indiferencia, fragmentación, a los 

cuales se suma vertiginosamente los desarrollos de la tecnociencia, la hegemonía 

de la economía global, la inmunidad de la política nacional en que el individuo se 

posiciona ineludiblemente frente a la tiranía del consumismo, hedonismo, 

individualismo y totalitarismo. En este sentido podemos decir que de alguna 

manera cada época se ha visto impregnada de alguno de ellos, todo tiempo 

histórico-cultural ha sido visitado por ese “huésped inquietante” llamado nihilismo, 

al cual nos corresponde interpretar en busca del sentido, inclusive en avistar el 

mundo que veneramos desde el mundo que vivimos, que somos. Lo que sigue, 

entonces, es elegir entre acabar con “nuestros objetos de veneración o acabar 

con nosotros mismos”, aunque esto último, sería expandir la radicalidad negativa 

del nihilismo en la acepción nietzscheana.

48 Cfr. Jethro Bravo, La angustia y  risa: experiencia del nihilismo (Ob.cñ.).



Así, pues, si pretendemos ir a la experiencia misma del nihilismo, si 

queremos ir a la cosa misma del fenómeno, cabría mencionar que en el marco del 

siglo XXI el hombre instituido por su horizonte histórico en su intento de mantener 

un diálogo con el pasado, ha presenciado la pluralidad de razones en que la razón 

ya no es por ella misma dogmática-calculable-homogénea en su univocidad 

exclusiva. Por el contrarío, se ha transformado en la posibilidad de razones 

alternas a la razón propia de la modernidad, y que, por tanto, podemos seguir 

tenazmente en el vitalismo, el existencialismo, la hermenéutica, y la 

fenomenología, en correspondencia de su común condición: la posición específica 

que ocupa el hombre y su existencia.

De la misma forma, nuestro modo descriptivo fenomenológico del nihilismo 

se ejerce bajo la idea husseriiana49 de asumir la fenomenología como actividad o 

práctica concreta50. De dicha práctica fenomenológica como nuestro modo de 

aproximamos al estudio y resultantes del nihilismo, podríamos inferir que él mismo 

da evidencia de sí, entendiendo por ésta última en confirmar que el nihilismo 

como vivencia del mundo se da como es ella misma en el cumplimiento de un 

numeroso estado de cosas, descritas anteriormente, que se muestran

Cabe anotar que un acercamiento directo a Husseri en relación a la exposición fenomenológica 
del nihilismo en su contexto epocal puede seguirse en La crisis de las ciencias europeas y  la 
fenomenología trascendental en que la filosofía y la ciencia llegan a su estado límite, y que en 
consecuencia, se vivifica la "culminación de la historia occidentar. Se especifica en ello que la 
consistencia teórica y práctica de la crisis no radica en el avance de la ciencia, de la tecnología o 
en sus resultados. Por el contrario, lo que acontece es la confusión y dispersión, dicho de otro 
modo, no hay claridad sobre el subsuelo de los fundamentos, del ‘sentido último”, que para el caso 
será el de la ciencia, la técnica, la vida, en general lo que se encumbra críticamente es la 
significación de la  ciencia para e l hombre. En Actualidad de Husseri (Compilador Antonio Zirión) 
Ricardo Guerra resalta lo siguiente: «la crisis de la ciencia europea es, para Husseri, la crisis de 
occidente, la crisis de la humanidad. Se ha llegado a una situación límite, a una situación histórica, 
decía Husseri, donde aparecen el tedio, el aburrimiento, la negación de los valores (p. 44)» como 
diagnóstico en la culminación de una época circunscrita en gran parte por su contenido histórico.
50 Husseri en la Invitación a  la  Fenom enología (op.cit.) indica la rehabilitación, en primera instancia, 
de conformamos en una «cultura prefilosófica», es decir, desde el enfoque que atienda en 
comprender hacia lo que tiene interés práctico. A diferencia de la «cultura filosófica» que se 
especifica por el interés teórico en que se requiere una teoría legislada por el conocimiento y sin 
lugar al interés privado n i provecho público. Es Grecia origen de la filosofía que marca 
históricamente el tránsito de ‘una cultura prefilosófica a otra filosófica”; y si de los griegos se pensó 
desde el asombro, de los modernos desde la duda, ahora cabría suponer que de la 
contemporaneidad se razona desde ‘el espanto de la maquinación”. Sin duda, Husseri traza la 
línea teórica que ha potencializado la crisis europea, hecho que ‘radica en una aberración del 
racionalismo” en el abuso y exceso de racionalidad como apunta Adomo.



objetivamente como síntoma de este mal. Quisiera, entonces, desarrollar más 

este punto en el que tomamos de inicio la vida misma en nuestra vivencia del 

mundo, y en este sentido, es la propia vivencia una evidencia apodíctica de la 

cual no podríamos poner en duda ya, lo que constituye el punto de partida de la 

experiencia. Tal vivencia está a cargo de un yo que siente, que piensa - 

manteniendo su ser indeterminado- respecto de algo, porque toda vivencia es 

vivencia de algo en la intencionalidad de la conciencia que describe Husserl en su 

Artículo “Fenomenología” de la Enciclopedia Británica”: “El giro fenomenológico de 

la mirada muestra que este estar dirigido es un rasgo esencial inmanente de las 

vivencias correspondientes; ellas son vivencias «intencionales»” (Husserl, 1992: 

39).

Ese yo cuya subjetividad es la instanciación singularísima de que hay vida, 

y por tanto, las antinomias de la sensibilidad como datos hiléticos (no 

intencionales-contenidos sensibles): regocijo/dolor, risa/angustia, odio/simpatía; 

mismo plano en que el sujeto no puede desasirse de su cuerpo, pues es éste la 

morada a la apertura originaría del mundo, configurado como su espacio 

corporalmente vivido. Es el sujeto la unidad de sentido en proceso de constitución. 

Proceso como uno de los enfoques en el desarrollo de nuestra investigación, es 

decir, si tomamos de la idea husserliana que toda vivencia es actividad de una 

subjetividad, y tomando como referente descriptivo el nihilismo como vivencia de 

un sujeto, sea un yo particular ramificado en la esfera social, religiosa, política, 

habría que problematizar de qué modo afecta el nihilismo como fenómeno epocal 

en el proceso de constitución del sujeto.

Ahondemos más en esta cuestión: toda experiencia es aprehensión de 

sentido, configuración de sentido, y sólo vale aquél sentido dado, efectivamente y 

afectivamente vivido. No obstante, si lo que se vive actualmente y aquello que se 

puede constatar retrospectivamente en determinadas tramas históricas, es 

justamente la falta de sentido, de fundamento que oriente el mundo de la vida a 

cargo de un sujeto, padeciendo la ausencia de referencia ontológico-vital en que 

el sujeto experimenta el vacío en su condición abisal como un tipo de experiencia 

negativa posicionándose en primer lugar, como una contra-experiencia, y en



segundo grado confirmando la experiencia de algo que hemos perdido en la 

certidumbre “del mundo y valor del hombre moderno”, entonces, la experiencia del 

nihilismo como experiencia del vacío, como experiencia del sinsentido, es, 

fenomenológicamente, la experiencia de algo que, por el hecho mismo de 

presentarse como vivencia para alguien, ya posee un sentido.

Ante este escenario latente, meramente contradictorio, desde la 

fenomenología por supuesto, ¿qué le queda al sujeto en su proceso de 

constitución, sino trazar perímetros de otra historia, persiguiendo formas dispares, 

aun siendo condenadas por Occidente, y salvaguardadas por Nietzsche, como es 

el arte, o la poesía en Zambrano, buscando la huella de una subjetividad 

occidentalmente escindida y  constituida en precario?

Nos queda averiguar sobre la crisis, crisis del presente que reclama ser 

expresada, en todo intento de soslayar la opinión dogmática de la cotidianidad, en 

el monitoreo de los primeros rastros nihilistas, que nos llevó a recrear la condición 

tabulada del mundo en el pensamiento filosófico de Nietzsche y Zambrano 

quienes se abren al paso de la razón racionalista convencional, intentando 

concertar desde “una genealogía filosófica de nuestro presente, capaz de 

comprender sus múltiples crepúsculos sin nostalgia ni recelo, sino avistando la 

posibilidad de un horizonte más ancho -tam bién, si duda, más inquietante- de 

cuanto se nos quiso enseñar” (Barrios, 2001).

Ciertamente, podemos especificar que la experiencia nihilista no pretende 

en su fenomenológico discurso objetivarse sobre “un decir directo, epistémico”, 

ello podemos constatarlo en la línea de pensamiento de nuestros autores, 

recordemos que ambos se instauran frente a la experiencia nihilista en la apertura 

de nuevas experiencias fuera de mecanicismos epistemológicos. Podríamos, 

indicar que de modo antitético se resisten a adoptar las formas propias de los 

denominados “grandes relatos” de la modernidad. Como es el caso de Lyotard, 

que en su reflexión filosófica sobre ¿Qué es la posmodemidad? rechaza las 

“grandiosas narrativas” asentadas en “teorías universales” para ceder el lugar a 

las “pequeñas narrativas” que se centran en la particularidad de seres humanos 

que no necesitan justificaciones en fundamentos.



Así podemos vislumbrar que el meta-relato nietzscheano lleva en sí la 

indicación de la pronta exploración del nada, cuyo motor generador corresponde 

en la preocupación de Nietzsche indicado en el prólogo de La genealogía de la 

moral de “«llevar a casa algo» [...] en lo que se refiere, por lo demás, a la vida, a 

las denominadas «vivencias»” (Nietzsche, 2008: 21), en que la crítica frontal del 

filósofo alemán desde su propia escucha atiende la sonoridad de la realidad en la 

pérdida de un referente de conocimiento y vida. Pues hace constar que desde la 

tradición a la dialéctica hegeliana en sus directrices de radicalidad y totalización 

se empeñaba en “ese pensar y decir la realidad de lo que hay”. En esta vertiente 

inquietante Nietzsche contraponía que dicha tarea emergente aprehensiva no 

estimaba sus efectos epistemológicos en función de explicar «metafísicamente la 

vida». En consecuencia, en la propuesta nietzscheana se desprende de modo 

tributario una impetuosa lucha por la conservación de la vida, en su experiencia 

histórica-tradicional de negación y desajuste en la realidad.

Otro aspecto sugerente en esta investigación fue el de considerar que tanto 

Nietzsche como Zambrano vivifican onto-existencialmente el declive de una 

época, y la crisis propia del aspecto antropológico, sucesos determinantes en su 

pensamiento. Nietzsche lo llama Decadencia, Zambrano lo asume como 

Descenso. Alemania y España, se instala en una cultura sujeta a la pérdida de 

sentido al para qué de la vida reconocido por Nietzsche, y revalorado en 

Zambrano, pues, esa vida más que estar en un sinsentido, está sujeta a ser una 

vida en crisis. Sin embargo, ambas acepciones nos hacen conmemorar que las 

faltas histórico-culturales no se dejan en el tintero, en especial cuando se trata de 

esta amnistía de la vida que potencialmente padece el desafio existencial en la 

vivencia propia de la nada. En que necesariamente como alude Nietzsche en La 

genealogía de la moral:

Permanecemos extraños a nosotros mismos, no nos entendemos, tenemos 
que, confundimos con otros, en nosotros se cumple por siempre la frase 
que dice «cada uno es para sí mismo el más lejano», en lo que a nosotros 
se refiere no somos los que conocemos (Nietzsche, 2008: 22).



De este pasaje podemos desprender, a nuestro juicio, tres elementos para 

comprender la problemática que se dirige al centro del pensamiento nietzscheano 

en su particular «signo de interrogación solitaria»: lo extraño, como lo 

inapropiable, la confusión, como dispersión/caos, y la identidad escéptica/  

pesimista ante la falta del autognosis. Ahora bien, el dispositivo extraño podemos 

relacionarlo en ese reconocimiento de “sabemos” en un mundo como apariencia- 

error convirtiéndose, por ello, tierra inapropiable que expande signos o síntomas 

de una vida en degeneración y  agonía, en la confusión se alude la condición 

existencial de peregrinaje en un mundo asumido como ficción51, más aún, de estar 

inserto en él sobre un modo de pensamiento mecanicista que simplifica el 

acontecer real efectuado por la voluntad de verdad (que es a su vez la antítesis de 

la voluntad de crear), en que el pensar es en última instancia sometimiento y  

ejercicio de poder, y finalmente, de la ausencia de identidad, de una subjetividad 

propia que de cuenta de un posicionamiento ante la vida, de un “colocarse ante la 

vida” cuando se ausenta el sentido de la misma, propagándose el pathos del “en 

vano” como dolencia del nihilista. Estos dispositivos conforman los anillos 

concéntricos que reproducen la carencia de valor estimada por el joven Nietzsche 

en la consideración sospechada del mundo.

Se inicia, entonces, la búsqueda por el sentido de autocomprensión de lo 

humano desde y en sí mismo (en la forma dionisíaca y apolínea), en su proceso 

de constitución tras una genuina trasmutación de los valores, Nietzsche lo enuncia 

desde una nueva exigencia:

Necesitamos una crítica de los valores morales, hay que poner alguna vez 
entredicho el valor mismo de esos valores -  y para esto se necesita tener 
conocimiento y circunstancias de que aquellos surgieron, en las que se 
desarrollaron y modificaron (la moral como consecuencia, como síntoma, 
como máscara, como tartufería, como enfermedad, como mal entendido; 
pero también la moral como causa, como medicina, como estímulo [...]), un 
conocimiento que hasta ahora ni ha existido ni tampoco se lo ha siquiera 
deseado. (Nietzsche, Ibíd.: 28).

51 En este aspecto, se resiste vivir en un mundo sin sentido, en que “la ficción” indica una imagen 
tabulada del mundo en que el nihilista califica que el modo y figura del mundo tal como se presenta 
no debería ser, y que el anhelo de su contrario no existe, en este caso, ei mundo como debería ser.



Justamente, de ese “tener conocimiento y circunstancias" se vincula las 

consecuencias de haber habitado por siglos en esa voluntad de verdad y práctica 

conjunta de la moral en su doble sentido: de verdad y mentira (precisamente 

abocada en Sobre verdad y  mentira en sentido extramoral) en los cuales los 

resultados enraízan una filosofía sobre la crisis expuesta no solo en Nietzsche, 

sino en Zambrano. No obstante, si habremos de remitir un pensamiento de la 

crisis en Nietzsche será en relación a la presencia del nihilismo como el 

desencanto de un mundo en apariencia verdadero que ha llegado a nosotros 

mediante una historia dominada por la voluntad de verdad, resultando una historia 

del error que encubre la falsedad por la verdad, en que el mundo comienza a 

mostrarse carente de valor, y con ello todos los valores con los cuales se ha 

estimado la relación con el mundo se desvalorizan en exponerse como 

“inaplicables”, preponderando, por tanto, el instinto como valor fundamental del 

hombre. Octavi Fullat nos dice:

Nietzsche pone en marcha el discurso que nace después de la 
modernidad. Para Hegel todo es razón aunque ésta se manifieste 
desplegándose a base de contradicciones. Razón científica, social, 
religiosa, moral [...] Nada escapa a la razón; ésta es omnipresente y da 
cuenta de todo. Nietzsche será el gran enemigo de Hegel. Schopenhauer 
influyó en el pensamiento de Nietzsche; el mundo acaba en 
representación humana. Y la inteligencia ¿qué es? Herramienta al 
servicio de los instintos (Fullat, 2002: 94).

Desde otra perspectiva, agrega Franco Volpi:

Especialmente, la idea de la muerte de Dios confluye en la articulada 
experiencia filosófica e intelectual que urge a Nietzsche a su propia 
concepción del nihilismo [...] Naturalmente, desde un punto de vista 
histórico, no se ha de olvidar el interés por el fenómeno que se desarrolló 
en aquellos años en toda Europa, como consecuencia de los atentados 
en Rusia, lo que llevaron a la prensa y a la opinión pública a equiparar 
nihilismo y terrorismo. Pero la ocasión próxima que empujó a Nietzsche a 
ocuparse intensamente del fenómeno, influyendo su comprensión de 
éste, fue la lectura, junto Padres e hijos de Turgeniev, y junto a 
Mainlánder, sobre todo, de otros dos autores: Paul Bourget [...] como 
crítico literario [...] describía con eficacia los rasgos salientes de la 
literatura de fin de siglo, usando como categorías para el análisis de la 
sociedad de la época conceptos [...] tales como “decadencia”,



“pesimismo”, “cosmopolitismo” y “nihilismo” y Fiador Dostoievsky [...] en 
cuanto a las analogías estructurales constatables en las experiencias 
literarias y especulativas (Volpi, 2005: 50-51).

Sobre éstas indicaciones contextúales, en nuestra investigación se pretendió 

situar la trama histórico-filosófico de los autores que refleja sin más una cultura en 

decadencia y fracaso, y ante ello la tarea específica de la labor genealógica que 

Nietzsche y Zambrano efectúan en virtud de volver originariamente al pensamiento 

occidental de los griegos y recorrer los pequeños y grandes caminos, y avistar 

desde allí las claves para la recuperación de la forma artística, mítica, poética que 

ha de valer para sus tiempos en la ausencia de sentido y viabilizar la 

trascendencia del mismo en aras del futuro a cargo de una nueva concepción de 

subjetividad que arraigue sus raíces en la propia vida, que constantemente, linda 

en los terrenos de la nada.

Es de Nietzsche identificar en la inmediatez de la erudición la autenticidad 

de su estilo fidedigno en el constante diálogo y discusión que efectúa consigo 

mismo consolidado en el irrebatible monólogo aplicado. Es también desde su 

fluctuante condición física que afronta reflexivamente la decadencia que imprime, 

su época, retomando en la tradición del pensamiento occidental a la metafísica, 

así como también, a la religión y a los valores germinados en esos momentos de 

mitificación.

Nietzsche agudamente es influenciando por Bourget y Schopenhauer, y en la 

música intensamente por Wagner. Personaje al que me he de remitir enseguida 

para trazar los elementos wagnerianos, en un primer momento, del pensamiento 

del filósofo alemán: Nietzsche retoma (tanto de Schopenhauer) los dispositivos 

indicadores de decadencia expresa en su filosofía, y en la armonía musical de 

W agner que en la coordinación melódica manifiesta la apertura al arte como 

dramática esencia de la vida, fusionando con ello la filosofía y el arte en el 

cumplimiento de la máxima romántica: arte para conocer52 y  transformar e l mundo.

52 Cfr. Fragmentos póstumos (1885-1888): la posibilidad nietzscheana que opta por el arte cuenta 
como la legitima y única “fuerza antagónica” que impera “contra cualquier negación de la vida”. 
Nietzsche distingue entre los “artistas” y ios “hombres de conocimiento”, pues la balanza 
nietzscheana que se inclina hacia el arte asume que los artistas en cuanto una subjetividad 
artísticamente creadora son “una especie intermedia -y a  que- determinan por lo menos un símil de



De ahí que el estilo artístico wagneriano refleje un estilo de la decadencia de su 

tiempo, paralelo al de Nietzsche:

Estilo de la decadencia en W agner: la frase simple llega a ser soberana, 
la subordinación y coordinación llega a ser causal [Bourget] (Volpi, 2005:
55)
La fórm ula W agneriana “m elodía infinita” expresa del modo m ás am able 
el peligro, la corrupción del instinto, y tam bién la buena fe, la tranquilidad 
de la conciencia en medio de tal corrupción. La am bigüedad rítm ica, por 
la cual no se sabe m ás ni se debe  saber m ás si algo es capo o coda, es, 
sin duda, un recurso artístico m ediante el cual se pueden obtener efectos 
maravillosos: el Trístán es rico en esto; pero como síntom a de un arte es 
y sigue siendo el signo de la disolución. La parte im pera sobre el todo, la 
frase sobre la m elodía, el instante sobre el tiem p o ...e l pathos sobre el 
ethos (carácter o estilo o como se le quiera llam ar) y, finalm ente, el 
espirit sobre el “sentido” (N ietzsche, 1986: V il, 176-177) (Ib íd .).
En [el primer] fragm ento está contenida in nuce la teoría de la 
decadencia que Nietzsche desarrolla sobre la base de Bourget y que 
aplica a la que es, según, la m anifestación por excelencia de la 
decadencia, esto es, la m úsica de W agner [segundo fragm ento] (Ib íd .,
5 6 ) .

De lo anterior, se puede afirmar las dos fórmulas que fundamentan el nihilismo 

europeo desde la perspectiva nietzscheana, a saber, de la música de Wagner y 

del Nacimiento de la tragedia como criterios para resistir la decadencia vivificante 

en el ser alemán, desde una doble polaridad: la filosofía y el arte53. Cabe destacar 

que más adelante Nietzsche se separa de la entidad wagneriana en la 

reformulación de sus planteamientos artísticos. Por otro lado, la influencia de 

Schopenhauer es determinante en el pensador alemán, quien desencadena una 

tercera fórmula que guiará en la búsqueda del “sentido de la vida [misma] que 

nace de la voluntad de poder” (Fullat, 2002: 105), y a su vez, una alternativa para 

comprender desde un sentido positivo el nihilismo.

lo que deben ser-son productivos, en la media en que alteran y transforman; no como los hombres 
de conocimiento, que dejan todo cual es [...] que tan sólo quieren constatar lo que es [...]" (Ob. cit. 
188).

53 Cfr. (Ibíd. 225): “hay dos estados en los que el arte mismo se presenta como una especie de 
potencial natural del hombre: por un lado como visión y por el otro como orgía dionisíaca”). En 
cuanto a la ‘visión’’ se refiere al ver formas y en relación a la revuelta dionisíaca como crear 
formas.



El sentido es asunto del querer y no algo objetivo. Todo sentido es 
voluntad de poder; dicha voluntad es invención desbordante, es poner 
sentido allí dqnde no hay sentido alguno, donde únicam ente se da el 
desorden. La refriega entre voluntad y caos es originaria y fundadora 
(Ib íd ., 106).

El pensamiento perspectivista nietzscheano no da a lugar a verdades absolutas o 

establecidas en los Tratados o en la dialéctica divinamente despreocupada de los 

grandes sistemas filosóficos en la uniformidad homogénea deductiva de una 

verdad totalitaria. Por el contrario, en Nietzsche, su proceder de inicio es nihilista, 

que afronta en carne propia desde el horizonte de su contexto y tradición la 

vivencia de la nada, teniendo lugar al instante «en que el hombre recapacita sobre 

sí mismo de la forma más profunda»54. Es a partir de la nada que interroga 

intempestivamente en un tejido temático que arranca de los griegos en su visión 

dionisiaca del mundo, de su formación de filólogo, de la melodía wagneriana, del 

pesimismo schopenhaueriano, en los que se sostendrá expresamente y de un 

modo lingüísticamente alternativo, en una forma poética, metafórica de estar y 

existir ante un mundo corrupto y corrompible, donde el ser de alemán es 

ampliamente cuestionado, y en que se da cuenta del descuido en la conservación 

de la vida que decae paulatinamente en el sin sentido, “la vida [que] queda 

momificada por los conceptos y arreglada por los prólogos y deus ex machina 

lógicos” (Julio Quesada, 1988: 151). Como primeros síntomas del nihilismo lo ha 

de asumir Nietzsche en Más allá del bien y  del m al como el “indicio de un alma 

desesperada, mortalmente cansada” (Nietzsche: 2007, 31).

Por esta razón, es que cabe la instancia hacia una redefinición de la 

subjetividad ya no como racional que se des-integra de su ser para objetivarse en 

la filosofía o en la ciencia, sino como un hombre situado en su estado cognitivo 

que favorezca la vida, que conserve la vida y la especie, como aquel ser cuya 

subjetividad se arraigue en “[...] no separar la verdad del acto humano que lo crea 

[...] a la pasada seriedad de las ciencias positivas, al rigor hipócritamente 

impersonal de los sistemas metafísicos” (Olivier, 1993: 54), ante esto se

54 Esta idea puede interpretarse, en la escritura zambraniana, lo que ha denominado 
metafóricamente y a lo que siempre vuelve en su obra: un descenso a tos infiernos.



contrapone la nueva ciencia, una que no admita “las ficciones lógicas, ni midiese 

la realidad con el metro del mundo puramente inventando de lo incondicionado, 

idéntico-a-sí-mismo [que] no falsease permanentemente el mundo mediante el 

número” (Nietzsche, 2007: 26) porque en ello se renunciaría y negaría la vida. 

Toda filosofía -d ice Nietzsche- que participe decididamente en la preservación de 

la vida se sitúa más allá del bien y  del mal, y en la nueva ciencia y arquitectónica 

lingüística que ha de ser

[ ...]  la del espíritu libre, poeta y bailarín, que hace de su propia vida una 
experiencia y la m ateria de su arte. S er filósofo es ser el dem iurgo que 
rechaza el conformismo y la comodidad de las verdades ya hechas, que 
arriesga la pasión, el sufrim iento, la locura (O livier, 1993: 54).

Otro aspecto recurrente es el método genealógico que emplea Nietzsche, en tanto 

que pretende rastrear una unidad metafísica que será más adelante la voluntad de 

vivir (Willing) inmerso en la voluntad creadora (subjetividad artística), donde el 

pensador alemán muestra su histórica misión: superar las dos tendencias 

antagónicas que impiden situar a la vida en conexión con la creación propia del 

hombre. Cabe mencionar que en ello Nietzsche lleva a cabo una crítica a la 

modernidad que podemos seguir en Más allá del bien y  del mal, donde expone 

que el racionalismo -desde sus orígenes hasta la modernidad- y el relativismo que 

se enfrenta se enaltece desde dos paralelismos: por su parte, la corriente 

racionalista en su fiel apego a la razón homogénea convencional niega la vida, las 

vivencias; mientras que el relativismo opta por la “movilidad de la existencia” que 

gira en la desorientación, anulando con ello la verdad y el fundamento de algo que 

sea capaz de hacer frente al mal abismático devenido en la condición trágica. De 

ahí que, Nietzsche recurra a la representación de la tragedia griega y de los 

dispositivos instintivos de la naturaleza reflejados en lo apolíneo y dionisiaco, de lo 

razonable y la desmesura, tratado en el primer capítulo.

De este modo, Nietzsche se ampara en la deconstrucción genealógica del 

pasado dentro de la tradición del pensamiento occidental de los griegos para 

rehabilitar las claves instintivas examinadas en la tragedia griega, y adentrar



consecuentemente en el fondo del nihilismo europeo. En la finalidad de situar un 

auspicio y prescribir una terapia al mal existencial que enfrenta el hombre en el 

ocaso de su época y cultura, en que “el nihilismo no es una causa, sino sólo la 

lógica de la decadencia” (Volpi, 2005: 58). Se intenta, pues, evitar el acaecimiento 

de un nihilismo radical contenido en el criterio de “una absoluta inaceptabilidad de 

la existencia" (Nietzsche, 1988: 291).

Es preciso mostrar que la relación análoga en los contextos históricos de 

Nietzsche y Zambrano parte del fenómeno de las vivencias que simboliza de 

forma real y concreta su posición de estar en el mundo visto como apariencia, sin 

contenido veraz como sucede con Nietzsche. Pues para Zambrano el nihilismo es 

el resultado de la equivocidad de hacer filosofía desde la tradición Parménides- 

Hegel en que impera el dominio de desestimar la vida y hacer precaria la 

existencia del hombre. Tal será su tema de preocupación y comprensión en sí 

mismos, y posteriormente como testimonio histórico cuya razón se establece en la 

necesidad de continuar con el examen de la transfiguración lingüística de 

conceptos, ideas y valores producidas en la tradición para advertir la actualidad de 

otro modo de encarar y sentir la valía de la nada.

En Zambrano hemos confrontado la instrucción de examinar la posibilidad 

de conferir el carácter literario y filosófico a la vivencia nihilista, desde su 

propuesta filosófica de la razón poética. Tanto Nietzsche como Zambrano llevan a 

cabo un estudio genealógico de Occidente siendo éste el entramado teórico en la 

búsqueda de sentido para sus filosofías venideras en sus respectivos espacios 

histórico-contextuales. El carácter genealógico en ambos filósofos es ya un punto 

de convergencia.

En la obra zambraniana puede sustentarse cuatro niveles que nos 

conducen y colocan en una dimensión nihilista: 1) Desorientación ontològica de lo 

concreto, 2) Ausencia de Identidad, 3) Pérdida de sentido, 4) Necesidad de otro 

modo de filosofar. Asimismo, se apela desde la conciencia histórica al sentido en 

una época, mismo que posibilita la congruencia entre el pensamiento y la acción. 

Recobrando experiencia a la luz de su experiencia negativo (del nihilismo) -que 

según nuestra autora- solo se puede tener de una historia que desde su origen ha



tenido sentido justificándose en el transcurso del tiempo, en las circunstancias 

vitales de cada época y en la participación del padecer del hombre:

La experiencia es desde un ser, este que es el hombre, este que soy yo, 
que voy siendo en virtud de lo que veo y padezco y no de lo que razono 
y pienso. Porque el hombre se padece a sí mismo y por lo que ve. Lo 
que ve le hiere, le puede herir aún prodigiosam ente para que su ser se le 
abra y se le revele, para que vaya saliendo de la congènita oscuridad a 
la luz (Zam brano, 2004-a: 30).

Así pues, se constata en Zambrano la mirada fenomenológíca que aprende a ver 

mejor, en tanto que procura en su condición humana y concreta, describir lo que 

se presenta ante sí en la inmediatez de la realidad y sus situaciones imperantes 

inmerso en «el desencanto del mundo ideal, desenmascarado como fábula». He 

de señalar que el discurso zambraniano constantemente imprime con sello 

orteguiano su línea de pensamiento en la transferencia activa que va de la razón 

vital a la razón poética. En El tema de nuestro tiempo Ortega confiere un doble 

movimiento del pensamiento en que “por un lado nace como necesidad vital del 

individuo y está regido por la ley de la utilidad subjetiva; por otro lado consiste 

precisamente en una adecuación a las cosas y le impera la ley objetiva de la 

verdad” (Ortega y Gasset, 1998: 18). Razón y vida aparecen como dos polos de 

ser que apuntan a la objetividad y la subjetividad respectivamente. Así el maestro 

de la filósofa andaluza sugiere actualizar la consistente propuesta de someter la 

razón a la vitalidad situando con ello al hombre en su estado fronterizo con la 

realidad que le define en la espontaneidad de las vivencias. Tal es la misión de los 

tiempos venideros en sus respectivas generaciones cuya función se designa en el 

ordenamiento “del mundo desde el punto de vista de la vida”.

Podemos precisar que del legado orteguiano Zambrano retoma la valoración 

de la vida y problematiza desde la tradición el quehacer sistemático de la filosofía 

y procura recobrar lo otro que permanece subsumido en las sombras de la 

tradición. Ese otro es justamente el logos poético que en proyecto conjunto con el 

pensamiento racional resulta la razón poética, como proyecto del hombre que 

entre sus múltiples funciones y alcances tiene como principal desafío el rescate de



la vida, y dentro de ella al hombre en su ser concreto que asuma su propio 

espacio vital en su condición actual dentro del mundo y sus circunstancias 

vivenciales; quien la asuma estará ligado de forma voluntaria a su pasado como 

umbral para reconstruir su presente, formándose así una correspondencia entre 

presente y pasado. Se trata entonces de reconocer la realidad y de reconocernos 

en ella, evaluando a su vez el modo o forma de conocimiento que actualmente 

asumimos para explorarla.

Ante esta presencia nihilista en el contexto histórico y existencial, Zambrano 

realiza esta labor retrospectiva en Grecia donde el pasado será objeto de reflexión 

genealógica y de propuestas alternas al presente dentro del marco filosófico 

contemporáneo, e incluso de la integración de la confesión como método donde se 

transparenta el ser. María Zambrano retoma de la filosofía la razón en sus formas 

originarias, mostrando las raíces del quehacer filosófico, raíces que “se hunden en 

la vida”, y en que la poesía vitaliza su capacidad creadora con el logos 

spermatikos, que conduce regocijante a una metáfora del corazón como 

representación de la realidad unida al hombre y cuya raíz es la vida.

DEL ESPACIO NÓRDICO E IBÉRICO: ENFERMEDAD Y CURA DE LA ÉPOCA 

La culminación del recorrido que hemos intentado describir y comprender 

encuentra su punto de intersección en la reformulación que hace María Zambrano 

del concepto de crisis en el plano histórico y existencial. Se rastreó pues un 

pensamiento de la crisis en la autora para dar fundamento de la especificación 

nihilista en la misma. Pensar la crisis involucra padecer la ausencia de la falta de 

mediaciones entre lo que se piensa y se quiere. Estos dos elementos que tanto 

han conformado su distancia desde la tradición, que ahora nuestra autora 

pretende una autentica unificación entre las dos formas de conocimiento, entre las 

dos palabras que pretenden mediante su unidad mediar lo violento del pensar 

(homogenización del concepto) y lo irreflexivo del padecer existencial, a través de 

la propuesta filosófica de la Razón poética. No obstante, lo que propicia dicha 

actividad que intenta rehabilitar las raíces trágicas de la existencia humana y 

encontrar su cauce de conocimiento y vida, sitúa su punto de partida, en lo que



Zambrano apunta como enfermedad de una época en Hacia un saber sobre el 

alma, época que ha de sentirse atraída por la enfermedad por desenterrar “su 

punto de residencia” más allá de la física, más allá del cuerpo que soporta en un 

primer lapso los males.

Desde nuestra interpretación, podemos precisar que la enfermedad posee 

su imán concreto cuando nos hace descubrir que lo que está en esparcimiento y 

en posibles en vías de recreación es nuestro propio ser, el ser que es él mismo la 

enfermedad y que el fondo último de ésta es nuestra propia vida cuando 

trasciende a ser un problema. Misma que ha sido tratada y “desvirtuada” por la 

ciencia que no acepta el carácter diferencial de estas dolencias, su origen 

específíco. Frente a ello nos topamos con el desamparo y desarraigo del hombre 

moderno “porque el hombre ha perdido el apoyo de aquellos principios que 

elevaban por encima de la simple naturaleza, que le hacían ser más que la suma 

de sus instintos, que le hacían soporte de una trascendencia que rebasaban su 

simple vida” (Zambrano, 2005: 127). En consecuencia, la soledad en que el 

hombre ha caído pensándolo y sintiéndolo desde la experiencia abismática de la 

nada. El hombre se descubre sólo entre la terrible naturaleza. A continuación 

retomamos un fragmento que muestra la visión nihilista zambraniana que afronta 

las acepciones de Guerra y paz en su contexto de pensamiento:

Guerra y paz no están sostenidas por el derecho Internacional. Tampoco 
el interés ni la convivencia económica [...] La paz verdadera, no nace del 
instinto, del hombre en estado de naturaleza. En la tragedia del estado 
de naturaleza lo más natural es la guerra, la discordia. El hombre frente a 
su igual se llena de terror y de recelo. El hombre abandonado, 
desamparado, se llena de miedo, se hace presa de pánico [...] la 
catástrofe es inevitable, según con tanta evidencia estamos viendo [...] la 
angustia, el terror de todos. Es sin duda la lepra europea desde hace 
tiempo. El verdadero “mal del siglo” (Ibíd., 137).

La enfermedad o mal del siglo es para Zambrano el desamparo que se padece en 

razón del hombre occidental guiado por los principios -tributaría indicación de 

Nietzsche- de la Razón griega y del Padre de la Religión. En lo anterior el hombre 

se asumía creación de ambos, de los principios, instalándose en la nada que



arrastra al alma “a la fatalidad de una muerte sin esperanza”. Por consiguiente, 

nuestra autora constituye una vista hermenéutica fenomenológica de las 

esperanzas y del conjunto de las desesperaciones al que el hombre moderno ha 

rehuido descender. Y la transparencia de las esperanzas implica el aspecto 

humilde de sentirse sin ser propio y  acabado. Por ello, al igual que Nietzsche, 

Zambrano desde el influjo del filósofo alemán se une a la tarea de volver la mirada 

al pasado, «a los instantes que son nuestra raíz, que son todavía nuestro ayer 

para encontrar a la esperanza perdida» en un mundo de pensamiento que no 

perece en su correspondencia a la vida. Pues uno de los mayores diagnósticos de 

nuestro tiempo es el hermetismo y la aparente sinrazón de la vida, del sentir que 

ha ido a encubrirse en zonas perpetuamente menos accesibles. Tanto Nietzsche 

como Zambrano describen la condición humana por la “muerte de Dios” y 

apuestan por una transvaloración de los fundamentos tradicionales y una reforma 

del entendimiento. De acuerdo con el modelo de pensamiento nietzscheano la 

muerte de Dios es el efecto y la negación de que el saber metafísico universal no 

ha de seguir llegando -p o r tradición- a las causas últimas, en que a su vez se 

afirma la falta o ausencia de fundamento como parte central constitutiva de la 

condición humana, de tal modo que el nihilismo se confirma en su sentido positivo 

como la forma de pensamiento que ha de superar la metafísica, suministrando 

una referencia a los valores de forma independiente, reivindicados a la verdadera 

dignidad.

Por su parte, para Zambrano, el acontecimiento del nihilismo ha de 

reflejarse en su particular expresión de “la destrucción de la filosofía” justamente 

ejercitada por Nietzsche a quien nuestra autora lo considera un modo de 

pensamiento inquietante, extremista, ascético y combinatorio de sospechas:

Nietzsche es, ante todo, un héroe del extrem ism o, como si com prendiera 
que habiéndose dejado llevar por alguna tentación, sólo puede afirm arse 
a sí mismo en la tenacidad y audacia. Tal extrem ism o le hizo recorrer 
hasta el final, el proceso de destrucción de la filosofía [ ...]  El propósito 
asom a en su obra con bastante claridad y sin em bargo, no es solam ente 
la existencia de este propósito lo que le hace consumarlo, sino algo 
sum am ente filosófico, que le es común con los filósofos todos y



especialmente con los filósofos de la actualidad: el afán de buscar los 
orígenes (Zambrano, 1993b: 134).

Desde Luego, esta máxima de desentrañar los orígenes adyacentes al quehacer 

filosófico propio del idealismo alemán desarrollado en la contemplación originaria 

bajo el sistema absolutista de descubrir el yo puro, es como nuestra filósofa sitúa 

la constancia nietzscheana entre dos caminos: el origen que subyace en la 

Filosofía y el hombre que anhela la trascendencia. Al respecto según la 

interpretación zambraniana “Nietzsche llevó al extremo y sin piedad, este anhelo 

que es también ansia de crear, de hacer desde la nada, para que sobre ella aflore 

como vez primera, las palabras, la palabra” (Ibíd., 135). Frente a este punto 

nuestra autora resalta su crítica al Idealismo en el afán de la palabra que crea el 

ser, la palabra que establezca “el orden y hasta la existencia de las cosas 

mismas”. Asimismo, articula una crítica a la postura nietzscheana, en tanto que 

éste en su disputa con la Filosofía alemana pasa por alto que es impulsado por el 

mismo interés, «de que está situado en ese extremo de la poesía y de la Filosofía 

que es el Idealismo».

No obstante, se avista el reconocimiento zambraniano que a partir de 

Nietzsche aguarda la poesía frente a la destrucción del lenguaje racional “pues la 

poesía en él se siente liberada y vive sus mejores días cuando ya la razón 

desciende” (Ibíd., 138). Nietzsche y Zambrano acuden al “eterno retomo” 

necesario tras las piezas propagadas de un pensamiento sin brío creador. El 

“eterno retorno” según Zambrano representa algo que trasciende una idea, es un 

espejismo creado por e l horror presente en el estado afectivo de la condición 

humana porque es ésta que lo siente y padece.

Otra de las intuiciones zambranianas en relación a la figura nietzscheana la 

podemos rastrear en Los intelectuales en e l drama de España en el apartado 

“Nietzsche o la soledad enamorada”. En esas páginas la autora esboza un 

conjunto de ideas orientadas a recuperar el pensamiento nietzscheano de 

aquellas críticas donde jam ás llegó la más leve claridad, de aquellas impresiones 

equívocas que aspiraban a ser «superhombres» en su máxima rebelión “contra lo 

humano”. Cuando por el contrarío Nietzsche encumbra ese término en su finalidad



de “amor por lo humano” para un día humanizar el carácter de una tradición y una 

época.

Así, el referente de Nietzsche se presenta para Zambrano como el adagio 

que representa una soledad desnuda y encarnada que padece su propia 

existencia. Representa, pues, “el calvario de la soledad apurada hasta lo último”, 

lo que en esta investigación hemos decidido llamar el entrecruce abismático- 

solipsista que produce la crisis histórica y existencial tratadas al principio de éste 

capítulo.

¡La soledad del intelectual que huye de los hombres! En Nietzsche está en 
toda su pureza y plenitud la situación que tanto se le ha reprochado al 
intelectual, la llam ada «torre de m arfil», que en él fue libre espacio en las 
m ás altas cumbres agrestes, alturas del planeta paralelas a las alturas de 
su espíritu. Y  está m ás claram ente que en ningún otro, porque lejos de 
pretender encubrir su soledad, hizo de ella una virtud, una fuerza de donde 
nacía su fuerza creadora. La condición inexcusable de toda grandeza  
hum ana [...]  La gran fuerza atractiva de N ietzsche está en que pasó por el 
mundo arrancando m áscaras. Am ante de la verdad [...]  T a l fue su destino. 
«Todo lo que es profundo necesita una m áscara». ¿Y  no fue quizá su 
m áscara la soledad? (Zam brano, 1998b: 259).

Aceptar la soledad en Nietzsche, refiere en la interpretación zambraniana en 

trasponerla en fuerza creadora tras un proceso que bien podría traducirse en 

términos zambranianos como: descenso-sumergirse por entero en la soledad 

descubierta no por el terror idealista al cual se contraponía el joven Nietzsche, 

sino por la “realidad del tiempo y la nación en que vivía”.

Por otro lado, se traza el reconocimiento que Zambrano abriga de 

Nietzsche en tanto que éste «creía que el hombre era más que sus pretendidas 

definiciones y que toda moral era un empobrecimiento». Tenemos, pues de 

Nietzsche su apego de amor a lo humano que trasciende el bien y mal como 

contendientes de la realidad del hombre. Es justamente, en esta etapa del 

pensamiento nietzscheano donde se especifica la afluencia con Zambrano dado 

que el punto de partida de su inspiración filosófico-artístico-poético parte de su fe 

a la realidad humana que intenta superar a la visión absolutista y a las medidas 

canónicas tradicionales. Intuyendo, por tanto, la realidad humana del hombre.



Como sabemos Zambrano, estaba preocupada en mostrar que la soledad 

es el primer elemento que posibilita la salida a la enfermedad de una época. 

Enfermedad que padece uno mismo, y lo humano frente al hombre se le va 

revelando precisamente en su soledad cuando trastorna “las máscaras morales” 

explorando así “los rincones más ignorados”. El vacío existencial inmediato en la 

soledad «va llenándose de la imagen que su enamoramiento crea». Imagen a 

través de la palabra originaria {poiesis) que encuentra el hombre al entrar en 

contacto con su íntima realidad. Se comprende, entonces, desde la perspectiva 

zambraniana un Nietzsche enamorado de su soledad que representa la mayor 

tragedia humana por distanciarse del pueblo que para Zambrano representa el 

mayor arraigo ontológico-vital pues en él se encuentra lo que se ama y podría 

traer la felicidad. «El pueblo como la materia única en que espera encamar toda 

nobleza, toda grandeza» tal como anota al final del apartado dedicado a 

Nietzsche, texto que escribe durante la Guerra Civil en su condición de exiliada.

Este fragmento nos conecta en continuidad con otro escrito de la autora: en 

Por qué se escribe Zambrano en su acto de escritura procura defender la soledad 

en que se encuentra, vinculado a una acción de aislamiento no sólo en su 

condición física (exilio) sino más allá de ella. Según indica la autora, se apuesta 

por una reivindicación de la palabra en la escritura en que adquiere una función 

alterna:

No estarán al servicio del momento opresor; ya no servirán para 
justificam os ante el ataque de lo m om entáneo, sino que, partiendo del 
centro de nuestro ser en recogim iento, irán a defendem os ante la  totalidad 
de los m om entos, ante la totalidad de las circunstancias, ante la vida  
íntegra [...]  Lejos de ello, basta con ser escritor, con escribir por esta íntim a 
necesidad de librarse de las palabras, de vencer en su totalidad la derrota 
sufrida, para que esta retención de las palabras se verifique [...]  El escritor 
sale de su soledad a  com unicar el secreto. Luego ya no es el secreto  
mismo conocido por él lo que le colm a, puesto que necesita com unicarle 
[ ...]  Acto de fe  el escribir, y  como toda fe, de fidelidad [...]  S er fiel a  aquello  
que pide ser sacado del silencio (Zam brano, 1993b: 32-35).

De esta manera, encontramos que la probidad en la escritura consiste para 

Zambrano el resultado de aplicar a la razón circunstanciada, «Razón Vital,



Histórica o Viviente» de Ortega, la determinación del tiempo concreto en lo 

humano, en lo vivido, pues en la vida humana lo decisivo es el tiempo que detalla 

en sedimento el encanto que resulta del asombro como la primera manifestación 

de conocimiento en el ser que la filosofía en su extensión poética (que se desvela 

cuando el amasijo de conceptos se vuelve insuficiente) está intimada a proveer 

para efectuar la actividad más trascendente: articular el sentido de la existencia 

humana, posterior al descenso, a la confesión como forma de pensamiento de la 

razón poética. Escritura, es para Zambrano, espacio concreto donde se funda la 

razón poética, pues ésta no se aprende más que haciéndola.

Por otro lado, ¿sería posible hablar de una filosofía de la identidad en 

Zambrano? Sí porque, como heredera próxima a Ortega, absorbe el personismo 

de su maestro y lo desarrolla de un modo virtuoso y concreto, detallándolo en una 

filosofía de la historia estable en pensar el fenómeno del «sacrificio» como su 

núcleo especifico, esta linea de pensamiento se madura en Persona y  democracia 

texto de 1958. Sin embargo, ocho años antes en el apunte de Hacia un saber 

sobre el alma publicado por primera vez en 1950 avista las primeras indicaciones 

de configurar una filosofía de la identidad después de manifestar la unidad de la 

poesía con la filosofía en un modo sistemático-constante que ha de descubrir sus 

vínculos históricos y sus relaciones con antiguas “formas de saber olvidadas”.

Esta unidad que pretende activar nuestra autora ha de ser precisamente la 

identidad: “Unidad que es identidad, una especial identidad entre la persona 

viviente con su creación. El filósofo y el poeta están más identificados con su obra 

que autor alguno” (Ibíd., 47). De ahí que, filosofía y poesía tendrán como 

“equivalente unitario” la trasmutación al que intuía sagazmente el joven Nietzsche 

desde su inherente perspectiva, la metamorfosis que para Zambrano ha de 

significar que el alma se ha unido a l espíritu o a l intelecto ya sea porque ha sido 

absorbido por la poesía o porque la “inteligencia” haya acogido para sí el alma.

Por tanto, podemos apuntar que esta investigación ha contribuido para el 

despliegue de otras líneas de pensamiento en la autora, a saber, de una filosofía 

de la identidad, de la historia, del vitalismo, las confluencias con el joven 

Nietzsche, específicamente en redimir el carácter genealógico de la palabra en la



metáfora reivindicada de su reducción al concepto, en la arbitrariedad del 

lenguaje. Por ello, procuramos no dejar de lado el epicentro temático en esta 

exploración de la especificación del nihilismo en la obra de María Zambrano, que 

junto con Nietzsche y Orfeo con su lira también desciende a la potencia existencial 

del nada, descienden musical y fielmente a la disposición del instinto, del caos, de 

la crisis, del delirio, de lo que Nietzsche vivió como lo dionisíaco y que trasmutó en 

fundamento primario de la vida, como aquello que se exime de la conciencia 

racionalista. En este sentido, podemos afirmar que a través del pensamiento 

zambraniano transita una aurora impetuosa y una profunda resonancia 

nietzscheana.

De este descenso órfico en que se intenta rescatar el logos55 poético- 

piadoso en conexión con la íntima realidad humana por expresar lo inefable, no 

alude sino a la audacia de Dionisos de “saber ser y tratar con lo otro y volverse lo 

otro” donde los opuestos se confunden, se combinan -com o asumen Nietzsche y 

Zambrano- donde finalmente lo establecido se transforma, se debate, entrando la 

realidad y vida histórica en crisis por las críticas a la razón occidental, en que se 

establece a su vez un nuevo punto de partida de vida y conocimiento. De este 

modo, vislumbrar la razón poética de Zambrano y la voluntad creadora-metafórica 

de Nietzsche ensaya efectuar ese movimiento, arriesgarse “a morder la cabeza de 

la serpiente como el pastor del Zaratustra”, atreverse a no cesar la búsqueda 

constante aunque en ello se recurra al desplazamiento por los ínferos como 

Dém eter en la búsqueda de Perséfone, como el propio Dionisos. Con la razón 

poética se potencializa la razón en su capacidad creadora, con fuerza viable de 

arraigo frente a su ausencia (el desarraigo) en el mundo contemporáneo que 

inscribe el nihilismo desde la trágica historia y el drama del tiempo moderno. 

Sobre esta nueva racionalidad propuesta por la autora hemos de poder descender 

a los ínferos, como acto originario de la razón poética que prepare el camino hacia 

un “saber del alma” en una razón, al fin, reformada.

55 Cfr. El hombre y  lo divino: «El logos guiado por la piedad ha de forjar sus categorías en una 
forma poética».



En nuestro intento de aproximarnos en actitud fenomenológica a describir y pensar 

en Nietzsche-Zambrano el fenómeno del nihilismo, sin duda, nos ha llevado abrir 

otros temas de comprensión, que en lo que sigue brevemente pretende constatar 

a grandes rasgos lo que se proyecta en nuestros tiempos, cuando nos afirmamos 

en “cruzadas” de un mundo que continuamente capitaliza todo acto originario de 

acontecimiento, a cargo de un sujeto que se configura a través del endiosamiento 

en el individualismo como imperativo de la época. Las explicaciones diariamente 

aducidas para dar razón de este fenómeno están reflejadas en el oscurecimiento 

de revitalizar los valores, el espíritu de responsabilidad y ayuntamiento en el ser 

humano, pues esto, se toma como ausente, ello queda disgregado, junto con los 

erráticos seres del mito, los dioses, los enigmas de la existencia y la otredad, 

habitando en un espacio de despoblaciones y negaciones «sin Dios, sin pueblo, 

sin tierra, sin memoria...sin otro».

De la misma manera, Nietzsche y Zambrano nos instalan en una 

autoconciencia epocal determinada que ha de retomar a la valoración de la vida y 

la existencia que exige de sí conservarla en la memoria, y más adelante, como 

trascendencia en su relación con el mundo. Sin embargo, reconocer la constante 

amnistía de la vida en la falta de valor y de valores, en la falta de sentido, también 

ha de suponer otro significado: el perdón, describamos más de cerca este 

fenómeno: cada sujeto puede admitir esa amnistía como olvido “conveniente” para 

manejar “su existencia a la carta”, a su vez, ese olvido en su extrema realización 

llega a transformarse en crisis -en el sentido zambraniano- que genera una 

confesión “atestiva”: la concreta y honesta facultad que ejecuta “un sí mismo que 

asume la culpabilidad” en su interioridad. Este reconocimiento de culpa no dista de 

lo que acontece en el exterior, en situaciones de violencia-guerras como mimesis 

colectiva, y ante ello, la incidencia de “nuevas actitudes” como la indiferencia y la 

apatía. Frente a estas características predominantes del tiempo actual, ¿cómo 

podríamos introducir el perdón en cuanto experiencia que debería seguir siendo 

extraordinaria? El perdón -nos dice María R. Palazón- “es un intercambio



horizontal, no mercantil; presupone la promesa56 y su cumplimiento. Esta actitud 

sería deseable, pero no ha sido todavía una realidad”57. Hablar y tratar del perdón 

nos ha de conducir nuevamente a la alternativa de asumir la forma zambraniana 

del perdón como posibilidad de libertad, de trascendencia, pues el hombre es «el 

ser que padece su propia trascendencia», y este perdón ha de darse en soledad, 

en toda meditación sobre sí mismo que será en sí mismo, en una especie de 

confesión, en que se cumple el “descenso" del ser a su propia alma individual. La 

metáfora de este descenso a los infiernos, a lo que hiere, a lo que se ha olvidado y 

que reclama ser reparado y expresado, es un símbolo que bien puede asumirse 

en estos tiempos de hastío.

Si pensamos o al menos echamos un vistazo, sobre la profunda 

complejidad contenida en la ambigüedad de la amnistía-perdón, indudablemente, 

aceptaríamos y nos someteríamos a la habitualidad del dominio de cuanto acaece 

en nuestra inminente historia contextual, como la historia desgraciada en que si 

observamos en su pasado, en determinados momentos, miramos un conjunto de 

acontecimientos donde sólo se da cuenta de la catástrofe y de lo que está 

expuesto en el campo de las ruinas como futuro próximo (como indica Benjamin). 

Se olvida, entonces, la posibilidad existente de nuevas experiencias como son los 

vuelcos “acumulativos de la creatividad” como propone Nietzsche, y el “devenir 

autopoiético" como erige Zambrano librando toda sistematización o simplificación 

de la vida, para innovar caminos incalculables que atienda primariamente a la voz 

de la memoria, en la emergencia privilegiada de la intrahistoría, en llegar a ser 

intrahistóricos, en el ir más allá de la historia del sufrimiento, necesaria para 

distanciarnos de esa dimensión nihilista que se ha expandido tras cada 

generación.

56 Cfr. La condición humana, Hanna Arendt
57 Cfr. María R. Palazón Mayoral, “Entre la verdad histórica y la imaginación (El mal, la amnistía, el 
derecho y el perdón de reserva)”, en devenires (2010).



Frente a la situación límite o situación histórica -com o dice Husserl- en la 

gravedad de los conflictos a los que la humanidad se enfrenta en el presente 

global y su vulnerabilidad histórica-personal de quienes asistimos en él, es que no 

querría finalizar esta investigación sin dejar expuesto que el pensamiento de 

Nietzsche y Zambrano está atraído en la cuestión que acoge la situación del 

hombre en el Universo y la forma de relacionarse con él, respecto de una filosofía 

que en su búsqueda de algo tiene como elección una meditación por la vida, y aún 

por su contrasentido en su propia negación. Así, guarda lugar privilegiado a los 

espíritus libres asumido por Nietzsche, y a los seres bienaventurados redimidos 

por Zambrano, que por su condición errante, de exilio que lo mantiene alejado del 

origen, descubre una concepción de un mundo históricamente invertido donde se 

plantea el problema de su veracidad como sucede con Nietzsche, y el modo 

equívoco de cómo se meditó en el acto de pensamiento logificador bajo el reclamo 

de Zambrano. Estos dos modos de ver el mundo desde un propio mundo incierto, 

erróneo y desde una tradición que no ha sabido relacionarse con él, reflejan ante 

todo su insuficiencia para valorizar el auténtico sentido de la existencia y toda 

dimensión afectiva propia de lo humano.

Desde nuestros autores se hace necesario “crearse libertad” para un nuevo 

comienzo que entrañe originariamente una nueva subjetividad que combata a sí 

mismo la fundamentación de negar la vida y rebosar contra la uniformidad de la 

historia y pensamiento universalista. Sin duda, Nietzsche y Zambrano ofrecen 

desde ese apego a la vida, la creación de un camino propio del lenguaje sobre una 

reconstrucción por el sentido de la vida y la existencia.

Nietzsche, por su parte, cumple dentro de su obra la disolución de certezas 

dogmáticas, en la celebración festiva de la pluralidad de “cuanto se nos da”, 

suministrando una nueva sensibilidad propia de la voluntad creadora como cura al 

mal de su época. Se instaura, también el elemento poco reconocido pero no 

menos valorado y afectivo de la risa que por razones de contenido preferimos 

dejar de lado. La risa nietzscheana se presenta como gozo transfigurador que



custodia el momento decisivo del eterno retomo, para eximir la levedad de la 

existencia, aunque ello implique aspirar en la propia vida un “fondo abismático” en 

un tiempo concreto, sin mediaciones de fundamentación racional. Tal como se 

traza en actividad intelectual y universal el compromiso de María Zambrano de 

reformular la concepción de Crisis y  Soledad como elementos circundantes a la 

existencia humana, describe cómo ésta padece la experiencia de pérdida en la 

certeza que asumía -desde la tradición- del mundo y valores del hombre moderno 

encarnando así la nada como experiencia abisal, muda.

En lo anterior, tanto Nietzsche como Zambrano encuentra su tratamiento 

filosófico de la experiencia nihilista en la rehabilitación de los saberes marginados 

por la tradición, y en un movimiento lingüístico que obedece la preponderancia de 

la metáfora frente al concepto en una racionalidad metafórica y poética en que se 

instituye ejemplarmente la crítica a la razón discursiva propia en el espejismo 

expansivo de la razón moderna, insuficiente de “reafirmar la vida”. Nuestros 

autores, por tanto, cristalizan sus convergencias en desdeñar el horror de la 

degeneración moderna y su enclaustramiento en su mayor representación de 

hacer filosofía: el idealismo, en su excurso al intelecto humano caracterizando la 

arbitrariedad que tiene dentro de la naturaleza y centrado el pathos de la fuerza 

del conocimiento. El sistema radical del racionalismo impera en ese modo de 

humillación a lo que no legitimó, ni le dio símbolo y posibilidad de conocimiento, 

otorgándole su particular estatuto en la irracionalidad.

En consecuencia, el intenso reproche de Nietzsche y Zambrano a la razón, 

se convierte justamente en una c r is is -d e s e n g a ñ o  d e  la  r a z ó n , reconvención que 

lleva en sí la reparación o rehabilitamiento de una genuina subjetividad capaz de 

crear desde sí su propio conocimiento, inclusive desde su propio sufrimiento, pues 

se involucra en ello la plataforma de la sensibilidad. Se intenta, entonces, 

suministrar desde la razón metafórica nietzscheana y la razón poética 

zambraniana que el propio entendimiento reformado aclare sus intenciones y 

rehacerse constantemente desde su ser inacabado el espacio vital-creador- 

pensante.



Veamos entonces los diversos períodos que sintetizan la proyección 

nihilista en nuestros autores, que bien se puede situar en ambos:

•  Nihilismo como decadencia-descenso: diagnóstico de su tiempo presente.

•  Su tiempo como crisis: el nihilismo irrumpe en la historia del ser. En 

Nietzsche, se descubre el engaño de la razón sobre el valor de la existencia 

y de los valores tradicionales, llevando en ellos la valoración del 

conocimiento mismo en que se devela desde la condición trágica un mundo 

(platónico-cristiano) concebido históricamente al revés. En Zambrano, la 

noción de crisis denota el modo enigmático de anunciar y asumir la 

dinámica en el quehacer filosófico y sus deducciones que avasallan todo 

espacio vital y trascendencia histórica del hombre desde la tradición 

Parménides-Hegel.

•  Esta crisis, en general, es la derivación trascendente de la tradición 

filosófica occidental en el plano histórico-vital, en su vínculo con la 

estructura de un mundo pensado desde la razón instrumental (crítica a la 

razón discursiva, crítica a la metafísica y diálogo con la tradición grecista). 

Se debilita y ausenta el sentido de la existencia humana y la condena moral 

frente a la pérdida de valores morales, falta de arraigo, situándose, por 

tanto, en la experiencia nadista como fenómeno de la decadencia de la vida 

moderna.

•  Se reclama de la tradición: la evasiva histórica en dejar de lado toda 

dimensión de la vida.

•  Se padece la condición trágica de lo humano en lo absurdo y angustia de la 

existencia sobre el escenario de la nada (visión pesimista).

•  Se procura configurar una voluntad artística-creadora (Nietzsche) y poética- 

histórica (Zambrano) de narrar la experiencia de la nada.

•  En lo anterior, se conecta con la vivencia propia de lo que ambos autores 

asumen como crisis del lenguaje, tratado desde Sobre verdad y  mentira en 

sentido extramoral en Nietzsche, y desde Filosofía y  poesía y Pensamiento 

y  poesía en la vida española en Zambrano.

/



•  Se propone, desde los afanes de la intuición vital otro modo de pensar la 

realidad limítrofe a la experiencia abisal, en la búsqueda estilística de una 

narrativa que integre constantemente el carácter transfigurador del lenguaje 

metafórico.

•  Friedrich Nietzsche: mediante la consideración trágica en los griegos se 

reconoce un acceso de confrontación al fenómeno de la decadencia que 

admite valorizar “sus e f e c t o s  p o s it iv o s ”, principalmente los valores 

estéticos que origina la individualidad artística. El pensamiento 

nietzscheano es un testimonio cuya visión trágica refleja la nada: 1) el 

mundo no contiene el valor que se creía, 2) da lugar, a la desesperación y 

desolación, 3) se presenta la decadencia-degeneración como valoración 

general de la época, 4) toda decadencia se ha transmitido y por tanto, se ha 

conservado, 5) se enjuicia y se honra a los clásicos. En consecuencia, se 

desprende una t e o r Ia  d e l  a g o t a m ie n t o  e n  la  v o l u n t a d  d e  d o m in io  (NT: 

53): «el vicio, los enfermos de espíritu, los criminales, los anarquistas, éstos 

no son clases oprimidas, sino el detritus de todas las clases de sociedad». 

6) Se ensaya por una existencia gregaria que necesita de una subjetividad 

artísticamente creadora que prescinda de la legislación del lenguaje en la 

proporción de verdades que se contrasten con la mentira.

•  María Zambrano: a través del resarcimiento de filosofía y poesía como “polo 

estático-inspirado” en la metáfora y “polo racional-consciente” en el logos 

unívoco se busca una reforma de la inteligencia -o  entendimiento- para 

expropiar del sujeto moderno su exclusiva referencia -com o sujeto único- 

de experiencia y conocimiento en un punto absoluto de abstracción. El 

pensamiento racio-poético zambraniano en su autoconciencia epocal da 

prueba de un testimonio como fragmento de una visión total que ha 

quedado tras las ruinas casi inexpresada, y que sólo es posible su 

recuperación histórico-vital vía la razón poética.

•  Del punto anterior, Zambrano al igual Nietzsche examina los efectos 

positivos del nihilismo. En Notas de un método (Ob.cit., 147) remite a lo 

siguiente: «el lleno no permitiría al ser que conocemos el sentirse, ni el



serse. El vacío es la duda, no como método, sino como el desembebimiento 

del hombre; el hombre, esa criatura que no debe dejarse embeber por nada 

ni por nadie». Una vez más nuestra autora intensifica la crítica al 

absolutismo occidental en su afán de fundar y resistir un camino del 

intelecto guiado por el método racional, que soslaya toda legítima 

experiencia vital y en ella la dimensión afectiva y práctica como desarrollo 

del ser del hombre. El vacío, entonces, en su valoración positiva 

corresponde a ser la apertura originaria del sentir y saber.

Por tanto, si pudiéramos enumerar de modo sustancial el horizonte de 

pensamiento de Nietzsche y Zambrano en la tarea de legimitar su especificación 

nihilista indicada y tratada en su obra, el camino que tendríamos que realizar sin 

pretensiones reduccionistas, pero sí nuclear, integraría preferentemente los puntos 

anteriormente considerados. Ambas figuras que obligados vivencialmente por su 

tiempo, proveyeron de sentido a los elementos trágicos de la condición humana, 

ofreciendo un tratamiento filosófico-artístico-vital para dar cumplimiento a su afán 

más importante en la preeminencia de sus instintos filosóficamente preparados: 

narrar y expresar el sentido de la existencia. Persistentemente, bajo un 

singularísimo estilo de pensamiento que busca la forma inmediata-concreta de 

conferir (desde la figura narrativa y filosófica, poética-artística) la forma originaria a 

la experiencia que padece la “relatividad de los valores” y que proyecta la 

fragmentación que corre por ese espacio espiritual que es la vida, por ser aquello 

más cercano a nuestro propio ser.

Asimismo, nuestros autores desde su recorrido a la historia del 

pensamiento occidental descubren la envoltura absolutista que cubre al hombre de 

Occidente adjunto a la sublime creación del dogmatismo metafísico racional, que 

ha expandido consecuentemente en la historia por más de veinte siglos. Alemania 

y España se nos presentan como dos insignes de pensamiento predominante en 

sus intuiciones y concepciones artística-filosóficas a través de la historia. 

Intuiciones, que permiten reparar en aquello que ha permanecido como lo 

semidesconocido: la justificación de la existencia frente a la vigencia -e n  ese



punto existenciario- de “la metafísica del ser y la razón”. Así, Nietzsche desde la 

perspectiva griega y la acepción trágica y metafórica, accede a una justificación 

estética de la existencia. Frente a este acto hermenéutico de la raíz trágica 

hundida en la existencia abisal, se intenta comprender la cultura griega y su 

pertinencia trascendente para el presente existencial nietzscheano, como escribe 

en Humano, demasiado humano: «solo allí donde cae el rayo del mito resplandece 

la vida de los griegos» y con ello, la vida del hombre contemporáneo. Ya hemos 

señalado que su concepción trágica del mundo arraiga la esperanza de cauterizar 

un día el carácter de la humanidad.

Nietzsche aparece, quizá mejor que nadie, como aquél oyente que se 

identifica con el sentido de la tragedia, intentando reencontrar para su época, 

historia y cultura el camino de una grecidad que paulatinamente se ha ido de 

nuestras manos, reconstruyendo desde la genealogía la unidad que arraigue 

forma y  contenido bajo un modelo de pensamiento de inspiración dionisiaca. En 

consecuencia, su estrategia discursiva sentenciosa que comprende una negación 

capital: se renuncia a la instancia metafísica de un decir epistémico racionalista, 

desvinculado así del discurso categórico de la dóxa, en que se anticipa la 

uniformidad entre filosofía y literatura, concepto y metáfora que agudamente se 

aplican en la obra nietzscheana.

La importancia se centra nuevamente en que tanto Nietzsche como 

Zambrano efectúan una distensión en la forma lineal-metafísica de pensar el 

tiempo, en tanto que disuelven el sentido históríco-tradicional de los eventos del 

pasado, avasallando las formas imperialistas de la razón dogmática. Luego, el 

carácter más específico de los tiempos modernos aparece en el periodo donde el 

hombre “ha perdido a sus propios ojos”. Si habremos de caracterizar el mundo 

contemporáneo ha de ser desde un afrontamiento decisivo de la voluntad: 

“agotamiento” o “renacimiento”. Frente a esta historia tradicional de pensamiento 

que trasmuta de lo concreto a lo abstracto, de lo personal a lo general.

Ha constituido nuestro fin temático analizar e interpretar desde Nietzsche- 

Zambrano el remedio hacia esta parcelación cultural y su disociación respecto de 

la vida. Ambos, bajo los instintos defensores de la vida, y por ende de la



subjetividad, que con un lenguaje propio expresan sus discernimientos y osadías 

propias; empleando una particular exploración de la situación histórica de la vida 

que inminentemente la pone en relación con los problemas de la existencia. 

Guiado estos dos modos de pensamiento, nuestros autores recurren a lo que 

Giorgio Agamben58 en Infancia e Historia (autor que nos sitúa en la reflexión 

filosófico-literaria inspirado en la recóndita autoconciencia epocal) nombra el «polo 

estático-inspirado» en la poesía y el «polo racional-consciente» centralizado en la 

filosofía sin que ambos polos se reduzcan entre sí.

58 Ya el planteamiento zambraniano nos muestra las vertientes y complicaciones en el camino y la 
forma de cómo narrar desde la ruta literaria y filosófica los síntomas de indiferencia y  hastío del 
nihilismo que se estrecha en la experiencia vivificante de la incertidumbre ‘del mundo y valor del 
hombre moderno* en su demanda posible e histórica de Narrar el abismo. Intención narrativa tras 
esa expropiación de la experiencia que se arraigaba en el cúmulo tradicional de las certezas. 
Asimismo, un punto de coincidencia entre Giorgio Agamben y María Zambrano se puede rastrear 
en la comprensión de un diagnóstico de crisis en la tradición de pensamiento que encara la 
legitimación de la experiencia científica, acaecida desde una pretérita historia de la humanidad 
política, cultural, teleológica e intelectual y que, tras cada siglo, los síntomas del mal nihilista 
asechan de modo imperante y se alinea en la falta de sentido. Es así que podemos vislumbrar otro 
referente en Agamben y Zambrano donde se exalta la marginadón que ha resultado en la poesía 
como “toda auténtica intendón poética de [volverse] hacia el conodmiento, así como todo 
verdadero filosofar está siempre vuelto a la alegría* (Agamben, Cfr. Estancias [...] Ob.cit.). Lo que 
se requiere desde estas dos perspectivas es un lugar de reestablecimiento cuyo esfuerzo sea 
pensar la razón de otro modo distinto al modo estrictamente racionalista y dentifidsta, esto ya ha 
sido avistado con preeminenda por Hölderlin que respondiendo a la exigenda de su tiempo 
histórico-contextual busca ‘ reencontrar la unidad de la propia palabra despedazada* por la historia 
y traidición.
Por otra parte, resulta fundamental precisar que Agamben asume la «estancia» como lugar de la 
poesía misma que ha de entenderse en la recepción que salvaguarda la inapropiabilidad como su 
bien más preciado, otra coinddenda con Zambrano, o tal vez cabría especular que el propio 
Agamben fue lector asiduo de la filósofa española. Ciertamente, si hemos de volver a Infancia e 
historia tenemos que esa inapropiabilidad corresponde a la experienda pura que no pretende 
adecúame en reladón con su objeto de conodmiento bajo el esquema tradicional epistemológico. 
Pues, es la poesía el lugar propio donde se construye la autoridad transfiriéndola en estancia 
conferida a ta experiencia amorosa en que se configura tanto en Agamben como en Zambrano un 
proyecto poético en que la definición de experienda nos enlaza directamente con lo que Walter 
Benjamin asume (Sobre algunos temas en Baudelaire) que el ‘carácter de la experienda [será] en 
forma tal que el lector debe dedrse: sólo el poeta puede ser el sujeto adecuado de una experiencia 
semejante", en la experienda amorosa requerida en el contexto de la decadenda paulatina de la 
propia experienda. He pretendido señalar y citar lo anterior con la finalidad de mostrar a grandes 
rasgos otros autores que aun cuando provienen de contextos culturales distintos, en su conjunto, 
se refleja originariamente la ópera prima en ese quehacer y formadón de pensamiento que desde 
la periferia de la razón instrumental reflexionan por esas otras formas tradidonalmente 
indeterminadas de pensamiento cuyo contenido trasciende de una experienda muda a una 
experienda del sentido.



Finalmente, en nuestra opinión, si pretendemos configurar un sentido 

critico y propio del nihilismo, podríamos situar una valoración del proceso 

histórico para acercamos a comprender desde un carácter inteligible, el presente 

y lo manifiesto en él, intentando no olvidar ningún elemento, perfilarnos en esa 

pretensión de conjugar desde la diversidad de perspectivas epistemológicas, de 

tendencias y corrientes, los aspectos humanos, vitales, mundanos, pulsionales e 

incluso banales que desde alguna u otra circunstancia individual e histórica, 

siempre nos interpela. Representa, pues, la complejidad de la disyuntiva que 

nos lleva a decidir sobre aquel camino llámese tendencia, creencia u otra que se 

enlace con ese nexo primordial en la emergencia de toda enigmática pregunta 

formulada por una determinada tradición, historia, cultura, inmerso en cualquier 

plano de investigación en la instancia de ser vía de expresión, esclarecimiento u 

aproximarse en teoría de conocimiento, bien en la argumentación axiomática, o 

en la singularísima inefabilidad.

Ante ello, en la pluralidad de actividades visibles en el filósofo, el científico, 

el antropólogo, el psicoanalista, entre otros, se nos ofrece un método 

particularmente posible, pero no fácilmente obtenible. Por consiguiente, se pone 

de manifiesto el aspecto multiforme del raciocinio cuyo puesto es ocupado ya sea 

por la razón científica, filosófica, etc., de ahí que se permita vislumbrar cierto 

horizonte como salida del conflicto dado, en su momento expuesto. En este caso, 

dicho momento nos sitúa en aquello de lo cual se ha desprendido todo tipo de 

descripción y por tanto, diagnóstico de época, a saber, el nihilismo, que posiciona 

en la estancia activa de asomarse a l abismo, cuya máxima persiste en la falta de 

fundamento que impregna en la actualidad de las circunstancias vitales, 

ontológicas, sociales, religiosas, morales, que a su vez resultan ser el flagrante 

constituyente y fundador de cada época, inserto en la particularidad del ser 

humano y de la comunidad social integradora. Dicho fenómeno nihilista, sin duda, 

nos coloca ante un segundo desafío, refiriendo que el primero corresponde el 

encarar, sin más, la nada. Siendo así es necesaria pues la reformulación de temas 

para el presente y contexto crítico en su bilateral dimensión teórico-práctico.



Es precisamente el ser humano en su condición concreta quien se sitúa en 

«dirigir la atención hacia una cierta realidad, especialmente cuando esta realidad 

es la humana, -y- muestra que se ha convertido en problema» y que por tanto, no 

es difícil tratar y mucho más participar. Es así que posicionándonos en la 

convicción individual y vocacional de repensar y reformular temas cuyo alcance 

definan y comprendan el presente vivenciario del cual nos significamos en la vida 

en sociedad, es como se ha podido observar y en posteridad describir aquello de 

lo cual tras el curso de la historia ha arrojado una pluralidad de parentescos 

llámese: “declinar del presente”, “posmodemidad”, “secularización” “era del vacío”, 

“fin de las certidumbres”, “nihilismo”, cuyas relaciones señalan y esbozan la 

indicación de la falta de fundamento -antes delineada- que circunda una época en 

contexto, es así que tomamos como punto de partida a nuestros dos autores que 

desde la lejanía de sus contextos nos otorgan desde su intelectualidad glorificante 

el quehacer exegético en repensar e intentar reparar la falta de fundamento como 

aquello que se anuda en la propia experiencia abisal correspondiente a ser el 

lugar o la morada en que la acción humana ejerce y padece el movimiento 

reflexivo-intuitivo que bien se puede indicar en “la experiencia disolutiva del 

mundo moderno” en palabras de Manuel Barrios en Ñamar e l abismo (2001).

Así al saber y aprender a mirar ese mundo entrañado en la complejidad de 

sinonimias, es como iniciamos en definir una determinada posición u actitud sea 

histórica, fenomenológico o hermenéutica como el adagio que nos permita 

identificar la familiaridad con ese horizonte temporal finito que nos constituye, y 

que, del mismo modo, posibilite la altura del diálogo entre el presente y el pasado.

Nuestra generación, nuestra época, por su parte, ha hecho del futuro su 

dios desconocido59. Cabe entonces la cuestión: ¿qué está pasando entre 

nosotros? En esa querella religiosa, moral, política, o a caso nos apegamos a la 

alternativa de permanecer en “el proyecto de ser” ya sea en contienda con Dios, o 

comprenderse en la afirmación que somos producto de la creación de Dios “a su 

imagen y semejanza”, por ejemplo. O bien, desde la política que se regocija de

59 Podríamos recurrir a Kant en materia de cuestión respecto de la propensión al mal en la 
naturaleza humana, en su relación con la libertad y la extrañeza voluntaria que se ejerce en 
suprimir la ley moral.



inmunidad como su propio “horizonte de sentido” o protección que redima su 

peculiaridad de ser como estudia en parte Roberto Esposito en Immunitas. 

Protección y negación de la vida. O en la dimensión moral cuyo eje de rotación se 

margina en la indiferencia como su más extenuante potencia de realización social.

En efecto, hemos de entender por nihilismo como advierte Deleuze (1962) 

como el significante que denota “valor de la nada”. Sin embargo, posiblemente 

“cuando más brote cercana a la nada, más auténticamente creación será la obra 

humana. Y este romanticismo de la creación no será agotado ni sustituido por otro 

credo vigente hasta los días de hoy” (Zambrano, 2002: 60). Tal es la esperanza 

en que a su paso asecha el problema del mal que figura con más fuerza y sin 

sentido aparente integrado en la naturaleza humana. Y es ésta quien 

seguramente continuará en desarraigar en albedrío la regla de la razón o ley 

divina no conforme a la propia regla, sino en la ausencia y negación de ésta 

comprendida en la actitud nihilista.

De tal modo que en la actualidad los nihilistas funden sus creencias en tres 

vectores: 1) Se irrumpe la linealidad racional de la existencia de alguna “regla 

suprema”, o bien, de una trascendencia creadora absoluta: Dios 2) En lo anterior, 

se ausenta los valores morales y por consiguiente, se desconoce “la verdad moral” 

3) Por tanto, se imposibilita una ética universal. Mas allá de la pluralidad de 

variaciones que de lo anterior se puedan desprender, son temas primarios que 

habrán de continuar.

En lo que sigue quisiera apuntar que Nietzsche y Zambrano sugieren y 

aportan un camino del lenguaje que habrá -por voluntad- de seguir la filosofía en la 

instrucción de revitalizar recíprocamente pensamiento-vida-lenguaje mediante la 

función lúcida del escritor y del filósofo, que halle sus intereses a lo que hay más 

allá del logos, consumando la mayor creatividad y libertad sin oscurecer el 

comportamiento visionario de la autoexigencia: coincidencia capital en Nietzsche y 

Zambrano. Nos remite, pues, a redimir ese sentir originario aprehendido 

sistemáticamente bajo las precisas normas de un método que conforma en 

lenguaje y el pensar.



El pensamiento de Friedrich Nietzsche y María Zambrano se construye y 

segrega un lenguaje transfigurado en la metáfora, guiado por la melodía, por el 

ritmo en su «lógica adversativa» que se contrapone al intelecto logificador de la 

tradición y de la ciencia. Para nuestros autores, el único guía permisible, y de 

algún modo certero es el propio lenguaje. Así, continuar en el camino a su vez 

incierto y abierto del lenguaje es la proliferación constante de la razón poética 

zambraniana y de la razón metafórica nietzscheana. Quizá la mayor participación 

y asistencia de Nietzsche y Zambrano en pensar una época de decadencia y de 

crisis se confirma, por un lado, en Zambrano, en su cumplimiento de 

desenmascarar, en primera instancia, el absolutismo uniforme de hacer filosofía 

en que se anuncia a la vez su declive, tras la incorporación inmediata de esa otra 

forma de pensamiento que es el logos poético que encama y reunifica la 

subjetividad tradicionalmente cercenada, asumiendo desde su autoconciencia la 

autognosis mediada y posibilitada por esa combinación de la singularidad y la 

pluralidad entre la filosofía y poesía que conlleva a que el hombre se trascienda, 

es decir, que se reconozca en un tiempo humano-histórico, fragmentando desde la 

tradición el esquematismo inmanente del intelecto racionalista. Así pues, el paso 

fundamental en el pensamiento zambraniano podemos remitirlo de la travesía 

contextual-inmanente (crítica a la tradición) a la trascendencia.

Nietzsche refuerza su escucha a la sonoridad del fracaso cultural de su 

tiempo, y a su vez exterioriza los efectos y consecuencias del “engaño” que 

envuelve la tierra nórdica. El artificio que descubre una equívoca valoración de la 

existencia y de los valores, descubriendo también la procedencia de la amnistía 

histórica en el intelecto humano racionalista que ha olvidado la vida y el genuino 

valor de la existencia y sus propias creaciones como revelaciones expresivas- 

artísticas a cargo de una subjetividad artísticamente creadora. Una subjetividad 

que arraigue en su condición de conocimiento el registro sensible que preserve 

toda creación de pensamiento, inclusive desde el propio dolor, que en constante 

ha de establecer su vínculo con «todo cuanto hay en nosotros de sangre, corazón, 

fuego, placer, pasión, tormento, destino, fatalidad» como dice el joven Nietzsche 

en el prólogo a la segunda edición de Die fróhliche Wissenschañ.



Ciertamente, nos enfrentamos en constatar desde una morada histórica- 

contextual, que es nuestro propio tiempo y orbe filosófico, la exploración continua 

de una realidad de despoblaciones y  negaciones. Que recurriendo a Nietzsche y 

Zambrano nos recuerdan impetuosamente que las faltas no se olvidan, sean 

históricas, tradicionales, morales, religiosas, teleológicas, en especial cuando se 

trata en esa tangible amnistía de la vida. Por último, hemos comprobado que en 

Nietzsche y Zambrano, se presupone que antes de llegar a la meta, el método que 

asumieron fue el de custodiar la vida en su camino y de suministrar al olvido 

histórico el perdón que ya admite, por tanto, una cierta libertad desde la soledad: 

desierto nórdico e ibérico desde el cual pensaron nuestros autores, aunque éste 

por momentos parecía ocultarse en la dialéctica de las luminiscencias y 

oscuridades, de los goces y malestares, narrándola justamente desde el sentir y el 

pensar, desde el reflejo auténtico de. la autoconciencia que más allá pensó 

filosóficamente «con verdad y con estilo».

Hemos pretendido aplicar a lo largo de la investigación el método 

fenomenológico en su práctica concreta, bajo la propuesta que ha de crearse en 

una dinámica diferente, en tanto describir desde la existencia, la estructura y 

actividad del ser humano -que en nuestra recepción de análisis y posicionamiento- 

están potencialmente condensadas a la nada, dicho de otro modo, a través de una 

serie de fenómenos que hemos descrito en el desarrollo de la investigación 

podemos situar que tanto la colocación del hombre en la realidad y el modo de 

actuar en ella, está continuamente en riesgo de ser visitado por esa latente 

potencia existencial de la nada, pues tras cada ausencia de sentido y falta de valor 

de y en la vida, está aunado a nuestra condición existencial. En este sentido, se 

reconoce la “identidad perdida” en que se entrevé al ser que todavía no somos, 

bajo esta intención, nos vamos haciendo, constituyendo en una forma de simbiosis 

originaria de “conocimiento y vida” reformadora y creadora.

Por consiguiente, la necesidad que reclama el repertorio de formas, de 

ideas, de creencias latentes, de metáforas auténticas que actúen quiméricamente 

como sede del pensamiento contemporáneo, en que se desafía la reserva de una 

vida-“folklore" -com o describe Zambrano- contenida como una forma de existencia



que se verifica en el anonimato, en la dispersión, en lo asistemático que tanto 

Nietzsche y Zambrano pretendieron redimir en su ofrecimiento de la forma precisa 

y necesaria para un nuevo comienzo de pensamiento y vida, de conocimiento y 

vida, escindida tras el paso de la conciencia que exige de sí un sistema monádico, 

encerrada en sí misma, sin posibilidad de trascendencia. Nietzsche y Zambrano 

reparan en la estructura del sujeto de conocimiento, descentralizando de él su 

estructura racional, pues tanto los juicios como los razonamientos como intereses 

fundamentales de la actividad racional no son los medios más apropiados para 

transmitir aquello en lo que se intenta subsanar como una nueva subjetividad que 

arraiga su posibilidad de ser trascendente, otorgando por ello un tipo de redención 

humana.
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