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El siguiente estudio consta de cuatro secciones. Hemos optado por mantener la
escritura del pensamiento cerca de su comunicación oral, respetando la conferencia
inicial en la que se basa el siguiente discurso 1. Por otro lado, el vínculo esencial entre
Nietzsche y la filosofía griega exige la proximidad entre oralidad y escritura que
caracteriza las práxis discursivas helénicas. Ello se agudiza, en el caso especial del
Nietzsche Trágico, cuando su dramaturgia de la verdad y el error, la mentira y la no
verdad, se expresa con las máscaras dialécticas del dramaturgo-actor, convirtiendo la
escena en un laboratorio hermenéutico. Entonces es puesto en obra el arte retórico y
hermenéutico del lenguaje, efectivamente al servicio de una escena estética y teatral de
la verdad, destinada al gran público, y, sobre todo, al futuro. Pues al concretarse en el
juego escénico--filosófico e incorporarse las perspectivas que resultan de las diversas
interpretaciones, éstas se presentan como verdades persuasivas deseables, o bien
suscitan aborrecimiento –o seducción—, en cuanto se hacen sensibles y plásticas sus
razones, argumentos y consecuencias. Con la magia oracular de Nietzsche se rompe la
indiferencia del espectador y se produce la voluntad de preferir o evitar, aquellas
ficciones que podrían sucedernos. Aprender a distinguir las verdades falsas de modo
crítico, solo es posible cuando el poder de la palabra viva es llevado a sus últimas
consecuencias reveladoras. Y comprender los errores necesarios libera la creatividad del
futuro a expensas de los sujetos, los actores y las máscaras.

1. El Nietzsche Délfico.
1. A. La tesis principal que aquí se arriesga es que la vía del Nietzsche griego:
presocrático o contraplatónico (también aristotélico y estoico) que es el Nieztsche
Trágico –vinculado a la religión oracular de Apolo y Dionisos– contiene las claves de
acceso al genuino Nietzsche Hermenéutico y a las instancias esenciales de su escritura
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en dicho symposio, cuyo lema: investigar la relación de Nietzsche con la racionalidad hermenéutica,
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la responsabilidad de la ontología (crítica y creadora) de la actualidad, en cuanto ontología estética y
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filosófica, proporcionando el hilo conductor de la interpretación de su obra. Tal
perspectiva posibilita entender que su intempestividad es la pietas de su helenidad: la
que bebiendo de la religión hermenéutica originaria de Europa: el culto oracular de
Apolo y Dionisos [que se remonta desde los santuarios repartidos por toda la hélade
hasta el mito del laberinto cretense en el 2500 a.C.] se continúa vertida en la ontología
del ser del lenguaje: el (lógos), la phýsis y la pólis: como ontología del límite limitante y
su característica unidad difracta. La misma ontología del límite-arché que desenvuelven
los primeros filósofos: los llamados “Presocráticos”, así bautizados por la escuela
peripatética de Aristóteles, quien los re-une y sitúa en el nacimiento de la historia de la
filosofía, siguiendo al pluralista Empédocles de Agrigento. Pues es la teología de los
primeros filósofos griegos –para decirlo con Werner Jaeger--, la que partiendo de la
crítica de los dioses mitológicos y antropomórficos, abre el ámbito espiritual--racional
de la diferencia de Occidente, recogiendo la común confluencia –en la asumpción
afirmativa del límite– de numerosas configuraciones culturales prefilosóficas helenas.
Tales son la Poesía Gnómica; las Sentencias de los Sabios; la Tragedia Ática, etc. A
partir de esta genealogía podemos entender la intempestividad de Nietzsche como
reproposición de la helenidad espiritual inmanente, centrada en la asumpción del límite
divino como de-limitación crítica de la desmesura (infinita, ilimitada) moderno-ilustrada
y su extravío nihilista en una voluntad de poder sin cuerpo y sin espíritu: solo dotada de
una imponente racionalidad tecnológica, convertida en arma de legitimación. Una
racionalidad mediocre y extraviada en la guerra, la fuerza o la expansión, ya del
individuo emancipatorio, ya de las colectividades y las masas, ya de los estables
enfrentamientos de todas estas instancias dialécticas pujando entre si por el poder.
Contra tal estado de cosas decadente, embrutecido, se levanta el Nietzsche Délfico, el
Nietzsche trágico, y su prudente sabiduría de los límites, clamando por el renacimiento
de una cultura trágica, estética, hermenéutica y retórica: una cultura culta de la paz, en
el marco de la sociedad civil pluralista, abierta a la dialogicidad con lo otro del hombre
en el hombre: la phýsis, lo divino, el arte, y sus lenguajes.
Éstas serán las señales determinantes de la propuesta neohelénica de Nietzsche,
obtenidas a través de la exploración de la esencia del lenguaje racional europeo como
único lugar que quizá podría alterarse tras la crítica que mostrara lo ilegítimo y no
vinculante de su uso reductivo instrumental (y de la voluntad que lo sostiene). De ahí
que la ontología –en la doble acepción del término: como la investigación del lógos –
lenguaje donde se da lo que está siendo y donde recíprocamente se descubre el ser del

lenguaje— haya de hacerse con Nietzsche ontología estética, histórica y política,
destinada a alterar su uso cósico y dominador: nihilista: metafísico, remontando la
esencia-proveniencia del lenguaje público e histórico hasta sus fuentes y procesos de
transmisión. Por eso la ontología del helenista Nietzsche (filólogo clásico, docente de
filosofía griega y dramaturgo trágico enmascarado) se vuelve hermenéutica, justo
volviéndose hacia las primeras ontologías griegas del lógos, con vistas a la crítica de la
cultura occidental y el nihilismo europeo.
1.B. Por esa vía: la del Nietzsche Délfico le ha seguido emblemáticamente
Giorgio Colli confirmando la recepción de los mejores intérpretes postmetafísicos de
Nietzsche [y por “Metafísica” entendemos aquí, con Nietzsche, la historia del
pensamiento platónico, judeo-cristiano, y de sus secularizaciones dialécticas modernoilustradas, hasta Hegel-Marx], en los tres linajes señeros que configuran la
Postmodernidad filosófica actual: la corriente Hermenéutica de M. Heidegger y H-G
Gadamer; el Post-estructuralismo francés de G. Deleuze, M. Foucault y J. Baudrillard; y
el Pensamiento Trágico hispánico. El linaje conjunto de lo que yo llamo siguiendo el
anhelo expreso del Zaratustra: Los hijos y las hijas de Nietzsche. En tal genealogía se
han de situar hoy, además, numerosos movimientos contraculturales y

artísticos

vinculados por la paz, la no-violencia, la contraglobalización, y la diferencia:
ecologistas, antibelicistas, de género, antirracistas (o anti-xenófobos) y anti-excluyentes.
Resulta significativo notar en este punto la ambigüedad del nietzscheanismo marxiano
respecto del Nietzsche Délfico: Gianni Vattimo en base a un cristianismo que ha
olvidado sus raíces griegas; J.F. Lyotard en base a la última deriva hebrea de su
pensamiento, siguiendo a Walter Benjamín, y J.Derrida, continuando a E. Levinás,
debido a la ardua dificultad que para la Desconstrucción entraña poder ofrecer alguna
alternativa (afirmativa) al nihilismo, que no sea la de una des-localización, diseminación
y des-fundamentación infinita de la metafísica. Posiciones que El Nietzsche griego del
límite (difracto) seguiría teniendo por huidas “metafísicas”, ajenas al eterno retorno 2.
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Yo por mi parte he dedicado a la cuestión del Nietzsche griego –y el Heidegger griego–; los filósofos
presocráticos; y las genealogías hermenéuticas y postmodernas de Los Hijos/as de Nietzsche mi
investigación y mi enseñanza ininterrumpida desde hace ahora 23 años. Se plasma ya en varios libros de
los cuales cabe por ahora destacar los siguientes: El retorno griego de lo divino en la postmodernidad.
Una discusión con el nihilismo de Gianni Vattimo (2000). Para leer la Metafísica de Aristóteles en el
siglo XXI (2001); El nacimiento de la Filosofía en Grecia. Viaje al inicio de Occidente (2004): HansGeorg Gadamer: Ontología estética y hermenéutica (2005); Hans-Georg Gadamer: el lógos de la era
hermenéutica (2005); y el volumen en prensa que espero aparezca en breve: Materiales de Ontología
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los últimos 30 años de su dedicación a la hermenéutica nietzscheana.

1.C. Dejando ahora los contextos, cabría sin duda preguntarse por qué conceder
tanta importancia al Nietzsche Trágico. La respuesta ya se apuntaba: porque solo si se
entiende “la unidad divergente”, la “síntesis disyuntiva” o la “síntesis trágica” de lo que
yo llamo “el límite difracto”, que enlaza por la diferencia la doble o difracta divinidad
de Apolo-Diónisos, a ambos lados del límite limitante, puede seguirse el texto de
Nietzsche

cabalmente.

Hacerlo

necesita

comprender

como

lo

delimitado

(peperasménon) y lo ilimitado (apeiron), a ambos lados disimétricos del límite (péras),
apuntan a la lejanía: mismidad reflexiva; y a la cercanía: alteridad metamórfica, de lo
finito y lo infinito, respectivamente y a la vez, pero sin que puedan hacer síntesis (como
si pudieran convertirse en meras partes de un todo) o como si la imaginación extensa
pudiera invertir los planos y terminar por derivar las diferencias de cualquier cantidad,
siendo así que son las diferencias–límites, las únicas unidades indivisibles que pueden
dividir las extensiones, pero no obtenerse (al revés) de éstas extensiones por análisis:
¿Con qué criterio de división entonces? Asunto éste que de no ser rigurosamente
comprendido, además de según la dialéctica sincrónica y difracta de Delfos, según su
esencial exigencia de tratar la alteridad constituyente de las extremas diferencias
contradictorias según la unidad-relacional e indivisible de una mutua transformación y
dislocación con la que cada una es constituida por su otra, no se puede, sencillamente,
leer a Nietzsche desde Nietzsche. Entonces acaba recubriéndose su texto, más tarde o
más temprano, con las mismas instancias del judeo-cristianismo platónico y moderno
(hegemónico en la tradición de la historia nihilista de la metafísica occidental) que el
filósofo se dedicó toda su vida a localizar, denunciar e invertir. Ello merced a la crítica
de la lógica del fundamento, el origen y el sujeto: el hypo-keímenon, el absoluto presupuesto, sub-puesto, por debajo de los fenómenos, entonces condenados a ser inesenciales, accidentales o meramente aparentes, por el gran desprecio de la lógica
metafísica. Algunas figuras de tales instancias nihilistas desde cuya proyección se sigue,
a pesar de todo, deformando y desoyendo la filosofía hermenéutica de Nietzsche son las
siguientes:
•

El positivismo cientifísta y el tecnocentrismo de la razón instrumental.

•

El historicismo progresista propio de la dialéctica cinética diacrónica y
sus potencias ilimitadas. El historicismo entronizado por la ilustrada
razón del progreso.

•

El nihilismo humanista o antropocéntrico occidental, despreciador de la
inmanencia y de lo otro: la phýsis y lo divino. Despreciador de todas las
otras culturas animadas de la tierra.

Si no se encuentra la clave délfica, oracular, hermenéutica y noética de su
religión racional, se tiene a Nietzsche por irracionalista, anarquista, individualista, mero
crítico de la cultura burguesa. A lo sumo se le lee como si fuera un stirneriano o hasta
un kierkegärdiano, literato, artista, despreciador del vulgo y de las masas, etc.
Pero ya Heidegger en su Nietzsche nos había prevenido contra dicha caricatura
banal y muy peligrosa en el caso de Nietzsche, señalando que hemos de leer a Nietzsche
como se lee a Aristóteles. Vattimo nos lo recuerda a menudo con toda razón, explicando
que hay que leer a Nietzsche en clave ontológica y poniéndolo en relación de alternativa
filosófico-crítica respecto de la Metafísica de Platón. Eso conlleva, entonces, recordar
cómo la ontología pluralista del “ser que se dice en el lenguaje de diversas maneras” –
tal y como enseñaba Aristóteles– ha de ser, consecuentemente interpretada, según el
diverso contexto de su interlocución, inscripción racional y sentido. Por eso la
monumental producción del Aristóteles griego inaugura la vía hermenéutica y crítica
que se obtiene como alternativa filosófica a la dialéctica monológica del platonismo
pitagórico. Ello implica la reproposición de una cultura retórica débil contra la sola
racionalidad dialéctica y potencialista (de la fuerza y la salvación) excluyente, que es
propia de la progresiva pitagorización de la Academia de Atenas en su doble vertiente
compensatoria: la matematización y logificación, así como la escatología dualista de los
mitos de salvación: los premios y castigos de ultratumba. Por eso contra tal predominio
ascético del racionalismo conceptual y mitológico, el abstraccionismo y el cinetismo
lógico, o en una palabra: el metodologismo genético de la racionalidad dialéctica
académica (que terminó por desembocar en un mero escepticismo polemista, ya en
época alejandrina) sentó Aristóteles la primacía del límite de la acción participativa,
poniendo en el acontecer de la verdad-acción compartida y su re-transmisión
hermenéutica, la tarea principal de una educación civil estética, a favor de la paz
cultural de las diferencias enlazadas en la politeía. Pues si la primacía de la acciónverdad sobre el método conceptual, exige que la hermenéutica se agencie la lógica
instrumental, la crítica, la argumentación, la discusión, la polémica y el movimientopotencial de los procesos inductivos y deductivos en general, lo mismo ocurre, en los
mundos de la vida, con la génesis y el movimiento individual de la potencia: que han de
subordinase al disfrute y expresión activos de la vida buena comunitaria, donde

únicamente florece la intensidad participativa de la excelencia singular, posibilitante de
la libertad y la creatividad. Para ello situó Aristóteles en el centro neurálgico de su
Filosofía Primera y sus Éticas la ontología práctica modal de la enérgeia-alétheiaentelécheia (acción, verdad, transmisión) que responde a la paideía de la amistad –la
philía y la sympatheía—así como a las virtudes dialogales o dianoéticas propias de las
praxis comunicativas excelentes del sentido y sus instituciones: las que configuran, en el
caso del hombre, la hermenéutica de la investigación viva, la discusión, la conversación,
la re-transmisión y recreación, que son características de la paideía o educación de los
ciudadanos libres, críticos y creativos, en el marco de la politeía participativa.
Si al Nietzsche irracionalista o individualista se le traduce haciendo del Estado
un macro-sujeto del cinetismo potencialista de la voluntad de poder en expansión
ilimitada, se obtiene el “Nietzsche nazi”, mientras que si se discute desde Nietzsche el
nihilismo reactivo del fascismo, pero no se accede más que a lograr desembocar en el
nihilismo activo como crítica, refutación e interrogación, se sigue corriendo el riesgo de
quedar preso en la dialéctica platónica. Otra vez encerrados en la mera crítica de la
cultura para continuar desoyendo el mensaje de la ontología hermenéutica del filósofo.
Por ello no se entra verdaderamente en Nietzsche si no es con la ontología del eterno
retorno que enseñan la Gaya Ciencia y el Zaratustra aplicando la misma sabiduría
délfica del Joven Nietzsche a los escritos de elaboración madura: el Ecce Homo, el
Crepúsculo de los Ídolos y El Anticristo. Pues la elaboración de una ontología estética
de la experiencia racional-noética del otro espacio-tiempo y el otro lenguaje es el límite
con que Nietzsche alcanza la “unidad de estilo” de su misma producción: de su obra, a
la vez que alcanza a alterar el nihilismo europeo, abriéndonos la posibilidad de saltar a
otro lugar donde la cultura trágica, retórica, hermenéutica, y contraria a la violencia
bárbara, sí está –igual que en Grecia-- legitimada. Eso enseña Nietzsche en La filosofía
en la época trágica de los griegos: que solo en Grecia la filosofía y el arte están
legitimados.
Es para explorar ahora ese lugar-tiempo neohelénico para lo que les propongo
saltar vertiginosamente de inmediato al estudio de Nietzsche y los griegos según la
tríada de los tres anillos que constituye propiamente el cuerpo de esta Conferencia y
responden a las cuestiones suscitadas: “El sí de Heráclito”, “El no de Platón” y “El
himno de Empédocles al eterno retorno de lo igual”. Que aquél conocido aforismo de
Nietzsche nos sirva de brújula: “Un sí, un no, una línea recta, una meta”, a la hora de
adentrarnos en las profundidades del retorno, donde encontraremos a Heráclito en

primer lugar. Pues ya decía Platón que tratándose de Heráclito habríamos de descender
aún más hondo que los buceadores delios. Por los senderos que perfila la topología de
estas columnas o secciones sorprenderemos nosotros las raíces del Nietzsche griego. Es
verdad que a éstas se deberían añadir otras muchas columnas y columnatas: un templo,
junto al mar, dedicada a Homero y la filología clásica; otra a Teognides de Megara y la
lírica, otra, muy sobria a Demócrito; una central, configurando una plazoleta porticada,
dedicada al estudio de “Nietzsche y Aristóteles”, a partir del aprendizaje de la Retórica
como sobredeterminación ontológica de la Dialéctica —de la que ya se apunta algo, no
obstante, en esta Conferencia--; otra muy llamativa y retorcida, dedicada a Demóstenes,
y en fin, otros varios pilares más, refrescados por fuentes y palacios, con altares de
fuego, dedicados a “Nietzsche y la Stoa”; pero habrá que esperar a otra ocasión. Por
ahora, me parece que ya tenemos bastante trabajo sin esos decorados, concentrándonos
en la escena nietzscheana de la verdad trágica esencial.

2. Heráclito y Nietzsche: la afirmación de la afirmación trágica. Lo que aprende
Nietzsche de la dialéctica sincrónica de Heráclito y su henología, es su tratamiento de lo
uno y lo múltiple: la ontología del límite. Ello en tres aspectos simultáneos que enfocan:
a) los términos (los contrarios y los contradictorios); b) los nexos de éstos y sus diversos
regímenes de lógos o enlace: ya como copertenencia y pasaje en movimiento de uno a
otro, en el caso de los contrarios relativos entre sí: el calor y el frío, lo arriba y abajo, lo
dulce y amargo… ya como súbita alternancia y alteración del acontecer del otro que
irrumpe y se vuelca de repente entre los extremos enlazados por la máxima diferencia,
en el caso de los contradictorios: la muerte y la vida, los inmortales y los mortales, la
vigilia y el sueño, el arco y la lira, o las máscaras trágicas de la risa y el llanto… Si al
movimiento de los relativos-contrarios corresponde en el lenguaje el juicio categorial
según las figuras del pasaje cinético, al súbito acontecer de los extremos contradictorios
corresponde la experiencia racional noética del hén sophón, “el uno-sabio indivisible: el
límite”, que erradica toda hybris o des-mesura. Así podrán abrirse los diversos ámbitos
plurales del arché-ley heraclíteo: las topologías del fuego, el sol y el rayo.
El fuego abrasador que comunica y transforma todos los elementos en la tierra;
el sol como luz y armónica numerológica del cielo y los movimientos celestes, los
ciclos de las estaciones, el día y la noche… y el rayo, el acontecer sin extensión,
súbitamente, del enlace-cruce de los dos ámbitos anteriores; enlace entre la luz y la
obscuridad, entre el cielo y la tierra, que anuncia la lluvia arrojándose sobre el calor y

re-une al final las imágenes visuales y las acústicas cuando suena el trueno. Lo esencial
es que esa re-unión de la memoria en el límite, posibilita pensar: re-unir (lógos) los dos
extremos a la vez (háma) simplemente (haplós) y aprender la sabiduría del límite: del
hén sophón, del uno sabio difracto-indivisible, también sensiblemente: estéticamente,
como principio legislador que sienta la primacía del acontecer intensivo y el instante
eterno (aión) sobre la distensión indispensable: desplegada y recorrible (divisible) de lo
extenso y su chrónos: el tiempo medida del movimiento de alternancia regido (como ya
enseñara Anaximandro) por “la taxonomía del tiempo” –katá tou chrónou táxin-- que
rige anhipotéticamente como prohibición de la simultaneidad para todos los contrarios
relativos: los que “no pueden ser esto y su contrario a la vez” --tal y como formulará
Aristóteles la ley del “principio de no contradicción”, en el libro Gamma de su Filosofía
Primera-- sino solo sucesivamente, diacrónicamente. Al revés que los contradictorios
intensivos para los cuales rige la sincronía de la ausencia-presencia súbita e inmediata:
la extrema distancia que se cambia en la máxima cercanía enlazando a los límites
extremos por su diferencia. El ámbito divino, el de Apolo-Dionisos, aquí en la tierra
celeste.
Tales son algunas de las declinaciones de la ley que estructura la ontología
estética (de la experiencia plural del espacio-tiempo) y noética (de la experiencia del
límite, sus ámbitos y regímenes legislativos) tal como se comprende, condensa y
expresa en la soberana inocencia trágica: el juego del ser y el devenir en el lenguaje
racional (optimismo ontológico), siempre enfocado, en Heráclito y Nietzsche, desde la
perspectiva délfica del uno difracto divino a la que corresponde, por el otro lado del
límite, la división entre bueno y malo (pesimismo antropológico) que necesita introducir
el juicio del mortal: “Morada para el hombre es la divinidad (DK 22 B 119); “La
morada humana no alberga entendimiento, la divina sí” (DK22B 78); “Para el dios
todas las cosas son hermosas, buenas y justas; los hombres en cambio consideran unas
cosas injustas y otras justas” (DK 22 B 102). “El tiempo (aión) es un niño que juega,
que mueve sus peones: de un niño es el mando (arché)” (DK 22 b 52). Una ontología de
la afirmación sin teodicea, sin salvación y sin culpa. Eso aprende Nietzsche de la
sabiduría de Heráclito. “Como polvo esparcido al azar es el más hermoso kósmos” (DK
22 B 124). Lo contrario del dualísmo pitagórico o el cratilísmo del movimiento sin
medida que nos había transmitido el sofista Crátilo, maestro de Platón. Contra los cuales
objeta Nietzsche-Heráclito: “Es necesario sofocar la desmesura –hýbris—más que un
incendio” (DK 22 B 43). “El pueblo debe pelear por su ley como por sus murallas” (DK

22B 44). Señalemos por último el sentido del “estilo” oracular de la escritura aforística
en Heráclito-Nietzsche no solo como expresión del acontecer súbito del sentido del
límite, sino también como marca y síntoma inequívoco del estatuto hermenéutico del
mensaje del lógos común, que es propio de la vigilia en la noche de los mortalesinmortales y el desvelamiento de lo que se oculta al aparecer.”El señor del cual es el
oráculo de Delfos, ni dice ni oculta sino que señala” (DK 22 B 93). “Lo mismo es vivo
y muerto, despierto y dormido, joven y viejo; pues esto de un vuelco es aquello, y
aquello a su vez, de un vuelco, es esto” (DK 22 B 88). “No escuchándome a mí sino al
lógos es sabio reconocer que uno es todo” (DK 22 B 50 [b]”. “Por eso es preciso seguir
lo común…y siendo el lógos común, la mayoría vive como si tuviera su propio
entendimiento” (DK 22 B 2). “La phýsis (el emerger) ama ocultarse” (DK 22 B 123);
“No comprenden cómo siendo diferente concuerda consigo mismo; armonía que retorna
como la del arco y la de la lira” (DK 22 B 51). “Camino arriba abajo, uno y el mismo”
(DK 22 B 60). “Todo lo gobierna el rayo” (DK 22 B 64).
Basta con volver a leer los aforismos de Heráclito y disponerse a escuchar la
entusiasta lección de Nietzsche sobre Heráclito que se contiene en su libro: La filosofía
en la época trágica de los griegos. [Escrito en 1874 y solo publicado póstumamente en
el año 1903] para comprender por qué la enseñanza del Así habló Zaratustra es
explícitamente heraclitiana 3

3. Platón: la negación de la negación. Siguiendo la crítica a la Metafísica
especialmente en Humano demasiado humano, La genealogía de la moral o la Gaya
Ciencia puede el estudioso detenerse en los motivos nietzscheanos, que hasta el final de
su obra presiden por igual la recusación del nihilismo transcendente y el monologísmo
abstraccionista-logicista que expulsa a los literatos y los poetas de la ciudad.
3

La

En este punto resulta indispensable recordar varias cumbres: Giorgio Colli: El nacimiento de la
Filosofía. Gilles Deleuze: Nietzsche y la Filosofía; los dos estudios sobre Heráclito debidos a Heidegger
en Ensayos y Conferencias, y las extraordinarias investigaciones de Gadamer recogidas en El inicio de la
sabiduría occidental.
Para una bibliografía selecta en torno a la crítica hermenéutica de estos escritos remito a mi propia lección
sobre Heráclito y la traducción de sus aforismos, véase mi libro El Nacimiento de la Filosofía en Grecia.
Viaje al inicio de Occidente, junto con la larga investigación “Gadamer y los Presocráticos”, dentro del
volumen: Hans-Georg Gadamer: Ontología estética y Hermenéutica, editado por mí. Allí se sorprenderá
el lector descubriendo cómo prosigue Gadamer a Heráclito y a Niezsche, reinterpretando la unidad
difracta del lógos, para dar lugar a la fundación de la Hermenéutica actual como koiné del pensamiento
contemporáneo (según la frase de su discípulo Gianni Vattimo). Una koiné que es la lengua común y la
plaza pública del diálogo, encuentro, y disenso, entre las corrientes, los debates e interpretaciones, que
caracterizan al pensamiento actual y van trazando su mapa vivo, alrededor del lógos helénico de la
hermenéutica.

mostración genealógica de la disolución del sujeto-fundamento-origen y la consecuente
“la muerte de Dios”. La crítica de la reducción de los lenguajes vinculantes a la sola
Dialéctica, y la crítica de los vectores positivista e historicista que entraña toda
dialéctica, cuando es reducida a su sola dimensión cinética o genética, siempre
inconclusa, como voluntad de fuerza transcendente e utopista, en cuanto lógica
elemental y violenta (por reductivista) o lógica de la (ex) tensión ilimitada, encerrada en
el espacio extenso de los todos y las partes contrapuestos. Motivos, figuras y
`paradigmas del materialismo abstracto, que se concentran en el dualismo o
dicotomismo platónico. El cual equivale para Nietzsche, junto con la sub-posición del
Origen, sencillamente al error elemental de la Metafísica. A causa de tal error repetido
por la costumbre (dogma) se produce la moral –toda metafísica lo es de las costumbres,
que han olvidado su origen utilitario–, la ascética del alma contra el cuerpo, y la
escatología de los premios y castigos de ultratumba que caracteriza el mundo del
dogma-mitológico desde Platón. Por eso denuncia Nietzsche que Platón se opone al
dolor negándolo y generando una dialéctica del olvido del olvido y la fuga de la muerte
que se afirma solo negando lo otro, como marca de una voluntad de potencia convertida
en voluntad de dominio y espíritu de venganza contra la vida. De ella vomita el incendio
de una lógica nihilista del resentimiento contra el tiempo y el devenir, dando lugar a la
repetición indiferente de la enfermedad de la historia de la metafísica: la guerra. Por eso
la dialéctica transcendente del “siempre más allá” y el “fundamento originario”
desconoce el “camino de vuelta” heraclíteo, el camino del hijo; por eso el dolor se usa
como sacrificio para merecer llegar al otro mundo más allá del cielo, el mundo de las
Ideas que –supuestamente– estará libre de “lo otro”: el cuerpo, el devenir, el
malentendido, la difracción del sentido, la enfermedad, la inseguridad y el riesgo: la
diferencia. Culpa, castigo y salvación, dogmática racionalista y vías escatológicas,
pueblan el nihilismo profundamente antihelénico –piensa Nietzsche—de la pseudoracionalidad platónica: la dóxa alethés, la dogmática verdadera, propia de la voluntad
de poder como fuerza dialéctica ilimitada, que no sabe retornar, que se extravía por un
camino sin fin, sin encontrar jamás el camino de vuelta. La vía del ascetismo seguida
luego por el cristianismo de la Iglesia a partir de Pablo de Tarso y Agustín de Hipona, a
expensas de las doctrinas y la vida de ese mismo Jesús de la inocencia, que ya Hölderlin
había asimilado a Dionisos. El gran meta-relato de la historia mitológica es aquí lo
denunciado por Nietzsche contra Platón: el que se repite y entroniza en la modernidad
ilustrada, ya no como historia de la salvación cristiana en el más allá del cielo y en el

reino espiritual transcendente, sino como historia de la secularización, cuya fe se
desplaza al progreso científico tecnológico y la emancipación moral de la humanidad
racional occidental, superior a todos los otros tiempos y los otros pueblos y culturas
superados como primitivos y salvajes 4.
Con el riguroso criticismo nietzscheano de Vattimo, que sitúa la ontología de
Nietzsche en medio de la secularización teológica de la historia posthegeliana, se gana
definitivamente la apertura del Nietzsche hermenéutico. Yo lo he proseguido, también
de la mano del último Heidegger, mostrando cómo la crítica que Aristóteles lleva a cabo
del platonismo académico --esencialmente en base a su Filosofía Primera (ontología del
lenguaje perspectivista y teología de la creatividad racional de lo divino en el hombre),
luego llamada Metafísica a partir de la edición del Corpus de Andrónico de Rodas, en el
siglo I. a C.-- pero también presente en Las Éticas, en el De Anima, en los libros
biológicos y en los escritos de estética, retórica y hermenéutica— resuena en Nietzsche
de un modo inequívoco y más que elocuente. Se esconde aquí un hondo enigma
histórico: el de Nietzsche como primer lector postcristiano (posthegeliano) del
Aristóteles griego, desde las fuentes filológicas y filosóficas de Occidente. Hipótesis
que cuenta

en nuestros días con el apoyo erudito documental abrumador, que le

proporciona en su conjunto el criticismo aristotélico del siglo XX. El estudioso, desde
luego, no puede dejar de admirarse cuando descubre cómo Nietzsche va reuniendo y
esgrimiendo contra Platón y la historia del platonismo nihilista realizado, exactamente
los mismos argumentos y por los mismos motivos [que son los motivos filosóficos
propios de la tradición retórica y vitalista, espiritual o noética, y pluralista democrática]
que ya inspiraban el panhelenismo de Filipo II, Isócrates y Aristóteles.
Pues en efecto, si la refutación del platonismo que debemos a Aristóteles es
exactamente la misma que la argumentación y crítica que Nietzsche dirige contra la
Metafísica y la Moral nihilista de Occidente, ¿no habremos de pensar, entonces, que a la
problemática concentrada en “la muerte de Dios” nietzscheana, se hace históricamente

4

Para el estudio de la densa temática que trata todo este apartado: el de la crítica de Nietzsche a la historia
de la Metafísica (desde el platonismo hasta el positivismo e historicismo de la Ilustración),
recomendamos, sobre todo, la lectura de tres excelentes libros de Gianni Vattimo sobre Nietzsche: su
Introducción a Nietzsche, pasando por El sujeto y la máscara y desembocando en su Diálogo con
Nietzsche. Con nadie mejor que de la mano de Vattimo se puede entrar en este centro del pensamiento
nietzscheano: la crítica de la violencia metafísica, a la cual responde la propuesta cabal de leer el
Übermensh, el transhombre, como hombre de buen temperamento capaz de afirmar el máximo dolor y de
habitar entre las contradicciones y el sinsentido, afirmando la alegría y ligereza de una nueva cultura
estético-trágica. Véase además mi libro: El retorno de lo divino en la Postmodernidad. Una discusión con
el nihilismo de Gianni Vattimo.

posible por la disolución genealógica que invierte la dialéctica hacia su origen,
desfondando los valores transcendentes de la Metafísica y la Moral platónico-cristiana,
para devolvernos al sentido de la fidelidad a la tierra celeste que retorna de la mano de
la hermenéutica de las diferencias propuesta por el Aristóteles griego? Pues
exactamente la misma crítica de Aristóteles al Fundamento, el Sujeto, el Dualismo y el
Genetismo de la Dialéctica potencialista propia de la Academia platónico-pitagórica, es
la crítica que Nietzsche repite contra la historia nihilista del platonismo occidental. Esta
línea de argumentación hermenéutica secreta se basa, por otra parte, como hoy
sabemos, en el desvelamiento que Aristóteles se atreve a hacer de las doctrinas secretas
platónico pitagóricas, pues sus líneas maestras de argumentación se desenvuelven
precisamente contra las agrafá dógmata –las doctrinas no escritas—del Platón
pitagórico. En efecto,

con exactitud pormenorizada y refutación contundente, la

Filosofía Primera de Aristóteles (véanse sobre todo los lógoi A-a, M, N de la llamada
Metafísica) disuelve genealogicamente las Ideas y los Números transcendentes del
platonismo, mostrando que no pueden ser primeros principios-limites, ni ontológicos, ni
mucho menos de la phýsis viva, tal y como pretende el mito político del Timeo
platónico como propedeútica del Estado eugenésico, tecnológico y dictatorial de Las
Leyes. Aristóteles se basa para denunciar el cierre platónico de las libertades, en la
denuncia crítica del materialismo abstracto y el nihilismo potencialista o genetista de la
Dialéctica, cuyas tesis el Estagirita refuta de manera exhaustiva, recorriendo todas sus
implicaciones y supuestos, porque ambos factores resultan, llevados a sus últimas
consecuencias lógicas, no solo absurdos e insostenibles racionalmente, sino sobre todo,
violentamente contrarios a los mundos y lenguajes de la vida animada y la retórica
cultural pluralista. Los mundos que rehabilita la filosofía práctica de Aristóteles, en
nombre de la racionalidad espiritual de la pólis democrática (politeía). En nombre de la
creatividad del arte, la filosofía, y todos los saberes y las razones críticas, que
constituyen el patrimonio de la cultura y la educación participativa (paideía), regida por
el lógos civil, propio de los ciudadanos libres. Contra tales instituciones históricas, en
que se condensa la esencia de la transmisión de la helenidad, ha arremetido –sigue
Aristóteles-- la Dialéctica revolucionaria del Platón pitagórico, auto-proponiéndose
como la única racionalidad legítima: expulsando a los poetas de la ciudad, reduciendo la
retórica a la sofística mercantil, y las grandes filosofías teológicas presocráticas a
caricaturas irreconocibles y contrapuestas violentamente entre sí. Solo gracias a la
rehabilitación aristotélica de todas las restantes tradiciones lingüísticas y racionales de

Grecia las hemos conservado y se han reintegrado en el ámbito de las razones y los
lenguajes de la historicidad de la Filosofía. Así pues, el Nietzsche hermenéutico parece
ligado al Aristóteles hermenéutico por un juramento de piedad tan antiguo que resultará
difícil de quebrantar, a medida que vayamos ahondando en esa otra racionalidad de la
pluralidad y la diferencia, que renace con Nietzsche-Aristóteles a una

nueva era

hermenéutica, una vez más post-ilustrada, y comprometida con otra ilustración menos
violenta. Con una Segunda Ilustración: la Ilustración Hermenéutica, abierta por el
Nietzsche griego 5 .

4. El himno de Empédocles y el eterno retorno de lo igual como meta. El nihilismo
activo no basta. Si se sigue la pista de la consigna nietzscheana: “¡Invertid el
platonismo!”, y por “inversión” se entiende la transmutación o metamorfosis que opera
la dialéctica sincrónica heraclítea [pero no la mera defensa ahora de lo sensible sin lo
suprasensible, pues entonces se quedaría lo sensible nuevamente separado de su propia
espiritualidad inmanente, de la espiritualidad que se le había arrebatado por la fuerza,
con lo que volvería a repetirse intacto el dualismo despreciativo platónico, reforzado por
la negación de la negación] desembocaremos en línea recta, de lleno, en la afirmación
nietzscheana de lo suprasensible en lo sensible vivo: de lo divino inmanente trágico, del
espíritu-alma devuelto al alma-cuerpo. O mejor dicho aún: de las dimensiones
espirituales flotantes que se encarnan en dimensiones corporales cualitativas y en
lenguajes comunitarios compartidos, dando lugar, por afinidad de los iguales y
diferenciación de los desiguales, a nuevas combinatorias unitarias regidas por la
voluntad de “unidad de estilo”, en el ámbito de los lenguajes del ser. Alquimia que
Nietzsche reaprende sobre todo de Empédocles de Agrigento, el fundador de la retórica
–según Aristóteles-. Así continúa Nietzsche de un modo mucho más fresco y alegre
(con la virtud de la alegría trágica) el pensamiento del “eterno retorno de lo igual”,
iniciado por el trabajo de Spinoza y de Hölderlin, tanto sobre el amor deii intelectuallis
y los lenguajes de lo divino –donde se puede manifestar lo divino, incluso si fuera como
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Para estudiar todos estos problemas en profundidad me permito remitir a mi libro: Para leer la
Metafísica de Aristóteles en el siglo XXI (2001) y a uno de mis trabajos más recientes, el largo Estudio
Preliminar “De camino al Ser” en el libro de Javier Aguirre Santos: La Aporía en Aristóteles (2007). En
cuanto a la investigación crucial hoy para nosotros de la relación Nietzsche-Aristóteles, considero
indispensable estudiar la producción de Jesús Conill, empezando por sus libros: Ética y Hermenéutica
(2006), y El poder de la mentira (1996), para remontarse a sus textos sobre la ontología del Tiempo en
Aristóteles.

silencio y misterio–, como sobre la posibilidad de los pasados abiertos y la piedad del
pensar, que se levanta contra la violencia elemental de las revoluciones burguesas
modernas, en nombre de los pasados vencidos, inagotables, poniendo en cuestión la
racionalidad de la metafísica bárbara. La metafísica legitimadora de la historia
escatológica como historia de la salvación, con que se seculariza y transforma en la
Ilustración colonialista, el imperio sobre todos los pasados declarados muertos,
vencidos e ilegitimados. Quizá por eso el ilustrado-moderno no podía ni reconocer su
propia procedencia ni dar paso a ninguna otra epocalidad nueva que le heredara. Por eso
se volvía contra-moderno, cerrando el paso a la Ilustración-Postmoderna o Segunda
Ilustración.
Pero acceder a entender que la teología política de la metafísica de la historia
ilustrada se vuelve impía y atea, cuando declara ilegítimos todos los pasados otros y
todas las otras culturas, sólo Nietzsche nos lo ha enseñado a ver en profundidad ¡y no en
nombre de ningún tradicionalismo!, sino tendiéndole la mano a Hölderlin y a Jesús de
Nazaret: a la inocencia de Dionisos. De ahí quizá uno de los vectores insoslayables del
Nietzsche Postmoderno y su asombrosa actualidad entre nosotros. Parece lógico que
solo una perspectiva no derogatoria de la epocalidad anterior a la hegemonía del judeo-cristianismo platónico y su historia escatológica pudiera ofrecer esa perspectiva a un
espíritu libre: intempestivo, helénico. Pues solo el cristianismo histórico se había
comportado ya con tamaña atrocidad en relación a los llamados tiempos paganos y sus
tradiciones sapienciales, sirviéndose, en especial, de la piedad, la religión y la filosofía
de Grecia, como un ladrón que roba los tesoros en la oscuridad de la noche y luego se
olvida del hurto atacando al expoliado hasta borrar su nombre de la faz de la tierra. La
violencia de la metafísica se concentra aquí, en la barbarie hija del cristianismo histórico
de las Iglesias, que congrega a los asesinos secularizados de su propio y único dios, en
la clase ascendente y dominadora del mundo moderno tecnológico: el hombretodopodroso, humano demasiado humano, heredero del dios-todopoderoso, que el
hombre había inventado a su imagen y semejanza, realizando al emanciparse y sin
saberlo, la esencia mitológica del mito: querer ser el dios mitológico al librarse de dios.
Esa es la problemática del Übermensch nietzscheano tras La muerte de Dios.
La intervención de Nietzsche opera aquí, como siempre, disolviendo la
metafísica-dialéctica de la salvación secularizada moderna en la retórica hermenéutica
de la politeía de los tiempos, la república de los lenguajes racionales y los pasados
abiertos. Opera de la mano de Empédocles-Aristóteles y Spinoza–Hölderlin, retrazando

la posibilidad de aprender a renombrar a la vez los lenguajes de la ciencia y los de la
fantasía –porque no solo hay mitos supersticiosos de salvación, también hay mitos
racionales de comprensión simbólica—: las cuatro raíces con nombres de dioses y de
elementos, el doble cerebro para la ciencia y la literatura, las doctrinas de las causas y
los principios que se reúnen como aportaciones históricas de todos los filósofos
anteriores en la topología sincrónica de las distintas perspectivas que constituyen la
racionalidad democrática, la politeía, de una tradición. Lo que ejemplarmente ha
enseñado a hacer la paideía poética y la retórica de Empédocles, siguiendo en esto el
estilo de Jenófanes y Parménides de Elea: los hexámetros del poema de Parménides
reescribiendo críticamente a Hesíodo, y basando sus afirmaciones en la confutación
(eléctikós) de las posiciones concurrentes; así como los cantos del rapsoda Jenófanes,
reescribiendo críticamente a Homero. Porque el síntoma de la filosofía no-metafísica es
la crítica frontal agonística que reelabora la tradición explicitando la hermenéutica de su
proveniencia. Es en Empédocles (y su reproposición retórica de la poética de
Parménides) en quién el ejemplo resulta más claro, y quizá ello explique que
Empédocles sea quién opere siempre como principal modelo de Aristóteles en cuanto al
talante democrático-hermenéutico, contra-violento, que exige el tratamiento de las
fuentes y las tradiciones históricas a partir del tratamiento crítico y unitivo de los
éndoxa: las opiniones canónicas o autorizadas, que constituyen los únicos fenómenos
intralingüísticos disponibles.
Pues ya el lógos de Empédocles re-une el fuego de Heráclito, la tierra de
Parménides, el agua de Tales, el aire de Anaxímenes, la síntesis numérica del ritmo
musical pitagórico, y la racionalidad crítica e interrogativa de la ontología del lenguaje y
el sentido del ser del tiempo, que se explicitara en Anaximadro de Mileto. Empédocles
contestará a la cuestión política con la primera elaboración de una Filosofía de la
Historia Democrática, que enlaza la unidad de mismidad y diferencia entre Parménides:
como amor y philía; a la vez que reelabora la unidad difracta del pólemos agonal y la
diferencia heraclítea, como indispensable néikos disyuntivo, separador y diferenciador.
Pues el límite une y separa a la vez. Los ciclos del predominio alternante de ambas
fuerzas, de disgregación y reunión, proporcionan con Empédocles los elementos para la
primera historia occidental del universo cultural humano, a partir de una ontología
política del lenguaje y la phýsis que se centra en la investigación del verbo cópula y la
afinidad de lo que puede re-unirse en el lógos común. Desde tal punto de vista la
dialéctica dicotómica pitagórica no basta, y no solo porque sea dualista sino porque no

todo son contrarios relativos. Es necesario volver a la unidad difracta de ApoloDyónisos para alcanzar el ámbito de las afirmaciones sin contrario que se enlazan por
afinidad, philía, simpayheía, eros… mientras simultáneamente se diferencian o separan
–también por incompatibilidad-- respecto de las restantes. Depende de qué sea lo
predominante de la unidad tensional: philía-- neíkos, para la doble perspectiva de
determinación e indeterminación de-limitada. La retórica de la afirmación resulta
necesaria también para contemplar ambos principios a la vez, en su unidad, y porque
siempre que se trate de primeros principios—límites no puede haber demostración (a
partir de principios que habrían de ser anteriores) –tal y como después recordará a
menudo Aristóteles–.
De modo que, en todos estos casos, hace falta la afirmación retórica, la
persuasión dirigida a la comunidad a fin de poder compartir-hacer las verdades-acciones
participativas que transmite el lenguaje dialogal. Así pues, la filosofía de la historia
inaugurada por Empédocles y seguida por el Eterno retorno de lo igual (ewige
Wiederkehre des Gleichen) que redescubre Nietzsche, ha de ser hermenéutica, política,
retórica y democrática, pluralista y transhistórica, de acuerdo con el espacio diferencial
de la philía-lógos que enlaza a los iguales, los coherentes, los afines, dando lugar a
comunidades, conceptos, organismos y síntesis efímeras, en mundos pasajeros. Ahora
se entiende aquél viejo aforismo órfico: “Cuando Dionisos-niño se mira en el espejo lo
que ve es el mundo”. La inocencia del devenir siempre se da configurada en algún
mundo apolíneo efímero. Ninguna configuración es eterna: lo eterno, lo que se repite y
va y vuelve es el devenir del ser. Reviste una considerable importancia tener en cuenta
que Nietzsche esté utilizando el término “Gleich” –“Igual”—y no cualquier otro para
formular la doctrina del “Eterno retorno de lo Igual”, que necesita haber comprendido
los fueros, por igual del sí-eros de Parménides y el no-neikós de Heráclito, ambos
enlazados por la diferencia del otro sí, el que se dice dos veces y viene después para
nosotros aunque es primero en-sí; posibilitante, creador, porque al comprender la
necesidad ontológica pero relativa del no (del dolor), afirma con alegría trágica el enlace
entre lo mismo y lo otro de la vida-muerte, accediendo al ámbito superior de la
comunidad espiritual, el ámbito de las acciones del arte, la religión, la historia y la
filosofía.
Nietzsche no dice “lo mismo” (tó autó, Das Selbest) como había dicho
Parménides y pensará después Heidegger reinterpretándole; no ha dicho “retorno de la
diferencia” como dirá después Deleuze para subrayar el vector heraclíteo del retorno;

Nietzsche ha dicho con Emplédocles: “lo Igual”, para subrayar la philía, amistad y la
inocencia entre los iguales, sin sospecha y sin desconfianza, cuando la polémica que
exige la investigación activa, sí puede llegar a la máxima intensidad. Como sucede en
los círculos aristocráticos: inter-pares, cuando sus protagonistas no son los aristócratas
de sangre, sino los virtuosos excelentes democráticos, dentro de la pólis. Por ejemplo en
los círculos de amigos de la sabiduría (philo-sophía), donde máximamente puede
florecer la actividad dialogal del filosofar, porque no se trata de quién tenga razón, ni de
quien juzgue, sino de poner en obra la acción verdadera del filosofar en común, hasta
alcanzar la experiencia de sus propios límites. Para el alma viva de Nietzsche la relación
entre phýsis, lógos, poíesis e historicidad política, solo puede venir a establecerse por el
puente del lenguaje que desde la philía y el neíkos, el placer y el displacer, la alegría, la
tristeza, y el sentido del dolor, enlaza el lenguaje racional y el emocional (a la vez),
porque sólo éste: el de la retórica y la noética, no escinde el alma-corporal y el almaespiritual, no excluye. Aquí no se trata ni de los individuales ni de los universales
(ambos son abstractos), se trata de los singulares indivisibles en medio de la acción
intensiva o participativa; porque solo la excelencia de los singulares da lugar a
comunidad en medio de la confianza entre iguales. Tal es el lenguaje de la retórica
filosófica y la noética filosófica, tal y como Nietzsche lo reaprende de EmpédoclesHölderlin, para continuarlo con extrema lucidez, volviendo a situar, como Aristóteles—
Isócrates, la amistad y el placer de las acciones hermenéuticas (participativas,
interpretativas y compartidas) en el punto álgido de la excelencia que es propia de las
virtudes dianoéticas. Solo que ahora la aristocracia de lo excelente no es, desde luego, la
del origen, sino la muy elaborada y culta, refinada y enérgica, propia de las virtudes
comunitarias y su paideía. En realidad podría dudarse de que en los negocios o en la
política pueda darse (y ni siquiera tenga por qué darse) tal grado de singularidad
intensiva, pues tales intercambios requieren de la conveniencia de la representación y
excluyen una sinceridad absoluta por parte de los sujetos. Solo en las acciones creativas
compartidas: en el arte y la filosofía, se pone en juego una obra a interpretar y descubrir,
con verdad y mentira en sentido extra-moral, que se agencia en común las
subjetualidades y sus repetorios, intensamente, despiadadamente, sin importar la
procedencia, y solo a favor de la experiencia dialogal del acontecer inmanente creativo
de la verdad. Cualquier filósofo de verdad ama profundamente el placer de esos
momentos, que vuelven una y otra vez, a lo largo de la conversación y la investigación.
Solo el eros extático es aún más intenso que ellos porque su regreso y olvido es más

lento, estando en juego la experiencia y la posibilidad de la resurrección inmanente. El
camino de vuelta de los órficos, el misterio más profundo de Dionisos: el pensamiento
del eterno retorno de lo igual.
Ahora bien, la clave de comprensión del perdón que olvida –e interrumpe la
monótona historia de la repetición infinita de la venganza y de la guerra, abriendo el
espacio de la inocencia y la absolución (la vía contrajudía de Jesús de Nazaret, luego
prostituida por la Iglesia y su Historia, de la mano de Pablo de Tarso yAgustín de
Hipona) no puede estar en ningún juicio universal. Ya lo sabían Heráclito y Parménides,
pues el juicio es ya un espacio escindido y derivado, como lo es todo poder. Es a la
razón unitiva difracta a quien corresponde la comprensión intensiva del perdón que
olvida, que salta hasta el límite, porque puede devolver bien por mal (e interrumpir la
venganza). Solo esta instancia espiritual supradialéctica, manteniéndose fiel a la unidad
divergente del espíritu de Delfos, puede expresar la sexualidad noética e iniciarnos en el
misterio de la sexualidad sagrada, donde comparece el dios de la alteridad y la
metamorfosis: Dionisos. Donde Dionisos nos transporta cuando se rompe el límite de
nuestra individualidad. Claro que no nos conduce a ninguna fusión con el todo. Eso son
palabras vacías. Sino a convertirnos en la poesía de la phýsis de la memoria, allí donde
se recrea la posibilidad de ser manantial, agua de lluvia, soplo de brisa, ondular de los
maizales, aroma de azahares, sonidos de sílabas o combustión de lava volcánica.
Naturaleza poética aórgica –más tarde Deleuze la llamará “cuerpo-mente sin órganos”–
disponible para otras composiciones y renacimientos. ¿Y no sería lo más probable que
con la muerte las dimensiones de nuestro cuerpo-alma-espíritu des-compuesto siguieran
esa misma vía? Pero según Empédocles y Nietzsche, de acuerdo con la ontología
cualitativa del amor, también nuestros conceptos, afectos y perceptos que hayan logrado
una suficiente virtud de intensidad y amabilidad compartible, serán imágenes buscadas
y encontradas por los afines, los amigos, los amantes, los iguales de esas unidades
intensivas, grávidas de sentido, que tendrán que volver a reinterpretarse cuando las
hagan pasar a vivir en otra vida comunitaria, en el lógos participativo de otros iguales,
semejantes. Igual que nosotros estamos haciendo ahora con la interpretación del texto
de Nietzsche--Empédocles.
No hay, por lo tanto ni culpa, ni premio, ni castigo, ni escatología salvadora
alguna, porque no hay, propiamente hablando, en nuestro mundo, tal y como lo
conocemos, sino resurrección inmanente: eterno retorno de lo igual dialógico, práctico,
activo, en comunidades transhistóricas actuales que se establecen no de acuerdo con

ningún origen o linaje, sino por el mismo deseo de vivir-pensar-actuar diferencial
común--unitario, que comparten los iguales. El deseo de la amistad que da lugar a
composiciones alegres potenciadoras, o a malos encuentros, a composiciones y pasiones
tristes, como ya explicaba el alquimista Spinoza, siempre en medio de la contradicción
y el dolor, causado por la separación indispensable del neikós, el odio y la repulsión, sin
los cuales no podría haber ni diferenciación ni re-unión renovadora de las diferencias y
dimensiones enlazadas. La máxima intensidad del lenguaje como expresión espiritual
noética del himno amoroso, y la máxima intensidad noética del cuerpo comunicando
con la vida-muerte de la phýsis libre, a través de la sexualidad erótica, convergen
entonces, se enlazan a la vez entre sí, comunicándose con el misterio del devenir del ser.
Se enlazan por el lógos de la philía: mente-cuerpo-cuerpo-mente, alterados por lo otro
del hombre en el hombre: lo divino, la phýsis, que retorna buscando el placer de la
unidad intensiva múltiple, lúcida, creadora, divergente.
Cabe, por fin, que si la esencia del lenguaje comunitario es la creatividad poética
del amor selectivo y esta misma es la esencia del ser, en el lenguaje de la oración que
canta y celebra el amor a lo divino –como misterio trágico del devenir del ser– se
manifieste y albergue el dios y comparezca el dios en el himno, agenciándose al mismo
cantor, al poema y a los asistentes, para hablar por su boca inspirada o su silencio, en
medio de la celebración.. Nietzsche añade que es en la danza donde ríe la máxima
ligereza trágica de Dionisos-Apolo, adueñándose del espíritu-cuerpo de la comunidad
mortal. Y mientras el Empédocles exiliado, vaga sin patria, desgranado su admonición
contra la guerra y la violencia, para señalar la vía retórica del cuidado del tiempo y la
ofrenda: “pues al final seremos médicos, adivinos y cantores de himnos”, el Nietzsche
délfico, celebrando la fiesta de la maravillosa poesía filosófica del siciliano
presocrático, le contesta a través de los siglos desde la contemplación del mismo lugar,
haciendo hablar así a su Zaratustra, el maestro del eterno retorno de lo igual:
“Como poeta, adivinador de enigmas y redentor del azar he enseñado a los
hombres a trabajar creadoramente en el porvenir y a redimir creadoramente todo lo que
fué. A redimir lo pasado en el hombre y a transformar mediante su creación todo fue,
hasta que su voluntad diga: “Más así lo quise yo, así lo querré”—esto es lo que yo llamé
redención para ellos. Únicamente a esto les enseñé a llamar redención. Ahora aguardo
mi redención: el ir a ellos por última vez ¡entre ellos quiero hundirme en mi ocaso, al
morir quiero darles el más rico de mis dones! Del sol he aprendido esto, cuando se
hunde él, el inmensamente rico: entonces es cuando derrama oro sobre el mar,

sacándolo de riquezas inagotables, de tal manera que hasta el más pobre de los
pescadores ¡rema con remos de oro! Esto fue lo que yo vi en otro tiempo y no me sacié
de llorar contemplándolo. Igual que el sol quiere Zaratustra hundirse en su ocaso…”
(Así habló Zaratustra. De las tablas viejas y nuevas. Cap. 3).

Conclusión: Así pues, es por el sí de Heráclito y el no de Platón, por lo que Nietzsche
puede aprender de Empédocles--Parménides la meta de la filosofía creativa: la
ontología estética del eterno retorno, como redención trágica. Redención y bendición,
por un lado, del tiempo y por otro del espacio. Del tiempo nihilista metafísico porque la
filosofía del eterno retorno lo transforma en filosofía de la transhistoria hermenéutica
centrada en la piedad-philía de la resurrección de todos los pasados posibles. Y del
espacio vacío porque la filosofía del retorno lo transforma y descubre como el lugarlenguaje comunitario y comunicacional donde la philía persuasiva de la retórica
comunicativa opera como enlace pluralista trazando la topología de las diferencias
enlazadas que requiere la politeía hermenéutica de la paz. Que uno de los secretos
enigmas del retorno esté, por último, en la experiencia noética de los misterios délficos
de la sexualidad, sella la impronta del himno, el canto y la danza, como lugar trágico de
lo divino inmanente, haciendo de la divinidad de Dionisos-Apolo la esencia del lazo
social: el enlace vivo y racional, que respeta y vincula, une y separa a la vez, como todo
límite, la diferencia relacional entre phýsis y pólis y lógos y poíesis. Tal es la voluntad
de potencia del eros que atraviesa la muerte hacia la afirmación de la resurrección
inmanente de la vida-muerte, encontrando el camino de vuelta ¡por el amor de los otros
iguales, pero solo al que haya logrado ser amable! desde las tinieblas fantasmales del
Hades. No puede olvidarse, en efecto, que la tragedia ática es inseparable del ágora, el
teatro y el santuario de Eleusis. Tales son algunos de los factores, sólo algunos, que
convergen en el Pensamiento –inagotable– del Retorno de Nietzsche. Por el momento
bastan para ir abriendo, entre nosotros, sus hijos, los hijos/as de Nietzsche, la
posibilidad histórica de un lugar-temporal y un lenguaje público-político vinculante,
donde al fin pudiera darse la reproposición de una cultura de la voluntad de alegría e
inocencia, una cultura trágico-estética, menos violenta, en todos los sentidos explicados.
El Nietzsche hermenéutico los cifra en la canción de Zaratustra, como si nos enviara
una bendición:
“Yo dormía, dormía,
De un profundo soñar me he despertado:

El mundo es profundo,
Y más profundo de lo que el día ha pensado.
Profundo es su dolor.
El placer es aún más profundo que el sufrimiento: El dolor dice ¡Pasa!
Más todo placer quiere eternidad
¡Quiere profunda, profunda eternidad!”.

Ahora solo nos toca a nosotros aprender con Nietzsche a querer hacia atrás,
aprendiendo a querer-comprender los errores, pues como advierte Humano demasiado
humano: “Se alcanza un nivel ciertamente muy elevado de cultura cuando el hombre se
libera de las ideas y temores supersticiosos y religiosos, y, por ejemplo, no cree ya en
los simpáticos angelitos o en el pecado original, y ha olvidado también hablar de la
salvación del alma: si se encuentra en este grado de liberación, le queda aún por superar
con la máxima tensión de su reflexión, la metafísica. Después, sin embargo, es
necesario un movimiento hacia atrás: debe comprender la justificación histórica como
también la psicológica de semejantes representaciones, debe reconocer cómo se ha
originado de ellas el mayor progreso de la humanidad y cómo sin tal movimiento hacia
atrás nos veríamos privados de los mejores resultados obtenidos hasta ahora por la
humanidad. Con respecto a la metafísica filosófica son cada vez más numerosos
aquellos que veo alcanzar la meta negativa (que toda metafísica positiva es un error),
pero aún son muy pocos quienes dan algunos pasos atrás; en otras palabras, es preciso
mirar por encima del último travesaño de la escalera, pero no querer permanecer en él.
Los más iluminados solo consiguen liberarse de la metafísica y volverse a mirarla con
superioridad: mientras también aquí, como en el hipódromo, al término de la recta es
necesario girar”. I. 20, 30-31.

Les dejo con esa última enseñanza del Nietzsche hermenéutico, el Nietzsche
Délfico, que estará también en el centro del repensar—rememorar--renombrar-y
agradecer del Andenken de Heidegger, tras la kehre, la vuelta, de su filosofía. Se nos

exige siempre una torsión, un giro extremo, hacia el otro lado del límite, y en este caso,
en el nuestro, un volvernos hacia atrás, un dis-torsionarnos hasta tocar el vértice del
anhelo de la verdad en el extremo pretérito. Entonces el calambre de fuego nos permite
botar, rebotar para tomar el máximo impulso y saltar muy alto desde allí. La flecha
apunta a la unidad de estilo. Hacia el pathos y el tópos de la reconciliación. Hacia el
punto donde se cruzan la tensión del deseo de verdad que alberga nuestra memoria
inicial más distante posible, y la recreación del futuro anterior que atraviesa la crítica
rigurosa de nuestro presente. Entonces podemos saltar hacia a tras y volar hacia arriba: a
lo nunca acontecido aún. Precisamente la meta abre un lugar abierto, aquí en la tierra
celeste, donde pueden florecer las artes hermenéuticas y retóricas de la paz. Un lugar
abierto por el lenguaje temporal y racional, comunitario y vivo, donde florezcan, a partir
del perdón y del olvido de la venganza dialéctica, la sacralidad y creatividad de todas las
culturas animadas del planeta. Las culturas animales y humanas delimitadas por lo otro
del hombre en el hombre, lo inquietante, lo indisponible: la phýsis y lo divino. Entonces
descubriremos nuevos errores, nos aguardan errores y mentiras desconocidos y nuevas
formas de perdonar y recrear la inocencia del ser temporal, pero no estaremos atrapados
ya, nunca más, en la violencia nihilista de una mera abstracción que nos impide incluso
tener experiencia. Tal es el deseo de la pietas trágica: saltar de la historia de la razón
dialéctica y su violencia metafísica, irreal, nihilista. Tal es la pietas neo-helénica que
Nietzsche señala para el devenir ontológico-estético de nuestra (post)modernidad:
aprender la intensidad de la finitud plural del ser y del hombre en el aquí y en el ahora.
Cultivar la sincronía de las diferencias. Velar por la herida abierta del devenir del ser,
por donde mana y fluye la aventura de su misterio entrelazando el placer y el dolor de
cada día. Y en todos los casos, bendecir cada día y cada noche la vida-muerte, de todos
los modos que nos son posibles: con la acción, la palabra, la creatividad y las artes, en
medio del dolor, el amor, la enfermedad, el juego, la traición, la mistad, la soledad, la
fiesta, la desgracia, la tristeza y la alegría…Bendecir la vida-muerte de continuo para
ayudar al ser –como en los misterios eleusinos-- a encontrar el camino de vuelta del
devenir, que precisa su resurrección inmanente en un futuro posible, en el futuro
afirmable del ser. Pues el porvenir no sería ni eterno ni habitable, ni deseable, ni real
sin nosotros: nosotros los mortales, los poetas, los creadores, los filósofos honestos, los
visionarios: los iguales. Los amantes de tanta realidad como sea posible. Los esforzados
amantes trágicos de la eternidad inmanente y la resurrección inmanente de la vida
espiritual de la phýsis, las artes, y la pólis.

Ésta es para Nietzsche mi oración pagana en este día: que la hermenéutica de su
obra enigmática, su vida y su enseñanza trágica enmascarada, se mantengan encendidas
como una antorcha heraclítea en nuestros corazones. Que en el terror de la noche de
cada uno, dentro del terror de la noche del mundo, abotargado por la indiferencia
nihilista del presente, brille su estrella viva para siempre. Ella invita a cantar y bailar:
Cantemos junto a Dionisos y Apolo un emotivo canto de gratitud cotidiana, acorde con
la música y la herida del ser-ahí. Cantad para que lo divino bendiga la afirmación
radical de la existencia, la afirmación previsora de Nietzsche el idiota, el inocente, el
bufón, el poeta enamorado de la esperanza en un futuro renacimiento del ser real para
las culturas históricas postcristianas de Occidente. Nietzsche, el filósofo dionisíaco que
se inmoló en su obra, para recordarnos, como un actor trágico, qué falsas verdades son
aborrecibles, repugnantes, y cuál es el método preciso del retorno, cuál es el criterio: el
culto que únicamente posibilita que el ser se de la vuelta y pueda volverse a dar a luz el
devenir, llegando hasta nosotros. Hölderlin y Empédocles también lo sabían, y lo sabe
el epoptés trágico heleno: que solo si los mortales extáticos, los hombres y mujeres
transfigurados por Dionisos, acompañamos y ayudamos al ser, en la metamorfosis de su
alumbramiento, puede volverse a habitar, el ser del tiempo, encontrando un lugar
germinal en esta tierra nuestra abandonada y seca, hace tanto arrojada al nihilismo irreal
de los conceptos. Para ello –enseña el Nietzsche délfico-- es necesario asumir al ser y
desearle sin asco, “todo entero”, llegando hasta el final de las dos curvas extremas,
disimétricas, que mantienen tenso al límite difracto constituyente, dejando abierta en “el
entre” la diferencia trágica. En su distancia se da el espacio inagotable y contradictorio
de cada mundo vivo, efímero cada vez, posibilitando el lenguaje y el pliegue del amor
eterno del ser que se muere. El misterio del devenir del ser.

En Aguasanta, Madrid, el 8 del VIII del 2008.

