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El presente trabajo es un ensayo de un sujeto compatible con la experiencia de la

pulsión: una búsqueda de una posición que ocupar frente al impulso que atraviesa el

propio cuerpo. Parte de la experiencia de alguien que está inquieto en medio de una

clase y que súbitamente la interrumpe con alguna pregunta. Con ello no pretende aclarar

nada, sino más bien, y no sabe por qué, romper el monólogo del profesor. Esto puede

entenderse como la entrega intuitiva a un impulso dionisiaco algo debilitado (no es un

desenfreno salvaje pero sí, al menos, una emoción que nos atraviesa). El resto de la

clase entregada a representar una escena bella y aparente no llega a sentir estupefacción

por esta interrupción (como siente el griego ante el ditirambo dionisiaco) pero sí alguna

incomodidad o pesadez por quien ha roto la claridad y el tranquilo fluir de la apariencia

apolínea. En este primer instante encontramos dos verdades. Quien irrumpe entregado a

sus emociones siente una verdad incompatible con la tranquila contención de los

compañeros: habría dos formas de verdad, la del impulso y la propia de la contención.

Si seguimos con la escena, y esta la dirección que seguiremos, vemos que quien ha

interrumpido la clase entregado a su pulsión, recuerda horas más tarde algo que había

olvidado: nunca pretendió ir a la universidad a enfrentarse al alumnado o a un profesor.

Este recuerdo hace consciente algo olvidado. Con ello será posible, en la próxima clase

la contención de la pulsión. Este es el segundo momento del trabajo: hay un

conocimiento aquietador de la pulsión. Nietzsche, sin embargo, en El nacimiento de la

tragedia está lejos de proponer el conocimiento como aquietador del estado dionisiaco.

Donde Nietzsche propone las apariencias apolíneas, nosotros encontraríamos un saber

igualmente eficaz. Este conocimiento director de las pulsiones es, sin duda, la sorpresa

que está detrás de presente trabajo: ¿hay un saber consciente capaz de manejar la



pulsión? ¿Se puede manejar la pulsión dionisíaca no sólo a través de las formas

apolíneas sino también a través de cierto tipo de saber?.

El asombro del que parte el presente trabajo es el de un saber capaz de dirigir y calmar

las pulsiones, más, después de una lectura de El nacimiento de la tragedia, es posible

preguntarse si lo que llamamos pulsiones no está ya demasiado lejos del impulso

dionisiaco al que se refiere Nietzsche1. En tal caso, ni las pulsiones de las que

hablábamos serían dionisíacas, ni el conocimiento que supuestamente las aquietaba

tendría ese enorme poder. Nos encontramos entonces en un drama disminuido: pasiones

desvanecidas y conocimiento de poco útil. Nuestro cuerpo sería recorrido por pulsiones

que apenas lo afectan y que no podemos identificar con los impulsos apolíneo y

dionisiaco. Por su parte, el conocimiento tiene escaso poder rector: no hay nada a lo que

sobreponerse; se mueve sin oposición alguna (no está enfrentado a ninguna pulsión),

está en un ámbito sin alteridad alguna, atendiendo quizás… solamente a sus propias

reglas. Nuestra tesis dice: al interrumpir la clase no hemos tenido ninguna experiencia

dionisíaca, y al contenernos según el conocimiento que hacía consciente algo olvidado

no hemos contenido ningún espíritu dionisiaco. La vida de este alumno no está entonces

en contacto con la dualidad pulsional que Nietzsche descubre como fundamento de la

naturaleza. La pregunta es entonces, ¿cómo hemos llegado hasta esta forma tan tenue

de vida? Y además, si nuestro conocimiento ya no es capaz de aquietar los impulsos, ¿a

qué forma de saber se ha visto reducido? ¿ha dejado de ser el conocimiento impulsivo

del poeta trágico o estamos ante otra forma de conocimiento? La sensación al terminar

la lectura de El nacimiento de la tragedia es una tremenda lejanía de la costa del litoral,

una brecha insalvable respecto de la existencia ¿No es esta la denuncia de Nietzsche?.

Quizás su lectura sirva para comprender nuestro alejamiento. A ello vamos.

                                                  
1 ¿Puede el impulso dionisiaco ser referido por algún signo o acaso sólo la apariencia
apolínea es capaz de remitir a él? ¿Acaso sólo lo apolíneo puede ser signo del impulso
dionisiaco?



I – Metafísica

El impulso dionisiaco es una mitad de la duplicidad generadora que es la naturaleza. La

otra mitad es el impulso apolíneo. Este está relacionado con la mesura, la limitación,

con la independencia de las emociones más salvajes. Frente al horror, lo apolíneo es un

baño de sosiego: el “sosiego de la bella apariencia”2. El impulso apolíneo es una cierta

confianza en el principium individuationis. Lo que subyace a él es la esencia dionisíaca

del mundo. Al intensificarse esta esencia encontramos el olvido de sí bajo el influjo de

la violencia dionisíaca, del baile, del canto y… de la música. El impulso dionisiaco es

una naturaleza enajenada que rompe  “todas las rígidas, hostiles delimitaciones que la

necesidad, la arbitrariedad o la «moda insolente» han establecido entre los hombres”3.

Entonces produce en éste una reconciliación con el prójimo, una comunidad superior

bajo el espíritu de lo misterioso Uno primordial. Si bajo el impulso apolíneo el hombre

es artista creador de apariencias, bajo el influjo dionisiaco el hombre “se ha convertido

en una obra de arte”4; el Uno primordial encuentra en ella un lugar donde revelarse.

Estos impulsos apolíneo y dionisiaco son potencias artísticas que brotan de la naturaleza

misma “sin mediación del artista humano”5. “Todo artista es «un imitador»”6; del

impulso dionisiaco o del impulso apolíneo, pero en ocasiones “a la vez un artista del

sueño y un artista de la embriaguez”7. Quien consigue tal conciliación, expresa su

unidad dionisíaca con el fondo más intimo del mundo “en una imagen onírica

simbólica”8. Esta unión de lo antitético es el momento en el que la naturaleza logra

atravesar al ser humano para expresarse a sí misma. Pero esto no solo ocurre sólo como

desgarramiento dionisiaco del principium individuationis, como revelación de los

horrores y espantos de la existencia sino más aún, como fenómeno artístico. Ante los

poderes titánicos de la naturaleza dionisíaca, el impulso apolíneo coloca la

resplandeciente apariencia.
                                                  
2 F. NIETZSCHE. El Nacimiento de la tragedia. Alianza Editorial. Madrid, 2005. pp,
44.
3 Ibid., pp, 46.
4 Ibid., pp, 46.
5 Ibid., pp, 48.
6 Ibid., pp, 48.
7 Ibid., pp, 48.
8 Ibid., pp, 49.



Ambos momentos ocurren de forma necesaria. El oscuro mundo dionisiaco es

sucesivamente encubierto y sustraído de la mirada mediante la generación de nuevas

apariencias. Para poder vivir, fue necesario para los griegos crear representaciones

apolíneas que brotaran “a la manera en que las rosas brotan de un arbusto espinoso”9.

Con “enormes ficciones engañosas”10 y con “ilusiones placenteras”11 pudieron acercarse

a “la horrorosa profundidad de su consideración del mundo”12. A este propósito lo llama

Nietzsche ingenuo: buscar la alteridad a través de la imagen apolínea. Lo dionisiaco es

lo otro cuyo contacto directo es incompatible con la vida. Sólo a partir de este giro

ingenuo es posible mantener el contacto con la alteridad. Rehuir a ella es dar la espalda

a la existencia. Enfrentarla conduce a la destrucción. Sólo a partir de este espejo es

posible la relación con lo otro. Por eso, el instinto de apariencia se resume en la fórmula

“«conócete a ti mismo»”13, pero “«no demasiado»”14. La apariencia debe operar como

límite. Sólo interponiendo un límite con el impulso dionisiaco es posible la experiencia

del horror.

El conocimiento último es conocimiento del horror. Tal conocimiento produce en los

individuos “nausea de obrar”15: saben como es el mundo y les parece ridículo y

afrentoso enfrentarse a tal horror.  “su acción no puede modificar en nada la esencia

eterna de las cosas”16. “El conocimiento mata el obrar, para obrar es preciso hallarse

envuelto por el velo de la ilusión”17. El papel de la apariencia no es otro que el de poner

límite al saber del horror, sin llegar, sin embargo, a excluir el acceso a fondo destructivo

del mundo.

La apariencia apolínea funciona como un “espejo transfigurador”18. Si la existencia era

de suyo horrible y dolorosa, bajo la apariencia apolínea se torna alegre. Viviendo los

                                                  
9 Ibid., pp, 55.
10 Ibid., pp, 56.
11 Ibid., pp, 56.
12 Ibid., pp, 56.
13 Ibid., pp, 60.
14 Ibid., pp, 60.
15 Ibid., pp, 80.
16 Ibid., pp, 80.
17 Ibid., pp, 80.
18 Ibid., pp, 55.



dioses la experiencia dionisiaca como figuras de la apariencia apolínea justifican la vida

humana. Bajo el velo de la apariencia, la existencia se convierte en apetecible de suyo.

“El auténtico dolor de estos hombres homéricos se refiere a la separación de esta

existencia” 19.

¿Qué tipo de saber encontramos cuando lo dionisiaco aparece bajo el velo de la

apariencia apolínea? El poeta no construye estas imágenes con conceptos sino guiado

por la intuición. Es una metáfora intuitiva lo que conoce el artista. El saber conceptual

que trata de conocer hasta el final la naturaleza, se vuelve contra el propio sabio: “«La

púa de la sabiduría se vuelve contra el sabio; la sabiduría es una transgresión de la

naturaleza»”20.

II – Sócrates

Frente a la síntesis de los impulsos de la naturaleza que encuentra su desarrollo más alto

en la tragedia griega, encontramos la nueva tragedia ática. El saber instintivo que se

daba en la tragedia es  sustituido por una nueva forma de conocimiento. Sócrates a

través de Eurípides ejerce esta influencia sobre el arte, introduciendo un conocimiento

caracterizado por el desarrollo desenfrenado de la lógica. “La naturaleza lógica tuvo un

desarrollo tan excesivo como en el místico lo tienen aquella sabiduría instintiva”21.

Donde reconocíamos ese saber instintivo, que apunta a la propia existencia, vinculado

con el impulso dionisiaco a través de la apariencia apolínea, ahora Sócrates sólo

reconoce “falta de inteligencia y poder de la ilusión”22.. Lo existente era absurdo e

incorregible, pero ahora Sócrates, como una enorme rueda puesta en marcha se propone

“corregir la existencia”23. El héroe trágico habiendo reconocido la irracionalidad del

fondo dionisiaco de la naturaleza no trata de cambiarlo. Más aún, no trata de conocerlo.

El único trato con ese fondo último es sólo posible a través de la apariencia; nunca

según el conocimiento.

                                                  
19 Ibid., pp, 55.
20 Ibid., pp, 94.
21 Ibid., pp, 123.
22 Ibid., pp, 121.
23 Ibid., pp, 122.



Para Sócrates, “siguiendo el hilo de la causalidad, el pensar llega hasta los abismos más

profundos del ser, y el pensar es capaz no sólo de conocer, sino incluso de corregir el

ser”24. ¿Cómo es llevado este propósito hasta la tragedia?. Pues bien, si para el griego

anterior a Sócrates, sería propio decir a la vida:  «Te quiero: eres digna de ser vivida», y

con ello reconocemos la necesidad de la síntesis apolínea-dionisiaca (sólo con ella es

posible vivir sin quemarse) según el giro socrático, esa jovialidad griega da pie a un

hombre teórico que exclama a la vida de manera muy diferente: “«Te quiero: eres digna

de ser conocida»”25. El nuevo hombre teórico cree “en una coerción del mundo por

medio del saber, en una vida guiada por la ciencia”26, en definitiva, se cree capaz de

“encerrar al ser”27.

Según la interpretación socrática del conocimiento, “todo tiene que ser consciente para

ser bueno”28. Si el saber intuitito consistía en poner límites a la conciencia para llegar

hasta el mundo primigenio por vía de la apariencia y de una forma inconsciente, el saber

que Eurípides implantará en la nueva tragedia sigue la tesis socrática: “todo tiene que

ser consciente para ser bello”29. La belleza que antes se consigue a través de las

apariencias ahora se alcanza según un conocimiento puramente lógico: la dialéctica.

Sófocles dice de Esquilo que éste “hace lo correcto, pero inconscientemente”30. Es

precisamente un saber artístico de carácter intuitivo el que permite el conocimiento

trágico, es un saber inconsciente. El socratismo impone la conciencia como lugar de la

corrección. Donde antes operaba milagrosamente la intuición, ahora se quiere introducir

el concepto y la conciencia.

El saber intuitivo que conectaba con el fondo de la existencia es sustituido por una

sabiduría que consiste en saber consciente: “no se sabe nada que no se pueda expresar y

de lo que no se pueda convencer a otro”31. La acción del griego que alcanzaba “los actos

morales más sublimes, las emociones de la compasión, del sacrificio, del heroísmo”32 un

                                                  
24 Ibid., pp, 133.
25 Ibid., pp, 153.
26 Ibid., pp, 153.
27 Ibid., pp, 153.
28 Ibid., pp, 233.
29 Ibid., pp, 233.
30 Ibid., pp, 232
31 Ibid., pp, 234.
32 Ibid., pp, 135.



saber al que llamó sophrosyne, fueron derivados por Sócrates en un saber dialéctico que

podía  aprenderse. La jovialidad griega dichosa de existir encuentra en Sócrates un

nuevo modelo de genio basado en el aprendizaje según la mayéutica. El entendimiento,

la práctica de la lógica según el concepto se ha convertido en una esfera autónoma

donde opera el entendimiento. La razón se ha independizado del cuerpo, y destierra a

este del mundo en la búsqueda de la virtud. Solamente es virtuoso quien obra según el

saber consciente. La existencia y el fondo pulsional de la naturaleza han quedado no

sometidas sino desterradas.

III – Estética socrática

Más, ¿qué cambios produjo esta nueva concepción al ser introducida en la nueva

tragedia? Frente a la sabiduría indemostrada de la tragedia, Eurípides contrapuso la obra

de arte socrática. Una representación donde se instaló la conciencia como un ojo solar

capaz de dominarlo todo; el dominio de la conciencia como si todo lo contemplara

desde un panóptico. Donde antes reinaba la consideración trágica del mundo, ahora se

impone la consideración teórica. La tragedia se dispuso como un ensayo experimental

del cual extraer saber. El espíritu científico tomó la tragedia para convertirla en una

experiencia de aprendizaje de un conocimiento lógico. Eurípides se jacta de haber

enseñado al vulgo a filosofar: el pueblo “continuamente investiga y reflexiona/ ¿por

qué?, ¿para qué?, ¿quién?, ¿dónde?, ¿cómo? ¿ qué?”33.

La representación se convierte en un espacio de racionalidad “todo tiene que ser

comprensible, para que todo pueda ser comprendido”34. Para ello, Eurípides prepara la

tragedia como un dispositivo que coloca en estado de tensión continua al espectador. De

esta forma, éste permanece inmerso en un cálculo racional de la acción. “El efecto de la

tragedia antigua no descansó jamás en la tensión, en la atractiva incertidumbre acerca de

qué es lo que acontecerá ahora”35. Por el contrario, más bien buscó “aquellas grandes y

amplias escenas de pathos en las que volvía a resonar el carácter musical básico del

ditirambo dionisiaco”36. La tragedia ática se convierte así en “el arte de servirse de

                                                  
33 Ibid., pp, 228.
34 Ibid., pp, 230.
35 Ibid., pp, 231.
36 Ibid., pp, 231.



reglas”37. Referida a las normas, la tragedia olvida los instintos profundos de la

naturaleza. Las reglas, dispuestas según un entendimiento lógico construyen un

dispositivo donde el griego encuentra una autonomía al margen de la naturaleza. Los

esquemas lógicos ocupan el lugar de la alteridad dionisíaca. Para el público, el

espectáculo se ha convertido en un enigma que resolver para el entendimiento. No

queda rastro de la vida.

El espectáculo transcurre ahora independiente de los impulsos de la naturaleza, y por

tanto del cuerpo. El hombre ha conquistado un lugar que no es el propio. Él pertenece a

la existencia y en ella es continuamente arrastrado. Su carta contra este horror consiste

en el velo apolíneo que le devuelve la serenidad. Se trata de una serenidad en la

existencia, en definitiva de una vida que aún teniendo un sustrato de horror es una vida

feliz. La vida del griego es una vida alegre a pesar del horror –o más bien, por motivo

de este horror: Nietzsche dice: cuanto debieron sufrir los griegos para construir

imágenes tan bellas. El talento para el sufrimiento es un talento correlativo al

artístico38–. Lo que el hombre ha conquistado con el socratismo es un espacio lógico

que lo separa de su propia vida. Ha alcanzado la serenidad fuera de la existencia, no es

la belleza solemne ligada a la vida sino la serenidad de la no existencia. Aunque es

aquietadora, Nietzsche recuerda la consecuencia que tiene la separación de la

naturaleza: “el auténtico dolor de los hombres homéricos se refiere a la separación de

esta existencia”39. Una vez producida la transmutación de la tragedia la vida deja de ser

destrucción para convertirse en una vida alegre. La vida previa a la síntesis artística es

horror, pero se vuelve alegría según la trasmutación que produce la apariencia apolínea.

Ahora con el alejamiento socrático de la existencia, la vida que había conseguido

convertirse en vida alegre, vuelve a portar dentro de sí un nuevo dolor. El horror que

comenzó ligado a lo apolíneo se ha convertido en una nueva forma de dolor en el

socratismo.

Según esta segunda transposición socrática el héroe se ha convertido en un “héroe de la

palabra”. Si en la tragedia la existencia del héroe tiene una dimensión horrible, en

Eurípides, el héroe se mueve entre conceptos. La dialéctica que adopta niega todo lo que

                                                  
37 Ibid., pp, 227.
38 Ibid., pp, 57
39 Ibid., pp, 54.



no puede analizar de manera conceptual. Así, alcanza continuamente su meta. Cuando

lo consigue es por el poder de esta herramienta, cuando falla es porque él se ha

equivocado en el cálculo. A diferencia del héroe trágico cuyo destino conduce a la

fatalidad, cuando el destino del nuevo héroe es fatal, no estamos ante el horror sino ante

un simple error. La fatalidad deriva en falta de cálculo: ahora el destino es motivo de

comedia. El horror en el que caía el héroe es finalmente redentor: en esta síntesis es

posible vivir la existencia. Pero el nuevo espectador, a costa de haberse independizado

del horror ha descubierto un nuevo dolor: la insoportable levedad del ser. Su comedia

del cálculo produce un nuevo malestar anodino.

IV – El prólogo

La maniobra que convierte la representación en una disección racional de la

cotidianidad se articula introduciendo al comienzo de la obra un nuevo elemento

técnico: el prólogo. El nuevo dispositivo de la tragedia, al comenzar por el habla y no

con la acción, pone al alcance del espectador todos los hilos para incitarle a la

construcción del relato. El prólogo convierte la estética trágica en una puesta en escena

del habla, en una “estética consciente”40.

En definitiva, el giro de Eurípides consiste en colocar “el acto después de la palabra”41,

de tal forma que podría decirse que, con Eurípides,  lo primero fue el verbo. Al hacer

preceder a la acción el prólogo, el espectador es inmediatamente colocado a una

distancia de la acción: desde ahí puede calcular lo que ocurrirá, puede entregarse al

acertijo de lo que será la acción: “mientras el oyente tenga que seguir calculando cuál es

el sentido que tienen este y aquel personaje, esta y aquella acción, le resultará imposible

sumergirse del todo en la pasión y en la actuación de los héroes principales, resultará

imposible la compasión trágica”42.

Hay una confianza en la palabra y a ella se ciñen la acción de los héroes. Los héroes son

realmente tal como dice la palabra (Nietzsche escribe, “los héroes son realmente tal

como hablan”); no hay un registro de lo inconsciente. La imagen apolínea permite una

                                                  
40 Ibid., pp, 232.
41 Ibid., pp, 230
42 Ibid., pp, 231.



experiencia de lo más hondo, de lo interior a la conciencia, pero con la irrupción de la

dialéctica, desaparece tal ámbito; todo es ahora consciente. Los personajes están

expuestos enteramente a la conciencia. Se ha eliminado de ellos el registro instintivo de

la naturaleza; están en cierto modo menos vivos. Eurípides “crea los personajes

mientras a la vez los diseca: ante su anatomía no hay ya nada oculto en ellos”43.

Mientras que los héroes de Esquilo y Sófocles “son mucho más profundos y enteros que

sus palabras”44; el héroe de Eurípides parece ceñirse a la guía del entendimiento. La

conciencia dirige los actos de los personajes. El milagro que parecía obrar en el héroe

cuando este “se precipita a su desgracia ciego y con la cabeza tapada”45, ha cesado.

Ahora la acción transcurre sin milagros, abierta a la conciencia y al análisis dialéctico.

El héroe trágico para actuar debía olvidar. El conocimiento en la esfera pulsional en la

que se movía le acercaba a la esencia eterna de las cosas, ante las cuales era ridículo

cualquier tentativa de obrar. Uno estaba condenado a ellas. “El conocimiento mata al

obrar” 46. Solo según el olvido es posible avanzar en la acción. Pero el nuevo personaje

de la tragedia ocupa un espacio donde la pulsión ha desaparecido. Su conocimiento es

ahora su única guía. Debe conocer antes de actuar y conocerlo todo para no equivocarse.

La ignorancia es sólo falta de conocimiento. No se enfrenta ya al destino sino al

ridículo. No hay más fuerzas que puedan zarandearlo: solamente la ignorancia que

produzca un tropiezo. Si antes el héroe debía olvidar para actuar, ahora se ha convertido

en un hombre teórico, debe conocer para actuar.

Nietzsche resume el giro que la trasposición de la acción por la palabra provoca en el

héroe trágico: “con Eurípides irrumpió en el escenario el espectador, el ser humano en

la realidad de la vida cotidiana”47. El héroe de Eurípides se ha convertido en un héroe de

la palabra, en un espectador. Con Eurípides el héroe deja de serlo para convertirse en un

personaje cotidiano. Está, eso sí, envuelto con “el ropaje de gala de la retórica”48. Esto

no supone sino una forma de saber particular que es la dialéctica. Pero sobre todo, un

                                                  
43 Ibid., pp, 232.
44 Ibid., pp, 232.
45 Ibid., pp, 240.
46 Ibid., pp, 80.
47 Ibid., pp, 226.
48 Ibid., pp, 227.



alejamiento de los dos instintos de la naturaleza. El giro socrático, la autonomía

dialéctica conduce a una “progresiva atrofia de las fuerzas corpolares y físicas”49.

V– El héroe, la cotidianidad y el alumno

Comenzamos el trabajo con una pregunta: ¿acaso se entrega el alumno al hondo

impulso dionisiaco cuando interrumpe a la voz del profesor? El alumno asumía así el

torturado papel de héroe que se entregaba a los impulsos de la naturaleza. El profesor

representa la dialéctica socrática, el habla consciente y libre de pulsiones. Incapaz de

luchar contra la dialéctica el alumno prefiere entregarse a la perdición de existir,

prefiere vivir la muerte antes que no existir. Entre vivir el horror de la naturaleza y no

vivir socrático el alumno prefiere la vida. Horrible debe ser el socratismo para que quien

siente la pulsión prefiera la muerte al dolor anodino.

Pero habiendo repasado la metamorfosis que el socratismo produce en el héroe de la

tragedia, podemos proponer una interpretación distinta. Esta quizás más cercana a la

crítica de la dialéctica que hace Nietzsche. La primera interpretación supone posible

cierta convivencia con lo dionisiaco: uno podría experimentar esas hondas pulsiones en

mitad de la clase pasando incluso desapercibido para el resto. Ante un espacio socrático

instaurado por el profesor, aún abría un reducto dionisiaco en algún alumno. Un pez que

se retuerce fuera del agua. Pero, ¿y si el socratismo lo hubiera ocupado todo? ¿y si

socrático no fuera solo el profesor sino todo el aula? ¿y si no hubiera ningún lugar ya

para lo dionisiaco?. Esta es la tesis que defiendo. Empezamos sorprendidos ante

conocimiento que siendo socrático era capaz de aplacar el impulso dionisiaco. Y

entonces esta era la cuestión: ¿cómo el conocimiento puede dominar la pulsión?

Deberíamos tener una buena consideración por tal poder de la conciencia, del habla y

del conocimiento. Sería posible una síntesis entre el conocimiento y la naturaleza

pulsional. Con ello miramos el socratismo con unos ojos mucho más optimistas que los

de Nietzsche. Al fin y al cabo no es tan nefasto, no anula la naturaleza. La conciencia es

compatible con cierta posibilidad inconsciente, con cierto espíritu dionisiaco. Pero

prestando atención a los capítulos de El nacimiento de la tragedia donde se analiza la

metamorfosis que sufre el héroe de la tragedia, no parece que el nuevo personaje

                                                  
49 Ibid., pp, 120.



ciudadano este ya expuesto a ningún impulso dionisiaco, ni siquiera a una forma

atenuada.

El giro de Eurípides atrofia al héroe hasta igualarlo a los espectadores que atienden a la

representación. Sostener que el conocimiento que funciona para este héroe de la

cotidianidad domina el espíritu dionisiaco como antes hacía la apariencia apolínea es no

reparar en que en este nuevo personaje atrofiado, no habita ya ningún espíritu

dionisiaco. No habita en el ninguna forma de naturaleza. El socratismo ha aplicado su

rodillo lógico sobre todo el escenario, expulsando de él todo lo que no puede ser

comprendido. El impulso dionisiaco ha tenido que huir de la tragedia para recluirse en

otras formas de culto. A pesar de que los matadores de dragones, Kant y Schopenhauer,

han mostrado los límites del socratismo, puede que aún no sea posible “«vivir

resueltamente» en lo entero y pleno”50, quizás sigamos siendo el resto atrofiado de un

héroe trágico.

La propuesta es la siguiente: cuando creíamos tener en nosotros rastro del los impulsos

de la naturaleza, en realidad, no estábamos sino en el escenario del socratismo. Si en la

clase creíamos sentir algún impulso y al entregarnos a él pensábamos que obrábamos

como sátiros, no estábamos sino siendo torpes héroes incapaces de calcular bien la

acción. Frente a la sabiduría intuitiva que creíamos tener al reparar en nuestra pulsión,

lo que ahora tenemos es un saber lógico. El que obra mal se equivoca por es ignorancia.

El conocimiento que descubríamos aplacaba nuestra pulsión no es sino dialéctica; en

absoluto nada asombroso capaz de dominar el impulso dionisiaco. Del espacio socrático

ha sido expulsada la pulsión de la naturaleza, no hay espíritu dionisiaco al que doblegar.

Es un mero ejercicio de cálculo referido al propio espacio construido como telaraña

normativas. No hay ninguna referencia al impulso.

Nuestro mundo, al menos el aula del que hablamos, es el escenario de Eurípides. Quizás

nosotros somos los personajes de la obra: más o menos torpes pero movidos por

astucias dialécticas. Del fondo dionisiaco no hay noticias, y de la síntesis apolínea-

dionisíaca tampoco. Somos sujetos que han perdido la referencia de la alteridad.

Movidos fantasmalmente (sin cuerpo) y guiados por un intelecto pobre. ¡Hay de quien
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pudiera volver a los impulsos de la naturaleza!. Como el héroe trágico convertido en

espectador nosotros somos hombres reducidos a ciudadanos o alumnos que han perdido

todo contacto con la existencia. Con Nietzsche, podemos decir: toda esa incomodidad

que dio pie a este trabajo, todo ese malestar al que identificábamos con la pulsión a la

que nos entregábamos no es más que resultado de un error en los cálculos lógicos. El

desagrado que produce no es sino la pérdida de esa mirada a la bella apariencia en la

que es posible intuir más allá de ella. Flotamos en el dolor de los que, en el mar del

socratismo, han perdido la visión de la costa.

El griego fue capaz de reclamar para sí, a través de estas apariencias la alegría de una

existencia que por sí misma resultaba horrible. Tales imágenes exigieron antes ver el

horror de la naturaleza. Pero una vez alcanzada, a través de ellas fue posible reclamar la

vida. Según la trasmutación que estas imágenes operaron, donde antes estaba el horror,

ahora está la vida alegre. La vida que ahora ha quedado fuera de síntesis de los impulsos

naturales no está expuestos ni al horror de lo dionisiaco ni a la vida alegre de la síntesis

apolínea. Por buscar una trasmutación, lo que antes era horror lo transformaron los

griegos en vida alegre, con el socratismo devino un desagrado mortecino: se convirtió

en el simple malestar en la cultura. “El auténtico dolor de los hombres ser refiere a la

separación de la existencia”51.

Esta vida mezquina es la vida que ha perdido la experiencia de la acción, que vive en un

universo calculado de palabra. Es una vida prologada por la palabra. Hemos colocado la

palabra antes que la vida y con ello hemos perdido la experiencia de la existencia. En

las palabras del sabio Sileno capturado por el rey Midas podemos reconocer aquello que

deseamos y que sin embargo la conciencia socrática no acaba de desvelar. Para quien ha

perdido el vínculo con la naturaleza al adentrarse en el mundo de la palabra, cabe decir,

“«Estirpe miserable de un día, hijos del azar y de la fatiga, ¿por qué me fuerzas a

decirte lo que para ti sería muy ventajoso no oír? Lo mejor de todo es totalmente

inalcanzable para ti: no haber nacido, no ser, ser nada. Y lo mejor en segundo

lugar es para ti –morir pronto»”52.
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