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Resumen

Partiendo de las dos tesis que formulamos en la primera entrega: la pulsión en el aula de

las clases y el conocimiento aquietador, continuamos el trabajo en las siguientes

direcciones. La primera experiencia plantea la dificultad de referirse, desde el lenguaje,

a una pulsión exterior él. Ello es posible analizarlo desde el modelo musical del signo

que encontramos en Dioniso dormido sobre un tigre. La segunda parte consiste en

construir la corporalidad que corresponde a la música y a los impulsos a los que

Nietzsche se refiere en El nacimiento de la tragedia. A partir de un modelo de cuerpo

en el que surge la conciencia, es posible explicar cómo el conocimiento puede llevar a la

serenidad. Dejamos el trabajo a las puertas de Roma. A partir de él es posible plantear

múltiples direcciones. Por una lado las relacionadas con la superación de los límites que

señalamos en los dos apartados anteriores: los instituidos por la palabra y por la

conciencia. Tales intentos tienen que ver con el Eterno Retorno. La otra dirección tiene

que ver con la aceptación de tales límites y la permanencia dentro de ellos. Por aquí

vamos hacia el modelo retórico del lenguaje según el Curso de retórica de Nietzsche.

Estas soluciones, sin embargo, quedan para futuras aventuras.



La ganancia simbólica

El planteamiento de El nacimiento de la tragedia según el cual es posible suponer un

fondo último de la experiencia al que no tenemos acceso a través de la palabra se

sostiene en la intuición schopenhauariana de que la música “no es reflejo de la

apariencia sino de manera inmediata reflejo de la voluntad misma” 1. Una experiencia

inmediata permite valorar cualquier otra experiencia mediata como ilegítima en su

intento de referir el fondo último de la realidad. Así, cualquier representación no

inmediata supone arbitrariedades, decisiones que, para Nietzsche hacen ilegítima la

propia representación. Es decir, cualquier representación mediada, está definitivamente

desvinculada de aquello que pretende representar. En virtud de una experiencia

inmediata, es posible desacreditar las representaciones mediatas.

Lo que está en juego al seleccionar una u otra experiencia como inmediata es la elección

de tal o cual ámbito como realidad. Prefiriendo un signo inmediato a uno mediato

estamos tomando como realidad a aquella referida por un tipo de signo y no por otro.

Nietzsche, siguiendo a Schopenhauer toma la música como experiencia inmediata y a

partir de ella es posible reconocer su referente como realidad. Si la música refiere a la

realidad, el lenguaje, al no poder dar cuenta de la música, no puede tampoco referir a la

realidad. La prioridad del melos sobre el logos, determina la realidad como la referida

por la música y no por las palabras. Nietzsche asocia la inmediatez de al música a una

realidad auténtica.

La música es la experiencia que remite a la realidad. Al escucharla en el oyente se

forman instintivamente imágenes; en esto consiste la experiencia de la inmediatez.

Según la génesis de las palabras reconstruida por E. Lynch en Dioniso dormido sobre

un tigre, el hombre produce palabras de forma instintiva cuanto la música produce en él

estas imágenes. La repetición de la experiencia lleva a que estas palabras cristalicen y

sean asociadas a determinadas imágenes. Pero si en un principio, la experiencia de la

música produce las imágenes, las palabras ahora sólo las reproducen de manera

                                                  
1 . SCHOPENHAUER, El mundo como voluntad y representación, I. Cita en F.
NIETZSCHE. El Nacimiento de la tragedia. Alianza Editorial. Madrid, 2005. pp, 139



atenuada. Al pasar de la música a las palabras, la imagen ha perdido toda su intensidad.

En un tercer momento, según estas palabras es posible construir los sistemas

conceptuales de la lógica, la ética, y en general del saber conceptual. Los conceptos que

utilizan estas disciplinas no refieren ya a las imágenes originales sino formas

difuminadas y alteradas de esta. La referencia de los conceptos, por decirlo en términos

fregeanos, es una forma alterada de la imagen inicial. La referencia se ha construido

como una forma críptica de la referencia original; el concepto es una contraseña.

Los términos conceptuales que se instalan a partir del giro socrático que Nietzsche

denuncia han perdido la referencia a la realidad. El lenguaje que tiene un origen musical

(los poetas griegos se contagian de la música y a las imágenes que ésta les produce

tratan de ponerle palabras), pierde su vínculo con las imágenes primeras. ¿Cómo es

posible que los conceptos signifiquen si han perdido su referencia? Para E. Lynch esto

es posible porque los conceptos significan según su inclusión en un sistema unitario que

es el lenguaje. Éste es un conjunto de interrelaciones que permite a los términos

significar. En esta forma de significación no es necesaria ninguna referencia al mundo.

Este es el fondo lingüístico que completa la idea con que acabamos la primera entrega

del trabajo: estamos inmersos en un espacio socrático y al referirnos a cierta pulsión que

nos atraviesa, no estamos sino refiriéndonos a intereses, estrategias y cálculos, pero no a

ningún impulso dionisiaco. Cuando Nietzsche describe en El nacimiento de la tragedia

la disminución que el héroe trágico sufre con la aparición de la nueva tragedia,

encontramos que con Eurípides, el héroe es un ciudadano más. Lo podemos imaginar

como una película de Woody Allen: sus personajes se mueven en una telaraña de

cálculos, de pequeñas ambiciones, de deseos, y no son capaces de reconocer en sí las

pulsiones que encontraríamos, imaginémonos, por ejemplo, en Ben Hur. La experiencia

de la palabra ha establecido un dominio omniabarcante de la palabra. Para que el héroe

pudiera entregarse a los impulsos debía existir un espacio no tocado por la palabra.

Ahora que esta lo ocupa todo, no es posible seguir ninguna pulsión porque para acceder

a ella hay que pasar por la palabra. La forma críptica que esta tiene, hace imposible

atravesar la palabra hacia la pulsión. Por tanto, nos vemos atrapados en el espacio de las

palabras. Como una gran marea negra que todo lo ha ocupado, las palabras impiden el

paso de los rayos de luz hacia el fondo dionisiaco del océano. Así termina por pudrirse

en nosotros todo lo que permanece por debajo de esta pez.



En la primera entrega comenzamos hablando de una pulsión que nos atravesaba en

clase. La reconocíamos sin más problema y éramos capaces de seguirla. Al analizar sin

mucho detalle el modelo musical del lenguaje comprendemos que este reconocimiento

no debería ser tan fácil. La naturaleza críptica de las palabras lleva de si hacer difícil o

imposible esta experiencia del reconocimiento de las palabras. El problema que vamos a

ver es entonces: si estamos en el espacio socrático de la palabra, ¿es posible referirnos a

una pulsión? La conclusión del primer trabajo es que esta referencia a la pulsión no es

posible; somos como los héroes disminuidos de las tragedias de Eurípides: ciudadanos

lejanos de aquellas hazañas fatales, y cuando algo para nosotros es trágico, no es por

haber sido maleados por las pulsiones dionisiacas ni por ningún destino, sino por un mal

cálculo o un empleo ineficaz de conceptos. Vamos a explicar por qué no es posible salir

desde la propia palabra a la pulsión que reclamamos, es decir, la imposibilidad de

retornar a la pulsión, como pretendíamos, desde la propia palabra.

La exterioridad del lenguaje

El hombre ha inventado el lenguaje urgido por necesidades de comunicación y por lo

tanto de dominio de otros hombres. Este proceso comienza con un momento de

significación suprema que es la música. A partir de aquí, todo el avance del

conocimiento no es sino un alejamiento del significado, y por lo tanto, de la realidad.

Esta distancia supone la encriptación del significado original, visto de otro modo, la

producción de errores. Si en la música los errores resultan insoportables, en el lenguaje

los errores son tolerados. Esto ocurre porque en la música, al referir al mundo, cualquier

error hace evidente una desviación de la representación musical respecto de la realidad

original. La pretensión representar fielmente al mundo no se alcanza cuando hay un

error. Sin embargo, el lenguaje en tanto que no tiene ninguna pretensión de representar

fielmente la realidad nace como un error. Al disociarse del mundo, al no pretender

representarlo, el lenguaje es ya un error respecto de la realidad.

Desde esta perspectiva, la lógica socrática que denuncia Nietzsche, no se acerca en

absoluto a representar con mayor fidelidad ninguna realidad, sino que todo lo contrario,



se aleja aún más del significado legítimo, lleva más lejos aún el error que está en el

origen del lenguaje; confiere solidez al error, cristaliza el error.

Habiendo solidificado el error, es ahora posible habitar en él. La tarea del socratismo es

configurar los errores de forma que sea posible vivir según ellos. El socratismo

construye las condiciones necesarias para mantener una autonomía según un lenguaje

del error, sin que sea necesario retornar en ningún momento al ámbito pulsional e

inconsciente del origen. En este punto, descubrimos una particularidad que el lenguaje

entendido como perpetuación del error permite: una referencia a su propia exterioridad.

Nietzsche denuncia cómo desde el lenguaje conceptual es imposible la referencia al

origen pulsional, y sin embargo, es posible sugerir la existencia de tal origen. Esta

parece ser su intención en El nacimiento de la tragedia. El problema es el siguiente:

“Si no nos ha sido dada la posibilidad de trascender el lenguaje, ¿de dónde

surge la pregunta por la cosa? Si sólo contamos con el nombre, ¿por qué,

pues, presuponemos un afuera del lenguaje al que se refiere y designa? ¿A

qué viene la referencia, como tal, y todo el universo de problemas ligados a

la referencia (verdad, regla, prueba, juicio, etc) sea un campo problemático?

¿Cómo practicar la filosofía cuando se niega que sus enunciados tengan una

genuina referencia?” 2

El problema que plantea el lenguaje de acuerdo con el modelo que tomamos de El

nacimiento de la tragedia, es el descubrimiento de una realidad pulsional a la que el

lenguaje mismo no puede referirse. La propia realidad nos atraviesa y esto es afirmado

desde un lenguaje que en realidad no puede referirse a ella. Es una paradoja según la

cual las palabras sugieren la existencia de algo por debajo de sí, a la vez que se

reconocen como obstáculos para conocer tal fondo:

“[las palabras] dejan ver la «verdad» de las pulsiones, porque son una

sombra de ellas y porque movilizan las creencias, y al mismo tiempo la

                                                  
2 ENRIQUE LYNCH, Dioniso dormido sobre un tigre. A través de Nietzsche y su
teoría del lenguaje. Ediciones destino. Barcelona 1993. pp., 28



ocultan o la corrompen o simplemente impiden que los hombres puedan ver

a través de ellas” 3

Dada esta situación es posible intentar salir de la palabra, pero esta empresa es como

pretender salir del mundo caminando en línea recta. Ninguna experiencia del habla

habría de permitir una salida tangencial: “no parece que haya una «tecnología del

habla» que nos sustraiga de las trampas del lenguaje” 4. Nietzsche denuncia

precisamente el intento socrático de producir esta salida según el afinamiento

conceptual que es la lógica socrática:

“la tentativa de trascender a los prejuicios es lo que se conoce vulgarmente

como «lógica», y reducir el pensar a los términos de la lógica, lo que

Nietzsche llama en varios pasajes «logicizar», es un procedimiento que,

como veremos, equivale para Nietzsche a la consumación –y no tanto a la

superación– de lo esencial del prejuicio.” 5

Llegados aquí, podemos hacer resonar nuestro problema inicial de la pulsión y la clase

más allá del propio espacio de la clase. Si no podemos referirnos al impulso por el error

en el que está fundado el lenguaje, no podemos trascender el lenguaje. El filósofo se

haya entonces atrapado en un error. ¿Qué valoración cabe hacer entonces de su tarea?

Los intentos por escapar del lenguaje según el propio lenguaje, están entonces

condenados al fracaso. Ni siquiera la conciencia de tal error permite una salida:

“Que hayamos descubierto la subjetividad de todos los conceptos no

desautoriza las leyes derivadas de estos conceptos, aunque sí siembra duda

respecto de todo lo que podamos expresar acerca de esas leyes puesto que

para ello [para pensar acerca de lo dionisiaco] tendremos que utilizar

inevitablemente el lenguaje. Esto significa que, si seguimos al pie de la letra

las observaciones de Nietzsche, por mucho que avancemos en ese

                                                  
3 NIETZSCHE. El Nacimiento de la tragedia. Alianza Editorial. Madrid, 2005. pp,
4 ENRIQUE LYNCH, Dioniso dormido sobre un tigre. A través de Nietzsche y su
teoría del lenguaje. Ediciones destino. Barcelona 1993. pp., 154.
5 Enrique Lynch, 1993, pp., 154



conocimiento de la conceptualización no lograremos sintetizar una técnica

que coloque todo el proceso bajo nuestro control” 6

La dificultad que plantea la palabra es cómo salir de la alteración que produce.

Nietzsche denuncia como la experiencia del lenguaje toma forma a partir de la

necesidad de comunicación. Quizás prescindir de tal necesidad sirve al filósofo para

salir de la trampa del error:

“si el filósofo se contenta con la contemplación, puede prescindir de los

conceptos y de la comunicación, puesto que su pensamiento no trasciende el

orden de lo inconsciente. Pero si su pensamiento se hace consciente y por

ello accesible a los otros, entonces no puede prescindir de los conceptos. No

se tratará entonces de un pensar en imágenes sino de un pensar en palabras.

Ahí es cuando se fijan los prejuicios y se instituye el error” 7

Cabe pensar que el mismo propósito de salir del lenguaje, de permanecer en la

contemplación, está ya planeado según los conceptos de una palabra formada bajo la

necesidad de comunicación. Por lo tanto, es difícil imaginar una espacio en el que

resguardarse de la palabra una vez que uno se ha iniciado en ella.

De la inquietud a la dominación

A la vista del modelo musical del lenguaje, parece complicada, no ya la salida de la

palabra, sino el mero apunte a una realidad exterior a él. El descubrimiento de una

pulsión en el transcurso de una clase no parece ahora legítimo. La inquietud que nos

llevaba a interrumpir no puede ser resultado de una pulsión, pues sobre esta no podemos

decir nada. El lenguaje está motivado por estructuras distintas a cualquier fondo

pulsional. Esta profundidad ha sido borrada. ¿Qué nos movía a interrumpir la clase?

¿Qué nos impacientaba?

                                                  
6 Enrique Lynch, 1993, pp., 153
7 Enrique Lynch, 1993, pp., 154



Según el modelo musical del lenguaje la construcción conceptual está orquestada desde

otra necesidad que el descubrimiento del mundo: la comunicación. Y tras un proyecto

de comunicación, hay un proyecto de dominación. Comunicar es intentar dominar.

“La comunicación es un acto de conquista, una manera de extender la propia

voluntad y de imponerla sobre la voluntad ajena.” 8

Si recuperamos el signo que está en la base del lenguaje construido para la

comunicación, encontramos que “el signo es la huella de una voluntad sobre otra” 9. La

inquietud que descubríamos en la clase podría ser entonces la inquietud producida

según el dispositivo en el que nos encontrábamos: un recinto diseñado para la conquista

de la voluntad de los alumnos. Uno de ellos no estaría sino sintiendo los surcos que la

voluntad del profesor escarbaba en uno. En definitiva, la inquietud no era otra que la de

sentir a uno “apoderarse de la voluntad del otro” 10. Si para Leopoldo Panero (cita

desencanto) la escuela es la institución encargada de acabar con la infancia, el aula

universitaria no sería sino el dispositivo encargado de acabar con la voluntad de los

alumnos.

La propuesta de un signo lingüístico como elemento de sometimiento convierte el habla

en un espacio de batalla. Uno cuando duerme maneja imágenes similares a las que

produce la música. Y sin embargo, al despertar uno puede darse cuenta cómo pierde

esas imágenes y pasa a tener palabras que no tienen en absoluto la riqueza y la

intensidad de las imágenes oníricas. Aunque no cabe referirse desde la palabra a estas

imágenes, las palabras son como la superficie o la cáscara de estas imágenes; no

conservan el contenido de estas. En el sueño uno tiene lo que quiere, pero al despertar,

uno tiene las palabras. En estas parece difícil poder encontrar el mismo disfrute que uno

encuentra en las imágenes. ¿Para qué sirven entonces las palabras? De acuerdo con este

modelo, para un ejercicio simbólico de dominación. Uno puede sentir que al despertar

uno pierde la riqueza de las imágenes, pero gana, un espacio de batalla. Es un

descubrimiento un tanto horrible: al despertar uno entra en el espacio de la palabra que

estructurado a partir de la necesidad de comunicación permite el uso de la violencia

                                                  
8 Enrique Lynch, 1993, pp., 162
9 Enrique Lynch, 1993, pp., 162 Cita de NIETZSCHE, KSA 11, 30 [10]
10 Enrique Lynch, 1993, pp., 162



simbólica. De cierta inocencia en la satisfacción más solitaria de la imagen se pasa al

ámbito de la palabra donde uno, al estar obligado a hablar, está obligado a violentar al

otro o a dejarse violentar. Para quien disfruta de la violencia, despertar será un sueño

agradable, para quien sienta culpa por ejercer la fuerza, el despertar será una pesadilla.

En cualquier caso, el habla es una experiencia simbólica de dolor. Uno puede disfrutar

al infringirlo o al recibirlo. En cualquier caso, es una experiencia cómoda para quien es

capaz de deleitarse en estos intercambios.

La tranquilidad del conocimiento y la serenidad

A pesar de no poder referirnos a la pulsión de la clase y de haberla reformulado como la

incomodidad ante un proyecto de domino, debemos dar cuenta de la otra experiencia

que nos sorprendía en el primer trabajo. Efectivamente, después de abandonar las clases

podíamos pensar en algo que nos sirviera para calmarnos en las siguiente sesiones. La

tesis que recuperamos es lo siguiente: hay un conocimiento aquietador. No ya de las

pulsiones, pues estas hemos visto que desde el punto de vista del lenguaje no existen

como algo distinto al lenguaje. Las pulsiones no son exteriores al lenguaje al haber sido

formuladas desde la palabra. ¿Cómo es, sin embargo, posible esta serenidad? Lo que

experimentamos es el recuerdo de ciertas circunstancias (por ejemplo: recordamos que

no nos matriculamos en la universidad para batallar sino para aprender y para ello es

recomendable cierta calma, o recordamos que la clase tiene una duración y que tras ella

uno puede desfogarse por lo que, a la luz de esta idea, esperar hasta el final no es tan

duro), es decir, el traer a la conciencia ciertos contenidos se opera una serenidad sobre

el cuerpo. En cierta forma, podríamos decir: hay un conocimiento que nos permite

tomar conciencia del cuerpo y recuperar la serenidad. Vamos entonces a ver según el

modelo de cuerpo y conciencia que expone Klossowski en Nietzsche y el círculo vicioso

cómo es posible una conciencia del cuerpo y en qué consiste la serenidad según esta

conciencia.

El modelo que presentamos a continuación, construye una dimensión corporal del

modelo musical de significado que hasta ahora hemos manejando, pero además sirve

también para dar cuenta de la segunda sorpresa que reconocíamos en nuestro primer

trabajo: el conocimiento aquietador. Respecto a lo primero, la musicalidad y las



pulsiones a las que nos hemos referido, encuentran ahora su correlato en el cuerpo. En

esta construcción veremos secundado la tesis de la imposibilidad de referir a la pulsión

mediante el lenguaje. A tales dimensiones sólo es posible una referencia inmediata. ¿Es

posible una inmediatez corporal? Al negar desde el lenguaje la experiencia de la

inmediatez estamos negando cierta experiencia de la corporalidad. Lo que planea de

fondo al traer a escena este modelo del cuerpo que se corresponde con el modelo

musical del signo es lo siguiente: hemos perdido la posibilidad de referirnos a la

existencia según el lenguaje. ¿Será posible recuperar lo que la conciencia y el lenguaje

han dejado fuera? Aunque la posibilidad de un afuera del lenguaje no sea más que una

ilusión del propio lenguaje que no escapa a la palabra, el modelo de corporalidad

permite construir una génesis de la aparición de la conciencia sobre el cuerpo – una

construcción siempre echa desde el propio lenguaje – que puede dar pistas de cómo

retornar a aquello que el lenguaje ha dejado fuera – y paradójicamente, puede seguir

pronunciando –. En definitiva, se trata de restaurar desde la mediación del lenguaje

cierta autenticidad de la experiencia que se ha perdido en la encriptación y el

ocultamiento de la palabra.

En segundo lugar, en relación a la calma que produce el conocimiento, vemos como el

ánimo de dominio que mueve a la creación del lenguaje es un ánimo de dominar al

cuerpo. Conciencia y lenguaje son dos proyectos de dominio. Así pues, al decir que

cierto conocimiento produce serenidad, tal tranquilidad puede interpretarse según

estrategias de dominio: “la serenidad sólo es una especie de armisticio entre impulsos

inconciliables” 11. Para tirar del hilo que permita reconstruir un modelo de corporalidad

seguimos el itinerario de Klossoski: no comenzamos por analizar la tranquilidad, sino

como hemos hecho en nuestro primer trabajo, comenzamos por la alteración del

pensamiento, por la incomodidad – no la inocente en un aula de la clase –. Desde la

alteración será posible reconstruir el estado de calma al que descubrimos haber llegado

por vía del conocimiento. Para explicar la serenidad que produce cierto conocimiento,

comenzamos por el extremo opuesto: desde la incomodidad extrema avanzamos a la

tranquilidad. Desde esta génesis será posible, en otros trabajos, formular direcciones

para la superación de lo perdido con el lenguaje y la conciencia.

                                                  
11 PIERRE KLOSSOWSKI, Nietzsche y el círculo vicioso. 1969. Arena libros, [2004],
pp., 49



Klossowski: hacia la corporalidad

Lo que tomamos por dionisiaco es una pulsión metafísica que recorre la naturaleza y al

cuerpo del hombre como perteneciente a ella. ¿Es posible para Klossowski ser

consciente de este tipo de experiencia? ¿es posible elegir seguir una pulsión dionisiaca?

Continuando lo expuesto hasta aquí, nos encontramos en un espacio de la palabra y el

concepto socráticos. Pero es posible decir que esta conciencia socrática no debió de

existir siempre, que debió haber habido antes de que apareciera un cuerpo sin

conciencia. Podemos decir, en el origen está el cuerpo. Por lo tanto, cabe colocar la

conciencia como algo relativamente tardío en el hombre. En el principio están las

pulsiones a las que nosotros. Es posible por tanto atender al cuerpo para saber sobre

nosotros, pues todo habría de haberse creado sobre este cuerpo:

“Si el cuerpo concierne tanto a nuestras fuerzas más inmediatas como a las

más remotas por su origen, todo lo que dice el cuerpo –su bienestar y sus

indisposiciones – es lo que mejor nos informa sobre nuestro destino”12

Podemos identificar este cuerpo con las pulsiones que Nietzsche reconoce en seno de la

naturaleza. En El nacimiento de la tragedia, Nietzsche descubre cómo se llega a ser lo

que se es en relación a la palabra y la música. Pero ahora, se trata de ver lo que el

cuerpo fue y lo que es ahora para comprender qué corporalidad ha quedado fuera a

partir del logicismo socrático. A través de un análisis, no de la tragedia, sino del cuerpo,

es posible descubrir de nuevo qué ha quedado fuera al instaurar el dominio de la

conciencia y la palabra.

Una grieta en la conciencia

Para articular la salida del estado conciencia-palabra hacia la construcción de una

génesis de éstas, Klossowski parte de una experiencia de cierta incomodidad o

disolución que experimenta Nietzsche: una agresión que periódicamente suspende el

pensamiento. Según esto es posible apuntar a una distinción entre el yo físico, el

                                                  
12 Pierre Klossowski, 1969, [2004], pp., 48



organismo y por otro lado el yo moral relacionado con la conciencia. El protagonismo

del organismo es una fuerza que trata de romper con el dominio de la conciencia. Este

dominio se articula en el cerebro, y cuando éste siente la presión del organismo,

amenaza con suspender el pensamiento:

“unas fuerzas activas que, en cuanto funciones orgánicas y, por lo tanto,

sojuzgadas, quieren romper con la servidumbre: sólo pueden hacerlo si esa

voluntad pasa por el cerebro: en compensación, el cerebro sólo experimenta

esa voluntad como sujeción a fuerzas disolventes: la imposibilidad de pensar

es su amenaza” 13.

El cerebro siente una amenaza de disolución cuando las fuerzas del cuerpo reclaman su

protagonismo. De ellos la conciencia no tiene la menor noticia: tan sólo sabe de ellos

porque siente una amenaza de disolución del pensamiento. No encontramos una

referencia a los impulsos sino más bien una disolución como signo de que hay algo por

debajo, algo de lo que no somos conscientes a lo que de alguna forma pretendemos

atender. Cuando el cuerpo pretende entrar en escena, la conciencia siente como el

pensamiento se disuelve. Podríamos decir, al esfuerzo del cuerpo por irrumpir se siente

como una disolución del pensamiento.. No hay ninguna conciencia de ningún impulso

sino todo lo contrario: la disolución del pensamiento es un indicio – pero no una prueba

– de tales pulsiones. En este indicio, no hay conciencia alguna de ninguna pulsión. Con

esto no hacemos sino recuperar la tesis de E. Lynch según la cual no es posible referir a

una pulsión desde la conciencia, y tampoco es posible, como dijimos en el anterior

trabajo, reconocer tal pulsión.

Lo que el cerebro sabe de tal amenaza, esto es, del organismo, no lo sabe sino por sus

propios pensamientos, por sus obsesiones, sus deseos de suicidio y su desesperación.

Por tanto, cuando Nietzsche descubre estos pensamientos, como si se trataran de

indicios de lo que ocurre más allá de la conciencia, trata de escuchar lo más lejano del

cuerpo. La intuición es la siguiente: detrás de la conciencia deben estar escondidas

fuerzas somáticas y anímicas; determinados pensamientos no son sino indicios de ellas,

y así dice Nietzsche, “cuanto más escucha al cuerpo, más desconfía de la persona que el
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cuerpo soporta”(k48). Esto es: la persona es un engaño, una forma de ocultación. La

misma desconfianza que recorre la palabra alcanza ahora a la persona: la persona es un

error.

Nietzsche hace un movimiento bien distinto al nuestro para descubrir la pulsión.

Nosotros, nos planteábamos como tesis inicial: podemos descubrir conscientemente la

pulsión y decidirnos a seguirla. Aún sin saber qué nos impulsaba a hacer la pulsión,

éramos capaces de reconocerla y de seguirla, de entregarnos a ella. Sabíamos desde la

conciencia que estábamos atravesados por una pulsión, después podría llegar la

interpretación o la realización de ella, pero había un reconocimiento inicial de la

pulsión. Klossowski plantea una situación distinta. Desde la conciencia no se puede

reconocer el cuerpo, no se sabe nada de pulsiones, pero se puede tratar de atender a él,

de buscarlo cuando el pensamiento tiende a la disolución. La tesis es fuerte: no tenemos

conciencia del cuerpo. Sin embargo, cuando el cerebro se acerca a la disolución,

entonces cabe la sospecha de que algo debe haber bajo ella. Nietzsche trata entonces de

escuchar al cuerpo; lo hace, sin embargo, sin haber tener ninguna noticia de él; esto es,

siguiendo un indicio. Cuando el pensamiento se acerca a la disolución, a Nietzsche le

asalta una idea feliz: algo debe querer ser escuchado, hay que buscar qué es esto:

“Si ese cuerpo es hasta tal punto doloroso, si el cerebro sólo envía señales de

desamparo, es porque aquí se trata de un lenguaje que busca hacerse

escuchar al precio de la razón” 14

Esta idea feliz supone que el cuerpo no está estructurado según un lenguaje, no puede

comunicarse. Por lo tanto, podemos pensar que el cuerpo no puede ser significado. No

hay referencia desde el lenguaje al cuerpo, y por lo tanto, ni siquiera la palabra

«cuerpo» sirve para dar cuenta de lo que tratamos de decir – paradójicamente, de nuevo,

podemos sugerir la existencia de esto a lo que no podemos referirnos –.

No es posible, desde la conciencia, una escucha del cuerpo: “De ahí nace un recelo, un

odio, una rabia con respecto a su propia persona” 15. La persona, habiendo construido un

esquema simbólico no permite al cuerpo entrar en él. La persona es lo que excluye al
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cuerpo; lo ha enterrado bajo el simbolismo. La salida que se propone Nietzsche para

descubrir el cuerpo es acabar con la propia persona. Para poder escuchar al cuerpo, se

propone destruir lo que está sobre él:

“A ella es a quien va a destruir por amor a ese sistema nervioso del que se

sabe provisto y del que se jacta: a fuerza de estudiar sus reacciones, se

concibe como otro distinto del que se había conocido anteriormente, tal

como quizá no se le conozca nunca: de esa forma elabora una inteligencia

que quiere que esté exclusivamente  sometida a criterios físicos” 16.

Nosotros no habíamos planteado el problema de esta forma: éramos más bien capaces

de reconocer una pulsión y de seguirla; escuchábamos y obedecíamos. Todo ello

manteniendo la conciencia íntegra. Klossowski, sin embargo, reconoce la opresión de la

conciencia como mucho más rígida e inamovible de lo que nuestros reconocimos: no

permite ninguna manifestación del cuerpo. Ni siquiera permite comprender lo que es el

«cuerpo». Se trata de una conciencia capaz de sellar lo que subyace a ella. Acercarnos al

impulso es una apuesta por algo de lo que no sabemos nada. Para descubrir lo que

subyace habría que cumplir con una violencia inicial: una atentado contra la persona.

Sólo así es posible alcanzar una inteligencia física.

Klossowski no plantea la posibilidad de alcanzar esta corporalidad inconsciente según el

arte como propone Nietzsche en El nacimiento de la tragedia. No se sigue hacia una

experiencia de la catharsis según la tragedia para llegar a un fondo dionisiaco.

Nietzsche pretende llegar al cuerpo, a las pulsiones que subyacen a la conciencia, pero,

pretende hacerlo pasando por encima de la propia conciencia. Parece un ajuste de

cuentas con Sócrates. Si este instauraba el dominio de la conciencia, Nietzsche podría

estar diciendo: voy a acabar conscientemente con la conciencia – socrática –. Se trata de

atizar a Sócrates con su propia moneda: disolver conscientemente la conciencia.

Desde la conciencia Nietzsche quiere volver al origen. Nosotros descubríamos al

término de la primera entrega que estábamos encerrados en un marco socrático y ello lo

aceptábamos. Nietzsche se propone levantar esa resignación: – si Sócrates ha impuesto

la conciencia yo voy forzarla que se mire a sí misma hasta disolverla –.
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Planteamos al final del trabajo en qué consiste esta salida de la conciencia, pero vamos a

ver la génesis de la conciencia. Hemos visto el intento de salir de ella, pero al mismo

tiempo, esta posibilidad nos remite a un origen, a un momento en que la conciencia

apareció, y por lo tanto, a una corporalidad no dominada por la conciencia. Sin duda, lo

que se trata de recuperar con el atentado contra la conciencia desde la propia conciencia

es lo que vamos a ver ahora: una parte del cuerpo más rica que la que reconoce la

conciencia.

El cerebro, la conciencia y el signo del dolor

La señal de salida para comenzar a buscar al cuerpo perdido, el indicio que nos pone a

la búsqueda no es lo que reconocíamos como una pulsión. Es algo bien distingo: un

dolor, una obsesión, una obstinación por el suicidio, etc. ¿Cómo interpretar esta

experiencia como indicio de un cuerpo subyacente al pensamiento de la conciencia?

Dice Klossowski:

“Hay, parece, un vínculo estrecho entre el fenómeno del dolor, sentido por el

organismo como agresión de un poder exterior que termina por instalarse en

su interior, y el proceso biológico que conduce a la formación del cerebro.

Este, que concentra todos los reflejos relacionados con la agresión, se ha

vuelto capaz de representación de dolor inflingido, como grados de

excitación que oscilan entre el dolor y el placer” 17.

Es decir, el cerebro como sistema nervioso central es en un primer momento lugar

donde confluyen los reflejos relacionados con el placer y el dolor. Se dedicaría por tanto

a crear representaciones de estas excitaciones:

“El cerebro sólo llega a la representación en la medida en que sutiliza las

excitaciones inicialmente elementales del peligro  del dolor o de la

oportunidad del placer” 18.
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Pero en otro momento posterior, habiendo monopolizado el tránsito de los reflejos, se

habría elevado como administrador de los mismos. Habiendo aprendido tales signos en

relación a la agresión exterior, ahora los utiliza con independencia de esta, es decir,

respecto de su propio interior. El cerebro puede entonces utilizar entonces tales

representaciones de dolor y placer que remiten al peligro exterior para dirigirlas contra

el propio cuerpo. Habría instaurado un dominio según un desplazamiento. La reacción

que antes dirigía contra lo externo, ahora la dirige también contra el propio cuerpo.

Primero se construye un yo por oposición al exterior, después, se corresponde con cierta

oposición a nuestro propio interior. El cerebro se hace un lugar, no frente a lo otro

exterior, sino frente a lo otro interior. El yo pasa a definirse así por oposición a la propia

interioridad. El cerebro se defiende entonces de la propia interioridad, del propio

organismo del que forma parte. Digamos: una parte de nosotros mismos se ha revelado

contra el resto y ha utilizado contra ella la experiencia adquirida contra la exterioridad.

Nietzsche reconoce en ciertos pensamientos un esfuerzo del cuerpo por hacerse oír por

encima de este sistema de signos que el cerebro ha desarrollado contra él:

“El cuerpo quiera hacerse comprender por mediación de un lenguaje de

signos descifrados falazmente por la conciencia: esta constituye ese código

de signos que invierte, falsifica, filtra lo que se expresa a través de ese

cuerpo” 19.

Es decir, el cuerpo, atrapado por la maniobra del cerebro que ha utilizado los respuestas

que le servían para defenderse del exterior para someter al propio organismo, no puede

ahora encontrar ninguna expresión. El cerebro impide la representación de los impulsos,

al menos de una forma consciente. Aquí está el problema, desde la perspectiva de

Klossowski para haber descubierto en el transcurso de la clase un impulso que nos

recorriera el propio cuerpo. En la conciencia tal impulso no puede representarse. Acaso

una ánimo de disolución del sujeto podría ser el síntoma de tal impulso, pero poco más

que esa suposición podríamos construir.

“La conciencia misma no es otra cosa que la escritura cifrada de mensajes

transmitidos por los impulsos” 20
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La conciencia se impone sobre los impulsos habiendo establecido un código de signos

para interpretar los impulsos. Es la misma idea que recogemos de Lynch: la conciencia,

como el lenguaje, es una contraseña de las pulsiones. La naturalidad y originalidad de

estos queda sepultada bajo un trámite interpretativo. Queda articulado el dominio del

cuerpo sobre la conciencia: la «higiene» del cuerpo21. Todo lo pulsional es sometido a la

depuración de un sistema de signos. Este dominio consiste relevar el cuerpo a un ámbito

asignificativo. En tanto que el cuerpo no puede ser significado, no cae dentro del

dominio de la conciencia ni del lenguaje, y por lo tanto, parece no poder expresarse. Ni

la pulsión, ni el cuerpo pueden ser referidos desde el lenguaje. Todo lo que vivimos son

entonces las estructuras del lenguaje. Éstas son incompatibles con el cuerpo. Éste ni

siquiera puede ser, no ya actuado, sino pensado.

Una transvaloración: la persona por el cuerpo

En un primer momento el cuerpo “no es nada más que el lugar de encuentro de un

conjunto de impulsos individuales relativos a ese intervalo que constituye una vida

humana” 22. Tan solo un momento de concentración de impulsos. Pero aquí surge “el

principio, eminentemente engañoso, de la actividad cerebral”: el estado de vigilia. Se

trata del fondo de la razón, y en el es posible el olvido de los impulsos. Es el momento

original de la conciencia: “No hay conciencia sin olvido” 23.

Entonces, desde este momento ocurre el desplazamiento de todo el cuerpo: “El cuerpo,

en la medida en que es sometido a la conciencia, se desolidariza de los impulsos que lo

atraviesan” 24. Es decir, si el cuerpo era un lugar donde coincidían impulsos, ahora según

la conciencia se produce un nuevo cuerpo vació de impulsos. Hay un cuerpo original

consistente en impulsos, pero en él se ha impuesto una conciencia y ahora interpreta al

cuerpo como vacío de impulsos.
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“[la] actividad «cerebral» selecciona las fuerzas que, en lo sucesivo, lo

conservan o más bien lo asimilan sólo a esa actividad. El cuerpo adopta

reflejos que no lo mantienen más que para esa actividad cerebral, así como

de ahí en adelante ésta adopta el cuerpo como su producto” 25

Es decir, la conciencia surge del cuerpo impulsivo, pero al surgir es capaz de interpretar

lo que antes no era interpretable, es decir, el impulso. Entonces produce una

interpretación del cuerpo como aquel que solamente contiene los impulsos que

mantienen la actividad cerebral. Nuestro cuerpo, el que somos capaces de reconocer, no

es el cuerpo impulsivo, sino el cuerpo que la conciencia ha interpretado una vez se ha

impuesto y tiene la capacidad interpretativa. Es decir, el cuerpo que reconoce la

conciencia es el que niega el cuerpo asignificativo de los impulsos. Lo que entendemos

por cuerpo es justamente aquello más lejano al cuerpo original. Esto significa un

trastorno para el cuerpo, pues en realidad, “el órgano más fácil que éste haya

desarrollado” 26  ahora lo domina:

 “El cuerpo como tal ya no es sinónimo de sí mismo: como un instrumento

de la conciencia se convierte en homónimo de la «persona»”27

La persona, como una interpretación del cuerpo original, se ha apropiado de éste y de

sus movimientos: “la «persona» reivindica para sí esos síntomas” 28. La conciencia

rechaza los pensamientos que ya no la permiten mantener cierta cohesión, y a la vez se

identifica con ese interpretación que deja dentro los otros impulsos.

La historia irreversible y la persecución de la exterioridad

Se pregunta Klossowski: “¿pero qué es la identidad del yo?” 29. El desarrollo de la

conciencia consolida una interpretación del cuerpo. Se identifica así a un yo con un

parte del cuerpo que es la parte que permite la existencia de la conciencia. El cuerpo, sin

embargo, es más amplio y está surcado por impulsos distintos y oscilantes. El cuerpo,
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aquel al que no podemos referirnos desde el lenguaje, nunca es el mismo, los impulsos

que lo atraviesan no son constantes: “el cuerpo sólo es el mismo en la medida en que un

mismo yo puede y quiere confundirse con él, con sus vicisitudes” 30. La conciencia

pretende hacer del cuerpo algo constante y en tanto que lo consigue es posible hablar de

cuerpo. Pero este cuerpo, ya no tiene nada que ver con el «cuerpo» al que no podemos

referirnos. Es en cierta forma, un cuerpo domesticado que, por tanto, ha perdido su

corporalidad. El cuerpo sólo es reconocido por la conciencia en cuanto que puede

interpretarse y en tanto que el yo puede identificarse con esta interpretación. El cuerpo,

en tanto que puede interpretarse, es decir, en tanto que a sus impulsos se los puede dotar

de cohesión, puede identificarse con el yo: “la cohesión del cuerpo es la del yo” 31. Este

cuerpo susceptible de interpretación por parte del yo es lo que permite un cuerpo

estable, que se repite en el tiempo, idéntico un momento tras otro.

El yo se identifica con tal cuerpo y esta identidad impide que sea posible concebir uno y

otro separados. Son un vínculo que excluye todo la corporalidad asignificativa que ha

quedado fuera. Es un vínculo irreversible en tanto que no es posible desde la conciencia

volver a lo que había antes de ella una vez esta se ha identificado con el cuerpo. Aquí la

fatalidad para Klossowski: el yo no puede sustraerse al curso irreversible que instaura su

identidad con el cuerpo.

Nietzsche propone como salida a este momento el Eterno Retorno: “ruptura de lo

irreversible de una vez para siempre” 32. Sin embargo,  El Eterno Retorno cambia las

nociones de conciencia e inconsciencia por otras en las que igualmente se puede

reconocer el sello de la conciencia, por lo tanto, no logran escapar a los límites de esta.

La cuestión es la siguiente:

“¿Cómo afirmar entonces de manera inteligible la autenticidad de la vida?”33
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Si la conciencia por mediación del lenguaje ha establecido un mecanismo de filtrado o

interpretación simbólica que excluye lo que no es simbólico, ¿cómo retornar a lo

inmediato, a lo auténtico?

Nietzsche denuncia estrategia tradicional que ha identificado lo auténtico con fines de la

vida consciente. La inversión que Nietzsche introduce retoma la valoración de la

conciencia como algo que acaba con la autenticidad de la experiencia y que deja fuera

de ella una parte considerable del cuerpo del que ella misma nace. Continuar en la

dirección de la conciencia es, por tanto, continuar en la dirección del error: “la

conciencia ha sido planteada erróneamente como fin supremo” 34. La alternativa consiste

en plantear la conciencia como medio para superar la propia conciencia. En definitiva se

trata de poner fin al socratismo desde su propio invento que es la conciencia: “habría un

fin (la vida inconsciente) porque habría un medio  (que sería la conciencia)” 35.

Si en El nacimiento de la tragedia Nietzsche esboza una salida de la palabra desde la

propia palabra, aquí se repite la paradoja. Hemos expuesto el modelo corporal que

corresponde al esquema de un lenguaje musical. Donde antes teníamos la palabra, ahora

tenemos la conciencia: la conciencia no puede referirse a la inconciencia. La primera es

significativa, mientras que la segunda, no lo es.  ¿Cómo referir a la inconsciencia desde

la conciencia?. Lo auténtico, según Klossowski lo inconsciente, no puede ser designado

de otra manera que como insignificancia 36, no admite ser reformulado bajo otras

nociones producidas por la conciencia.  ¿Cómo referir por tanto a lo que no admite

referencia? Decir que la conciencia es un medio para afirmar un fin que es la

inconsciencia no deja de ser una estrategia consciente:

“El medio y el fin permanecen en la óptica de la conciencia. Usar categorías

conscientes como un medio para alcanzar una meta fuera de la conciencia es

obedecer todavía más a la óptica «falsa» de la conciencia: y la conciencia

que fuera consciente de ser un instrumento del Caos no sería en adelante
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capaz de obedecer a la «meta» de un caos que no le pide ni siquiera llegar a

él. El Caos, a su vez, sería «consciente» y ya no sería Caos.” 37

Restituir el pensamiento a las fuerzas «corporantes»38

Hemos partido de algo a lo que hemos llamado pulsión durante la experiencia de una

clase. Según el modelo musical del lenguaje, hemos desistido de referirnos a tal

experiencia como pulsión por la imposibilidad de referirse a ello desde el lenguaje. La

sugerencia del lenguaje es, sin embargo, que tal domino existe – pero, no puede

referirse a él -. ¿Dónde existe? La génesis de la conciencia a partir de una experiencia

de disolución, llega a otro callejón sin salida: desde la conciencia tampoco parece

legítimo señalar ningún dominio inconsciente. Parece, por tanto, difícil señalar donde

existe este dominio. Pero de nuevo aparece la sugerencia se trascender el dominio en el

que nos movemos. Primero según la palabra, ahora según la conciencia.

La tranquilidad que asociamos al conocimiento y que calma los impulsos, puede ser la

tranquilidad de una conciencia que se ha impuesto sobre el cuerpo. Una serenidad como

momento de calma en el que la conciencia ha conseguido un dominio efectivo del

«cuerpo» – al que no nos podemos ni siquiera referir –.

Tranquilizarse es, por tanto, cobrar conciencia de algo. Sorprendentemente, cuando uno

se tranquiliza, cobra consciencia del cuerpo. Esto parecería contradictorio con lo que

hemos dicho: la conciencia oculta el cuerpo. ¿Cómo podemos descubrirlo justamente

cuando nos tranquilizamos? La respuesta puede ser la siguiente: al tranquilizarnos no

hacemos sino imponer según la conciencia una interpretación del cuerpo, una estructura

que se repite, una atenuación de las fluctuaciones de los impulsos. Cuando esto no lo

conseguimos, no somos conscientes del cuerpo. Pero entonces, justamente estamos más

cercanos a ser el cuerpo impulsivo que no llega a controlar la conciencia. El cuerpo del

que nos hacemos conscientes en la tranquilidad es en realidad el esquema de cuerpo que

la conciencia puede interpretar y que utiliza para negar y ocultar la experiencia más

amplia del cuerpo impulsivo.
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Uno puede decir que reconoce las apetencias de su cuerpo, sus sonidos y sus

motivaciones cuando está tranquilo. Pero según el modelo de Nietzsche, podemos decir:

cuando alcanzamos la serenidad según la conciencia tomamos conciencia del cuerpo, lo

cual construye un cuerpo que significa – la mayor parte del cuerpo, surcado por

impulsos es, sin embargo asignificativo –. Se produce la identidad yo-cuerpo. Pero esto

no es tomar conciencia del cuerpo, sino excluirlo. Se instala la conciencia en cierto

dominio de las pulsiones y así es posible excluirlas. En eso consiste la serenidad. Lo que

en realidad ocurre en este estado es la dominación y el olvido de todos los impulsos y

por tanto, de ese cuerpo no significativo que es mayor que la conciencia y en el cual se

concentra, según Nietzsche, una inteligencia física. Por lo tanto, al decir serenidad

estamos diciendo ocultación del cuerpo. Y cuando creemos estar más tranquilos

estamos más sedados, pero en absoluto más lúcidos. Es la serenidad de un estado que ha

conseguido acallar por la fuerza a las voces disidentes que son… la mayoría de la

población. No es sorprendente que a esta tranquilidad se llegue… mediante la palabra.

Y mucha gente acaba, según esto, tumbándose para que hablando, la palabra haga su

efecto  dominando todos los impulsos del cuerpo. Como una vacuna inyectada, la

palabra se extiende a todos los rincones del cuerpo para terminar con los impulsos.

Conciencia y palabra se alían para el sometimiento de las pulsiones.

La sugerencia que perseguimos es entonces la de sustraernos a la identidad yo-cuerpo.

Recuperar cierta experiencia a la cual ni siquiera podemos referirnos. Pero ello, como

filósofos, debemos hacerlo según la conciencia y la palabra. La tarea consiste en

“encontrar los argumentos y los recursos apropiados para un apreciación de sí mismo,

más allá del propio yo” 39. Hay que concebir desde el yo que se sobrepone a los

impulsos una concepción liberadora de los impulsos a los que el propio yo opone.

¿Cómo restaurar las pulsiones sin perder la lucidez? ¿cómo alcanzar una lucidez

pulsional? Las preguntas apuntan a seguir la intuición que señala Klossowski:

“Nietzsche sospecha que más allá del intelecto (cerebral) hay un intelecto infinitamente

más vasto que aquel que se confunde con nuestra conciencia” 40. Lo que planteamos

para concluir, es la posibilidad de sustraerse a estos dominios de la palabra y la

conciencia. Tal trascender, no es otra cosa que seguir la sugerencia del lenguaje. Según
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el giro retórico emprendido por Nietzsche en el Curso de retórica, la naturaleza del

lenguaje es retórica. ¿Queremos decir que trascender el lenguaje significa dejarse

persuadir por sus sugerencias? Se trate de una ilusión del lenguaje (una trampa – y no

ya un error – retórica), o algo existente fuera del lenguaje, esta es la propuesta hasta la

que avanzamos en esta segunda entrega.


