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Wer hat uns also umgedreht, dass wir, 
was wir auch tun, in jener Haltung sind 

von einem, welcher fortgeht? Wie er auf 
dem letzten Hügel, der ihm ganz sein Tal 

noch einmal zeigt, sich wendet, anhält, weilt- , 
so leben wir und nehmen immer Abschied. 

 
Rainer Maria Rilke. 

 
 
 
 
 
 
 
 

“Ahora, ¿quién nos ha hecho girar, de modo que  
hagamos lo que hagamos, tenemos la actitud  

del que se marcha? Como quien, sobre la última colina,  
que una vez más le muestra el valle entero,  

se vuelve, se detiene y se demora:  
Así vivimos y sin cesar nos despedimos.” 

 
Rainer Maria Rilke.1 

 

                                                 
1
 Las elegías del Duino. Octava Elegía. Edición bilingüe. Visor. Madrid 2002 
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Introducción. 

 

Debido a la en principio aparente variedad de temas tratados que aparece en el índice  

de este trabajo, he estimado oportuna una breve introducción con el fin de facilitar la 

visión de la obra como un cuerpo y no como un mero conglomerado de partes, haciendo 

ver así también, desde un principio, el fin que la misma persigue. 

 

A lo largo de los dos primeros puntos del presente trabajo se expone un estudio de la 

significación filosófica que el concepto de ipseidad ha tomado tanto en Nietzsche como 

en Descartes, tomando de Ricoeur
1
 no sólo el orden de exposición que pasa del Cogito 

cartesiano a la destrucción nietzscheana de la pregunta a la que éste pretendía dar 

respuesta, sino también tomando nota del pensamiento y crítica que hace a las hipótesis 

de ambos. La actualidad de dicho pensamiento facilita el transcurso de este estudio, 

pero en ningún momento se ha perseguido centrar el objeto del trabajo en la figura de 

Ricoeur o en la de Heidegger, al que también hacemos permanente referencia. El 

enfocar el trabajo desde estos autores supone contar con un campo de pensamiento que 

facilita el estudio de la Modernidad y sus consecuencias al hacerlo desde una 

perspectiva que ha superado una noción del Ser entendido como mera presencia, o en 

todo caso, si no podemos hablar de una superación, sí de la posibilidad de elaboración 

de la pregunta ontológica por el verdadero sentido del Ser, recuperando la concepción 

de éste en la filosofía antigua en alas de la hermenéutica.  

Podemos decir entonces, parafraseando a Bernard de Chartres, que hemos trepado a los 

hombros del gigante Ricoeur, al igual que también a los de Heidegger, para poder llevar 

a cabo este trabajo. Desde esta privilegiada perspectiva, e intentando guardar el 

equilibrio, estaremos en condiciones de exponer en los dos primeros puntos, tanto la 

Modernidad, vista como consecuencia de la filosofía de Descartes, como el pensamiento 

de Friedrich Nietzsche en lo relativo al lenguaje y a la cultura, a la que éste describe 

como fina piel que envuelve el ardiente caos, respectivamente. 

 

Una vez tratados estos dos puntos nos encontraremos con la suficiente óptica para entrar 

en el último y tercer punto que cierra el trabajo, El olvido de la muerte en la era de la 

técnica, en el que se tratará el vínculo insalvable existente entre un pensar que surge de 

la  aceptación de la propia mortalidad de uno mismo y la posible superación de la 

Metafísica, entendida ésta como expresión del triunfo de la instalación manipulable de 

un mundo científico técnico y el orden social que éste representa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Si mismo como otro. Paul Ricoeur. Prólogo: La cuestión de la ipseidad. Edición castellana, Siglo XXI. 
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I. El Cogito cartesiano como paradigma de la Modernidad. 

 

 

 

Una de las primeras observaciones que hace Paul Ricoeur de su lectura de las 

Meditaciones Metafísicas en el prólogo de su “Sí mismo como otro” es el carácter 

hiperbólico de la duda cartesiana, que pone de manifiesto una gran ambición 

fundacional a través del posible drama del genio maligno, una ficción que un ‘yo’ cree, 

pero podemos preguntarnos ¿quién es ese ‘yo’ que duda?: 

 

Pensaré que el cielo, el aire, la tierra, los colores, las figuras, los sonidos y las demás 

cosas exteriores, no son sino ilusiones y ensueños, de los que él se sirve para atrapar 

mi credulidad. Me consideraré a mí mismo como sin manos, sin ojos, sin carne, ni 

sangre, sin sentido alguno, y creyendo falsamente que tengo todo eso
2
. 

 

Un yo despojado ya del carácter autobiográfico que le transfería el relato de sus 

peripecias en el Discurso del Método, es un yo carente de toda referencia, un yo que no 

es nadie: 

 

En verdad, no es nadie. Puesto que ha perdido todo anclaje de las condiciones de 

interlocución del diálogo. No se puede decir ni siquiera que monologue, en la medida 

en que el monólogo indica un repliegue con relación a un diálogo que él presupone, 

interrumpiéndolo.
3
 

 

Decimos que el Cogito tiene una significación filosófica fuerte, y esto es porque 

ambiciona un fundamento último. Esta ambición se ha ido radicalizando de Descartes a 

Kant, de Kant a Fichte y de éste último al Husserl de las Meditaciones Cartesianas. Una 

ambición que bien puede calificarse como una voluntad de verdad o voluntad de sentido 

que determina un cierto tipo de pensar y de filosofía desde su nacimiento en cada 

individuo: Sirvan como ejemplo los tres citados, a excepción de la fenomenología de 

Husserl, en la que el Ser ya no es tratado como mera presencia gracias a la noción de 

intencionalidad que hereda de Brentano, la pregunta ontológica ¿qué hay? la reducen a 

la pregunta óntica ¿qué es lo existente?, es esto el olvido del Ser con que Heidegger 

abre Sein und Zeit, un Heidegger para el que toda la metafísica occidental, incluido 

Nietzsche, responde a las secuelas del pensamiento de Descartes.  Aparece entonces la 

subjetividad como fundamento del pensar, el Ser es entendido como  presencia y se le 

determina como objetividad de la representación. Los grandes sistemas metafísicos del 

siglo XIX, también el de Schelling y sobre todo de Hegel
4
, no serían concebibles sin ese 

sujeto animado por la voluntad de reducirlo todo a sí mismo, la misma idea de “sistema 

filosófico” responde ya a esta actitud. Cobra una importancia fundamental la técnica y 

                                                 
2
 Meditaciones Metafísicas. Descartes. Edición Castellana. Colección Austral. 

3
 Si mismo como otro. Paul Ricoeur. Prólogo: La cuestión de la ipseidad. Edición castellana, Siglo XXI 

4
 “Con el ego cogito cartesiano -dice Hegel-, la Filosofía pisa por primera vez tierra firme, en la que 

puede estar en casa. Si con el ego cogito -como subjectum por excelencia- se alcanza el fundamentum 

absolutum, esto quiere decir entonces que el sujeto es lo verdaderamente presente, que en el lenguaje 

tradicional, y de una forma bastante imprecisa, se llama substancia.” - El final de la filosofía y la tarea 

del pensar. Martin Heidegger. Traducción de José Luis Molinuevo, publicada en HEIDEGGER, M., 

Tiempo y Ser, Madrid, Tecnos, 2000. 
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por tanto la idea de visibilidad, el mundo deviene en imagen y  el pensamiento consiste 

en hacer ver, semejante a una maquinaria de visibilidad que concibe el mundo como 

imagen del mundo, situándolo ante el sujeto y manteniéndolo en posición y disposición, 

asegurándolo. Descartes, en la cadena de razones con que en las Meditaciones expone  

la duda, da por hecho que hay una cosa, descarta que no haya nada, hay algo y hay que 

encontrar lo verdadero en ese algo: 

 

Me convenzo de que nada ha sido jamás, pero lo que quiero es encontrar una cosa que 

sea cierta y verdadera.
5
 

 

No se busca a si mismo, no duda de sí, el yo sin anclaje que “sabe” que no hay nada 

bajo los influjos del genio maligno, tiene un objetivo: una cosa que sea cierta y 

verdadera. Si el cogito puede proceder de esta condición extrema, entonces es que 

alguien conduce la duda
6
.  Existe una voluntad de verdad de este ‘yo’ sin anclaje, que se 

obstina en dudar, una voluntad que guía a la duda misma, guía que consiste en encontrar 

una cosa que sea cierta y verdadera, encontrar la verdad de la cosa misma. Después de 

llegar a la primera certidumbre de la duda - yo soy, yo existo – es cuando la  tendencia 

epistemologizadora que caracterizará toda la Modernidad, se hace más patente a través 

de ese pensamiento-entendimiento al que ha llegado a convertirse el Cogito, y que le 

lleva a la búsqueda predicativa del saber lo que yo soy. Descartes, y con él toda la 

Modernidad, entenderá conocer como percibiere y cogitare, (per- capio, insistir en 

coger, capturar, poseer, conquistar…) siendo ésta una de las claves del pensamiento 

moderno, el ente, determinado como objeto de la representación, queda “capturado” y 

calculado, pudiéndose volver a calcular siempre que se quiera. El pensar es entonces un 

escrúpulo, es poner ante sí algo con una total seguridad, como aclara el mismo término 

alemán Vor-stell-ung, es la acción de anteponer algo, de representar. No obstante, 

Descartes no nos habla de una Vorstellung en concreto, sino de una representación 

teatral, como veremos en breve.  

 

Apunta Ricoeur, antes de que Descartes invierta el ordo cognoscendi en la Tercera 

Meditación, que el acto de pensar, todavía sin objeto determinado, es suficiente para 

vencer la duda, puesto que la duda lo contiene ya. Y como la duda es voluntaria y libre, 

el pensamiento se plantea planteando la duda. En ese sentido es en el que el “yo existo 

pensando” es una primera verdad, esto es, una verdad a la que nada precede. 

 

La búsqueda predicativa de lo que yo soy hace necesaria una certeza de valor objetivo, 

que escape de la versión solamente subjetiva que permanece aún bajo el reinado del 

genio maligno, de forma que “sólo la demostración de dios permitirá resolver la 

cuestión”, se hace necesario entonces un dios que legitime la ciencia mediante la cual 

poder conquistar eso que soy yo, nos encontramos aquí con una vinculación de la 

estructura lógica de la conciencia y la existencia de Dios. El cogito se ha convertido 

entonces en el primer objeto a representar, ha de ponerse en frente de sí mismo, ponerse 

como fundamento del representar, no sólo como en lo que consiste lo que representa – 

                                                 
5
 Meditaciones Metafísicas. Descartes. Edición Castellana. Colección Austral. 

6
 “Objeto (Gegenstand) en el sentido de ob-jeto sólo se da allí donde el hombre se convierte en sujeto, 

donde el sujeto se convierte en yo, y el yo en ego cogito; sólo allí donde este cogitare, en su esencia, es 

concebido como «unidad originariamente sintética de la apercepción trascendental»; sólo allí donde se ha 

alcanzado el punto culminante de la «Lógica» (en la verdad como certeza del «yo pienso»). Sólo aquí se 

desvela la esencia del objeto en su obstancia. Sólo aquí se hace luego posible, e inevitable, concebir la 

obstancia misma como «el nuevo objeto verdadero» y pensarla hacia lo incondicionado”. - Superación 

de la metafísica. Überwindung der Metaphysik. Martin Heidegger. 
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consistencia- , sino también como lo que está representando, como  un existir que 

fundamenta.
7
 

 

Pero como aprecia Ricoeur, Descartes invierte el orden de descubrimiento, que debería 

ir del yo a Dios, de éste a las ciencias y después a los entes sensibles, si el Cogito fuese 

realmente verdad primera, y en lugar de esto sitúa a Dios como primer anillo de la 

cadena, cuando debería de ser un eslabón más.  

 

Esto transforma radicalmente la idea de mí mismo ante ese Otro que causa la presencia 

en mí de su propia representación, el Cogito ha pasado a un segundo rango ontológico. 

El Cogito se ha movido entonces a lo largo de toda la meditación bajo una perfección 

total otra que le supera haciéndole a él mismo imperfecto. Y aquí hace ver Ricoeur que 

entonces no sólo es imperfecta la duda que nos ha traído hasta aquí, sino que también la 

misma idea de certeza que se pretende es precaria, debido a su falta de duración: 

entregado a sí mismo, el yo del Cogito es el Sísifo condenado a subir constantemente la 

roca de su certeza cuesta arriba de la duda. 

Descartes, cuyo objetivo era derrotar al genio maligno en pos de una certeza constante, 

al haber situado ahora a Dios confiriéndole a la certeza de sí mismo la permanencia de 

la que carecía por sí misma, no percibe el bucle, la duda más hiperbólica ha sido 

vencida por ese Otro que es verdaderamente existente y enteramente verídico y ha 

ocupado su lugar, pero parece que ha dado al orden de las razones la forma de círculo, 

haciendo de la soledad inicial, de la actividad de la que arrancaba el Cogito, es decir, del 

yo, un gigantesco círculo vicioso. 

  

El panorama resultante es entonces una disyuntiva en torno al Cogito: o bien tiene valor 

de fundamento, pero es una verdad estéril a la cual no se puede dar una continuación sin 

ruptura del orden de razones; o bien es la idea de lo perfecto la que lo fundamenta en su 

condición de ser finito, y la primera verdad pierde el rango de primer fundamento. 

 

¿Cuáles son las primeras repercusiones de este pensar moderno con respecto a la 

antigua filosofía? Hemos dicho que la subjetividad es el fundamento del pensar 

moderno, tenemos como primera derivación por tanto el cambio que acontece en el 

concepto de sujeto. La palabra sujeto, que en la filosofía moderna designa directamente 

el yo del hombre, ha sufrido un proceso de transformación y de traducción importante. 

La palabra latina subjectum traduce la palabra griega hiipokéimenon, acentuando el 

sentido de fundamento y de base que rige todos los caracteres “accidentales”, todas las 

propiedades del ente. La ousía era para los griegos los haberes, no las posesiones, sino 

aquello que a uno en su haber le constituye como lo que es, la forma de vivir que le hace 

a uno ser lo que es, y que si la cambia, acaba siendo otro, es una noción sustancialista 

de la ousía, distinta a la concepción esencialista de la cual la posterior filosofía 

tomística medieval hizo gala y trasmitió en gran parte a Descartes.  

                                                 
7
 “Al objeto (lo que está puesto en frente) pertenece a un tiempo la consistencia (el en-qué-consiste) de lo 

que está-en-frente (essentia-possibilitas) y el estar de lo que está en frente (existentia). El objeto es la 

unidad de la estabilidad de las existencias. Las existencias, en su consistencia, están referidas 

esencialmente al emplazar del pre-sentar como del tener-ante-sí asegurador. El objeto originario es la 

obstancia misma. La obstancia originaria es el «yo pienso» en el sentido de «yo percibo» que de 

antemano se pone y se ha puesto ya delante de lo percibible, que es subjectum. El sujeto, en el 

ordenamiento de la génesis trascendental del objeto, es el primer objeto del representar ontológico:   Ego 

cogito es cogito: me cogitare.” - Superación de la metafísica. Überwindung der Metaphysik. Martin 

Heidegger. Traducción de Eustaquio Barjau, en HEIDEGGER, M., Conferencias y artículos, Ediciones 

del Serbal, Barcelona, 1994. 
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En la filosofía moderna sujeto ya no es más la sustancia de un ente cualquiera 

(sustancia, substantia, tiene en latín un significado equivalente), sino que significa 

exclusivamente el yo del hombre. El fundamento absoluto e indudable de la realidad es 

ahora el yo del hombre, ante el cual se debe legitimar el ser de las cosas que es 

reconocido como ser sólo en la medida en que es cierto, y al poner algo ante nosotros 

con toda seguridad nos ponemos a nosotros mismos, es decir, que el sujeto es para el 

objeto y viceversa, y sin sujeto entonces no hay objeto. Aristóteles no le llamaba sujeto 

al hombre, sino a la sustancia, que ni se dice del sujeto ni está en el sujeto. Descartes sí 

ve al hombre como fundamento del pensar, ahora yo me represento algo, yo me pongo 

como fundamento del representar, el yo se fundamenta al fundamentar
8
. El hombre en la 

Modernidad es el sujeto, mientras que la sustancia en Aristóteles era el principio de 

movimiento, la tarea de esenciarse, de adquirir la verdadera forma. Al modificarse uno 

se hace lo que es, pero no hay gradación: “ser hombre consiste en ser ese proceso”. Es 

similar esta concepción aristotélica a la de la vida en Ricoeur, como un entramado de 

relaciones, como una acción/pasión en busca de relato, habiendo una vinculación entre 

telos y ousía: Decir lo que ya es no sería entonces desde esta perspectiva decir lo que 

concretamente es, sino que haría falta un decir que diga el movimiento por el que ese 

algo va llegando a ser.  

 

Este cambio en la noción de sujeto va ligado a la pérdida del sentido de la alethéia 

griega, que nada tenía que ver con la adecuación y la correspondencia entre sujeto y 

objeto. Alethéia era entendida como un sustraerse, arrancarse a un olvido, como una 

fuerza física de sustracción de la cosa. El situar el ente como objeto era impensable para 

un griego. Ese decir que diga el movimiento por el que ese algo va llegando a ser, es en 

realidad  como una escucha, es un decir que nunca se puede decir de una vez por todas
9
, 

porque la misma ousía es un fondo inagotable, ya que al describir un ser por sus 

accidentes siempre hay algo que se nos escapa, la ousía, de la que podemos decir que 

brilla por su ausencia, que siempre hace falta.  

 

El carácter de Ser de la Modernidad se define por tanto al entender al hombre como 

sujeto, al ente como objeto y a la verdad como claridad y distinción. Esto nos lleva a un 

pensamiento basado en el principio de razón suficiente, que también en Leibniz 

proporcionaba una fundamentación de la realidad, o lo que es lo mismo, que nada sea 

sin razón. El pensamiento metafísico reconoce como ente sólo aquello de lo que puede 

darse razón, aquello de lo que se puede indicar el fundamento, que es el Grund
10

 

heideggeriano. Todo ello está impregnado de cierta búsqueda por la seguridad. Este 

pensamiento  es  parejo   a   un   momento   histórico  en    el    que  

                                                 

8 “El ego cogito es para Descartes en todas las cogitationes lo representado y producido, lo 

presente, lo que no está en cuestión, lo indubitable y lo que está puesto ya siempre en el saber, lo 

propiamente cierto, lo que está sólidamente establecido antes que lo demás, es decir, como aquello que lo 

pone todo en relación a sí y de este modo lo pone en el «frente» a lo otro”. - Superación de la 

metafísica. Überwindung der Metaphysik. Martin Heidegger. Traducción de Eustaquio Barjau, en 

HEIDEGGER, M., Conferencias y artículos, Ediciones del Serbal, Barcelona, 1994. 

9
 El llamado a que responde el hablar del hombre es, en su esencia más profunda, silencio. (…) El hablar 

auténtico puede entenderse, él mismo, pues, como “el simple callar del silencio”. Martin Heidegger. 

Pasaje de una carta dirigida a E. Staiger, en Die Kunst der Interpretation. 1950. 
10

 En Der Satz vom Grund, de 1957, Heidegger elabora un concepto de hermenéutica que se propone 

oponerse como modo de pensar auténtico al pensamiento metafísico dominado por el principio de razón 

suficiente formulado por Leibniz, que ya había tratado en La esencia del fundamento del año 1929. 
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la ciencia y el progreso científico van tomando cada vez mayor fuerza e importancia en 

la vida del individuo. Porque el mundo deviene cálculo, el pensar es calcular, y esto 

conlleva un mundo tecnocrático y tecnológico, que es entendido, como ya vimos, como 

imagen y representación. El cambio con respecto a la concepción griega es entonces 

radical, si antes no se diferenciaba entre sujeto y objeto, nos encontramos ahora con una 

mente que funciona como espejo del mundo representado: “si algo está en mi mente y 

en la realidad, entonces es verdad”. Para asegurar el ente, cada ente, debemos 

someternos al principio de razón suficiente. 

 

Será un hombre moderno aquel que duda y busca garantizar las cosas, que se le ofrecen 

siempre como algo representado. El mundo es visto como un espectáculo, así nos lo 

encontramos no sólo en Descartes, también aparece parodiado en el Quijote de  

Cervantes, contemporáneo suyo, obra en que también se trata ya el tema de la locura. 

Influido desde su educación en La Flèche a cargo de jesuitas, propagadores natos del 

teatro (puede que la ópera tenga su origen en ciertas representaciones cantadas en 

Latinoamérica a cargo de jesuitas), y por sus lecturas a cerca del tema, como el 

Anfitrión de Tito Plauto, Descartes nos habla de una representación teatral en el mundo, 

más que de una Vorstellung se trata de una fábula en la que uno es invitado a ser otra 

vez, no ser nuevo, sino de nuevo, en un retorno a la posibilidad de algo distinto. La 

influencia del arte dramático y la poesía del contexto barroco en Descartes son 

imprescindibles a la hora de comprender el objeto de la representación  como resultado 

teatral. No olvidemos que el cogitare no sólo equivale a pensar, también a desear, 

querer, imaginar o soñar
11

. En su primera obra, el Compendium Musicae, nos 

encontramos con un Descartes que nos habla de cómo lograr la articulación y 

armonización de las pasiones para lograr la sabiduría, a través de razones musicales y 

matemáticas, ya que ésta es la dicha y el gozo de vivir, y siendo todos los sentidos 

capaces de algún placer, se necesita una virtud para saber manejarlos. También su 

última obra, El tratado de las pasiones, está dedicada al mismo tema. Todo esto hace de 

Descartes un pensador original que lo distingue de la interpretación más general a la que  

contribuye Heidegger, ya que éste lo analiza únicamente como paradigma de la 

Modernidad, y si bien esto es cierto y es por eso mismo por lo que aparece en este 

trabajo, un estudio más pormenorizado de su pensamiento no puede pasar por alto ni su 

visión teatral del mundo ni la importancia que otorga a las pasiones, siendo éstas la 

clave entre la res extensa y la res cogitans, creando la pasión un ámbito intermedio 

entre cuerpo y alma que posibilita la vivencia de esta escisión. 

 

La locura que decíamos que parodiaba Cervantes en su Quijote surge también en la 

Modernidad, ya que al tener ésta un concepto de razón determinada, deja fuera “lo otro 

de la razón” o sinrazón. Esto conlleva a la aparición de cárceles y manicomios que 

comienzan con Luis XIV en 1612. Sólo en Francia en 1768 existían ochenta 

contenedores de mendicidad que acogían a los locos en secciones especiales
12

.  

Una alternativa al pensar dominante como desfundamentación de la subjetividad es 

rápidamente catalogada como improductiva patológica y anormal. Es la propia 

                                                 
11

 “Y ¿qué es una cosa que piensa? Es una cosa que duda, que entiende, que afirma, que niega, que 

quiere, que no quiere, que imagina también, y que siente”. Meditaciones Metafísicas. Descartes. 

Segunda Meditación. Edición Castellana. Colección Austral 
12

 "Desarróllase entonces toda una problemática, la de una arquitectura que ya no está hecha 

simplemente para ser vista (fausto de los palacios), o para vigilar el espacio exterior (geometría de las 

fortalezas), sino para permitir un control interior, articulado y detallado" -Michel Foucault. 
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subjetividad la que se excluye en sus manicomios, castigando la ensoñación y la locura 

en espacios totalitarios (ordenados) con un sentido en sí, presentando una completa 

ruptura con un espacio externo bajo un orden racionalista de las cosas. Son, como dice 

Foucault, instituciones que están dentro de una “economía del poder”. 

 

Todo esto representa los inicios de una sociedad tecnocrática en la que seguimos 

viviendo y que puede perfectamente interpretarse como la realización de todas las 

posibilidades de este pensamiento moderno como filosofía que acabamos de 

esquematizar. Todo nos lleva a pensar en una desintegración de la Filosofía en la 

ciencia tecnificada, que aunque pueda negar su origen filosófico, siempre constará su 

partida de nacimiento en su misma cientificidad.  

 

Podemos preguntarnos aún si le queda alguna alternativa al pensar después de este fin 

de la Filosofía, es decir, si es posible interpretar una bifurcación en el devenir histórico 

del pensamiento, de forma que una de sus vertientes no se haya estrellado con este 

carácter científico-técnico al que conlleva la Modernidad, y permanezca su fluir libre en 

alguna parte llevando consigo aún la sabiduría del manantial del origen del pensamiento  

occidental. Si bien es cierto, en palabras de Heidegger, que mientras el hombre exista en 

la forma de la inautenticidad, el pensamiento no puede ir más allá de la metafísica
13

. Es 

ahora entonces cuando cabe plantearse la posibilidad de otro pensar: 

 

“El hombre no puede desvincularse de este destino de su esencia moderna ni puede 

suspenderlo mediante una decisión soberana. Pero, en su meditación preparatoria, el 

hombre puede comprender que el estar sujeto a la humanidad no fue ni será la única 

posibilidad de la esencia futurativa del hombre histórico”
14

. 
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 Caminos del bosque. “La época de la imagen del mundo”. Martin Heidegger. 
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II. El Cogito quebrado. La mentira y la poesía. 

 

 

Al principio de la exposición de la duda cartesiana nos preguntábamos por la naturaleza 

de ese yo que dudaba de la veracidad  de todo y creía en una posible gran ficción a la 

que podría estar sometido por medio del genio maligno. Todo, incluido su propio 

cuerpo, podría ser falso o tratarse de un mero sueño, pero pese a todo, el Cogito era 

poseedor de una obstinada voluntad de verdad de la que arrancaba todo el orden de 

razones posterior y que le impulsaba permanentemente hacia una fundamentación de la 

realidad. Pues bien, nos enfrentamos ahora con una duda más hiperbólica aún que la 

cartesiana, a saber, la que nos plantea Nietzsche entre la verdad y la mentira. Se nos 

presentaría ahora un “genio maligno” que también influye en el instinto de verdad. El 

pensamiento de Nietzsche a este respecto tiene ya sus raíces en sus estudios filológicos, 

donde anticipa los estudios antropológicos del lenguaje investigando lo natural que hay 

en él y no sólo la construcción cultural que ha resultado. Como señala Ricoeur
15

, los 

tropos no constituyen adornos sobreañadidos a un discurso literal, no figurativo, sino 

que son inherentes al funcionamiento más primitivo del lenguaje. 

 

La preponderancia del lenguaje como instrumento y contenido en toda preocupación 

cognoscitiva  y hasta  en las pretensiones formativas, hace que “en la estructuración de 

los conceptos interviene originariamente el lenguaje y en sus épocas posteriores la 

ciencia” manteniendo a su vez que esta ciencia se comunica en cuanto lenguaje. 

 

“Puesto que no se ha dado ninguna otra cosa como real más que nuestro mundo de los 

apetitos y de las pasiones, que no podemos dirigirnos a ninguna otra realidad inferior 

ni superior, sino a la realidad de nuestros impulsos, pues pensar es solamente un 

rellenar estos impulsos unos con otros…”
16

  

 

Nos encontramos entonces frente a la destrucción de la pregunta a la que el Cogito 

debería responder: 

 

“Mantengo el carácter puramente fenoménico igualmente del mundo interior: todo lo 

que se nos hace consciente es, de un extremo a otro, previamente arreglado, 

simplificado, esquematizado, interpretado – el proceso real de la percepción interna, el 

encadenamiento causal entre los pensamientos, los sentimientos, las apetencias, como 

el que hay entre el sujeto y el objeto, se nos ocultan absolutamente- y quizá sea pura 

imaginación”
17

 

 

“Apariencia es para mí lo mismo que obra y vive, que avanza tanto en la burla de sí 

mismo, para hacerme sentir que lo existente es apariencia, fuego fatuo, baile de 

fantasmas y nada más. Y entre todos esos soñadores, también yo, el que está camino de 

conocer, bailo mi baile…”
18
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La aceptación total de la realidad incluye también la apariencia, en cuanto es necesario 

seguir soñando en el sueño para no perecer, como el sonámbulo ha de mantenerse en el 

sueño para no precipitarse. “Toda la vida del hombre está hundida profundamente en la 

no verdad” o, como nos dice en “Sobre verdad y mentira en sentido extramoral”: 

 

“...el revoloteo incesante alrededor de la llama de la vanidad es hasta tal punto regla y 

ley, que apenas hay nada tan inconcebible como el hecho de que haya podido surgir 

entre los hombres una inclinación sincera y pura hacia la verdad.” 

 

Pero es que no sólo nos encontramos con la fenomenalidad del mundo exterior, también 

la del interior. Alinea la conexión de la experiencia íntima con la causalidad de la 

ilusión externa, señala Ricoeur. Pensar es plantear una unidad arbitraria. Nos 

preguntamos entonces cómo escapa Nietzsche al sofisma del engañador, de este reino 

universal de la Verstellung, ¿O es que quizás sucumbe? Pero entonces, ¿cómo se 

explicaría el tono de revelación proclamados de la voluntad de poder, superhombre y 

eterno retorno de lo mismo? De este dilema surge, como apunta Ricoeur, la división 

entre fieles e ironistas de Nietzsche. 

 

Este dilema que se plantea entre fieles e ironistas parece más bien un dilema entre un 

pensamiento nietzscheano y un pensamiento no nietzscheano, pues si bien es cierto que 

Nietzsche no presenta una solución al problema de la Verstellung, que tanto la realidad 

que se nos muestra como nuestro propio pensamiento son productos de la ficción y 

sucesión constante de metáforas, es precisamente de esta incapacidad de plantear una 

solución de dónde surge todo su pensamiento, pues reconociendo la desdicha, el 

conocedor de esa imposibilidad esencial sólo puede  acudir  de nuevo al lenguaje, a la 

metáfora y el tropo, como única salida a su desesperada existencia, pero contará con el 

arte y el sueño, y con ellos el poder de promover el desgarro del concepto en la 

oposición dionisiaco apolínea. No olvidemos que Nietzsche además no parte de una 

voluntad de verdad, sino de una voluntad de poder, incluso podíamos decir, de vida, 

exaltando lo irracional y onírico de ésta. Valga como muestra este fragmento de los 

Ditirambos para Dionisos, en el que se pone de manifiesto su condición de mentiroso, 

de loco, y de poeta: 

 

Nur Narr! Nur Dichter! 

Nur Buntes redend, 

aus Narrenlarven bunt herausredend, 

herumsteigend auf lügnerischen Wortbrücken, 

auf Lügen-Regenbogen 

zwischen falschen Himmeln 

herumschweifend, herumschleichend - 

nur Narr! nur Dichter! 
19

... 
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 Dionysos Dithyramben: 

 

Sólo loco! Sólo poeta! 

Solo un multicolor parloteo 

multicolor parloteo de larvas de loco 

trepando por mendaces puentes de palabras 

sobre un arco iris de mentiras 

entre falsos cielos 

deslizándose y divagando. 

¡sólo loco! ¡sólo poeta! 



 XI 

La propia actividad de lo contradictorio es su necesidad, pues, de este modo, se 

transfigura glorificándose. Del mismo modo que hay una necesidad en el mundo, 

también la hay en el hombre, sólo que está oculta y no encuentra el camino de la 

expresión, porque el hombre moral se ha interpretado de tal modo que le resulta 

imposible disolverse en la apariencia o redimirse, porque su apariencia (cultura) no es la 

disolución de su necesidad. Por lo que en él todo resulta ficción, como en el mundo 

imaginado por Schopenhauer.  

 

En “Verdad y mentira en sentido extramoral”, da una explicación social. La 

instauración de la sociedad necesita una convención: Fijar lo que va a ser designado 

como verdad y lo que va a ser designado como mentira. Pero de la realidad no se deriva 

ninguna ley de la verdad, sino de una convención. Todo concepto se forma por 

equiparación de casos no iguales. Las reglas de una creación del hombre, como el 

lenguaje, se prestan a un mundo también imaginario, que, al estar construido por unas 

leyes aceptadas por la comunidad, adquiere el aspecto de realidad, es decir, de algo 

independiente del sujeto. La verdad según esta concepción, es sólo “obligación de 

mentir en rebaño” o “en términos morales, al compromiso de mentir de acuerdo con 

una convención firme, mentir borreguilmente, de acuerdo con un estilo vinculante para 

todos”
20

. Sólo el olvido permite considerar algo como verdadero o como falso, de modo 

que es posible llegar a la creencia de estar en posesión de la verdad. Pero las verdades 

son ilusiones de las que se ha olvidado que lo son. El hombre olvida entonces que tal es 

su situación. Por este olvido llega al sentimiento de la verdad. La no consideración de 

que el hombre es creador hace posible que algunas imágenes pasen a ser consideradas 

como verdades; de este modo las producciones del hombre dejan de ser contempladas 

como lo que son: ilusiones. 

Afirmar la oposición entre verdad y mentira es enunciar la obligación de transponer o 

interpretar unas esferas en otras de un modo determinado; el resultado de esta 

obligación es pensar una imagen como la interpretación necesaria de una experiencia. 

Junto a la obligación social de interpretar la experiencia de un determinado modo, y al 

olvido de que esas interpretaciones tomadas como verdad son una ilusión, del mismo 

modo que las imágenes surgidas por otros modos de transposición, también contribuye a 

que brote la ilusión de realidad y el espejismo de que una imagen se produce de un 

modo necesario a partir de una excitación nerviosa – relación de causalidad- la 

repetición constante o persistencia inmutable de los modos de transposición. Así, el 

hecho de que algunos sueños se produzcan con mucha frecuencia no es una razón para 

concluir de la imagen representada una realidad. “Pero el endurecimiento y la 

petrificación de una metáfora no garantizan para nada en absoluto la necesidad y la 

legitimación exclusiva de esta metáfora”. Sin embargo es este otro de los mecanismos 

internos de la naturaleza humana para formar la ilusión de la realidad, según Nietzsche. 

Lo originalmente interpretado es algo desconocido para el hombre y está fuera del 

alcance de su lenguaje; la forma de éste no reproduce ninguna forma anterior. 

La ilusión de que el lenguaje imita una realidad se debe al olvido de que el lenguaje es 

una ilusión. Las formas constantes de transponer hacen surgir la ilusión de que existen 

esas formas en el exterior que, a su vez, son pensadas como las causas de las metáforas 

que han sido previamente proyectadas en el exterior. 
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La ilusión más pérfida para Ricoeur es la de imaginar un substrato de sujeto en el que se 

origina el pensamiento, pues lleva al tropo de metalepsis al invertir efecto y causa en la 

relación entre actor y su hacer. 

De este modo tomamos como causa bajo el título de yo el efecto de ese yo como su 

propio efecto. Evidentemente, como señala Paul Ricoeur, el argumento sólo funciona si 

se introduce la causalidad y por lo tanto cierta discursividad, bajo la supuesta certeza 

inmediata del cogito. Se entiende así que Nietzsche afirme “mi hipótesis, el sujeto como 

multiplicidad”. 

 

Nada se resiste a la hipótesis más fantástica, al menos mientras se permanezca en el 

interior de la problemática delimitada por la búsqueda de una certeza que pueda 

garantizar absolutamente contra la duda. 

 

 

 

Qué agradable es que existan palabras y sonidos: ¿palabras y sonidos no son 

acaso arcos iris y puentes ilusorios tendido entre lo eternamente separado? 

A cada alma le pertenece un mundo distinto; para cada alma es toda otra alma 

un trasmundo. 

Entre las cosas más semejantes es precisamente donde la ilusión miente del 

modo más hermoso; pues el abismo más pequeño es el más difícil de salvar. 

Par mí - ¿cómo podría haber un fuera-de-mí? ¡No existe ningún fuera! Mas esto 

lo olvidamos tan pronto como vibran los sonidos; ¡que agradable es olvidar esto!
21
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III. El olvido de la muerte en la era de la técnica. 

 

La idea de este apartado es, sintetizando las repercusiones de los planteamientos 

filosóficos expuestos en los dos anteriores, hacer ver lo vinculado que está en nuestro 

modo de vida, en nuestra cultura y en nuestro mismo pensamiento, el olvido de nuestra 

condición de mortales. Un olvido que tiene como causa, como veremos, la 

inautenticidad que propicia el mundo de la técnica, y la soberbia de la racionalidad del 

ser humano, que creyendo dominar al Ser entendido como mera presencia, se comporta 

como un dios de ilimitadas perspectivas y como gozando de una extraña inmortalidad 

anónima. Un olvido que condiciona a su vez la imposibilidad de superación de la 

Metafísica. 

 

“Toda razón sana está del lado de la ley y el orden en sus  insistencias de que  la 

eternidad del goce sea reservada para el más allá y en su intento de subordinar la 

lucha contra la muerte y la enfermedad a las inacabables exigencias de la seguridad 

nacional e internacional.” –H. Marcuse.
22

 

 

Heidegger, quien sitúa a Nietzsche aún dentro del esquema metafísico occidental, 

entiende que con la Metafísica de éste se consuma la Filosofía, como comenzamos a ver 

al final del primer apartado. 

La técnica y la ausencia de meditación aparecen simultáneamente como consecuencia 

última de la filosofía moderna. El hombre se ha hecho “señor” de lo “elemental” 

mediante el consumo del ente, que incluye el uso reglado del mismo, convirtiéndose en 

oportunidad y materia para realizaciones e intensificación de éstas, pero como señala 

Heidegger
23

, en la medida en que éste va a parar a la incondicionalidad de la 

intensificación. 

 

Del abandono del Ser, de este vacío, surge la uniformidad del ente, una uniformidad en 

la que  lo único que importa es la seguridad calculable del ordenamiento de ese ente, 

que condiciona la uniformidad del dirigismo propio de la sociedad tecnocrática en la 

que vivimos. 

 

“El hombre, para estar a la altura de lo real, tiene que entrar en esta uniformidad. Hoy 

en día, un hombre sin uni-forme da ya la impresión de irrealidad, de cuerpo extraño”.
24

 

 

 

Esto es lo que comentábamos cuando hicimos notar el origen, en el siglo XVII, de esos 

manicomios regidos por esa naciente “economía de poder” que decía Foucault, de un 

aislamiento de la locura entendida como improductiva, ya que el ente como vemos, se 

expande en una indiferencia que sólo es dominada por un proceder y un organizar que 

está bajo el “principio de rendimiento”. 

 

                                                 
22

 Herbert Marcuse, del libro Eros y Civilización. Ed. Sudamericana Planeta, 1985. “El hecho brutal de la 

muerte niega de una vez por todas la posible realidad de una existencia no represiva. (…) El fluir del 

tiempo es el aliado más natural de la sociedad en el mantenimiento de la ley y el orden, el conformismo, 

y las instituciones que relegan la libertad a una utopía perpetua; el fluir del tiempo ayuda al hombre a 

olvidar lo que era y lo que puede ser.” 
23

 Superación de la metafísica. Überwindung der Metaphysik. Martin Heidegger. Traducción de 

Eustaquio Barjau, en HEIDEGGER, M., Conferencias y artículos, Ediciones del Serbal, Barcelona, 

1994. 
24

 Ibíd.  



 XIV 

La cosificación del ente y la actitud epistemologizadora y aseguradora que vimos nacer 

con Descartes, llega pues a su máxima expresión con el carácter de emplazamiento de la 

técnica moderna. “La energía oculta en la Naturaleza es sacada a la luz, a lo sacado a 

la luz se lo transforma, lo transformado es almacenado, a lo almacenado se lo 

distribuye, y lo distribuido es nuevamente conmutado”
25

 

 

Como señala Vattimo, Esta estructura de emplazamiento (Gestell) potencia de forma 

radical la dictadura de la “publicidad” en el sentido de “ser público”, es decir, como 

existencia inauténtica.
26

 

 

En este mundo del se dominan la charla sin fundamento, la curiosidad y el equívoco: el 

Dasein “lo comprende todo sin ninguna apropiación preliminar de la cosa. (…) En lugar 

de la apropiación de la cosa, se verifica aquí la pura ampliación y la pura repetición de 

lo que ya se ha dicho”.
27

 

 

La noción de apropiación en Heidegger viene ligada a la de autenticidad, como él 

mismo resalta: Eigenlichkeit es autenticidad y es el Dasein que se apropia de sí. La 

autenticidad es apropiación en el sentido de apropiarse de la cosa al relacionarse 

directamente con ella, no se trata de un encuentro con el objeto, sino de una experiencia, 

de una vivencia.  

 

“La muerte es la posibilidad de la pura y simple imposibilidad del Dasein. Así la muerte 

se revela como la posibilidad más propia, incondicionada e insuperable. La muerte es la 

posibilidad más propia y por lo tanto, más auténtica (eigen-eigentlich) del Dasein”.
28

 

 

La sociedad tecnocrática, en su olvido de la muerte, se petrifica sobre la base de las 

posibilidades limitadas que le brinda la técnica, estando permanentemente condenada a 

la inautenticidad.  

 

No obstante, lo dicho hasta ahora no es suficiente para hacer auténtica la existencia del 

Dasein, pues esta apropiación de la que estamos hablando es sólo en un marco 

existenciario, pero no existencial. Para encontrar la posibilidad existencial de un 

auténtico ser para la muerte, Heidegger recurre a la voz de la conciencia, a una 

autorreflexividad que permita arrancar al Dasein de ese estado-de-yecto en que se 

encuentra desde siempre por su naturaleza más propia, ya que el mismo es el 

fundamento de la negatividad de su existencia inauténtica. Esa voz llama al Dasein a 

salir de ese estado de negatividad, pero ¿qué respuesta pide la voz de la conciencia? 

Como habla en el modo del silencio, escucharla no puede significar tomar nota de lo 

que dice y luego ver cómo se deba proceder. La voz de la conciencia sólo se puede 

escuchar respondiéndole, lo cual significa salir del anonimato del se para decidirse por 

lo propio. La decisión que responde a la voz de la conciencia y que hace auténtico al 

Dasein no significa sólo asumir responsabilidades respecto a esta o aquella posibilidad 

existencial, sino que es decisión anticipante de la muerte. La decisión implica que las 
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posibilidades entre las que se dispersa el Dasein inauténtico deben ser elegidas por este 

como propias, y en relación con la posibilidad más propia, con la muerte. 

Yo Zaratustra, el abogado de la vida, el abogado del sufrimiento, el abogado del 

círculo - te llamo a ti el más abismal de mis pensamientos! 

¡Dichoso de mí! Vienes - ¡te oigo! ¡Mi alma habla, he hecho girar a mi última 

profundidad para que mire hacia la luz!
29

 

Este elegir las posibilidades como propias nos recuerda el eterno retorno de lo 

mismo en Nietzsche, ya que lo básico del mismo no está en lo teórico sino en lo 

práctico. Es una incondicional afirmación de la existencia (elección de las posibilidades 

del Dasein como propias) para aquél que supere la prueba (que alcance la 

Eigenlichkeit). También puede considerarse como principio moral, al igual que esa voz 

de la conciencia en Heidegger que también guarda cierto parecido al imperativo 

kantiano, convirtiendo ambos el fin último de la voluntad en principio universal. 

“Quiere de tal manera que aquello que quieras puedas (tengas poder) quererlo 

eternamente” (Gaya Ciencia). Este querer no es desde luego la voluntad kantiana, ni es 

tampoco libre arbitrio. Este imperativo moral reafirma lo que uno es, de forma que lo 

quieras eternamente, y es a esto a lo que lleva el eterno retorno. Es dar un sí 

incondicional a tu vida, un santo decir sí, porque de otro modo la estás negando. El 

eterno retorno es una forma de interpretar la existencia en una de sus formas, la vida 

humana, igual que el Dasein interpreta su existencia a través de ella misma, es decir, en 

su apertura a las distintas posibilidades que se le brindan. 

-- y así es como habla la sabiduría de pájaro: “¡Mira, no hay ni arriba ni abajo! 

¡Lánzate de acá para allá, hacia adelante, hacia atrás, tú ligero! ¡Canta! ¡no sigas 

hablando!
30

 

Tanto en Heidegger como en Nietzsche, el paso a una autenticidad plena en un Dasein 

total en el caso del primero, o el último paso hacia el über-mensch en el segundo, pasan 

por el soportar la mirada al abismo, que es en esencia la propia muerte, un abismo que 

devuelve la mirada. 

Al olvidar nuestra condición de mortales, caemos en la repetición de lo igual que es 

potenciada por el mundo científico tecnológico en que nos desenvolvemos, olvidando 

entonces un pensar vivo, es decir, un pensar que se piense al ritmo del devenir de vida 

misma en cuanto tal. Esto podría parecer una ambigüedad debido a nuestro afán de 

concreción heredado de la modernidad, pero lo que se persigue es un discurso que 

coincida con el proceso mismo en que las cosas mismas se desvelan, y para ello es 

necesaria una concepción trágica de la vida que lleve implícita una exaltación de la 

muerte. Nos encontramos hoy con una ausencia de acción de producción de realidad, y 

esto es en esencia, a nuestro modo de ver, una falta de tragedia. 

En una tragedia griega no se imita una acción, es una recreación de las condiciones de 

posibilidad, produciendo entonces de nuevo una acción nunca producida. 

El “conócete a ti mismo” del Templo de Apolo en Delfos, nos está recordando nuestra 

finitud, nos recuerda que no agotamos con el conocimiento la realidad de la cosa. Nos 

dice que somos mortales, y que por lo tanto, un pensar auténtico ha de venir de la 
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autoconciencia de dicha mortalidad de uno mismo. Tenemos el testimonio del antiguo 

sentimiento existencial. 

 

Buen ejemplo de esto es el que nos brinda Rilke en estos versos: 

 

Diese Beherrschten wussten damit: so weit sind wirs, 

dieses ist unser, uns so zu berühren; stärker 

stemmen die Götter uns an. Doch dies ist Sache der Götter.
31

 

 

 El poeta se inspira aquí en una de las lápidas griegas (estelas áticas) en que Eurídice se 

despide de Orfeo antes de marchar definitivamente a los infiernos, ambos se están 

tocando, Eurídice coloca suavemente su mano sobre el hombro de Orfeo, y éste 

responde poniendo la suya sobre el dorso de la mano de Eurídice, pero tocándole apenas 

con las puntas de los dedos, como sabiendo que ya no lo podrá tener. La escena es de 

gran tristeza, pero al mismo tiempo emana armonía y serenidad. 

Los griegos, verdaderos “señores de sí mismos”, sabían donde estaba el límite entre lo 

humano y lo divino, haciendo caso al verdadero mensaje del “conócete a ti mismo”, 

sabían decir hasta aquí nosotros, más allá los dioses, esto es lo nuestro, el tocarnos así. 

 

Hemos perdido esa capacidad, y para recuperarla, tendríamos que encontrar la esencia 

de lo humano, que siempre se nos escapa, que permanentemente “nos trasciende”. 

 

El drama de lo humano es el tener plena conciencia del tiempo, de la caducidad y de la 

muerte, es ahí donde radica nuestro drama, en el tener conciencia a la vez, como dice 

Rilke, del florecer y el marchitarse, o en palabras de Schopenhauer: 

La muerte es el desate doloroso del nudo formado por la generación con voluptuosidad. 

Es la destrucción violenta del error fundamental de nuestro ser, el gran desengaño.
32

 

Llega siempre el día en que dejamos de dar significado a las cosas y practicar las 

costumbres, más no parece que por ello seamos capaces de dar un salto hacia la 

vivencia pura de nuestra existencia, algo oscuro se esconde en nuestra naturaleza más 

propia o quizás sólo en nuestra cultura, que nos impide abrir nuestra conciencia por 

completo a la eternidad del instante que siempre tenemos delante, pero es precisamente 

por ese poner delante por el que la hacemos inasible. Mientras mayor sea el grado de 

conciencia, mayor es la exclusión del ser consciente con respecto al mundo. Así, al 

desconocer la muerte, el animal carece del mundo interpretado propio de los 

humanos
33

. El niño aún tiene, y esto aparece en los poemas de Rilke, esa capacidad de 

mirar hacia lo abierto, en palabras también del poeta, con una mirada similar a la 

animal. Es el niño la metáfora empleada por Nietzsche cuando nos habla de las tres 

etapas del espíritu en el primer discurso de  Zaratustra
34

, en que el niño reencarna la 
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 Las elegías del Duino. Segunda Elegía. Edición bilingüe. Visor. Madrid 2002. Trad.: 

Esos señores de sí mismos lo sabían: hasta aquí llegamos, 

Esto es lo nuestro, el tocarnos así; con más fuerza 

Nos levantan los dioses. Pero esto es asunto de los dioses. 

32
 El amor, las mujeres y la muerte. Arthur Schopenhauer (Ediciones Safian, Argentina-1957) 

33
  “El oráculo de la Naturaleza se extiende a nosotros. Nuestra vida o nuestra muerte no la conmueve y 

no debiera emocionarnos, porque nosotros también formamos parte de la Naturaleza”. Ibíd.  
34

 De las tres transformaciones. Así habló Zaratustra. Friedrich Nietzsche.  
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tercera y definitiva fase, donde puede darse  la transvaloración desde el ideal ascético 

hacia una nueva capacidad de crear valores porque el hombre se ha encontrado con su 

existencia: Esta es la transformación que el paso por la fase del león produce sobre el 

decir sí; transforma al sujeto (sujetado, sometido) en una rueda que se mueve por sí 

misma, en un juego, en inocencia y olvido: características todas que simplemente 

indican el nuevo estado del sujeto como existencia idéntica al valor.
35

 

 

Este esquema de las tres etapas es representativo para transmitir desde el punto de vista 

nietzscheano la idea del papel que creemos que juega la filosofía en la actualidad. 

Consagrado ya el poder de la técnica, y con éste el respectivo nihilismo total a que ésta 

conlleva, y puesto que la causa de este nihilismo se encuentra en la creencia de las 

categorías fundamentales de la razón, que como vimos en el segundo apartado, remiten 

a un mundo ficticio, parece que la filosofía, o si no filosofía sí al menos ese esfuerzo 

por conseguir otro pensar, se ve situada en el papel del león, entendido éste como 

nihilismo activo.  

 

Se busca un pensamiento acategorial, que no se logra, pero en ese ‘yo quiero’ hay en 

realidad un no al dragón del tu debes propio de la inautenticidad del man heideggeriano 

que veíamos que lleva hasta el extremo la sociedad tecnificada. No se consiguen crear 

valores, pero la labor de la filosofía en esa rebeldía del “santo decir no al deber” parece 

mostrarse imprescindible para poder crear en libertad, abriéndole un espacio 

independiente a una por qué no, posible forma futura de autenticidad que supere la 

metafísica. 

 

Ahora bien, hemos visto cómo entonces parece necesaria una asunción de la muerte 

propia para poder alcanzar, al menos desde las perspectivas de Heidegger y Nietzsche, 

un nuevo pensar que supere al categorial, pero parece que esto se nos antoja harto difícil 

de complementar con un amor a la vida y al estar aquí, respirando, existiendo. Todas las 

referencias a una existencia otra que soporte esta idea, y no sólo que la soporte, sino que 

además la afirme con todo su ser, están vinculadas de una u otra manera a formas de 

pensamiento y teorías no demostrados, y en cierto modo podíamos decir dogmáticos, 

recordando la crítica de los ironistas de Nietzsche. 

 Parece entonces que, no habiendo para nosotros salida al pensamiento categorial, habrá 

que jugar dentro de lo posible con la significación de las cosas, por más que sepamos 

que ésta es un virus en nuestras vidas. Esto nos llevaría a mantener como ideal de vida 

el de la tragedia griega, en una síntesis entre la angustia del sabernos en una pantomima 

existencial inmensa, y el placer de sabernos en ella canalizándola y revivificándola a 

través de la acción y del arte hasta el último suspiro. 

 

 

O Sternenfall, 

Von einer Brücke einmal eingesehn--: 

Dich nicht vergessen. Stehn! 
36
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 Gianni Vattimo. El sujeto y la máscara. Tercera parte: Zaratustra, la máscara y la liberación.  

III.Crepúsculo del sujeto. Traducción de Jorge Binagui en Ediciones Península, Barcelona, 1989 
36

Der Tod. Ultima estrofa. Rainer Maria Rilke. 

Oh lluvia de estrellas, 

vista desde un puente, alguna vez. 

No olvidarte. ¡Permanecer! 
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