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DMIRACIÓN, NACIMIENTO Y RENOVACIÓN DE LA FILOSOFÍA

Pues los hombres comenzaron a filosofar 
movidos por la admiración…

Aristóteles, Metafísica, 982 b 12-13

En Eduardo Nicol encontramos una vocación filosófica cumplida a la
vez que en continuo nacimiento y en casi permanente ingenuidad, en
continua admiración.1 Desde sus primeros a sus últimos escritos se pue-
de constatar esto, y en la que fuera su última obra: Formas de hablar su-

* pinilla@upcomillas.es
1 Este juicio se refrenda en la misma lectura y estudio de la obra de Nicol, y también

encuentra buen respaldo en los testimonios de quienes conocieron de cerca su figura y la
gestación de su obra: cf. Adolfo Sánchez Vázquez, “Palabras de Reconocimiento a Eduar-
do Nicol”; Ramón Xirau, “Palabras de homenaje (Carta a Eduardo Nicol)”; y Alicia R.
Nicol, “Eduardo Nicol. La vocación cumplida” todo ello en: Revista Anthropos. Huellas del
Conocimiento. Eduardo Nicol. La filosofía como razón simbólica, Extraordinarios 3, 1998, 30-
34, 48-55. Agradezco a Antolín Sánchez Cuervo su valiosa ayuda acerca de la informa-
ción biográfica y bibliográfica sobre Eduardo Nicol, así como por las sugerentes conver-
saciones que he podido mantener con él al hilo del estudio de su obra.

A

EDUARDO NICOL Y LA FASCINACIÓN DEL LOGOS:
VOCACIÓN FILOSÓFICA Y POESÍA

Ricardo Pinilla Burgos*
UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS, ESPAÑA

Se toma como punto de partida la admiración radical en sentido fi-
losófico que Nicol descubre en el hecho del logos en su última obra:
Formas de hablar sublimes: poesía y filosofía (1990) y con el importante
horizonte de toda su obra, especialmente su Metafísica de la expresión.
Se aborda la cuestión filosofía-poesía y la necesidad de una reencarna-
ción de la palabra en sus elementos expresivos y poéticos, como son el
amor y la transformación de y por la palabra.

(Logos, admiración, filosofía, amor, poesía)



2 Eduardo Nicol, Formas de hablar sublimes: poesía y filosofía, México, Universidad Na-
cional Autónoma de México, 1990, 22 (Citaré esta obra como: Formas de hablar sublimes;
en las obras de Nicol se prescindirá de indicar el autor a partir de las segundas referen-
cias de cada obra, salvo en los casos en que sea pertinente no omitirlo). Nicol había publi-
cado lo que constituiría la base de algunos capítulos de esta obra entre 1980 y 1985: “Mú-
sica y poesía”, Revista de la Universidad de México, 29, 1980, 30-31. En la obra no aparece
un capítulo homónimo, como sí es el caso de: “El origen sonoro del hombre. Musicalidad
de la poesía”, Revista de la Universidad de México, 29, 1983, 30-34; “Filosofía y poesía. El
problema de la ‘y’”, Diálogos, 2, 1985, 6-26. Datos tomados según la bibliografía de Ma-
nuel Silva Camarena actualizada y revisada aparecida en: Revista Anthropos. Huellas del
Conocimiento. Eduardo Nicol. La filosofía como razón simbólica, Extraordinarios 3, 1998, 40 ss.

3 Eduardo Nicol, Crítica de la razón simbólica. La revolución de la filosofía, México, FCE,
2001, 1ª 1982, 188. 

4 Aristóteles, Metafísica, 982b 13-17 (Edición trilingüe de Valentín Garíca Yebra,
Madrid, Gredos, 1982). El paréntesis es mío.

5 Eduardo Nicol, Formas de hablar sublimes, p. 22; Crítica de la razón simbólica, p. 187.
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blimes: poesía y filosofía (1990),2 surge de manera patente y explícita ese
arranque admirativo, a la vez que interrogativo que se halla en la raíz de
todo pensar genuino.

En efecto, la filosofía de todos los tiempos comienza con la admira-
ción, ahora bien, una admiración que se depura y destila en forma de
pregunta y diálogo, se encauza con un método y una disciplina que evi-
te que “la sorpresa ofusque”. El rigor y la disciplina en la filosofía tienen
que ver para Nicol con sus mismos orígenes didácticos y dialécticos, esto
es, en diálogo.3 Recordemos el sencillo itinerario y caracterización de esa
admiración originaria en palabras de Aristóteles: “al principio (estamos)
admirados ante los fenómenos sorprendentes más comunes; luego,
avanzando poco a poco y planteándose problemas mayores, como los
cambios de luna y los relativos al sol y las estrellas, y la generación del
universo”.4 Nicol volvió con frecuencia en sus escritos sobre esta idea de
admiración tematizada por la filosofía griega (thauma); un asombro o
sorpresa que cuando tiene lugar, en palabras de Nicol, “nos invade” y es-
tremece. Ahora bien, ese asombro se vincula a “una noción intelectual
pura, es decir, sin carga emocional aparente”.5 La admiración se ha con-
vertido así en el reconocimiento de un interrogante, y con ella en el reco-
nocimiento de la ignorancia, tal como nos indica también el texto aris-
totélico: “Pero el que se plantea un problema o se admira, reconoce su
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ignorancia”. En este reconocimiento de sabor tan socrático, encontramos
una acotación célebre que vincula al filósofo con el amante de los mitos
(filómito): “Por eso también el que ama los mitos es en cierto modo filóso-
fo; pues el mito se compone de elementos maravillosos…”.6 El mito,
como la filosofía, se admira y se maravilla de las cosas, se pasma ante
ellas; y el mito en Grecia, como sabemos, venía de la mano del poeta, él
amaba los mitos, pero también con esa alusión podemos pensar en el
mismo maestro de Aristóteles. Pues en efecto, Platón, el gran filósofo,
fue sin duda un amante de los mitos, a los que recurría en momentos cla-
ve de sus escritos. 

Volviendo a la idea de admiración, hay que advertir que ésta, en tan-
to que sorpresa, depende de lo que nos sorprende, pero también de
nuestra actitud, de nuestra situación vital para ser sorprendidos, para
ubicarnos ante las cosas y nuestro ser desde la pura admiración. En la vi-
sión clásica de Aristóteles, se trataba de una situación más allá de toda
utilidad directa. Para la visión moderna del pensador, en opinión de
Nicol, la filosofía debe renovar continuamente ese carácter sorprenden-
te, ella misma debe ser sorprendente, si no quiere desaparecer: “La filo-
sofía, que nace de la sorpresa (thauma), moriría si no fuese ella misma
sorprendente”.7

Los estudios que componen la obra Formas de hablar sublimes reflejan
bien cómo un filósofo que ya tiene tras de sí todo un sistema de pensa-
miento, no deja de plantearse la cuestiones desde esa actitud de admira-
ción y sorpresa de hecho. Esa admiración en este caso, tal como recuer-
da Nicol y rememorando la concepción de Goethe, va dirigida a esas
“dos vocaciones vitales que miran hacia lo alto”, esto es la filosofía y la
poesía.8 En uno de los capítulos donde se abordará explícitamente la re-
lación filosofía-poesía, Nicol aclarará que el mero hecho de enunciar a
ambas en el título, ya implica que tienen algo en común, a la vez que di-
ferente;9 ahora bien, no debemos precipitarnos en la suposición de las
notas o las raíces comunes. ¿Son vocaciones afines, tal como pensaba

6 Aristóteles, Metafísica, 982b, 17-29.
7 Crítica de la razón simbólica, p. 187.
8 Formas de hablar sublimes, p. 14.
9 Ibid., pp. 92 ss.
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Goethe y el romanticismo? Nicol no aceptará sin más ni la afinidad ni la
oposición o incompatibilidad entre una y otra, más bien problematiza
esta relación, hasta el extremo de meditar explícitamente sobre esa “y”
que las pone en relación.10 Con todo ello asistimos a una reflexión de
gran densidad y de múltiples puntos de tensión, que nos hacen una y
otra vez revisar qué entendemos por filosofía y por poesía.

En la línea de la afinidad, sin dejar de reconocer una diferencia esen-
cial entre una y otra vocación, la filosófica y la poética, es sin duda ilumi-
nador recordar aquí la obra Filosofía y poesía (1939) de María Zambrano.
A pesar de radicales diferencias y desencuentros, Zambrano descubría
precisamente en la actitud admirativa del filósofo y del poeta una inicial
raíz común. Tesis coherente con el mismo nacimiento de la filosofía en la
antigua Grecia, como un fruto posterior a la misma poesía y mitología.
En esa inicial admiración, en efecto, nos señala Zambrano que la filoso-
fía participa de un pasmo inicial ante las cosas y ante el mundo común
al del poeta, pero a su vez distinto también en su misma raíz, pues, a di-
ferencia de aquélla, la filosofía ejerce una violencia sobre la diversidad y
fugacidad de las cosas, y aplica una justicia acerca de lo que es y lo que
no es, de lo verdadero, lo aparente y lo falso.11 Esa peculiar idea zambra-
niana de “violencia”, tan importante para la pensadora como la misma
admiración, la esgrime del relato platónico de la caverna, así como ex-
traerá de los fragmentos de Anaximandro esa forma ontológica o meta-
física de hablar de justicia para el problema del ser de las cosas. En el
mismo rastreo de la admiración filosófica y el cuajo de la pregunta filo-
sófica, Nicol no habla de violencia, sino de esa disciplina que tiene que
ver con el diálogo y la vocación didáctica del filosofar. En todo caso, de-
trás de la visión de Zambrano, hay algo que Nicol podría admitir en su
revisión del problema de la metafísica, pero no para toda la filosofía en
general, sino para la sin duda importante línea que abrirá Parménides,
con la supresión de la temporalidad y de la evidencia del cambio del ser,
no así el planteamiento de Heráclito.12

10 Ibid., p. 95.
11 María Zambrano, Filosofía y poesía, Madrid, FCE (1º en esta editorial: 1987), 1993,

15 ss.
12 E. Nicol, Metafísica de la expresión, México, FCE, 1974, 85 ss.
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En el planteamiento de Zambrano encontramos en cambio una posi-
ble vía alternativa a esa admiración filosófica como tal, que es la misma
poesía: ¿qué sucede con el pasmo y admiración por las cosas en la poe-
sía, en la visión de Zambrano? Pues que ésta es mucho más dinámica y
variada; el poeta se admira constantemente de todo, de lo más cotidiano,
también lo hace el filósofo, pero, para Zambrano, sólo al principio. A la
poesía no le interesaría esa empresa de estabilización y domesticación
del pasmo, y se expone al enamoramiento trágico o pernicioso por todo
lo real, de todas las cosas, aunque sean efímeras y pasen, como esa flau-
ta hipnotizante identificada con Satán, “condenado a enamorarse de las
cosas que pasan, y por eso llora”, tal como nos trae a imagen la cita de
Louis Massignon en su estudio sobre el arte en el Islam, que encabeza la
obra Filosofía y poesía de la célebre pensadora malagueña.13

Al invocar la admiración Nicol, para el mismo ejercicio presente de
la filosofía, sin desoír esa necesidad de método y disciplina, parece que
se nos increpa a que dicha admiración nunca se apague, y se reviva en
todo momento. Ahora bien, hay que advertir que en Nicol no se subraya
de modo tan explícito esa idea de la raíz común de la filosofía y la poesía
en una admiración originaria. Nicol sí admitirá en el poeta un asombro,
un asombro casi paradójicamente inconsciente, que le lleva a un trato ra-
dicalmente libre y creativo con las cosas, o desenvolverse con ellas en
total despreocupación y espontaneidad. Se puede decir que ese trato con
las cosas es lo asombroso, y con ese asombro a su vez se explicaría el
goce estético que la poseía proporciona: “Es asombrosa (y el asombro es
parte del goce estético que ella depara) la desenvoltura y despreocupa-
ción con que [el poeta] maneja las cosas. Las cosas y las personas. La filo-
sofía es preocupada…”.14 De otro lado, hemos de recordar también que
la indagación en la actitud y la psicología del artista y de la creación ar-
tística fue un tema abordado por Nicol en trabajos anteriores. En uno de

13 Louis Massignon, “Los Métodos de Realización Artística en el Islam” en: Revista de
Occidente (núm. 38) 1932, citado (con datación errónea de 1934) en: María Zambrano,
Filosofía y poesía, Morelia, Universidad Michoacana, 1939. El largo pasaje que encabezaba
la obra, no aparece en las versiones posteriores.

14 Formas de hablar sublimes, pp. 110 ss. El corchete es mío.



15 Es el texto de una conferencia pronunciada en la Facultad de Filosofía y Letras de
la Universidad Nacional de México, en febrero de 1942, y se reeditó en: Eduardo Nicol,
La vocación humana (1º edición: México, El Colegio de México, 1953), nueva edición: Méxi-
co, Lecturas Mexicanas, 1997, pp. 187-200. El texto había aparecido como artículo en: Fi-
losofía y Letras, 15 (1944), pp. 17-32 (según la bibliografía citada de Revista Anthropos. Hue-
llas del Conocimiento. Eduardo Nicol. La filosofía como razón simbólica, Extraordinarios 3
(1998), p. 41.)

16 Eduardo Nicol, La vocación humana, ed. 1997, 187.
17 Ibid., p. 190.
18 Aunque una obra ya lejana en el tiempo (1939), recordemos que había sido reedita-

da en Fondo de Cultura Económica en 1987 con un prólogo de la misma autora. No se
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ellos, titulado “Psicología de la creación artística” (1942),15 encontramos
una interesante vinculación de partida de la psicología de la creación
con la experiencia de la extrañeza, muy cercana a la idea de admiración.
En ese trabajo no vinculaba Nicol esa alusión a lo extraño con la admi-
ración o la vocación filosófica, pero sin duda el texto cobra nueva luz
retrospectivamente a la vista de su última obra. Allí define Nicol la
extrañeza como aquella situación en la que “se produce siempre la trans-
gresión de un límite”.16 Después de realizar varias distinciones y tipolo-
gías, definirá en términos de extrañeza la actitud creadora como una ex-
trañeza activa, que a su vez implica una vinculación con el interior:
“Estoy en situación de extrañeza cuando soy yo quien expulsa de la en-
traña eso que pasa a ser extraño en mi […]”. Pues bien: este germinar en
la entraña propia es la gestación artística, ese extrañamiento es la crea-
ción artística; esa vida propia en la extrañeza es la que tiene la obra artís-
tica fuera de su creador”.17 Sin duda es de gran sugerencia esta visión de
la creación entre el extrañamiento y la intimidad, algo muy cercano a un
alumbramiento o un parto, como él mismo señala expresamente más
adelante. En todo parto se da una fecundación externa previa, y en ese
punto nos reencontraríamos con ese enamoramiento y asombro ante el
mundo en todos sus matices del que habla Zambrano para entender la
vocación poética. La diferencia es que Nicol incidirá más en el aspecto
inventivo y transformador, esto es, explícitamente poiético, del trabajo
del artista.

El acudir a la citada obra de María Zambrano18 es oportuno en prin-
cipio dada la coincidencia en la temática con la última obra de Nicol.
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Pero más allá de esa coincidencia temática, encontraríamos otros ele-
mentos y puntos de partida comunes entre Formas de hablar sublimes y
ese primer libro de Zambrano. En ambos se asume el tema como lo que
podríamos denominar un ajuste de cuentas con la vocación filosófica
misma, ante su crisis, ante su necesidad de renovación,19 por eso no es
casual que en ambas obras, de modo bien distinto, hay un diálogo inten-
so o íntimo con quien decretase el nacimiento de la república filosófica
poniendo al margen la palabra poética, con quien entendiendo desde
dentro la fuerza y fascinación de lo poético, ejerciera esa ascesis, conde-
na o comprensible incomprensión de dejar fuera al poeta de su Repúbli-
ca ideal. Obviamente, hablamos de Platón. 

Al principio de Filosofía y poesía, Zambrano nos dejaba una afirma-
ción que podría servir en parte como espoleta de la última obra de Nicol,
al menos en lo que respecta al abordaje del tema filosofía-poesía, en la
perspectiva de esa crisis de la filosofía y de la cultura en general. Decía
María Zambrano: “…hoy poesía y pensamiento se nos aparecen como
dos formas insuficientes; y se nos antojan dos mitades del hombre: el fi-
lósofo y el poeta. No se encuentra el hombre entero en la filosofía, no se
encuentra la totalidad de lo humano en la poesía”.20

El tema de la crisis, reforma y porvenir de la filosofía es capital en
toda la obra de Nicol, y desbordaría los límites de este estudio el expo-
nerlo mínimamente en toda su riqueza. Aludiendo a la relevancia de la
admiración originaria como raíz y nacimiento de la actitud filosófica, no

pretende aquí realizar una comparación exhaustiva entre las dos obras citadas, y ni mu-
cho menos hacer el texto de Nicol dependiente o referente a la obra de Zambrano, sino
simplemente tener en ésta una interesante y estimulante interlocutora y un contrapunto
de algunos temas abordados en la última obra de Nicol.

19 Recordemos que desde los años setenta este tema es central en todo el proyecto de
Nicol. Su lanónico y contundente “La filosofía está en peligro” (E. Nicol, El porvenir de la
filosofía, México, FCE, 1974, 7), apela a un amplio proyecto de renovación, reforma y revo-
lución presente en toda su obra y explícito en tres de sus últimas obras fundamentales:
El porvenir de la filosofía, México, FCE, 1974, La reforma de la filosofía, México, FCE, 1980, La
Crítica de la razón simbólica. La revolución de la filosofía, México, FCE, 1982. En el Preludio de
esta última da fe Nicol de la “unidad orgánica” que hay entre las tres, dentro de su inde-
pendencia (p. 9).

20 María Zambrano, Filosofía y poesía, Madrid, FCE, 1993, 7.
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debemos ver en Nicol una ingenuidad crédula en el poder inapelable
de la filosofía para unos tiempos dominados más bien por la ciencia y
sobre todo por la técnica. En un texto de gran lucidez y contundencia, el
“Prefacio del temor” de marzo de 1972, para su obra El porvenir de la filo-
sofía, encontramos una declaración que ajusta definitivamente el papel
de esa actitud admirativa originaria y originante de todo filosofar: 

Volver aquellas experiencias primitivas de la filosofía, y buscar en ellas nue-
va inspiración, es tarea de una reforma de la filosofía. Hay que actualizar
otra vez el fundamento, en lo expuesto y en lo presupuesto, reuniendo los
principios del ser y del conocer con el principio vital o vocacional. Pero, si
bien podemos evocar la experiencia originaria, no podemos en cambio re-
producirla, ni guardando distancia histórica. Es imposible que filosofemos
como si cada día fuese el alba primera de la filosofía. Ahora hemos de filoso-
far como si cada día pudiera ser el último.21

Es iluminador comprender la que fuera su última obra desde este pa-
saje, si bien entendiendo que no pesa sobre esta obra el rigor sistemáti-
co y el trazado de gran proyecto de reforma de la filosofía que encontra-
mos en sus obras de los años setenta y primeros ochenta del pasado
siglo. Esto no resta radicalidad, sino todo lo contrario. Ya en el mismo tí-
tulo encontramos una clave en la que de algún modo se replantea o se
radicaliza el mismo planteamiento de la obra, casi homónima, de María
Zambrano: Filosofía y poesía, son antes que nada “formas de hablar”,
ambas usan la palabra, y de un modo especial. Este es el aspecto común,
antes que el mismo tema de la admiración o la actitud ante las cosas, el
punto calve de la última obra de Nicol, ya trazado con mestría en los dos
últimos capítulos de la Crítica de la razón simbólica,22 esa obra que resume
con audacia toda la filosofía con gran rigor y una vocación práctica pa-
tente. Nuestro filósofo repara en el hecho, también advertido por la pen-
sadora malagueña,23 de que tanto el filósofo como el poeta utilizan la

21 Eduardo Nicol, El porvenir de la filosofía, p. 9.
22 Cf. Crítica de la razón simbólica, capítulos IX, y sobre todo el X, titulado. “El misterio

de la palabra” (pp. 256 ss.).
23 En el inicio de la obra se nombran la filosofía y la poesía como “dos formas de la

palabra”: María Zambrano, Filosofía y poesía, ed. cit., p. 7, también 21 ss.
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palabra. Y Nicol se admira de ese hecho primigenio, de ese hecho de ha-
blar, y más, tal como lo hacen la filosofía y la poesía.

LA ADMIRACIÓN ANTE LA PALABRA Y EL HABLAR SUBLIME

Hablar de las cosas es un modo privilegiado de relacionarse con ellas. 
Y también con los demás24

A pesar del juicio zambraniano sobre la reconducción del pasmo inicial
que supone la admiración filosófica, ya matizado y ponderado en el
punto anterior, creo que Nicol ofrece con su última obra un pertinente
contraejemplo, acaso también localizable de hecho en toda la obra de
Zambrano. Contraejemplo en la medida en que esa admiración no cesa
y magnetiza buena parte de la obra, encontrando esa admiración no tan-
to invocada, sino de facto, ejercida en la misma escritura nicoliana, que no
duda en ocasiones de emplear afirmaciones abruptas que luego son revi-
sadas y matizadas, como si se diera casi acta del proceso de meditación
y sorpresa sobe los temas abordados. 

Esa admiración se cifra en la fascinación y el misterio, filosófico, que
manifiesta Nicol al considerar el mismo hecho de la palabra, del logos en
todas sus dimensiones. Si apelamos al vocablo griego, además de ser de
uso común en la filosofía y en la misma obra de Nicol, es por la ampli-
tud de matices y de implicaciones directamente ontológicas y antropo-
lógicas que conlleva.

Más allá de abordar un tema atractivo, recurrente y presente en la fi-
losofía hispánica, como es el de la relación entre filosofía y poesía, Nicol
acomete en Formas de hablar sublimes con gran lucidez uno de los puntos
más radicales, esto es, una de las raíces de toda su filosofía, que no es
otra que su admiración y reflexión sobre el hecho de la palabra, de que
el hombre sea ese ser que habla, ser que habla del Ser,25 en definitiva ese

24 Formas de hablar sublimes, p. 51.
25 Crítica de la razón simbólica, p. 258; en esta obra se aborda la admiración en torno al

misterio del logos en un tono marcadamente ontológico, dándose un diálogo con las filo-
sofías del Ser y con Heidegger, y también con un interesante replanteamiento de la no-
ción de materia: cf. Ibid., §§ 35 ss.



26 Formas de hablar sublimes., p. 23. En plena sintonía con este texto, en Crítica de la
razón simbólica (p. 270), leemos: “el advenimiento de la palabra representa la transforma-
ción cósmica más asombrosa que cabe imaginar”.

27 Formas de hablar sublimes., p. 35.
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ser de palabra. Este tema acompaña de modo más o menos explícita-
mente su amplia trayectoria anterior, pero aquí resurge con toda la fuer-
za de la admiración primera, o tal vez última o postrera, a la vista de lo
dicho. En un pasaje en donde Nicol ensaya un cierto estilo mítico, nos
describe con fuerza cómo imagina esa primera vez ideal en la que el
hombre habló sobre la Tierra, de esa primera voz:

La primera vez que un hombre habló, debió estremecerse el mundo entero.
El cosmos es indiferente porque es total. Pero en cuanto dejó de ser lo único,
y salió de su propio seno el ser de la primera voz, quedaría (pienso yo) ató-
nito. Maravillado y contento. Ya no estaba solo. Había procreado de sí mis-
mo algo diferente de sí mismo. Y se habló a sí mismo. Y así ha de sentirse
todavía ahora: todavía ha de sentirse asombrado y regocijado, pues ha trans-
currido una brevísima fracción de tiempo cósmico desde la primera voz.
Desde que existe el hombre, la materia habla de sí; dialoga consigo misma
cada vez que un hombre dice ‘la montaña’. La resonancia cósmica del naci-
miento del verbo es superior a la explosión de millones y millones de novas.
Lo decisivo es que, desde entonces, en el universo hay más ser.26

Este texto nos muestra bien la medida de la radical admiración de
Nicol por el hecho del habla. No es aun la admiración por las palabras
mayores, por el verbo sublime, de sabios, poetas o profetas; es el sencillo
y tremendo hecho de proferir una palabra, de situarse en el mundo y
ante las cosas nombrándolas. Nicol sabe que este hecho nos pasa desa-
percibido, y por eso debemos recuperar la sorpresa. Esa primera vez
ideal podría ser revivida desde una filosofía que no baja la guardia y
guarda su capacidad de sorpresa, de ser sorprendente. La palabra es la
salida de la mudez de la materia, de todo el universo: “pues el verbo, la
palabra, el logos, es la luz del mundo. La materia es oscuridad porque es
silencio”.27 Con la palabra se genera un espacio, de un lado carnal y so-
noro, pero de otro irreal o más que real, meta-físico. Esa primera palabra
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es para Nicol demasiado cercana aun, si se compara todo el tiempo del
hombre sobre la Tierra, con el tiempo cósmico; aquí el ademán pascalia-
no para empequeñecer la epopeya humana, en comparación con los es-
pacios infinitos, surte un efecto paradójico, pues nos hace próximo ese
origen tremendo del hecho del habla. No nos es algo ajeno ese milagro
que es el nacimiento del verbo, ese enigma constante que es el verbo.28 De
algún modo, puede decirse que en el pasaje citado al proponer Nicol el
milagro de la palabra como algo más admirable que todo el universo,
parece implícitamente dialogar y responder con el célebre pasaje aristo-
télico sobre el origen de la admiración a partir de los fenómenos natu-
rales: más admirable que todo el universo, es el hecho de nombrarlo y
hablar sobre él, de que la materia, en la forma de la existencia humana
devenga hablante, con todo lo que ello significa.

Ese incremento de ser en el universo desde el habla es un incremen-
to también de grado, desde ahí arranca la misma realidad espiritual y
todo el problema de la relación alma-cuerpo, tal como se argumenta en
el capítulo titulado “El misterio del verbo”, dentro de Formas de hablar
sublimes.29 En el pasaje referido, en un cierto nivel de identidad e indife-
rencia de eco casi schellingiano, leemos claramente que en la palabra “la
materia habla de sí, dialoga consigo misma”. Si la palabra no tuviera
nada que ver con la materia, se pregunta Nicol, cómo es posible hablar
de las cosas, o qué sentido tendría. Ahí está el sencillo hecho que ahora
reclama nuestra admiración y consideración, el sencillo hecho de “ha-
blar de las cosas”, que para Nicol será “una manera privilegiada de rela-
cionarse con ellas”;30 y por eso “hay más ser”, porque el hecho de hablar
es el hecho onto-lógico como tal.

A Nicol no se le escapa que en la época que desarrolla su obra, y a lo
largo de todo el siglo XX, el lenguaje ha sido un tema capital de las cien-
cias humanas y sociales, y que de hecho “ha aumentado extraordinaria-
mente el caudal de investigaciones de todo tipo relativas al lenguaje”,
sin embargo todo esto no ha contribuido a avivar esa admiración sobre
el hecho del habla, sino que más bien, admite que “el verbo se ha trivia-

28 Ibid., pp. 36, 37.
29 Ibid., pp. 35-47.
30 Ibid., p. 51.
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lizado”.31 Sin que esto suponga un desprecio por las ciencias del lengua-
je y la lingüística, a las que aludirá en otros lugares dentro de las llama-
das ciencias de la expresión,32 cabe decir que esa constatación de la tri-
vialización del verbo es seguramente uno de los revulsivos o puntos de
provocación más claros de la última obra nicoliana. De ahí que se vuel-
va la mirada sobre esas palabras mayores, esas formas sublimes de hablar,
como serán la filosofía y la poesía, también la palabra profética, la pala-
bra evangélica o la palabra científica. La recurrencia a las palabras mayo-
res no es en Nicol una cura o búsqueda de un lenguaje auténtico, sino an-
tes que nada una llamada de atención de que el habla, por el hecho de
serlo es ya un milagro, un objeto de infinita admiración por parte del
filósofo, que sin duda llevó en el mismo nacimiento de la filosofía a in-
signes meditaciones. En un momento de la exposición de su método fi-
losófico, tal como lo expone en la Crítica de la razón simbólica, leemos la
siguiente recapitulación: “Hemos tenido que revivir la sorpresa que sin
duda sintieron los griegos cuando Heráclito afirmó que el logos es uni-
versal y eterno”.33 La idea griega de logos, como sabemos, quería decir
originalmente tanto palabra, discurso, expresión como razón, inteligen-
cia o ley; y parece que en el significado usual griego, al menos en el ver-
bo legein, se había estabilizado su significado como “decir”, siendo su
significado primitivo recoger o reunir, por ejemplo aplicado a la cosecha,
que implica una selección para la reunión.34 En la tradición filosófica oc-
cidental en cambio, tanto los derivados de logos (lógica…), como las de-
finiciones que incorporan este término, como la célebre zoon logon ejon de
Aristóteles, se ha acogido sobre todo al significado de logos como razón
e inteligencia, dejando algo de lado el aspecto directamente relacionado
con el habla y la palabra. Con la alusión a Heráclito, quien ciertamente
otorgó un gran valor metafísico, principial e incluso cosmo-lógico a la

31 Las dos últimas referencias en: Ibid., p. 36.
32 Metafísica de la expresión, pp. 33 ss.
33 Crítica de la razón simbólica, p. 187; cf. Diels-Kranz, fr. 1 de Heráclito.
34 Cf. J. Ferrater Mora, Diccionario de Filosofía, Madrid, Alianza Editorial, 1986, Tomo

III, voz: “Logos”; así mismo: Martín Heidegger, Sein und Zeit, Tübingen, Max Niemeyer,
1986, §7 B, pp. 32 ss. y la célebre conferencia “Logos (Heraklit, Fragment 50)” (1951), in-
cluida en: Martín Heidegger, Vorträge und Aufsätze. Stuttgart, Pfullingen: Neske, 1954.
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idea de un logos universal, desde el que se concebiría la unidad del cam-
bio y del mundo, Nicol parece reavivar la misma sorpresa o fricción con
la idea usual de logos como mera palabra: “Era insólita la inclusión
de la palabra logos en el orden de la absoluta permanencia”,35 como la
misma ley y razón del devenir.

En Formas de hablar sublimes, Nicol no pretende partir de esa carga
metafísica heredada y solidificada de un logos-razón, o incluso ese lo-
gos-ley del cosmos de tipo heracliteano, pero tampoco se adscribe a un
entendimiento felizmente incuestionado de la palabra, que sólo se afa-
nase en su realidad intrínseca; tal como haría de alguna manera la lin-
güística y las ciencias del lenguaje.

Nicol parece moverse en un punto medio, disonante tanto para la
moderna filosofía del lenguaje como para la vieja metafísica del logos.
Como posición mucho más afín a la admiración nicoliana, cabría señalar
la moderna reflexión sobre las implicaciones antropológicas del hecho
del habla, propiciada también por buena parte del pensamiento moder-
no y contemporáneo; sólo que en Nicol, en esto de modo algo parecido
a algunos importantes autores descendientes de la escuela fenomenoló-
gica, como Heidegger o Merleau-Ponty, esa relevancia tendrá además
implicaciones ontológicas y metafísicas de primer orden. Con su refle-
xión admirativa e interrogativa por el hecho básico del habla, Nicol pa-
rece pensar en todo momento en un logos como “pensar-decir”, siguien-
do la expresión que el filósofo Eugenio Trías suele utilizar en sus obras;36

eso sí, como veremos, un pensar y un decir que posee una serie de impli-
caciones (expresivas, históricas, subjetivas, creativas, intersubjetivas…)
que la ciencia moderna ha olvidado o desechado con énfasis en su ree-
laboración del logos como logicismo y racionalismo positivista.37

Nicol no recurre a ningún fragmento filosófico griego para abrir su
reflexión sobre el hablar y el hablar sublime, sino al célebre comienzo del
evangelio de Juan: “En el principio era el Verbo”.38 Nicol acude a ella de
modo algo externo, sin ánimo de hacer una seria exégesis filológica o

35 Crítica de la razón simbólica, pp. 185 ss.
36 Eugenio Trías, Lógica del límite, Barcelona, Destino, 1991, 20, 30 ss.
37 Metafísica de la expresión, p. 50.
38 Sigo la versión que vierte Nicol de esta frase: Formas de hablar sublimes, p. 5.
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teológica, sino más bien tomarla como un punto y acicate de partida,
más como una declaración principial, al modo presocrático acerca del
principio de las cosas (“a la manera griega”, según sus palabras). Sin
duda la frase es idónea, y trae implícita consigo la rica tradición judeo-
cristiana acerca de la idea de la palabra como principio y origen supre-
mo y divino, principio con fuerza creadora e inmanente que genera el
universo y también la ley, identificada ya en los primeros versículos con
el mismo Dios;39 la postura de Nicol, por otros textos,40 será casi la con-
traria: al principio era la materia muda, y de ella surgió inexplicable-
mente el verbo. Con todo, Nicol cita esta frase de un modo, se diría algo
irónico, con una distancia que se dirige a un nivel superior, al modo o
forma de decir que conlleva esa frase. Lo sublime no está en esa idea de
“Verbo” o de “Palabra”, sino en el mismo habar, en la disposición para
decir acerca de las cosas y en este caso acerca del Origen de todo lo exis-
tente: “Lo sublime es este hablar”;41 si hay algo admirable, inquietante
fascinante… es el verbo y su enigmático, advenedizo y convulsivo adve-
nimiento.

Con la frase de Juan, que Nicol reconsidera como frase legada que
anuncia un saber, y no en rigor como una frase filosófica, sin duda se le
otorga una dignidad altísima al lenguaje y a la palabra y por lo tanto
también al ser que habla. Aunque el Verbo se refiere al plano divino,
existe un verbo humano, que sería en esto también “imagen y semejanza
de Dios”.42 Esta interpretación teológica tradicional se ilumina recíproca-
mente con la valoración del habla humana como la puerta al acceso a
todo el mundo espiritual, a la concepción del infinito y lo universal, en
definitiva el lenguaje abre una posición distinta en el mundo; la materia
ha dejado de ser muda en el hombre, para pasar a posicionarse en un
nombrar: “El lenguaje es el que cambia el modo de estar en la naturale-

39 “Mediante ella existió todo/sin ella no existió cosa alguna/ de lo que existe./Ella
contenía vida/y la vida era la luz del hombre;/esa luz brilla en la tiniebla/y la niebla no
lo ha apagado”: Juan 1, 3-5, (según versión de: Nuevo Testamento, trad, de J. Mateos/L.
Alonso Schöckel, Madrid, Cristiandad, 1987).

40 Crítica de la razón simbólica, p. 259.
41 Formas de hablar sublimes, p. 6.
42 Ibid., p. 8.
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za; pues se debe a las palabras mayores que el hombre ya no esté sola-
mente en, sino frente a”.43

Nicol recurre a esos momentos en donde el lenguaje, en una curiosa
conciencia de sí, revive esa capacidad generadora y expansiva,44 y atisba
que el decir la realidad es un modo de instaurarla, de culminarla desde
ese espacio inmaterial que es el nombre y la palabra de las cosas, la ex-
presión de su sentido y la conexión entre todas las cosas que ya dejan de
estar meramente unas junto a otras para pasar a estar potencialmente co-
nectadas, como los miembros de una oración o como los diversos signifi-
cados de un lenguaje. Eso es lo sublime: “Sublime, decimos, es elevar al
nivel máximo, casi divino, la propia sublime facultad de hablar; y desde
ahí, la facultad de dar nombre a las cosas […], esas cosas que el univer-
so presenta al hombre como espectáculo, y las que el mismo produce con
arte y artificio…”.45 En este pasaje entendemos bien por qué “el verbo es
sublime en sí”; “El hablar sublime vendrá mucho después, de momento
es sublime el hecho sólo de hablar”.46 Reasumiendo la noción griega am-
plia de logos como decir y como razón, nos indica Nicol que el hecho de
nombrar y decir es un acto de donación, es un dar razón a las cosas (logon
didonai); un dar el ser y un dar-se el ser; y en esto el hombre tiene el raro
privilegio de una forma superior de relación de propiedad o relación con
todo lo que existe, es una relación que no se apropia y que no sitúa al
hablante meramente junto a las cosas, sino que se enreda y las enreda
desde el sentido y en diálogo con ellas, con el mundo y sobre todo con
el resto de interlocutores.47

En el capítulo titulado “El misterio del verbo”, Nicol señala la necesi-
dad de reavivar el misterio y el milagro constante que es el hecho del ha-
bla humana; un habla que se ha trivializado, y cuya maravilla parece ser
ya desoída. En contestación a la frase de Juan, se plantea si no será la ma-
teria el principio, desde donde en un prisma evolutivo aparecería el

43 Ibid., p. 14.
44 Ibid., p. 12.
45 Ibid., p. 11.
46 Ibid., p. 22.
47 Ibid., p. 51



R ICARDO P IN I L L A  BURGOS

5 8

hombre y por lo tanto el habla.48 El recurrir al hablar sublime es parte de
esa estrategia de reconducción o reactivación del asombro ante todo el
hecho del habla, pues tanto el ejercicio onto-lógico filosófico primero,
como el poético, son cristalizaciones palmarias de ese incremento de ser
que acontece en realidad en todo habla: “Hay más ser desde que se hable
del ser; hay más verbo desde que se habla poéticamente”.49 Ahora bien,
en este punto encontramos y recogemos uno de los frutos más fecundos
y señeros de todo el pensamiento de Nicol, que no es otro que su filoso-
fía de la expresión.

LA REENCARNACIÓN EXPRESIVA DEL LOGOS Y SU ORIGEN SONORO

Con la noción de “hablar sublime”, Nicol encuentra una acertada carac-
terización del lenguaje, que se sitúa antes de comprometerse con ninguna
cualidad determinada del discurso (veraz, bello, lógico, bueno…). Con
dicha denominación nos habla de una actitud inherente a algunas for-
mas de la palabra en donde de algún modo se llega a un máximo la mis-
ma vocación de toda palabra, se “sublima”,50 tal como acontece en la filo-
sofía, la poesía, y también en el lenguaje científico y el religioso: “lo que
hacen la poesía y la filosofía no es más (ni menos) que una sublimación
del lenguaje vulgar”.51 Esa “sublimación” es efecto de una renovación de
la función primigenia de toda palabra, que es el nombrar y el entenderse:

Hubo un hablar primario, ordinario, necesario: el que sirve para reconocer
las cosas (o sea, para darles nombre propio y fijo) y así poder entenderse
unos con otros, en la común referencia a cuanto nos rodea. Este hablar
todavía está, y estará siempre, en uso. Pero en el fondo de su ordinariez
vemos, retrospectivamente, que tendía hacia algo más alto; en él se gestaba
lo que llegaría a ser poesía y filosofía.52

48 Ibid., p. 35-39; Crítica de la razón simbólica, pp. 258 ss.
49 Formas de hablar sublimes., pp. 46, también 23.
50 Ibid., p. 12.
51 Ibid., p. 25
52 Ibid., p. 13.
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Las formas sublimes de hablar, como la filosofía y la poesía son así
un punto de llegada inserto en todo hablar, en la misma vocación de la
palabra humana; y es por ello por lo que Nicol reflexiona ahora sobre
ellos. Su consideración tanto de la filosofía como de la poesía, y también,
de modo puntual, de algunas leyes científicas o frases evangélicas, debe
ser enmarcada en este planteamiento. Ese tender sublime, ese mirar ha-
cia lo alto posee una función metafísica crucial en el sentido de la exis-
tencia humana, y a él contribuyen los discursos llamados normalmente
verdaderos y objetivos, como los de la ciencia y la filosofía, pero tam-
bién, de modo muy notable, el discurso bello y poético; el discurso in-
ventado y creativo.

La razón de esta apertura no se debe confundir de entrada con una
adjudicación sin más de virtudes filosóficas o de de verdad al discurso
poético; antes de eso debemos tener en cuenta, casi a la inversa, la reivin-
dicación nicoliana de lo expresivo dentro de todo lenguaje y de todo co-
nocimiento y pensamiento, por muy objetivo y neutral que quiera pre-
sentarse. 

Con la reivindicación de una renovada fascinación por el logos,
Nicol se sitúa ante un tema que en definitiva, aunque revisado, es clási-
co y muy presente en la tradición filosófica: desde la noción aristotélica
del animal racional, que habla, hasta el giro lingüístico de la filosofía. Sin
embargo, con la revisión de los aspectos expresivos, nuestro filósofo
sabe que está denunciando un olvido y un empobrecimiento ancestral y
muy sedimentado de nuestra idea de logos y de la misma razón huma-
na. Esta operación es la que lleva a cabo de modo amplio y magistral en
su importante obra Metafísica de la expresión, en la que encontramos el
marco y fundamento preciso de Formas de hablar sublimes, pero también,
según se mire, un constante y pertinente complemento, sin obviar la
desigualdad de la relevancia sistemática que existe entre ambas obras.
En todo caso, se puede decir que a lo largo de la segunda se destilan al-
gunos de los resultados fundamentales de la primera.

En efecto, tal como se expone desde el principio de Metafísica de la
expresión,53 desde el comienzo de la misma filosofía se olvidó en la razón
el carácter expresivo del logos. Nicol entiende que la expresión no está

53 Metafísica de la expresión, pp. 11 ss.
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reñida con la verdad, pues la apodicticidad es en primer lugar un “acto
comunicativo”.54 Más que olvido parece que Nicol lo entiende como un
“despojo” aparentemente necesario. El logos tuvo que despojarse de la
expresividad y hacerse neutral en pos de una teoría y una razón pura,
culminando este proceso en la lógica formal, y desbancando todo lo
subjetivo como “mera doxa”.55 En este punto podríamos hablar, ya no
sólo de un logos inexpresivo,56 sino de un logos descarnado, o incluso
desalmado. 

Nicol en cambio se cuestiona esa aparente incompatibilidad entre
verdad y expresividad, no como una pirueta del logos, sino como la re-
clamación de algo radical, de raíz, y consustancial a su mismo acontecer,
a ese pensar-decir. La verdad, alumbrada desde la inherente expresivi-
dad de todo hablar y de toda acción significativa o simbólica humana, es
raíz también del fenómeno de la subjetividad y de la historia: la verdad
por lo tanto siempre es también expresiva, histórica y transida de subje-
tividad. Ese anonimato y presunta neutralidad del logos entra ya en cri-
sis, según Nicol, desde Hegel y Marx, si bien esta crisis derivó, más allá
de estos autores, en el relativismo,57 que Nicol igualmente rechazará de
modo coherente, pues admitir que la inserción de lo expresivo de la ver-
dad, con sus circunstancias de sujeto, tiempo y espacio pone en cuestión
la verdad es en el fondo no avanzar respecto al entendimiento del logos
y de la misma idea de verdad. Más allá de las aporías del relativismo,
Nicol plantea una importante ampliación de la concepción del logos, de
la razón y de la verdad.

Con su profundización metafísica en la idea de expresión, Nicol se
sitúa en una línea de avance de una amplia filosofía de la cultura enten-
dida como abanico de distintas formas simbólicas, al modo de Dilthey y
sobre todo de Ernst Cassirer y su Filosofía de las formas simbólicas,58 tal
como el reconoce explícitamente, señalando por lo demás su propia

54 Ibid., p. 13.
55 Ibid., p. 14.
56 Ibid., p. 12.
57 Ibid., p. 15.
58 Ernst Cassirer, Filosofía de las formas simbólicas, México, FCE, 1975 (Original alemán

en tres volúmenes: 1923, 1924 y 1929).
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aportación en este sentido desde una asunción del problema de la expre-
sión y de las formas simbólicas como el mismo problema y asunto de la
metafísica posible.59 Con un marco así es comprensible su mirada hacia
la poesía y a toda expresión artística y estética humana. Lo creativo y
poético que aportan las artes y la poesía aparece sin duda en primera lí-
nea de interés metafísico para Nicol, y, en el caso de su indagación en
Formas de hablar sublimes, también en su indagación del logos, que de al-
guna forma completa y culmina su reflexión sobre los fenómenos expre-
sivos, que en Nicol tienen una dimensión antropológica y metafísica de
primer orden, no sólo para entender las formas simbólicas y la cultura
humana, sino el mismo sentido de la existencia individual y colectiva.

La metafísica de la expresión nicoliana se sitúa en las antípodas del
logicismo, aunque comparte con éste los tiempos de crisis de la metafísi-
ca como posible respuesta y clave del saber científico. El logicismo sería
para Nicol una huida o refugio en los aspectos más formales y objetivos
del discurso. La valentía del planteamiento de Nicol es asumir en pro-
fundidad los rasgos que llama expresivos de la verdad. Desde ahí debe-
mos entender la afirmación: “no hay pensamiento sin expresión”, conte-
nida en Formas de hablar sublimes;60 y por eso es muy coherente que Nicol
en esta obra recurra a la poesía y a los elementos más expresivos y aun
materiales y carnales del logos, como es su sonoridad y su musicalidad;
todo ello son factores aletargados y expulsados del llamado discurso se-
rio, de la escritura de la verdad y de la descripción “objetiva” e “inexpre-
siva” de la realidad. 

En su revisión del principio de la palabra, Nicol profundiza, no sólo
en su significado onto-lógico y metafísico en un sentido clásico, sino
que, de modo muy coherente con su metafísica de la expresión, atiende
y ahonda en los aspectos más carnales y expresivos del logos, como son
el hecho de la palabra hablada como voz, su sonoridad, su ritmo y su
musicalidad; elementos esenciales en la palabra poética de todos los
tiempos. La expresividad del logos es sonora e íntimamente musical en
su nacimiento; tal como acaece en la palabra hablada y cantada. Al ha-
blar de la musicalidad de la poesía, no duda Nicol en hablar del “origen

59 Metafísica de la expresión, pp. 33 ss.
60 Formas de hablar sublimes, p. 53.
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sonoro del hombre”:61 “…por el sonido, adquiere el hombre el señorío
sobre todo lo no humano”.62 Es en la escritura cuando la palabra “enmu-
dece”, y ello “vale la pena” para adquirir la constancia y la permanencia
que la palabra sonora no posee.63 Ahora bien, en ese tributo por la per-
manencia denuncia Nicol el despojo del hecho sonoro y aun musical de
la palabra, o relegarlo a lo sumo como algo accidental. De su importan-
cia saben los poetas, pero no el hombre de ciencia, que en su afán por el
elemento del sentido, despoja a la palabra de todo que no sea traducible:
“La ciencia presta atención al sentido de la palabra, que es lo traduci-
ble a otro lenguaje”.64 Es en este punto de des-sonorización y enmude-
cimiento de la ciencia y aun de la filosofía, en el que Nicol recurre a la
reafirmación expresiva de toda palabra y de todo pensamiento. En esa
des-sonorización no se pierde algo accidental, sino algo esencial. Este
proceso de enmudecimiento sería legítimo “si lo eliminado fuera la sim-
ple música subjetiva; o sea, si el sonido no fuese el vehículo primario de
la comunicación”,65 y no es éste el caso.

El sonido y aun la música son reclamados para la expresividad de lo-
gos no por ninguna razón de orden puramente estético, en un sentido
lato, sino por la implicación necesariamente comunicativa y vinculatoria
de todo pensar; y en esto lo supo ver bien la poesía anterior a toda filo-
sofía, que, como indica Nicol, tenía oyentes, era oral y necesitaba de
la sonoridad y la musicalidad como elementos esenciales. Ahora bien, la
poesía posterior, aun conviviendo con la ciencia, la filosofía y la palabra
escrita, aporta a juicio de Nicol el gran valor de atender a la musicalidad
como algo esencial: “La novedad del lenguaje poético respecto del co-
mún es justamente el incremento de esa musicalidad”.66 El poeta no sólo
piensa significados, sino también sonidos, imágenes, ritmos, formas.
Para el poeta no hay nada secundario en las palabras, desde su significa-
do universal abstracto, a sus múltiples sentidos culturales, biográficos, y

61 Ibid., p. 49
62 Ibid., p. 52.
63 Ibid., p. 49.
64 Ibid., p. 51.
65 Ibid., p. 53.
66 Ibid., p. 54.
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a su misma factura fonética concreta. La “a” y la “m” de “amor”, por
ejemplo, si escribe en español; o la sonoridad abierta y aguda de “liber-
tad”. En este punto Nicol repara en que la filosofía, aunque no es musi-
cal ni poétíca, no ha dejado de tener sus oyentes, su dimensión oral,
sonora y rítmica (en su modo de transmisión y aun de realización en diá-
logo). La filosofía de otro lado buscaría lo que podríamos llamar una
cierta musicalidad entre el concepto y la cosa; ese “afinar la consonancia
de la palabra conceptual con la cosa”.67

La reivindicación de la expresión lleva así a una muy original recla-
mación de los aspectos materiales y estéticos del lenguaje; que viene jus-
tificada por la vocación comunicativa y vinculatoria de todo logos y
todo pensar. Aquí Nicol matiza bien su concepción del logos sin caer en
lo que sería un extremo contrario que podríamos llamar formalista o es-
teticista a la hora de entender la palabra y el lenguaje. Nicol busca un
punto medio y aun más una coimplicación entre los aspectos más estéti-
cos y materiales y los aspectos más intelectuales; entre el sentido y el so-
nido del logos: “El logos es sonoro, además de ser lógico. O mejor aún:
tiene sentido porque tiene sonido”.68

Desde este posicionamiento entendemos que Nicol se aventura a de-
cir que el canto nació posiblemente ya unido a un texto, que la voz canta-
da sería incompleta sin un sentido, sin una palabra; igual que señala que
el nacimiento del sentido y del significado, del mismo pensar y generali-
zación de los objetos vinieron de la mano de la música y el sonido del
logos. Esto no enfrenta a Nicol con la aceptación de la pura musicalidad
como recurso expresivo, aunque sí la entenderá como un logro expresi-
vo más tardío, igual que de otro lado ocurrió con la misma palabra escri-
ta y enmudecida.69 A este respecto, no cabe decir que Nicol no acepte ni
tenga en digna consideración las formas expresivas no-lógicas o no ver-
bales. En Metafísica de la expresión,70 junto a alusiones a unos versos de
Shakespeare, apela también a la música, al arte en general e incluso a ex-
periencias estéticas vitales como la admiración de un niño en un viaje al

67 Ibid.
68 Ibid., p. 55.
69 Ibid., p. 59.
70 Metafísica de la expresión, pp. 29 ss.
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despertar y ver el paisaje y el sol; o la soledad y admiración de un mon-
tañero en la cumbre, como ejemplos de situaciones expresivas.

Si en el ejemplo musical aludido, apelaba Nicol al primer movimien-
to del concierto de violín de Beethoven,71 al considerar en Formas de ha-
blar sublimes la relación entre la musicalidad y el sentido en la palabra,
apela Nicol a otro ejemplo muy adecuado de la música del genio de
Bonn, como es el Himno a la alegría de su Novena Sinfonía, con texto de
Schiller.72 A Nicol le interesa resaltar ese origen común de sonido y de
sentido, y, tal como se muestra en la obra aludida, muy unida a un sentir
de comunidad, como sucedía en los primeros cantos comunitarios y reli-
giosos de todas las culturas. Esa raíz comunitaria se nos revela así de
nuevo la causa primordial del logos: “La voz es comunitaria, o sea dia-
lógica”.73

LA VOZ COMUNITARIA Y EL AMOR: DAR LA PALABRA, DAR EL SER

Con gran maestría y con un interés muy honesto, más allá de modas
filosóficas, Nicol nos invita a una apasionante reflexión sobre la palabra
hablada, cantada, escrita, contada, y compartida, en todo caso, compar-
tida… a Nicol le fascina la palabra en su misteriosa vocación originaria,
la palabra en su inexpugnable moción expresiva como dia-logo, como
palabra dada y otorgada, como palabra dicha, escuchada en comunidad.
Se puede decir que Nicol llama al logos a su reencarnación y re-anima-
ción expresiva, no por un afán de enriquecimiento o por intereses mera-
mente teoréticos, sino por una urgencia existencial y vital.

En principio “la expresión es lo que trae a superficie eso que llama-
mos vida interior: es la presentación visible de la interioridad”,74 si bien
la división entre interior y exterior, que en opinión de Nicol el mecanicis-
mo (conductismo) y el psicoanálisis no hicieron sino acentuar cada uno
desde su lado, debe ser replanteada y cuestionada. En un paso más allá

71 Ibid., p. 29.
72 Formas de hablar sublimes, p. 58.
73 Ibid.
74 Metafísica de la expresión, p. 34.
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de la física de la expresión, sea traducible a estímulos o a conceptos psico-
analíticos, Nicol formula la pregunta: ¿por qué (nos) expresamos?; ¿por
qué el ser humano es un ser expresivo? Nicol cree que ni la psicología,
ni las ciencias de la expresión responden a este interrogante, que es cier-
tamente la tarea de una metafísica de la expresión.

La raíz y justificación de la expresión no es otra que la conciencia y
vivencia de nuestra finitud; podríamos ser finitos, pero no conscientes
de ello, sino simplemente discurrir en las vías de nuestro vivir. El hom-
bre, con la facultad del hablar y nombrar, genera la capacidad de situar-
se dentro y frente al mundo, de volcarse significativamente hacia todo lo
que le rodea; y entonces… se expresa. La raíz de la expresión nos lleva
así a la de un deseo siempre insatisfecho, la de una finitud asumida a la
vez que combatida: “La existencia trae consigo la insuficiencia, y el de-
seo de ser y de expresar. El hombre expresa porque tiene que morir”.75 Esta
visión incompleta y desagarrada de la existencia, que podría recordar a
cierto existencialismo, es referida por Nicol al discurso de Aristófanes en
el Banquete platónico,76 y con gran coherencia se pone en relación esa si-
tuación insatisfecha a la vez que expresiva con el tema del amor y de la
relación humana, por eso podemos entender, más allá de lo aparente-
mente poético de la declaración que Nicol afirme que: “Expresamos por
nostalgia y esperanza”,77 y el mismo amor puede ser definido en térmi-
nos de expresión en este sentido: “El amor sería como la expresión de
una insuficiencia metafísica. Pero más agudamente todavía, la expresión
misma sería consecuencia de esa mermada condición ontológica del
hombre”.78 Esa nostalgia y esa esperanza se juegan en nuestra relación
con el otro, y por eso la expresión es para Nicol, de partida, un encuen-
tro. Esto sucede ya en todo hablar; por mucho que nombremos las cosas,
hablamos hacia y para alguien, por eso llegará a considerar al amor
(eros) la “fuerza animadora del logos”, una fuerza que lleva al hombre a
la trascendencia hacia y en el otro, y en el mundo, que implica lo ajeno;79

75 Ibid., pp. 16-17.
76 Platón, Banquete 191d ss.
77 Metafísica de la expresión, p. 18.
78 Ibid., p. 17.
79 E. Nicol, La idea del hombre, México, FCE, 1977, 365.
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la disposición y comunión hacia ese otro que es ajeno a la vez que próji-
mo, “esta disposición radical es la que determinan la expresión”,80 que
será para Nicol el carácter ontológico diferencial del hombre y su auténtica
libertad.81

Desde este marco podemos entender mucho mejor la declaración
completa antes aludida referente a lo expresivo de todo pensamiento:
“Pero no hay pensamiento sin expresión. Que quiere decir: nadie piensa
a solas. El tú está presente lo mismo que la cosa”.82 Para Nicol todo pen-
samiento es comunicación, decir lo que las cosas son es decirlo no sólo
para mí. Todo logos es así un dia-logos, un hablar entrecruzado y atrave-
sado, un hablar compartido y entretejido, llegando a afirmar que: La
esencia de la verdad es el diálogo.83 La palabra posee un carácter vinculato-
rio, que comparte con el arte,84 y es desde la comunidad como surge la
realidad del pensamiento. La palabra restablece esa unidad entre los
hombres, que, como nos enseña el discurso de Aristófanes, son recípro-
camente símbolos, los unos para los otros, como mitades que buscan su
completitud.85 La palabra realizaría para Nicol el restablecimiento de esa
“unidad originaria”.86

El tema del amor aparece de modo constante y desde varias perspec-
tivas en la reflexión nicoliana sobre el logos, la filosofía y la poesía. El
diálogo con los textos platónicos en torno a este asunto, algo que com-

80 Metafísica de la expresión, p. 17.
81 Ibid., pp. 153 ss. y 173.
82 Formas de hablar sublimes, p. 52.
83 Metafísica de la expresión, p. 175.
84 Metafísica de la expresión, pp. 17-18; La reforma de la filosofía, p. 149; Formas de hablar

sublimes, p. 78.
85 “El hombre es símbolo […] para el hombre”: Platón Banquete 191d; es la cita en

griego que aparece encabezando la obra Metafísica de la expresión. La palabra griega “sym-
bolon” empleada en el texto platónico tiene aquí el significado originario de “contrase-
ña” o de parte complementaria que se acopla con otra ausente que solicita, como la tabli-
lla romana denominada tessera hospitalis, cuyas mitades guardaban las personas unidas
por una hospitalidad mutua: cf. Platón, Obras Completas, Madrid, Aguilar, 1981 (El Ban-
quete), p. 576, donde se traduce el término como contraseña y el traductor Luis Gil intro-
duce una aclaradora nota.

86 Metafísica de la expresión, p. 18.
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parte desde perspectivas distintas con María Zambrano,87 es uno de los
ejes de esa presencia, pero no el único. El amor es considerado, junto con
la vida y la muerte uno de los asuntos mayores de la palabra, uno de los
temas de la poesía y la filosofía por excelencia: si la vida y al muerte son
asuntos terminales, el amor es “fin de fines, […] fuerza que nos lleva a
cualquier fin”.88 Pero no sólo lo considera Nicol un asunto u objeto de la
palabra y del hablar sublime, sino un ingrediente esencial de la actitud
de un peculiar modo de hablar…”hay una forma del hablar sublime que
no dice nada si no es palabra de amor. Esto es la filosofía”.89 Esta fuerte
vinculación entre la filosofía y el amor la extrae Nicol de la misma eti-
mología (philo-sophia); y de ella recalca que la philia “es raíz y esencia
y fuego de la sophía”.90 “Detrás de la razón que da la filosofía no hay
sino una amor por el ser, por esto, eso o aquello”; y por eso es “palabra
de amor”; siendo toda palabra y todo nombrar, en tanto que es dar ra-
zón91 un dar la palabra. Nicol entiende la palabra no tanto como una obra
de una razón o un conocimiento, sino como “obra de amor”, llegando a
afirmar que: “Hablar es amar”.92

Esta vocación del don, como gracia y como actitud amante es la
verdadera raíz común que comparten la vocación filosófica y la poética:
“Poesía y filosofía son palabras que se dan”; “por el amor existe comu-
nidad de ser entre filosofía y poesía”.93

LA CARACTERIZACIÓN NICOLIANA DE LA PALABRA POÉTICA:
LAS TRANSFORMACIONES DE LOGOS Y LA CUESTIÓN FILOSOFÍA-POESÍA

La cuestión de la relación entre filosofía y poesía se nos descubre como
puerto de llegada del apartado anterior; en la reivindicación de la rela-
ción entre el logos y el amor y su carácter dialógico es donde encontra-

87 María Zambrano, Filosofía y poesía, ed. 1993, 61 ss.
88 Formas de hablar sublimes, p. 24.
89 Ibid., p. 28.
90 Ibid.
91 Ibid., p. 51.
92 Ibid., p. 28.
93 Ibid., pp. 120 y 122.
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mos ese punto de encuentro, junto a ese rearme expresivo de todo logos,
incluido el de la ciencia y muy especialmente el de la filosofía, que rea-
bre la relación de la verdad con lo expresivo, lo histórico y aun con lo
poético. 

Dicho esto, no hay que pensar de ahí que para Nicol se dé una suerte
de confusión o de confluencia aproblemática entre estas dos formas de
palabra. La práctica mitad de la obra Formas de hablar sublimes está dedi-
cada expresamente a la cuestión de la relación entre filosofía y poesía, y
explícitamente, tal como rezan los capítulos VII y VIII, al Conflicto entre
filosofía y poesía. Sería muy prolijo y desbordaría los límites de este artícu-
lo desbrozar aquí todos los temas y matices que Nicol despliega y apun-
ta en torno a esta cuestión. En todo ello advertimos, como decíamos al
principio, que hay mucho de reajuste de la propia vocación filosófica,
que incluye una explicitación muy directa del filósofo Nicol con la pala-
bra poética, algo que el autor cree necesario para hacer transparente no
sólo el contenido de su discurso, sino su origen y justificación.94 Como
también dije, encontramos en buena parte de estos capítulos un diálogo
crítico de la condena platónica de la poesía; igual que el caso de Zambra-
no.95 Acaso en Nicol hallamos cierta mayor severidad con esta condena.

Creo que el punto preliminar para entender las tesis de Nicol en este
tema es en todo caso esclarecer su idea de lo poético, algo que él mismo
realiza a lo largo de toda la obra Formas de hablar sublimes.

Desde la noción de expresión y de la expresividad de logos, parece
que lo poético se presenta de modo natural toda que vez que hablemos
del mismo lenguaje. Pero esto no exime de que se den elementos que
para Nicol son característicos y esenciales del logos poético. En el si-
guiente pasaje se condensa mucho de cómo entiende Nicol que opera la
poesía en tanto que palabra, y de qué advierte y admira en ella en tanto
que filósofo:

La poesía es metamórfosis. Parte de una realidad, porque sin ésta no hay
verbo, y produce de la misma una versión transfigurada pero inteligible. Se
encuentra, pues, en un punto medio entre lo literal y lo incomprensible. Lo

94 Ibid., pp. 89 ss.
95 María Zambrano, o.c., pp. 27 ss.
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literal es prosaico, lo incomprensible no es comunicable. La punta de extra-
ñeza que causa el decir poético es parte del efecto estético. Nunca un poema
dice lo esperado.96

La poesía nos hace sorprendente la misma palabra desde sí misma.
El más crucial de todos los elementos apuntados, sin duda es la capaci-
dad de transformación, de metamórfosis y metabolé de la realidad que po-
see la poesía.97 A través de la palabra poética, el poeta no busca la ver-
dad, en el sentido del filósofo,98 sino que crea (poiesis) una nueva realidad,
transforma lo existente desde su uso creador de la palabra, o más bien,
desde la capacidad creadora de la palabra misma. Y es que con el tema
de la transformación, Nicol replantea de lleno el problema ontológico del
logos; de él que llega a decir que es “ontológicamente misterio”.99 La pala-
bra surge de la materia de modo enigmático, pues teniendo que consti-
tuirse desde ella, genera un mundo nuevo que ninguna ley biológica ni
química puede predecir. Es ese incremento de ser, que posee el mero he-
cho de hablar y nombrar; pues “las cosas ingresan en un mundo que no
existía antes de la palabra”,100 adquiriendo al ser nombradas “una distin-
ta presencia”.101 El mero hecho de nombrar y hablar de las cosas es ya
una transformación y una meta-fora de la materia, un trasladarla y
transformarla a otro nivel: “Con el uso de la palabra el hombre transfor-
ma la materia”,102 nos dice Nicol en plena crónica de su fascinación por
el logos, llegando a afirmar, casi como un epigrama, que La palabra es ma-
teria liberada.103

La poesía asume de modo paradigmático esa fuerza transformadora,
siendo “la creación metafórica por excelencia”. Y no porque transforma
la materia materialmente, como haría la técnica, que para Nicol sería una

96 Formas de hablar sublimes, p. 65. En ibid., pp. 41 ss, Nicol había reivindicado la tras-
cripción esdrújula de esta palabra, siguiendo el acento original griego.

97 Ibid., pp. 67-70, 73.
98 Ibid., pp. 53 ss.
99 Ibid., p. 76; Crítica de la razón simbólica, pp. 268 ss.
100 Formas de hablar sublimes., p. 68.
101 Ibid., p 67.
102 Ibid., p. 68.
103 Ibid., p. 70.
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segunda metáfora,104 siendo la primera el hecho mismo del logos, sino
porque es transformación desde el mismo interior de la palabra. Ese ha-
cer “música con palabras”105 que es la poesía requiere una búsqueda de
consonancias y contrastes de las palabras entre sí, y eso le lleva a descu-
brir la fuerza interior y en constante transformación del logos como tal,
acaso como el fuego, y de ahí se clarifica muy bien con Nicol la célebre
analogía heracliteana entre fuego y logos,106 ya no sólo del fuego como
ley del mundo y de los cambios, sino inversamente, del logos como lla-
ma, como cambio y dinámica interna perpetua. Esa transformación inte-
rior que la palabra posee dentro de sí es para Nicol la más radical, y la
que pasa desapercibida para el lenguaje prosaico: “La más radical de las
metamórfosis del verbo es la que el verbo produce hacia adentro de sí
mismo, en sí mismo; la que pasa desapercibida, porque invierte en ello
periodos de gestación muy prolongados”.107 Nicol se refiere con esto últi-
mo a los periodos de formación diferencial de las lenguas, y también a
la evolución semántica y de uso dentro de cada idioma. Desde su idea
de metamórfosis interior Nicol nos descubre un requerimiento filosófi-
co de primer orden de la diversidad lingüística, que acaba calificando
como un hecho poético: “La diversidad de las lenguas es la mayor riqueza
de los hombres; es un hecho literalmente poético que no acaba nunca”.108

La denominación de poético es aquí legitimada desde una idea de
creatividad como transformación de lo dado: una palabra siempre es un
sentido abierto, y una valencia de indefinidas relaciones, pues “el propio
logos es, ontológicamente, mera posibilidad”.109 La poesía sabe esto y
juega íntimamente con esta dimensión esencial de todo lenguaje. Encon-
tramos así que la fundamentación de la diversidad humana, de su huida

104 Ibid., p. 69.
105 Ibid., p. 54.
106 Ibid., p. 85. Cf. los fragmentos 31, 90 y 64 de Heráclito y su comentario en: G.S.

Kirk y J.E. Raven, Los filósofos presocráticos. Historia crítica con selección de textos, Madrid,
Gredos, 1981, 281-283. La interesante interpretación nicoliana de Heráclito posee a mi jui-
cio afinidad y coherencia con la aportada por: Werner Jaeger, Paideia: los ideales de la cul-
tura griega, México, FCE, 1982, cf. especialmente sobre el logos en Heráclito: pp. 177-180.

107 Ibid., p. 65.
108 Ibid., p. 66.
109 Crítica de la razón simbólica, p. 258.
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de la uni-formidad tendría una interesante caracterización poética;110 la
pluralidad lingüística y por ende cultural tendría su origen precisamen-
te en la dimensión siempre abierta de transformación que conlleva el he-
cho de hablar como tal.111 Así, podemos decir que a la poesía no le intere-
sa la verdad de las cosas, sino que su afán es crear como tal la realidad
de las cosas nombradas, en tanto que nombradas; su afán es otro, pero
no ajeno ni mucho menos al logos como tal, ni al hombre; más bien en-
cuentra en la actividad poética una expresión plena, esa expresión que
en la existencia prosaica siempre queda truncada e incompleta, que sa-
bemos tiene una relevancia vital de primera instancia, aparece misterio-
samente culminada en la poesía, que Nicol sabe valorar: “El anhelo de
ser más es una esperaza de muerte. En cambio la poesía es celeste, sin es-
fuerzo. Gozamos con ella de ‘otro mundo’, sin salir de éste; lo cual cons-
tituye el único milagro de que es capaz el hombre”.112

Nicol tiene así elogios máximos para la poesía, a la que no duda en
considerar “más poderosa que la física y la astronomía, porque el arte
poético transforma el mundo, mientras que la ciencia sólo lo reprenda”;113

pero, ¿y frente a la filosofía?; ¿es también más poderosa? En muchas oca-
siones la filosofía es puesta por Nicol junto a las ciencias, en desventaja
al lado del poder creador de la poesía, como esos saberes mundanos que
no alcanzan ese momento realmente celestial y demasiado humano que es

110 También podríamos hablar de una fundamentación poético-filosófica de la necesi-
dad de la diversidad humana, y ésta sería muy interesante de poner en relación con la
argumentación antropológico-filosófica en este sentido de Helmuth Plessner, cuando ha-
bla de diferencialidad, o con la más antropológico-cultural de C. Lévi-Strauss, cuando
habla de óptimo de diversidad, tal como lo expone en su conferencia “Raza e historia”; cf.
C. Lévi-Strauss, Raza y cultura, Madrid, Cátedra, 1993. Con el primero por lo demás ha-
bría interesantes puntos de encuentro y comparación en torno a los conceptos de expre-
sión y expresividad, centrales en ambos autores respectivamente. Cf. H. Plessner, Die
Stufen des Organischen und der Mensch. Einleitung in die philosophische Anthropologie, Berlín,
Walter de Gruiter, 1965.

111 Este aspecto y su implicaciones políticas y antropológicas es bien visto y valorado
en el artículo de María Rosa Palazón M., “Logos y dialogía del poeta” en: Revista Anthro-
pos. Huellas del Conocimiento. Eduardo Nicol. La filosofía como razón simbólica, Extraordina-
rios 3, 1998, 34-37.

112 Formas de hablar sublimes, p. 84.
113 Ibid., p. 26.



R ICARDO P IN I L L A  BURGOS

7 2

la experiencia poética.114 Sin embargo creo que Nicol opta con todo los
problemas que puede implicar por una confrontación e iluminación mu-
tua de filosofía y poesía como dos distintas formas sublimes del logos.115

En todo caso, sí puede decirse que esa vocación transformadora de lo
poético imprime a la poesía la fuerza original de toda palabra, que, fren-
te a toda teoría de la imitación o representación, se erige como una crea-
ción radical y original respecto a lo no-verbal, al mundo mudo de la ma-
teria. Nicol, frente a la tesis clásica de la Poética aristotélica, rechaza todo
esquema mimético para el arte de la palabra; la palabra, verdadero obje-
to de su fascinación, que le lleva a afirmar que “aunque decimos que la
palabra es símbolo, en verdad no representa, ni es símbolo de ninguna
cosa”.116 La poesía será en este sentido la instancia que da la medida más
genuina a la vida humana, que le permite al hombre mirar hacia lo alto,
digamos expresivamente, esto es, asumir su existencia incompleta pero
aspirando a su completitud, a través del vínculo del logos con las cosas
y con los otros. Esto lo realiza la poesía siempre de modo pleno y pun-
tual, digamos discontinuo, y por eso la poesía no tiene historia en un
sentido habitual, su historia es una sucesión de momentos plenos y por
eso su historia no es acumulativa ni supera etapas; y en esa su historia,
no deja de hallar su poder, como la filosofía.117 La relaciones de la poesía
con la historia poseen así una peculiaridad que debe considerarse, si no
se quiere malograr o mal interpretar el poder del legado histórico de los
poetas. Por eso, la poesía no es funcional cuando queremos construir
desde ella una paideia o una política;118 en esto la filosofía se muestra
como un uso y vida del logos mucho más adecuado; sólo la filosofía
puede aportar una idea del hombre y una moral. Nicol nos desvela en
qué medida hay que darle la razón a la condena platónica y en qué me-
dida hay que quitársela. Para Nicol, detrás de la condena de Platón no
hay tanto un rechazo de lo poético, sino una crítica de un modo de reli-
giosidad transmitida a través de los poetas. Pero más allá de esa célebre

114 Ibid., p. 83.
115 Ibid., p. 28.
116 Ibid., p. 164.
117 Ibid., p. 84 y 125.
118 Ibid., p. 151 ss.
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condena, la poesía y el poeta no deja de ofrecerse como esa morada ele-
vada y celestial, esa morada fogosa (hogar, fuego)119 hacia donde el hom-
bre mira, haciendo un alto en el camino de la prosa del mundo; la poesía
nos echa lumbre, nos enciende e inspira, no únicamente como poetas, sino
como seres humanos, acaso porque nos descubre no sólo la transforma-
ción de la palabra, sino la trasformación por la palabra;120 y en este senti-
do, se podría plantear una paideia desde la poesía, a pesar del juicio nico-
liano, pero tomando sus argumentos, acaso más al modo nietzscheano,
esto es, sabiendo que el camino implicará transformaciones y metamór-
fosis más allá de toda identidad; la poesía es un camino abierto, no tanto
al absoluto, sino a la variación y a la diversidad expresiva de la existen-
cia humana. El “hombre-poeta” está condenado a estar entre el cielo y la
tierra, a no tener todo lo que puede desear, por eso “el poeta expresa
la incomodidad”. Y es que “El límite despierta en el hombre el afán de
rebasarlo”.121

En sus reflexiones sobre la palabra humana, sobre ese verbo menor, y
sobre la misma vocación filosófica, declara Nicol: “Quizá el pensamien-
to que busca el absoluto en el verbo (absoluto lógico) es incapaz de pro-
ducirlo, y su eficiencia consiste precisamente en su variación”.122 En ese
momento Nicol no apela explícitamente a la palabra poética, pero en
otros lugares de Formas de hablar sublimes así como en otras obras, sí pa-
rece hacerlo. En contundente tesis leemos que La poesía pone en crisis la
filosofía,123 esto es, su ponerse al lado pero diferencialmente al discurso fi-
losófico, plantea la revisión y reexamen de lo que significa la misma vo-
cación filosófica.

Volviendo al pasaje citado, ¿Qué se puede entender detrás de esa lla-
mada a la variación frente a un absoluto lógico inalcanzable? No creo
que la opción de Nicol fuera una poetización de la palabra filosófica en

119 Ibid., pp. 84 ss.
120 Ibid., p. 136.
121 Ibid. Estas ideas en torno al límite podrían comparase y cobrar mucha luz a la vista

de la filosofía del límite de Eugenio Trías. Agradezco a José Manuel Martínez-Pulet sus
expertas indicaciones sobre la filosofía de E. Trías y sobre la posible comparación de al-
gunos puntos de ésta con la obra de E. Nicol.

122 Ibid., p. 33.
123 Ibid., p. 107
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detrimento de su especificidad,124 aunque sí hay que admitir en todo
caso una apertura expresiva de todo logos, y por ende el filosófico, como
máxima irrenunciable de su metafísica y su teoría del logos. Parece que
la poesía sí podría mostrar algunos caminos de esas variaciones, de esas
expresiones siempre renovadas del camino hacia lo alto, hacia la pleni-
tud de la existencia; si bien todo ello lo hemos conseguido asumir desde
la misma reflexión y la misma palabra filosófica. Si una culpa, más que
una condena, puede ser achacada a la filosofía clásica a ojos de Nicol, es
precisamente el no haber dado con las razones de la poesía; porque es
misión del filósofo y no del poeta, dar razones de las cosas y los queha-
ceres. En este sentido, la ocupación de la filosofía sobre la poesía, sería
para Nicol, expresamente, lo sublime de lo sublime: “Dar razón de la
poesía es lo sublime de lo sublime”.125 En este sentido, y a pesar del gran
y variado desarrollo de disciplinas como la Estética filosófica o la Teoría
de la literatura, pensaba Nicol que todavía quedaba por realizar el pro-
yecto de una Crítica de la razón poética, entendida como un análisis de la
función específica del logos poético.126

A lo largo de la obra de Eduardo Nicol encontramos elementos para
la realización de este proyecto, y también para la reflexión sobre lo espe-
cífico de todas las formas de expresión humanas. Su última obra parece-
ría que sentaba las bases para ello, pero acaso la modestia, acaso el alto
rigor y exigencia con la que acometía todas sus obras y empresas de pen-
samiento le llevaron a ver en ella sólo unos prolegómenos a dicha tarea. 

La verdadera filosofía es la que, una vez hemos recorrido nuevos ca-
minos con ella, nos descubre aun otros nuevos por recorrer y trazar, y en
este sentido la obra de Nicol cumple a la perfección esta tarea. La palabra
de Nicol es eminentemente filosófica, es una búsqueda consagrada de ver-
dad, pero de modo muy coherente, es altamente expresiva, y no renuncia
al reto de la transformación de lo real; no tanto de un modo programático,
sino de facto, transformando para empezar al lector en un cooperador de
la realidad a través de la palabra, para que siga pensando, para que siga
hablando y escuchando en comunidad, como un acto radical de amor.

124 Ibid., p. 169.
125 Ibid., p. 28.
126 Ibid., p. 117.
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