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Del su je to mo der no al in di vi duo ar tis ta en el jo ven Nietzsche

From the Mo dern Sub ject to the Artis tic Indi vi dual in Young Nietzsche

An to nio PÉREZ ESTÉVEZ
Uni ver si dad del Zu lia, Ma ra cai bo, Ve ne zue la

RESUMEN

Nietzsche, des de El Na ci mien to de la
Tra ge dia, cri ti ca des pia da da men te al su je to de
la mo der ni dad. El su je to mo der no, he re de ro del
hom bre teo ré ti co o so crá ti co, es sus tan cia y cen -
tro del uni ver so ob je ti va do. Con ver ti do en pen -
sa mien to y ra zón pura, se ha des ga ja do del Uno
pri ma rio y se ha con ver ti do en el hijo per di do de 
la na tu ra le za. Ésta, a su vez, está, como ob je to,
arro ja da en fren te y con si de ra da como ene mi ga;
como tal, se en cuen tra ava sa lla da por el su je to
mo der no. Nietzsche pro po ne el in di vi duo ar tis -
ta como al ter na ti va al su je to mo der no. Imi ta dor
de las dos po ten cias ar tís ti cas, a sa ber, la dio ni -
sia ca y la apo lí nea, su prin ci pal ca rac te rís ti ca
con sis te en sa ber se ac ci den te o fe nó me no de la
Vo lun tad cós mi ca y ne gar su to tal au to no mía e
in de pen den cia de la na tu ra le za. Esen cial men te
di sar mó ni co, el in di vi duo ar tis ta re fle ja en su
obra la con tra dic ción in ter na que en fren ta su
ten den cia cen trí pe ta ha cia la uni dad cós mi ca
con su ten den cia cen trí fu ga ha cia la dis per sión
fe no mé ni ca, múl ti ple e in di vi dual.
Pa la bras cla ve: Nietzsche, su je to, ar tis ta.

AB STRACT

Start ing with Die Geburt der Tragödi (The 
Birth of Trag edy), Nietz sche crit i cizes the sub -
ject of mo der nity mer ci lessly. The mod ern sub -
ject, heir of the the o ret i cal and So cratic man, is
the sub stance and cen ter of an objectified uni -
verse. Con verted into thought and pure rea son,
he has be come cut off from the pri mary One and
trans formed into the lost son of na ture. At the
same time, na ture is objectified and con sid ered
an en emy; as such, it is en slaved by the mod ern
sub ject. Nietz sche pro poses the ar tis tic in di vid -
ual as an al ter na tive to the mod ern sub ject. Im i ta -
tor of the two ar tis tic pow ers, the Di o ny sian and
Apollonian, his prin ci pal char ac ter is tics are
know ing that his self is an ac ci dent or phe nom e -
non of cos mic Will and de ny ing his to tal au ton -
omy and in de pend ence from na ture. The ar tis tic
in di vid ual is es sen tially in har monic and his
works re flect the in ter nal con tra dic tion that op -
poses the cen trip e tal ten dency to wards cos mic
unity against the cen trif u gal ten dency to ward
mul ti ple and in di vid ual phe nom e nal dis per sion.
Key words: Nietz sche, sub ject, art ist.
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INTRODUCCIÓN

El in di vi dua lis mo hu ma no es una de las ca rac te rís ti cas fun da men ta les de la Mo der -
ni dad. Indi vi dua lis mo, en ten di do como per so na con au to no mía y li ber tad con res pec to tan -
to a la na tu ra le za como a los de más se res hu ma nos. El in di vi duo mo der no des de Des car tes
va a ser con si de ra do como su je to cons cien te y ra cio nal, como ́ yo pen san te´ con tra pues to a
todo lo de más que se con vier te en ob je to. Kant lle ga a de cir del su je to es pe cí fi ca y au tén ti -
ca men te hu ma no que es ́ rei ne Ver nunft´ o ra zón pura, pro duc to ra del mun do de la li ber tad
y de la mo ra li dad para con tra po ner lo al mun do na tu ral, fe no mé ni co y ob je ti vo en el que
rige la ne ce si dad. El su je to que es pen san te y que rien te va atri bu yén do se res pon sa bi li da des 
cada vez ma yo res, al co rrer de los tiem pos mo der nos: con su li ber tad se hace res pon sa ble
in me dia to y di rec to de su re la ción con Dios y de su per so nal sal va ción; se hace res pon sa ble
y agen te de la mo ra li dad; es ac tor de su vida per so nal; como ciu da da no, se hace res pon sa -
ble y le gi ti ma dor del po der po lí ti co; como in te gran te de un pue blo o na ción, se hace res -
pon sa ble y ha ce dor de la his to ria. El in di vi duo hu ma no, en su de sa rro llo en la Mo der ni dad,
si gue un pro ce so de se pa ra ción y en fren ta mien to con la na tu ra le za y con la hu ma ni dad mis -
ma que ha con du ci do a la ame na za ac tual por la que la hu ma ni dad y su exis ten cia en el pla -
ne ta tie rra se en cuen tra seriamente en peligro.

No es Nietzsche el pri me ro en dar se cuen ta de que el hom bre se ha ve ni do ale jan do de 
la na tu ra le za. Rous seau ha bía dado ya la voz de aler ta un si glo y cuar to an tes, en 1749,
cuan do es cri be su Pri mer Dis cur so so bre las Cien cias y las Artes y gana el pre mio de la
Aca de mia de Di jon. El tema cen tral, que se verá re pe ti do en to das sus obras pos te rio res,
con sis te en en ten der por qué el hom bre mo der no ha ve ni do de ge ne ran do hu ma na men te
–mo ral men te– en la me di da en que se han de sa rro lla do las cien cias y las ar tes. La ra zón úl -
ti ma de esta de ge ne ra ción la en cuen tra en que el hom bre mo der no ha ve ni do ale ján do se del
hom bre na tu ral. El hom bre na tu ral era auto-su fi cien te y es ta ble cía re la cio nes con otros
hom bres sim ple men te por pla cer; el hom bre mo der no, por ha ber de sa rro lla do in nu me ra -
bles ne ce si da des, ha de ja do de ser auto-su fi cien te para con ver tir se en de pen dien te de to dos
los de más hom bres. Cada ser hu ma no ne ce si ta a los de más para po der sa tis fa cer sus nu me -
ro sas ne ce si da des1. Sus re la cio nes in ter-sub je ti vas han de ja do de ser pla cen te ras para de -
ve nir úti les. Los de más se res hu ma nos son, para el hom bre mo der no, me dios e ins tru men -
tos de su pro pia uti li dad. “El co ra zón (del hom bre mo der no) no hace más que in ten tar po ner 
a los de más de ba jo de no so tros”2. Sus re la cio nes son esen cial men te in hu ma nas y malas.

Tam bién los pen sa do res ro mán ti cos ale ma nes ha bían lla ma do la aten ción de cómo el
hom bre mo der no ha bía roto la uni dad cós mi ca y cul tu ral que ha bía exis ti do en los tiem pos
he lé ni cos y man te ni do a lo lar go de la Edad Me dia. Ci te mos al gu nos. No va lis, por ejem plo, 
des cri be, en su frag men to no ve la do Hein rich von Orter din gen, la edad mo der na como una
épo ca frag men ta da y al hom bre como per di do y so li ta rio. Lle ga a de sear la reu ni fi ca ción de
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1 Les Dia lo gues. Rous seau, juge de Jean-Jac ques. Se cond Dia lo gue, Edit. Co lin, Pa ris, 1962: “le mé chant
n´est mé chant qu´à cau se du be soin qu´il a des au tres, que ceux-ci ne le fa vo ri sent pas as sez, que ceux-là lui
font obs ta cle, et qu´il ne peut ni les em plo yer ni les écar ter à son gré”.

2 Op. cit., Se cond Dia lo gue: “le coeur ne sait plus s´oc cu per dé sor mais qu´à met tre tout le mon de au des sous
de nous”.



la Cris tian dad con el fin de reha cer la uni dad del mun do me die val3. Sche lling ve en la na tu -
ra le za no el ob je to en fren ta do al su je to sino la ma ni fes ta ción in me dia ta del Abso lu to. La
na tu ra le za es la ma ni fes ta ción in cons cien te del Abso lu to, mien tras el Yo es la ma ni fes ta -
ción cons cien te de ese mis mo Abso lu to. Son dos mo men tos dis tin tos de una úni ca y mis ma
rea li dad, en la que se iden ti fi can el su je to y el ob je to. El re tor no a la in tui ción in te lec tual y al 
mito uni fi ca dor po drá su pe rar la frag men ta ción pro du ci da por el en ten di mien to hu ma no
mo der no. Scho pen hauer des cu bre la raíz de todo egoís mo y de todo en fren ta mien to en la
esen cia úl ti ma del uni ver so que es vo lun tad de vi vir. Los hom bres se en fren tan en tre sí y
con la na tu ra le za mo vi dos por esa raíz úni ca del ser que es la vo lun tad de vi vir y que se mul -
ti pli ca en cada uno de ellos. Ofre ce, como me dio para su pe rar ese egoís mo pri mi ge nio y
esen cial que es el ori gen de to dos los ma les, la mís ti ca que con du ce a la anu la ción del egoís -
mo, de la vo lun tad de vi vir, ras gan do el velo de Maya o el enig ma de la in di vi dua li dad para
su mer gir se en el nir va na. La mís ti ca y la con tem pla ción ar tís ti ca se rían los úni cos me dios
para es ca par de la in di vi dua li dad auto-destructiva.

Nin gu no, sin em bar go, an tes de Nietzsche, se de tie ne a ana li zar con de ta lle de mo le -
dor la mons truo si dad que en tra ña el cre ci mien to exa ge ra do del in di vi duo hu ma no y su to tal 
rup tu ra e in de pen den cia con res pec to a la hu ma ni dad y a la na tu ra le za en te ra. Su po si ción
crí ti ca ante el de sa rro llo au tó no mo y sus tan ti vo del in di vi duo hu ma no, co mien za ya en sus
pri me ros es cri tos y, es pe cial men te, en su pri me ra obra im por tan te, El Na ci mien to de la
Tra ge dia.

Ha ber mas en su Dis cur so fi lo só fi co de la Mo der ni dad se ña la la crí ti ca im pla ca ble de
Nietzsche al de sa rro llo his tó ri co que ha su fri do la Mo der ni dad y re su me su pen sa mien to
con ex pre sio nes como “la vía para es ca par de la mo der ni dad ha de con sis tir en ras gar el
prin ci pio de in di vi dua ción”, “en el hun di mien to del prin ci pio de in di vi dua ción” o “en la
pér di da de los lí mi tes in di vi dua les”4. En opi nión de Ha ber mas ¿in ten ta Nietzsche, en su
pro pues ta de El Na ci mien to de la Tra ge dia, bo rrar o eli mi nar lo in di vi dual con el fin de es -
ca par de la Mo der ni dad?

El ob je ti vo de este tra ba jo será el de in ten tar com pren der el pen sa mien to de
Nietzsche con res pec to al in di vi duo hu ma no en El Na ci mien to de la Tra ge dia. Y este ob je -
ti vo im pli ca, al me nos, los si guien tes pun tos que in ten ta re mos cu brir: 1) Vi sión nietzschea -
na del uni ver so y su ex pli ca ción a tra vés de las dos po ten cias na tu ra les ar tís ti cas a las que
de no mi na ́ lo dio ni sia co´ y ́ lo apo lí neo´; 2) el in di vi duo teo ré ti co o so crá ti co como con tra -
pun to del in di vi duo ar tis ta de Nietzsche; 3) el in di vi duo o su je to mo der no, como de ri va -
ción del in di vi duo teo ré ti co: sus ca rac te rís ti cas y crí ti ca nietzschea na; 4) el in di vi duo ar tis -
ta como mo de lo hu ma no en el que con flu yen lo dio ni sia co y lo apo lí neo: su res ca te con el
fin de su pe rar al su je to mo der no; 5) conclusión.

I. LO DIONISIACO Y LO APOLÍNEO

Nietzsche en El Ori gen de la Tra ge dia, in flui do por su maes tro Scho pen hauer, man -
tie ne una vi sión dual kan tia na del uni ver so. El ser nou mé ni co, pro fun do y au tén ti co, la cosa 
en sí, la esen cia que se iden ti fi ca con el fon do úl ti mo y úni co del mun do es la Vo lun tad cós -
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3 Die Chris ten heit oder Eu ro pa (1799).

4 Ha ber mas, Jür gen, El Dis cur so fi lo só fi co de la Mo der ni dad, Tau rus, Bue nos Ai res, 1989, pp. 121-122.



mi ca o el Uno pri ma rio. Sus ca rac te rís ti cas más se ña la das son: ser eter na con tra dic ción y
ma dre del ser y de las co sas, eter no su fri mien to, eter no do lor pri ma rio. Con tra pues to a ese
ser au tén ti co es el mun do múl ti ple y fe no mé ni co de las apa rien cias, des cri to como el re fle jo 
de la eter na con tra dic ción y del pro fun do ser esen cial. El ser úni co pro fun do es in de ter mi -
na do, y caó ti co, sin for ma o lí mi te al gu no que lo con fi gu re y lo haga vi si ble y fá cil men te
com pren si ble. Esa dua li dad se en cuen tra tam bién en el ser hu ma no con cre to exis ten te: su
cuer po per so nal y su con cien cia de li ber tad como la má xi ma ex pre sión de su in di vi dua li dad
au tó no ma vie nen a ser una rea li dad fe no mé ni ca o una pura apa rien cia. Por el con tra rio, nues -
tro ser pro fun do está re li ga do a la au tén ti ca rea li dad que es la Vo lun tad cós mi ca o el uno pri -
ma rio como po der in fi ni to. Ser en el tiem po como in di vi duo au tó no mo es sólo la rea li dad fe -
no mé ni ca y pa sa je ra de nues tro más pro fun do ser que echa sus raí ces en el Uno pri ma rio o
Vo lun tad cós mi ca a la que per te ne ce mos in te gran do, con toda la na tu ra le za, un úni co ser.

De esa Na tu ra le za en la que se con tra po nen el ser esen cial pro fun do o Uno pri ma rio y 
la mul ti pli ci dad in fi ni ta de las apa rien cias y de las for mas in di vi dua les sen si bles, bro tan,
sin la me dia ción de ar tis ta hu ma no, dos po ten cias ar tís ti cas: de la rea li dad múl ti ple e in di vi -
dual, se de ri va un mun do de en sue ño; del Uno pri ma rio, una rea li dad ebria que no solo no
pone aten ción al in di vi duo sino que bus ca ani qui lar lo y re di mir lo por un mís ti co sen ti mien -
to de iden ti dad. A la po ten cia ar tís ti ca que, a par tir de la mul ti pli ci dad fe no mé ni ca, pro du ce
un mun do de en sue ño, la lla ma mos lo apo lí neo. A la po ten cia ar tís ti ca de la que pro vie ne
una rea li dad ebria que bus ca ani qui lar al in di vi duo, la lla ma mos lo dio ni sia co. El ar tis ta
será un sim ple imi ta dor (Na chah mer) de cada una de esas po ten cias: el ar tis ta apo lí neo será
un imi ta dor de la po ten cia apo lí nea de ri va da de la in di vi dua li dad fe no mé ni ca; el ar tis ta dio -
ni sia co será un imi ta dor de la po ten cia dio ni sia ca ani qui la do ra de la in di vi dua li dad y pro -
duc to ra de un sen ti mien to de fu sión e iden ti dad con el Uno pri ma rio; el ar tis ta apo lí -
neo-dio ni sia co in ten ta rá imi tar la fu sión de lo apo lí neo y de lo dio ni sia co5.

El ser hu ma no, como ar tis ta, pue de acer car se al uni ver so na tu ral de ma ne ras dis tin -
tas. Po de mos con tem plar, como en una en so ña ción, la mul ti pli ci dad in fi ni ta de las rea li da -
des sen si bles con sus for mas y sus lí mi tes, y te ner, en con se cuen cia, una vi sión muy par cial
y li ge ra del uni ver so. Es el mun do en so ña dor y di vi ni za do de las in fi ni tas rea li da des in di vi -
dua les, con sus for mas y sus lí mi tes de ter mi na dos. Es la vi sión su per fi cial del co mún de los
ar tis tas que em be lle cen las for mas in di vi dua les de las apa rien cias o de los fe nó me nos. Por
el con tra rio, el ar tis ta pue de, sin de te ner se en la mul ti pli ci dad fe no mé ni ca de las for mas y
co lo res in di vi dua les, fun dir se en un sen ti mien to de uni dad e iden ti dad con la esen cia del
uni ver so, con su Vo lun tad cós mi ca, con su po der in fi ni to, que es cau sa del ser y del no-ser,
de la vida y de la muer te, esen cial con tra dic ción y eter no dolor.

El ar tis ta más com ple to será el que fun de en su imi ta ción la uni dad y, a la vez, la ten -
sión esen cial de la Vo lun tad cós mi ca con la en so ña ción de la mul ti pli ci dad fe no mé ni ca.
Este úl ti mo ar tis ta imi ta, a la vez, las dos po ten cias ar tís ti cas con tra pues tas que bro tan de
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5 KSA1. Die Ge burt der Tragö die, edi ción crí ti ca de Gior gio Co lli y Maz zi no Mo li na ri, De Gruy ter, Ber -
lin/New York, 1988, p.30: Wir ha ben bis jetz das Apo lli nis che und sei nen Ge gen satz, das Diony sis che, als
küns tle ris che Mächte be trach tet, die aus der Na tur selbst, ohne Ver mitt lung des menschli chen Küns tlers her -
vor bre chen....: ein mal als die Bil der welt des Trau mes...an der seits als raus chvo lle Wir klich keit, die wie de -
rum des ein zel nen nicht ach tet, son dern so gar das Indi vi duum zu ver nich ten und durch eine mystis che Ein -
heit semp fin dung zu erl ösen sucht. Die sen un mit tel ba ren Kuns tzuständen der Na tur ge ge nü ber ist je der
Küns tler ´Na chah mer¨.



esa na tu ra le za: la po ten cia ar tís ti ca del mun do de en sue ño de la mul ti pli ci dad y la po ten cia
ar tís ti ca del fon do úl ti mo uni ta rio con el que se fu sio na y se iden ti fi ca.

1.1. LO DIONISIACO

La vida con su con ti nuo pe re cer, era te rri ble para los pri me ros grie gos. Si le no, acom -
pa ñan te de Dio ni sio, afir ma ba que “para ti, lo me jor de todo y ab so lu ta men te inal can za ble
es no ha ber na ci do, no ser, no ser nada. Lo se gun do me jor es mo rir pron to”6.

De este te rror a la vida efí me ra de cada ser hu ma no, sur gía el ol vi do de los in di vi -
duos, de sus lí mi tes y de sus for mas, para fun dir se en la uni dad pri ma ria de la vo lun tad cós -
mi ca. Es la ca rac te rís ti ca de lo dio ni sia co. El goce y dis fru te de esa uni dad pri mi ge nia que
es ma dre del ser, con tra dic ción y eter no do lor, se ma ni fies ta en la em bria guez (Rausch),
con si de ra da por Nietzsche como la esen cia de lo dio ni sia co. La em bria guez o bo rra che ra
pro du ci da por Dio ni sio, dios del vino y de las be bi das nar có ti cas, im pli ca la pér di da de la
con cien cia, el to tal ol vi do de uno mis mo, el des va ne ci mien to de su per so nal in di vi dua li dad
para fun dir se, en to tal iden ti dad, con la es pe cie hu ma na, el gé ne ro ani mal y la na tu ra le za
en te ra7. En su ex pre sión dio ni sía ca el ex ce so y el de sen fre no –das Über mass, la υβρις– se
pre sen ta como ver dad, la con tra dic ción y el gozo na ci do del do lor ha bla de sí mis mo des de
el co ra zón de la na tu ra le za8. La ma ni fes ta ción ar tís ti ca de ese es ta do dio ni sia co es la mú si -
ca-dan za, pro du ci da na tu ral men te en es ta do de em bria guez con el li bé rri mo mo vi mien to
ges tual de to dos los miem bros del cuer po9, tal como su ce de en los co ros bá qui cos grie gos
con an te ce den tes en Asia Me nor y Ba bi lo nia de los que son una evo ca ción las mul ti tu des
que, en la Ale ma nia Me die val, re co rrían pue blos y ciu da des can tan do y bai lan do el bai le de 
San Juan o San Vito. Es el nue vo mun do sim bó li co ne ce sa rio para la ex pre sión de lo dio ni -
sia co. Bajo el en can to de la em bria guez, can tan do y bai lan do, el ser hu ma no se sien te como
miem bro de una co mu ni dad su pe rior, y se res tau ra la alian za en tre los hom bres10. La Na tu -
ra le za mis ma deja de ser ena je na da, hos til y so juz ga da para re con ci liar se con su hijo pró di -
go, el hom bre. En este pri mor dial es ta do de em bria guez por el que nos fun di mos con la na -
tu ra le za cós mi ca, pre va le ce, como he mos di cho, la des me su ra, el ol vi do ins tin ti vo del yo
con sus lí mi tes y de su res pon sa ble li ber tad. Es un es ta do, en con se cuen cia, pre-cons cien te
y pre-mo ral en el que no tie nen ca bi da ni la con cien cia del “co nó ce te a ti mis mo” ni el bien y 
el mal.
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6 KSA1. Die Ge burt der Tragö die, p. 35: Das Aller bes te ist für dich gänzlich une rreich bar: nicht ge bo ren zu
sein, nicht zu sein, nichts zu sein. Das Zweit best aber ist für dich – bald zu ster ben.

7 KSA1. Die Ge burt der Tragö die, p.28-29: …so tun wir ei nen Blick in das We sen des Diony sis chen, das uns
am nächsten noch durch die Ana lo gie des Raus ches ge bracht wird. Entwe der durch den Ein fluss des nar ko -
tis chen Getränkes, von dem alle urs prün gli chen Mens chen und Völker in Hymnen spre chen, oder bei dem
ge wal ti gen, die gan ze Na tur lust voll durchdrin gen den. Nahen des Früh lings er wa chen jene diony sis chen
Re gun gen, in de ren Stei ge rung das Sub je ti ve zu völli ger Selbstver ges sen heit hinschwin det.

8 Op. cit., p. 41: Das Über mass ent hüll te sich als Wahr heit, der Wi ders pruch, die as Schmer zen ge bo re ne
Won ne sprach von sich aus dem Her zen der Na tur he raus.

9 Op. cit., p. 33-34: Eine neue Welt der Symbo le ist nötig…die vo lle, alle Glie der rhythmisch be we gen de
Tans gebä rde.

10 Op. cit., pp. 29-30: Unter dem Zau ber des Diony sis chen Schliesst sich nicht nur der Bund zwis chen Mensch
und Mensch wie der zu sam men: auch die ent frem de te, feind li che oder un ter joch te Na tur feiert wie der ihr
Versöhnung fest mit ih rem ver lo re nen Soh ne, dem Mens chen….Sin gend und tan zend äus sert sich der
Mensch als Mit glied ei ner höhe ren Ge mein sam keit.



1.2. LO APOLÍNEO

El grie go tie ne la con vic ción de que “el uno pri ma rio, en cuan to eter no su fri mien to y
eter na con tra dic ción, ne ce si ta a la vez, para su cons tan te re den ción, de la vi sión fas ci nan te
y de la apa rien cia pla cen te ra”11.

Para su pe rar los te rro res y es pan tos de la exis ten cia y ha cer la vida so por ta ble, el grie -
go di vi ni za y eter ni za las for mas y los lí mi tes de la mul ti pli ci dad in di vi dual y lue go las con -
tem pla y dis fru ta de ellas. En esto con sis te lo apo lí neo. El sue ño es la esen cia de lo apo lí neo
y en él se nos apa re cen las be llas for mas de los dio ses del Olim po. Apo lo es, ade más del
dios del sue ño y de la pro fe cía, el dios del prin ci pio de in di vi dua ción, de las for mas, de los
lí mi tes y de la me su ra. A él rin den cul to quie nes con tem plan sólo las for mas e imá ge nes in -
di vi dua les y las di vi ni zan y eter ni zan, trans for mán do las en ca te go rías y mo de los. Es el co -
no ci mien to del en sue ño y de la ilu sión bea tí fi ca que se ob tie ne en la con tem pla ción de los
dio ses del Olim po. La be lle za for mal triun fa so bre el su fri mien to de la vida, el do lor es eli -
mi na do y sus ti tui do por la fic ción mo dé li ca de las apa rien cias y de los in di vi duos na tu ra les.
La vida pier de su su fri mien to y se con vier te en pla cen te ra y dig na de vi vir. Si Si le no afir -
ma ba que lo peor para el hom bre era la exis ten cia y lo me jor su muer te tem pra na, para Apo -
lo, por el con tra rio, lo me jor es la vida y lo peor la muer te y so bre todo la muer te pre ma tu -
ra12. El arte más ex pre si vo de este co no ci mien to de lo in di vi dual, es el arte plás ti co –de la
ar qui tec tu ra (es pe cial men te el seco y mi li tar es ti lo dó ri co), de la es cul tu ra y de la pin tu ra–
en el que los in di vi duos y sus for mas se tor nan mo de los di vi nos y eter nos. El mun do apo lí -
neo del en sue ño y de las ar tes plás ti cas vie ne a ser la apa rien cia de la apa rien cia o la som -
bra del mun do fe no mé ni co, der Schein des Scheins.

La dio ni sia ca y la apo lí nea, son dos ma ne ras dis tin tas, cada una de ellas par cial e in -
com ple ta de vi sua li zar la rea li dad to tal del uni ver so. En el tiem po, se dio pri me ro lo dio ni -
sia co en la iden ti dad pri mi ge nia con los ti ta nes y los sá ti ros. La na tu ra le za no es ta ba to ca da
to da vía por nin gún co no ci mien to ni cul tu ra, no se en con tra ba re pri mi da por nin gún tipo de
lí mi te so cial o de mo ral. Se ex pre sa ba a tra vés de esos ri tos y cul tos que se da ban, con la em -
bria guez, en los co ros bá qui cos grie gos con sus pre ce den tes en Asia Me nor y Ba bi lo nia. El
ex ce so y el de sen fre no –das Über mass, la υβρις– se pre sen tan como ver dad, la con tra dic -
ción y el gozo na ci do del do lor ha bla de sí mis mo des de el co ra zón de la na tu ra le za13. Esta
pri me ra ex pre sión de lo dio ni sia co la lla ma Nietzsche dio ni sia co bár ba ro y lo des cu bre en
fies tas or giás ti cas con sis ten tes en un de sen fre no se xual que ba rría con la ins ti tu ción de la
fa mi lia y sus pre cep tos, a la vez que las bes tias más fe ro ces para los se res hu ma nos eran sol -
ta das en una mez cla de vo lup tuo si dad y cruel dad14. Ter mi na ban sien do auto-ani qui la do ras. 
Di chas fies tas se ex ten die ron des de Ba bi lo nia has ta Roma, sin ha blar del mundo moderno.
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11 KSA1. Die Ge burt der Tragö die, p. 38:”(...) das Wahr haft-Seien de und Ur-Eine, als das Ewig-Lei den de und
Wi ders pruch svo lle, zu gleich die ent züc ken de Vi sion, den lust vo llen Schein zu sei ner ste ten Erlösung
braucht…”

12 Op. cit., p. 36: “das Allerschlimm ste sei für sie, bald zu ster ben, das Zweitschlimm ste, über haupt ein mal zu
ster ben”.

13 Op. cit., p. 41: Das Über mass ent hüll te sich als Wahr heit, der Wi ders pruch, die as Schmer zen ge bo re ne
Won ne sprach von sich aus dem Her zen der Na tur he raus.

14 KSA1. Die Ge burt der Tragö die, p. 32: Fast übe rall lag das Zen trum die ser Fes te in ei ner überschwängli chen 
ges chlech tli chen Zuch tlo sig keit, de ren We llen über je des Fa mi lien tum und des sen ehr wür di ge Sat zun gen



Lo apo lí neo nace en la cul tu ra grie ga, al in ten tar po ner lí mi te al de sen fre no bár ba ro
pri mi ge nio y, de esa ma ne ra, arran car al hom bre del auto-ani qui la mien to or giás ti co y de la
uni ver sa li dad dio ni sia ca15. El lí mi te de lo in de ter mi na do, la me su ra del de sen fre no o de la
υβρις, la for ma del caos in for me, la con tem pla ción de la mul ti pli ci dad in di vi dual, di vi ni -
za da y eter ni za da, se rán las ca rac te rís ti cas de esta vi sión tam bién par cial e in com ple ta de la
rea li dad. Des tru ye el im pe rio de los ti ta nes y de los sá ti ros, da muer te a mons truos y triun fa
me dian te qui me ras y bea tí fi cas ilu sio nes so bre una pa vo ro sa y abis mal con cep ción del
mun do y so bre la ca pa ci dad de su fri mien to16. Lo apo lí neo, por me dio del sue ño y de la en -
so ña ción, glo ri fi ca y di vi ni za las apa rien cias o in di vi dua li da des para que co bren ca rác ter
de ca te go ría mo dé li ca. Se ex pre sa en las ar tes plás ti cas –ar qui tec tu ra dó ri ca y es cul tu ras
clá si cas– y en la poe sía épi ca (Ho me ro), las cua les se hun den en la con tem pla ción pura de
las imá ge nes y de las for mas be llas17. La di vi sión del uni ver so en na cio nes y Esta dos, el lí -
mi te del de sen fre no, el con trol de las pro pias ac cio nes, la li ber tad res pon sa ble, el co nó ce te
a ti mis mo, la con cien cia mo ral por la que so me te mos toda ac ción a un cri te rio li mi tan te,
son obras de Apolo.

2. LA TRAGEDIA GRIEGA: HERMANDAD DE LO DIONISIACO Y APOLÍNEO

En Gre cia las ma ni fes ta cio nes or giás ti cas lle gan a un en ten di mien to con el dios dél -
fi co Apo lo, quien les arre ba tó ́ las ar mas ani qui la do ras´ ́ die ver nich ten den Waf fen´. Dio -
ni sio ter mi na, en el mun do he lé ni co, sien do her ma no de Apo lo. Apo lo pri vó a Dio ni sio del
ex ce so to tal que con du ce a la cruel dad y a la ne gri tud de la muer te. En vez de re tro ce der con 
sus ex ce sos a la con di ción de los ti gres y de los mo nos, y como con se cuen cia de la re con ci -
lia ción en tre Dio ni sio y Apo lo, las fies tas dio ni sía cas grie gas eran fies tas de re den ción cós -
mi ca y días de trans fi gu ra ción18. En ellas al can za la na tu ra le za su exal ta ción ar tís ti ca por
me dio de la rup tu ra –no la eli mi na ción– del prin ci pio de in di vi dua ción. La na tu ra le za ex -
pre sa en es tas fies tas su do lor, al que jar se de su frag men ta ción en in di vi duos. Se ras ga el
velo de Maya y se pro du ce una iden ti fi ca ción con el ge nio de la es pe cie y de la na tu ra le za.
La re la ción her ma na da de lo dio ni sia co y de lo apo lí neo, la li mi ta ción y la me su ra del caos
de sen fre na do e ili mi ta do del Uno pri ma rio, la cer te za de que, de trás de la mul ti tud in di vi -
dual, se es con de la uni dad pri mi ge nia de la Vo lun tad cós mi ca, cons ti tui rán la esen cia del
arte grie go, y, es pe cial men te, de la gran tra ge dia grie ga. Es la sa bi du ría que nos mues tran
las tra ge dias de Esqui lo. Apa re cen en es ce na los in di vi duos hu ma nos o pro ta go nis tas vi si -
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hin weg-flu te ten; ge ra de die wil des ten Bes tien der Na tur wur den hier ent fes selt, bis zu je ner abs cheu li chen
Mis chung von Wo llust und Grauam keit…

15 Op. cit., p. 137: Mit der un geheu ren Wucht des Bil des, des Be griffs, der et his chen Leh re, der sympat his chen
Erre gung reisst das Apo lli nis che den Mens chen aus sei ner or gias tis chen Selbstver nich tung em por und
täuscht ihn über die Allge mein heit des diony sis chen Vor gan ges hin weg …

16 Op. cit., p. 37: der apo lli nis chen Kul tur zu er ken nen: wel che im mer erst ein Ti ta nen reich zu stür zen und
Unget hü me zu tödten hat und durch kräfti ge Wahn vors pie ge lun gen und lust vo lle Illu sio nen über eine
schrec kli che Tie fe der Welt be trach tung und reiz bars te Lei densfähig keit Sie ger ge wor den sein muss.

17 Op. cit., p. 44: Der Plas ti ker und zu gleich der ihm ver wand te Epi ker ist in das rei ne Anschauen der Bil der
ver sun ken.

18 Op. cit., p. 32: Sehen wir aber, wie sich un ter dem Druc ke je nes Frie densschlus ses die diony sis che Macht of -
fen bar te, so er ken nen wir jetzt, im Ver glei che mit je nen baby lo nis chen Sak äen und ih rem Rückschrit te des
Mens chen zum Ti ger und Affen, in den diony sis chen Orgien der Grie chen die Be deu tung von Wel terl ösung -
sfes ten und Verklärung sta gen.



bles: Eteo cles, Pro me teo, Edi po, Aga me nón, Cli te mnes tra, Ores tes y Elec tra. Pero de trás
de ellos, ha blan do fre cuen te men te por me dio del Coro, se vis lum bra el au tén ti co pro ta go -
nis ta del que las per so nas vi si bles son más ca ras: es la to do po de ro sa Vo lun tad cós mi ca, el
Uno pri ma rio que rige las vi das vi si bles que van apa re cien do en la es ce na y que se en car na
en Dio ni sio, el dios del vino y de la borrachera.

En efec to, el mito de Dio ni sio, como dios del vino, nos re mi te a la esen cia úl ti ma de
lo dio ni sia co que con sis te en la bo rra che ra o em bria guez. La em bria guez lle va al in di vi duo
hu ma no a per der la con cien cia de sí mis mo como res pon sa ble de sus ac tos y a fun dir se en
un sen ti mien to de uni dad con el uni ver so en te ro. La tra ma de toda ver da de ra tra ge dia grie -
ga, de Aga me nón a Edi po, en tra ña una ne ga ción del hé roe o pro ta go nis ta, del in di vi duo
que lu cha por la afir ma ción de la ley hu ma na de la li ber tad y la res pon sa bi li dad, que es la
más alta apa rien cia de la vo lun tad. Por el con tra rio, asu me la afir ma ción de la ley del des ti -
no, el amor fati, como rea li za ción de la Vo lun tad cós mi ca que es la ma dre del ser y de la
vida eter na, de la que la vida de cada hom bre no es más que una apa rien cia o un re fle jo tem -
po ral19. La vi sión de que el in di vi duo hu ma no, como fe nó me no in di vi dual, es el ha ce dor de
su vida, el pro duc tor res pon sa ble de sus ac cio nes es sólo una vi sión su per fi cial y li ge ra del
ser hu ma no. Es que dar se en las sim ples apa rien cias, en la apa ren te cau sa li dad in me dia ta de
las ac cio nes de la vida hu ma na. Quien es ca paz de ir más le jos, de hun dir su mi ra da en la
rea li dad to tal del uni ver so y des cu brir que el in di vi duo hu ma no, en su fú til vida tem po ral y
te rre nal, no es más que una apa rien cia o fe nó me no pa sa je ro de algo más pro fun do que es el
Uno pri ma rio, se dará cuen ta de que la vida y los ac tos hu ma nos es tán tam bién re gi dos por
la ley úni ca de la Vo lun tad cós mi ca, que mue ve igual men te las ho jas de un ár bol y la vo lun -
tad de los hom bres. La tra ge dia grie ga de Esqui lo de sa rro lla la con cien cia de que la vida hu -
ma na in di vi dual es una efí me ra apa rien cia, un modo o ac ci den te de la sus tan cia úl ti ma y ra -
di cal que es el Uno pri ma rio o la Vo lun tad cós mi ca. Tre men do error es con si de rar que el in -
di vi duo hu ma no es una rea li dad úl ti ma y sus tan cial, au tó no ma e in de pen dien te, res pon sa -
ble ab so lu to de sus acciones y de su vida.

La tra ge dia grie ga pone de ma ni fies to la con tra dic ción y ten sión exis ten te en tre la
Vo lun tad cós mi ca y uni ta ria y la mul ti pli ci dad in di vi dual y fe no mé ni ca20. El in di vi duo hu -
ma no, en su in ten to por crear la cul tu ra, se en fren ta a la vo lun tad cós mi ca re pre sen ta da por
la vo lun tad de los dio ses y sus le yes na tu ra les no es cri tas. Pro me teo des cu bre el fue go y con 
eso se en fren ta a Zeus; Edi po pre ten de al te rar el des ti no de las par cas y afir mar la au to no -
mía de su vo lun tad. Pro me teo cae en el sa cri le gio y Edi po en el pa rri ci dio y en el in ces to.
Las te rri bles con se cuen cias de ese en fren ta mien to son el eter no cas ti go su fri do por Pro me -
teo y la ce gue ra sin re tor no de Edi po. La cul tu ra oc ci den tal, des de la grie ga, ha pre ten di do
ser au tó no ma, lo que en tra ña el de sa fío de los dio ses y des pre cio por la na tu ra le za. Esa ac ti -
tud con du ce a los ma yo res pe ca dos: a la im pie dad con res pec to a los dio ses, al pa rri ci dio y
al in ces to. La con se cuen cia es el cas ti go y el eter no su fri mien to. El cas ti go y el eter no su fri -
mien to son com pa ñe ros in se pa ra bles de la cul tu ra oc ci den tal como con se cuen cia de su en -
fren ta mien to y con tra dic ción con res pec to a los dio ses y a la naturaleza.
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19 KSA1. Die Ge burt der Tragö die, p.108: der Held, die höchste Wi llen sers chei nung, wird zu un se rer Lust ver -
neint, weil er doch nur Erschei nung ist, und das ewi ge Le ben des Wi llens durch sei ne Ver nich tung nicht be -
rührt wird.

20 Ver: Que sa da Ju lio, Un Pen sa mien to in tem pes ti vo, Anthro pos, Bar ce lo na, 1988, pp. 126 y ss.



La con tra dic ción “uni dad cós mi ca-mul ti pli ci dad in di vi dual” tie ne una do ble di men -
sión: echa sus raí ces en una on to lo gía en la que di cha ten sión es una rea li dad: por un lado, la 
exis ten cia del Uno pri ma rio o Vo lun tad cós mi ca que abar ca y uni fi ca toda la rea li dad exis -
ten te; por otra par te, la mul ti pli ci dad de in di vi duos que, con su fuer za cen trí fu ga, tien den a
con si de rar se como au tó no mos y se pa ra dos del Uno pri ma rio. A esa on to lo gía ha de acom -
pa ñar una epis te mo lo gía que res pon da a esa dua li dad y con tra dic ción on to ló gi ca. La vi sión 
ar tís ti ca y trá gi ca del mun do pre ten de ser tam bién una vi sión com pren si va de la dua li dad y
de la con tra dic ción en ce rra da en la rea li dad pro fun da del ser.

3. EL HOMBRE TEORÉTICO O SOCRÁTICO

A par tir de Só cra tes se rom pe la her man dad de lo apo lí neo y lo dio ni sia co. Só cra tes y
Pla tón sig ni fi can, para Nietzsche, no sólo una rup tu ra con el pa sa do ar tís ti co y cul tu ral sino
tam bién una rup tu ra del hom bre con la es pe cie y so bre todo con la na tu ra le za cós mi ca. Só -
cra tes in flu ye de ma ne ra de ter mi nan te en la nue va tra ge dia inau gu ra da por Eu rí pi des. De
he cho, dice Nietzsche, que el re cién na ci do de mo nio de Só cra tes ha bla a tra vés de la más ca -
ra de Eu rí pi des21. Só cra tes se nos pre sen ta como el ene mi go de Dio ni sio, como el nue vo
Orfeo que se alza con tra Dio ni sio22. De la mano de Só cra tes y si guien do la ten den cia cen trí -
fu ga de la mul ti pli ci dad fe no mé ni ca, el in di vi duo se que da solo, des ga ja do de la uni dad de
la Vo lun tad cós mi ca. En su so le dad, el in di vi duo hu ma no se vuel ve ha cia sí mis mo y, en
esa in tros pec ción, des cu bre su con cien cia y se de sa rro lla el ´co nó ce te a ti mis mo´, lo que
su po ne la aten ción a las mo ti va cio nes in ter nas y si co ló gi cas del ac tuar hu ma no, tal como le
gus ta a Eu rí pi des. Cada pro ta go nis ta o hé roe tie ne su pro pio ca rác ter di bu ja do en sus ras -
gos más sig ni fi ca ti vos. En la nue va tra ge dia de Eu rí pi des se in ten ta de ve lar las in te rio ri da -
des del hé roe como si se tra ta ra de un cien tí fi co co no ci mien to ana tó mi co y, de esa for ma,
ex pli car todo lo que su ce de en la es ce na como un pro ce so de im pla ca ble cau sa li dad ló gi ca.
La ha bi li dad para imi tar se res in di vi dua les se con vier te en la esen cia del nue vo arte ob je ti -
vo. La axio lo gía so crá ti ca con for ma el ca rác ter del nue vo hom bre: el hom bre teo ré ti co, do -
mi na do por ideas frías, con cep tos, jui cios y ra cio ci nios. El pen sar ló gi co es con si de ra do el
queha cer su pre mo y el más ad mi ra ble don de la na tu ra le za23. El nue vo or den es un or den no
de for mas y co lo res sino de ideas y con cep tos: un or den ló gi co. El hom bre teo ré ti co se ale ja
y des pre cia la sa bi du ría ins tin ti va y la fu sión mís ti ca con la es pe cie y la na tu ra le za de la que
go za ba el hom bre dio ni sia co, para sus ti tuir la por el de sa rro llo exa ge ra do de la dis po si ción
ló gi ca24. El arte y la poe sía de jan de ser el au tén ti co co no ci mien to me ta fí si co para con ver -
tir se en las es cla vas de la dia léc ti ca pla tó ni ca. El nue vo hom bre so crá ti co, re du ci do a pen -
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21 KSA1. Die Ge burt der Tragö die, p. 83: Auch Eu ri pi des war in ge wis sen Sin ne nur Mas ke: die Gott heit, die
aus ihm re de te, war nicht Diony sus, auch nicht Apo llo, son dern ein ganz neu ge bor ner Dämon, ge nannt So -
kra tes.

22 Op. cit., p. 88: …er ken nen wir in So kra tes den Geg ner des Diony sus, den neuen Orpheus, der sich ge gen
Diony sus er hebt …

23 Op. cit., p. 100-101: So wie je ner Me cha nis mus der Be grif fe, Urtei le und Schlüs se von So kra tes ab als
höchste Betä ti gung und be wun de rung swür digs te Gabe der Na tur über alle an de ren Fähig kei ten geschätzt
wur de.

24 Op. cit., p. 90: Und zwar neh men wir hier ei nen mons tro sen de fec tus je der mystis chen Anla ge wahr, so dass
So kra tes als der spe zi fis che Nicht-Mysti ker zu be zei chen wäre, in dem die lo gis che Na tur durch eine Su perf -
öta tion eben so ex ces siv ent wic kelt ist wie im Mysti ker jene ins tink ti ve Weis heit.



sa mien to ló gi co, guia do por la cau sa li dad y la ra cio na li dad pura, ca paz de pe ne trar has ta el
fon do úl ti mo del ser, ex ten de rá su do mi nio a tra vés de la cien cia has ta nues tros días. Este
hom bre no sólo co no ce el ser sino tam bién es ca paz de co rre gir lo y mo di fi car lo25. Só cra tes
y la cul tu ra ale jan dri na, como de ri va ción de su pen sa mien to, son la fuen te en la que abre va
todo nues tro mun do mo der no y de don de sale el mo de lo de hom bre teo ré ti co, do ta do de su -
pre mas fuer zas cog nos ci ti vas y con sa gra do al ser vi cio de la cien cia26. Con Só cra tes, el in -
di vi duo se in de pen di za y se con vier te en una sus tan cia au tó no ma, res pon sa ble úni co de sus
ac cio nes. Ado ra dor del co no ci mien to y de la ló gi ca, el in di vi duo teó ri co es tam bién un in -
di vi duo con una fuer te car ga mo ral, im pla ca ble eva lua dor de sus propias acciones y de las
de los demás.

4. EL SUJETO EN EL JOVEN NIETZSCHE

4.1 SUJETO MODERNO

´Su je to´ va a te ner, para el jo ven Nietzsche, al me nos dos sig ni fi ca dos dis tin tos. En
pri mer lu gar, cuan do ha bla de ́ su je to´ se re fie re al su je to del mun do mo der no, como he re -
de ro del hom bre teo ré ti co o so crá ti co, en ce rra do en sus pro pios in te re ses y de seos, y des -
vin cu la do de la na tu ra le za. Lo des cri be como”el in di vi duo que rien te que pro mue ve sus fi -
nes egoís tas y sólo pue de ser con ce bi do como ene mi go del arte y no como su ori gen”27.

Es el yo de la mo der ni dad. Un yo sub sis ten te y au tó no mo que se con tra po ne a todo lo
de más y lo ob je ti va, arro ján do lo en fren te (ob je to vie ne de ob-jac tum) para con tro lar lo y
do mi nar lo en su pro pio in te rés. Este su je to mo der no de ri va do del hom bre so crá ti co, que es
ra zón y li ber tad, se dis tin gue y se en fren ta al ob je to que es todo lo que lo cir cun da. La na tu -
ra le za es des cri ta por Nietzsche como una rea li dad ena je na da, ene mi ga y ava sa lla da, die
ent frem de te, feind li che oder un ter joch te Na tur28. Ena je na da e, in clu so, ene mi ga la na tu ra -
le za, en con se cuen cia, debe ser ava sa lla da y do mi na da. El hom bre es, para Nietzsche, no
solo el hijo per di do de la na tu ra le za, sino su ava sa lla dor y do mi na dor. En el pro ce so de
auto-se pa ra ción y auto-ex clu sión que el hom bre mo der no rea li za a lo lar go de la Mo der ni -
dad, la na tu ra le za es ob je to –ob jec tum o su equi va len te en ale mán Ge gens tand– es de cir, lo
que está arro ja do en fren te o en con tra mía. En con se cuen cia es mi ene mi ga y debo ha cer la
mi va sa lla –un ter jo chen– do mi nán do la. El hom bre mo der no, en con tra po si ción de la na tu -
ra le za o su je to ava sa lla do, es el hijo per di do y, a la vez, el su je to do mi na dor do ta do de una
vo lun tad fuer te e in de pen dien te. En con se cuen cia, es li bre y res pon sa ble de su vida y de sus 
ac cio nes. El su je to mo der no se nos pre sen ta como el au tor y crea dor res pon sa ble de su pro -
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25 KSA1. Die Ge burt der Tragö die, p. 99: je ner uners chüt ter li che Glau be, dass das Den ken, an dem Leit fa den
der Kau sa lität, bis in die tiefs ten Abgrün de des Seins rei che, und dass das Den ken das Sein nicht nur zu er -
ken nen, son dern so gar zu ko rri gie ren im Stan de sei.

26 KSA1. Die Ge burt der Tragö die, p. 118: Unse re gan ze mo der ne Welt ist in dem Netz der ale xan dri nis chen
Kul tur be fan gen und kennt als Ideal den mit höchsten Erkenn tniskräften aus ge rüs te ten, im Diens te der Wis -
sens chaft ar bei ten den theo re tis chen Mens chen, des sen Urbild und Stamm va ter So kra tes ist.

27 Op.cit., p. 47: der gan ze Ge gen satz… der des Sub jek ti ven und des Objek ti ven, über haupt in der Äest he tik
un gehö rig ist, da das Sub jekt, das wo llen de und sei ne egois tis chen Zwec ke fördern de Indi vi duum nur als
Geg ner, nicht as Ursprung der Kunst ge dacht wer den kann.

28 Op. cit., p. 29: die ent frem de te, feind li che oder un ter joch te Na tur feiert wie der ihr Versöhnung sfest mit ih -
rem ver lo re nen Soh ne, dem Mens chen.



pio arte, de sus pro pios ac tos y de su pro pia his to ria. Deja de ser una suer te de modo, ac ci -
den te o apa rien cia de la Vo lun tad cós mi ca, para con ver tir se en un su je to sus tan ti vo, sin
otro fun da men to que él mis mo, que hace y des ha ce res pon sa ble men te su vida y su historia.

El su je to mo der no es quien do mi na todo lo de más dis tin to a él mis mo por me dio de la
cien cia. “Cree en la po si bi li dad de co rre gir el mun do por el sa ber, en una vida re gi da por la
cien cia”29.

Con la cien cia como ins tru men to, se cree to do po de ro so, ca paz de con tro lar y do mi -
nar la na tu ra le za has ta el ex tre mo de co rre gir sus im per fec cio nes. La con cien cia del po der
om ní mo do de la cien cia o del sa ber, hace que el hom bre mo der no po sea un op ti mis mo con -
ta gio so30. Todo es po si ble con el sa ber de la cien cia. Todo es po si ble con el co no ci mien to.
Inclu so la fe li ci dad pa re ce ha llar se a la mano de todo el que cree en el co no ci mien to de la
cien cia. Aho ra bien, el co no ci mien to com por ta la ac ti tud ana lí ti ca de la ra zón car te sia na
que hace que todo sea tras pa ren te y cla ro en la me di da en que di sec cio na has ta el in fi ni to un
ob je to has ta al can zar sus úl ti mas par tes que son su ra zón o cau sa úl ti ma31. El mito uni fi ca -
dor que da, en con se cuen cia, de se cha do como ele men to de una épo ca os cu ra en que pre va -
le cía la ig no ran cia o el des co no ci mien to de las par tes del todo. El mito que da vin cu la do a lo
pri mi ti vo, a lo to da vía no cul ti va do, a lo no to tal men te ra cio nal y trasparente.

Pero el hom bre sin mi tos es el hom bre re du ci do a puro fe nó me no o a pura in di vi dua -
li dad, se pa ra do y ais la do de toda uni dad cós mi ca y, en con se cuen cia, es un hom bre abs trac -
to, con cos tum bres y edu ca ción abs trac tos, con de re cho abs trac to y con el Esta do abs trac -
to32. Es como un ár bol sin raí ces que no pue de hun dir se en la tie rra ma dre. Es un hom bre de -
sa rrai ga do, es de cir, sin fun da men to pri ma rio. Por eso “el hom bre sin mi tos se sien te eter -
na men te ham brien to, está ahí en tre to dos los pa sa dos y se apli ca a ca var y hur gar en bus ca
de raí ces, así ten ga que es car bar en las an ti güe da des más re mo tas”33.

Su so le dad y su ham bre in sa cia ble pre ten de lle nar las de ses pe ra da men te, hur gan do
en los con fi nes más re mo tos de nues tro co no ci mien to y bus can do sus raí ces en la dis tin tas
cien cias que él mis mo in ven ta: en la his to ria, en la fi lo lo gía, en la an tro po lo gía, sin dar se
cuen ta que su so le dad y su ham bre se de ben a una cau sa más pro fun da y más ra di cal: a su
rup tu ra y se pa ra ción del Uno pri ma rio, de la na tu ra le za y de la Vo lun tad cós mi ca. Nues tra
cul tu ra mo der na ha per di do y está pri va da de una fir me y sa gra da casa so la rie ga –eine Kul -
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29 KSA1.Die Ge burt der Tragö die, p. 115: …dass sie an eine Ko rrek tur der Welt durch das Wis sen, an ein durch 
die Wis sens chaft ge lei te tes Le ben glaubt und auch wir klich im Stan de ist…

30 Op.cit., p. 117: Und nun soll man sich nicht ver ber gen, was im Schos se die ser so kra tis chen Kul tur ver bor gen
liegt! Der unumschränkt sich wähnen de Optis mis mus!.

31 Si el su je to mo der no es ra zón pura y trans pa ren te, re sul ta di fí cil en ten der al gu nas ex pre sio nes de co men ta ris -
tas que des cu bren que la éti ca pres cri ta por Apo lo “im pri me for ma al caos que es la sub je ti vi dad mo der -
na”. (Ro me ro Cue vas, J.M., “Hybris y Su je to”, en Diá lo go fi lo só fi co, No. 52, ene ro-abril 2002, pp. x-y). La
éti ca de Apo lo im pri me for ma al caos in for me de lo dio ni sia co.

32 Op. cit., p. 145: Man ste lle jetzt da ne ben, den abs trak ten, ohne Mythen ge lei te ten Mens chen, die abs trak te
Erziehung, die abs trak te Sit te, das abs trak te Recht, den abs trak ten Staat…

33 Op. cit., p. 146: Und nun steht der mythen lo se Mensch, ewig hun gernd, un ter allen Ver gan gen hei ten und
sucht gra bend und wüh lend nach Wur zeln, sei es dass er auch in den ent le gens ten Alter tü mern nach ih nen
gra ben müss te.



tur die kei nen fes ten und hei li gen Ursitz hat34– una pa tria que sir va de fun da men to y dé sen -
ti do a nues tras vi das. De ahí que la vida del hom bre mo der no sea un de ses pe ra do ir y ve nir,
un ha cer fe bril e in quie tan te, bus can do un ali men to que ja más po drá sa ciar su ham bre ra di -
cal. En las al tu ras, vo lan do se pa ra do y des ga ja do de la na tu ra le za cós mi ca, vaga sin pa tria e
in ten ta asir se al pre sen te efí me ro para en dio sar lo, como re cur so para lle nar el va cío sin fon -
do de su exis ten cia, que ha per di do su fun da men to úl ti mo con la des truc ción del mito.

Para Nietzsche este su je to mo der no, por su ene mis tad con el Uno pri ma rio, por su
rup tu ra con la na tu ra le za cós mi ca así como por su des pre cio por el mito, pue de ser con si de -
ra do “sólo como ene mi go del arte y no como su ori gen”, “nur als Geg ner, nicht as Ursprung 
der Kunst”. Es un su je to abs trac to en el sen ti do de que ha sido sa ca do y ais la do de su con -
tex to na tu ral al que per te ne ce has ta ser re du ci do a un ser hu ma no uni di men sio nal, a ra zón
pura. Todo lo que este su je to abs trac to pro du ce, a sa ber, la cien cia, la téc ni ca, el de re cho, el
es ta do, el arte, es, a su vez, abs trac to35.

El Faus to de Goet he, en tre ga do solo a la cien cia y al sa ber, y ene mi go de la vida y de
los pla ce res del cuer po, es res pon de al mo de lo del su je to mo der no. Pro fun da men te re pre si -
vo y mo ra lis ta, la vida y los pla ce res del cuer po son el mal y per te ne cen al mun do de Lu ci -
fer. Dis fru tar de la vida, vi vir, sig ni fi ca para Faus to en trar en el mal y en el mun do del dia -
blo. Inca paz, por sí mis mo, de ha cer lo, Faus to ten drá que pac tar con Él para que lo ayu de a
ena mo rar se y vi vir. En rea li dad, Faus to, se pa ra do del cuer po y de la na tu ra le za, está in fec -
ta do por el ra di cal ma les tar del su je to mo der no: su to tal se pa ra ción y rup tu ra con el cos mos
y la vida.

4.2. SUJETO ARTISTA

Al su je to mo der no opo ne Nietzsche el su je to o in di vi duo ar tis ta. Si el su je to mo der no 
se ca rac te ri za por su co no ci mien to ló gi co y ana lí ti co, ca paz de des ha cer los con cep tos en
sus ele men tos ló gi cos y en fren tar se a la hu ma ni dad y la na tu ra le za, el in di vi duo ar tis ta se
ca rac te ri za por su co no ci mien to in tui ti vo que tie ne el po der de con tem plar y fun dir se, a se -
me jan za del mís ti co, en la uni dad on to ló gi ca de la hu ma ni dad y del uni ver so. Dice del ar tis -
ta que

es el que con tem pla el mun do y tie ne la ex pe rien cia, como ar tis ta y en la rea li za -
ción de la obra de arte, de cómo la lu cha de la mul ti pli ci dad pue de en ce rrar en sí
mis ma la ley y el de re cho y de cómo el ar tis ta se man tie ne, a la vez, con tem pla ti vo
y ac ti vo en la obra de arte y de cómo la ne ce si dad y el jue go, el an ta go nis mo y la
ar mo nía han de ir em pa re ja dos para la pro ducc ción de la obra de arte36.
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34 Ibi dem.

35 Ver nota Nº 29.

36 KSA1. Nach ge las se ne Schrif ten. Die Phi lo sop hie im tra gis chen Zei tal ter der Grie chen, p. 831: So schaut
nur der ästhe tis che Mensch die Welt an, der an dem Küns tler und an dem Entstehen der Kuns twerks er fah ren
hat, wie der Streit der Viel heit doch in sich Ge setz und Recht tra gen kann, wie der Küns tler bes chau lich über
und wir kend in dem Kuns twerk steht, wie Not wen dig keit und Spiel, Wi ders treit und Har mo nie sich zur Zeu -
gung des Kuns twer kes paa ren müs sen.



Las gran des ver da des fun da men ta les uni fi ca do ras que tras cien den el co no ci mien to
em pí ri co de lo múl ti ple in di vi dual son el pro duc to de este co no ci mien to in tui ti vo que cre ce
en el alma del ar tis ta. Pone a He rá cli to como ejem plo de la más alta po ten cia de la re pre sen -
ta ción in tui ti va y la con tra po ne al otro arte de re pre sen ta ción que se rea li za por me dio de
con cep tos y de com bi na cio nes ló gi cas y se mues tra frío, in di fe ren te y aún hos til ante la ra -
zón, a la que opo ne con com pla cen cia la ver dad in tui ti va37. Por eso, para Nietzsche, exis te
una ín ti ma re la ción en tre la in tui ción del ar tis ta, la del fi ló so fo me ta fí si co y la del mís ti co
pan teís ta. El in di vi duo ar tis ta es aquél que con tem pla en si mis ma do la Vo lun tad cós mi ca y
el Uno pri ma rio de trás de la mul ti pli ci dad de los in di vi duos y ex pre sa esa con tem pla ción en 
sus obras ar tís ti cas. El fi ló so fo me ta fí si co, como Ta les de Mi le to o He rá cli to, en raí za sus
ar tícu los de fe uni fi ca do res en una in tui ción mís ti ca que le per mi te ver la uni dad del todo,
de la na tu ra le za en los dis tin tos in di vi duos38.Y sólo en este con tex to, en el que el ar tis ta se
equi pa ra con el fi ló so fo me ta fí si co y con el mís ti co, tie ne sen ti do la con cep ción del arte
“como la ta rea su pre ma y la ac ti vi dad pro pia men te me ta fí si ca de esta vida” o, como ex pre -
sa en otra oca sión, “el arte es un com ple men to me ta fí si co de la rea li dad na tu ral, si tua do al
lado de ella para su pe rar la”39.

El ar tis ta, el me ta fí si co y el mís ti co son los mo de los de in di vi duo que pre sen ta
Nietzsche como los ver da de ros ge nios en su ca pa ci dad de con tem plar y ex pre sar lo uno en
lo múl ti ple como hi cie ron los vie jos Ta les, He rá cli to y Esqui lo. Indi vi duos mo dé li cos que
pa re cen ser la meta úl ti ma de la na tu ra le za, y, des de lue go, la meta de la so cie dad y del Esta -
do. La exis ten cia del Esta do co bra sen ti do en la me di da que pre pa ra la pro duc ción de este
tipo de in di vi duos, de los ge nios. La dig ni dad del co mún de los in di vi duos hu ma nos de ja rá
de ser, para Nietzsche, un va lor ab so lu to y, en con se cuen cia, no po see rán ni dig ni dad ni de -
re chos ni de be res. Los ad qui ri rán sólo en la me di da “que cons cien te o in cons cien te men te
sean un ins tru men to del ge nio”40.

Los ge nios que son gran des in di vi duos, es pre ci so dis tin guir los de los hé roes mo der -
nos. Éstos, los hé roes mo der nos, se sien ten su je tos au tó no mos, do ta dos de la li ber tad que
los hace res pon sa ble de sus ac cio nes y dis pues tos a en fren tar se y a su pe rar las fuer zas de la
na tu ra le za, te ni da como ene mi ga. Estos hé roes o su je tos sus tan ti vos y au tó no mos, como
su pre mo fe nó me no de la vo lun tad, de ben ser ne ga dos y la vida eter na nada su fre con su
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37 Op. cit., p. 823: He ra klit hat als sein köni gli ches Be sitz thum die höchste Kraft der in tui ti ven Vors te llung;
während er ge gen die an de re Vors te llun gart, die in Be grif fen und lo gis chen Com bi na tio nen voll zo gen wird,
also ge gen die Ver nunft sich kühl, unemp find lich, ja feind lich zeigt und ein Verg nü gen zu emp fin den
scheint, wenn er ihr mit ei ner in tui tiv ge won ne nen Wahr heit wi ders pre chen kann.

38 KSA1. Nach ge las se ne Schrif ten. Die Phi lo sop hie im tra gis chen Zei tal ter der Grie chen, 813: Das was zu die -
ser trieb, war ein me taph ysi cher Glau bens satz, der sei nen Ursprung in ei ner mystis chen Intui tion hat, und
dem wir bei allen Phi lo sop hien, sammt den im mer er neu ten Ver su chen, ihn bes ser aus zu drüc ken, be geg nen:
der Satz “Alles ist Eins”.

39 KSA1. Die Ge burt der Tragö die, p. 24: …ich von der Kunst als der höchsten Auf ga be und der ei gent lich me -
taph ysis chen Tätig keit die ses Le bens... über zeugt bin…

40 KSA1. Nach ge las se ne Schrif ten 18770-1873. Der grie chis che Staat, edi ción crí ti ca de Gior gio Co lli y Maz -
zi no Mon ti na ri, de Gruy ter, 1988, p. 776: je der Mensch, mit sei ner ge samm ten Tätig keit, hat nur so viel Wür -
de, als er, be wusst oder un be wusst, Werk zeug des Ge nius ist; wo raus so fort die et his che Con se quenz zu
erschlies sen ist, dass der “Mensch an sich”, der ab so lu te Mensch, we der Wür de, noch Rech te, noch Pflich ten 
be sitzt.…Das ei gent li che Ziel des Staa tes, die oly mpis che Exis tenz und im mer er neu te Zeu gung und Vor be -
rei tung des Ge nius, dem ge ge nü ber alles Ande re nur Werk zeu ge, Hülf smit tel un Ermögli chun gen sind…



des truc ción41. En cam bio, los gran des in di vi duos de Nietzsche –me ta fí si cos, mís ti cos y ar -
tis tas– son y se sien ten como su je tos fan tas ma les, lla ma dos a cum plir con el su pre mo de sig -
nio de la Vo lun tad cós mi ca.

El in di vi duo pro pues to por el jo ven Nietzsche como con tra pues to al su je to mo der no,
he re de ro del hom bre teo ré ti co o so crá ti co, es el in di vi duo que en car na el de sig nio de la Vo -
lun tad cós mi ca que coin ci de, para Nietzsche, con la meta su pre ma de la exis ten cia. El gran
in di vi duo nietzschea no se rea li za abra zán do se al amor fati, al de sig nio de la Vo lun tad cós -
mi ca, lo que su po ne abra zar se amo ro sa men te a lo más pa vo ro so de la vida, al do lor y al su -
fri mien to sin fin, como su ce de con el san to o el ana co re ta. Tam bién el ar tis ta –como el trá -
gi co grie go o el lí ri co– que pro yec ta en su obra su per so nal ma ne ra de en ten der la vida, es
de cir, quien acep ta gus to so el des ti no pro yec ta do para él por la Vo lun tad cós mi ca, el amor
fati, es un mo de lo de in di vi duo o de sujeto.

Al su je to de la mo der ni dad, he re de ro del hom bre teo ré ti co o so crá ti co, opo ne
Nietzsche el su je to ar tis ta, tal como apa re ce en la tra ge dia grie ga, pro du ci do por Apo lo her -
ma na do a lo dio ni sia co. Este su je to o in di vi duo tie ne con cien cia de su pro pia esen cial fi ni -
tud, de su ser fe no mé ni co y fan tas mal. Es un su je to que no es pro pia men te su je to, en su sen -
ti do eti mo ló gi co –sub ja ce re– o sus tan cial, sino un in di vi duo que se sabe como un ac ci den -
te o un modo de pen dien te que echa sus raí ces y se sos tie ne en la tie rra ma dre de la Vo lun tad
y Uni dad cós mi ca, que es la ver da de ra sus tan cia. Como ser de pen dien te y fe no mé ni co, po -
see con cien cia de su li mi ta da li ber tad y no se sabe res pon sa ble ab so lu to de sus ac cio nes y
de su vida. Se pone de es pal das a las doc tri nas ener van tes y có mo das del op ti mis mo li be ral
y vive re suel ta men te en lo ple no y lo in te gral. Este su je to o in di vi duo es el que co rre por las
pá gi nas de la tra ge dia grie ga. De trás de él, so por tán do lo y dán do le con sis ten cia, se en cuen -
tra la Vo lun tad cós mi ca o el Uno pri ma rio. Tie ne el ca rác ter fun da men tal de me su ra o li mi -
ta ción del caos dio ni sia co que le pro por cio na su her man dad con lo apo lí neo. Sin Apo lo, lo
dio ni sia co de sen fre na do con du ci ría al sui ci dio o auto-ani qui la mien to. Por eso, va acom pa -
ña do siem pre de la apo lí nea con cien cia mo ral, com pa ñe ra inseparable de la mesura.

Es el su je to ar tis ta, re di mi do de su vo lun tad in di vi dual y en el que la opo si ción de lo
sub je ti vo y lo ob je ti vo es im pro ce den te. El su je to ar tis ta no es, pro pia men te ha blan do, el
crea dor del mun do ar tís ti co sino una suer te de mé dium por cuyo con duc to el ver da de ro su -
je to ce le bra su re den ción en la apa rien cia42. Ne ga da y re di mi da la vo lun tad in di vi dual, el
su je to ar tis ta no tie ne li ber tad para atri buir se la res pon sa bi li dad de sus ac cio nes y, por tan -
to, la res pon sa bi li dad de su obra ar tís ti ca. Tal res pon sa bi li dad así como nues tro co no ci -
mien to del arte es, para Nietzsche, una pura ilu sión y una fal se dad. El arte, como fe nó me no
es té ti co, es, en el más pro fun do sen ti do me ta fí si co, lo úni co que jus ti fi ca eter na men te nues -
tra exis ten cia y el mun do, nur als ästhe tis ches Phäno men ist das Da sein und die Welt ewig
ge rech tfer tigt43. El au tén ti co ar tis ta es el que se fun de con el ar tis ta pri ma rio del Uni ver so:
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41 KSA1. Die Ge burt der Tragö die, p. 108: der Held, die höchste Wi llen sers chei nung, wird zu un se rer Lust ver -
neint, weil er doch nur Erschei nung ist, und das ewi ge Le ben des Wi llens durch sei ne Ver nich tung nicht he -
rührt wird.

42 KSA1. Die Ge burt der Tragö die, p. 47: Inso fern aber das Sub jekt Küns tler ist, ist es be reits von sei nem in di -
vi dua llen Wi llen erlöst und gleich sam Me dium ge wor den, durch das hin durch das eine wahr haft seien de
Sub jekt sei ne Erlösung im Schei ne feiert.

43 Op. cit., p. 47.



en esa fu sión se da una iden ti dad to tal en tre su je to y ob je to, en tre ar tis ta y su obra de arte.
De he cho, “el hom bre, de ar tis ta se ha trans for ma do en obra de arte”. El su je to ar tis ta es a un 
tiem po au tor, ac tor y es pec ta dor44.

El su je to ar tis ta o el gran in di vi duo nietzschea no, como pura apa rien cia o som bra de
la uni dad cós mi ca –der Held nur Erschei nung ist–, está cons cien te de su ser fan tas mal y de
su esen cial tem po ra li dad, de su de pen den cia y de su fal ta de li ber tad y, con ella, de au tén ti -
ca mo ra li dad. La mo ra li dad y la con cien cia apa re cen en este su je to ar tis ta sólo como lí mi te
o me su ra apo lí nea al des bo ca do de sen fre no de lo dio ni sia co que, de ja do a sí mis mo y sin
con trol al gu no, con du ce a la au to des truc ción y al ani qui la mien to. La mo ral es, en con se -
cuen cia, algo tan fe no mé ni co como el pro pio ar tis ta y de pen dien te de él. Des de su pri me ra
obra, Nietzsche des cu bre que la mo ral está uni da a la me su ra apo lí nea, al lí mi te del de sen -
fre no dio ni sia co y no es algo ab so lu to fun da men ta do en la di vi ni dad. Que da re du ci da a una
di men sión fe no mé ni ca del su je to ar tis ta con la fi na li dad de con ser var lo y de evi tar su ani -
qui la mien to y des truc ción. La vida, en sí mis ma, en su raíz pri mi ge nia y dio ni sia ca se en -
cuen tra des de El Na ci mien to de la Tra ge dia más allá del bien y del mal, más allá o más acá
de la con cien cia, en el mun do de lo pre-cons cien te y de lo pre-mo ral. Por eso, dirá años más
tar de que en esta su pri me ra obra, qui zás por pri me ra vez, apa re ce “una fi lo so fía que osa re -
ba jar la mo ral y si tuar la en el mun do fe no mé ni co no so la men te en tre las apa rien cias...sino
en tre los en ga ños, como apa ri ción, como ilu sión, como error, como in ter pre ta ción, como
arre glo, como arte”45.

El su je to ar tis ta o el hé roe de Nietzsche su po ne un re tor no a la casa so la rie ga, al seno
ma ter no de la uni dad cós mi ca, del que nun ca de bió des ga jar se, con ser van do el lí mi te y la
in di vi dua li dad del arte apo lí neo que per mi te ha cer so por ta ble e in clu so lle va de ra la exis -
ten cia. El arte, con el her ma na mien to de las dos po ten cias en fren ta das de la na tu ra le za, se
con vier te así en una ver da de ra in tui ción y sen ti mien to me ta fí si cos, ca paz de com pa gi nar y
au nar la apa rien cia múl ti ple e in di vi dual con la Vo lun tad y uni dad cós mi ca que es la ver da -
de ra y úl ti ma rea li dad del uni ver so. Intui ción me ta fí si ca –se in tro du ce más allá de la fí si ca o 
ám bi to de las apa rien cias– que con la uni dad del uni ver so re des cu bre el mito y su va lor uni -
ver sal. En efec to, el mito no pue de pres cin dir de la ima gen re du ci da del uni ver so, de la
abre via ción de la apa rien cia y del mi la gro46 en con tra po si ción de la vi sión ana lí ti ca, cau sal
y abs trac ta de la cul tu ra y del su je to mo der no. El reen cuen tro con el mito su po ne el reen -
cuen tro con la sana y crea do ra fuer za ele men tal –per di da en el su je to mo der no– que se en -
cie rra en la uni dad ce rra da de la Vo lun tad cós mi ca. El mito lo gra que la en so ña ción apo lí -
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44 Op. cit., p. 47-48: Nur so weit der Ge nius im Aktus der Küns tle ris chen Zeu gung mit je nem Urküns tler der
Welt verschmilzt, weiss er et was über das ewii ge We sen der Kunst; denn in je nem Zus tan de ist er, wun der ba -
rer Wei se, dem un heim li chen Bild des Mährchens gleich, das die Au gen drehn und sich sel ber ans chaun
kann; jetzt ist er zu gleich Sub jekt und Objekt, zu gleich Dich ter, Schaus pie ler und Zus chauer.

45 KSA1. Die Ge burt der Tragö die. Ver such ei ner Selbstkri tik, p. 17-18: eine Phi lo sop hie, wel che es wagt, die
Mo ral selbst in die Welt der Erschei nung zu set zen, he rab zu set zen und nicht nur un ter die “Erschei nun gen”
(im Sin ne des idea lis tis chen ter mi nus tech ni cus), son dern un ter die “Täus chun gen”, als Schein, Wahn,
Irrtum, Aus deu tung, Zu rech tma chung, Kunst.

46 KSA1. Die Ge burt der Tragö die, p. 145: …den Mythus, das zu sam men ge zo ge ne Welt bild, zu vers tehen, der
als Abbre via tur der Erschei nung, das Wun der nicht ent beh ren kann.



nea deje de va gar de sor de na da y caó ti ca men te y re tor ne a la uni dad cós mi ca de don de re ci -
be el ver da de ro y pro fun do sen ti do de la vida47.

Pero el reen cuen tro con el mito y el re gre so al Uno pri ma rio que vie ne a ser como el
re gre so a la casa so la rie ga ma ter na, de la que el su je to mo der no se ha des ga ja do, no sig ni fi -
ca que este re no va do in di vi duo hu ma no se con vier ta en un ser fe liz y ar mó ni co, sin lu cha
in te rior. No. El op ti mis mo y la fe li ci dad ar ti fi cial for man par te de las ca rac te rís ti cas del su -
je to mo der no que no ve lí mi te al gu no al po der de la cien cia que él crea día a día. Para
Nietzsche, el au tén ti co in di vi duo hu ma no, igual que la nue va mú si ca de su tiem po, es di so -
nan cia48. Y el pla cer pri ma rio que en tra ña el do lor, es la co mún ma triz de la mú si ca y del
mito trá gi co. La lu cha, la con tra dic ción y la com pe ten cia –no la gue rra a muer te o el ex ter -
mi nio– son con di cio nes de la na tu ra le za que es ti mu la ron el mun do grie go y que de ben con -
ti nuar es ti mu lan do al in di vi duo ar tis ta. La men ta la pér di da de com pe ten cia, de egoís mo y
de am bi ción en la pe da go gía mo der na”ex cep ción he cha de los Je sui tas los que en este pun -
to com par ten el cri te rio de los an ti guos y por esta ra zón aca so sean los edu ca do res más efi -
ca ces de nues tros tiem pos”49.

En el in di vi duo hu ma no se da la con tra dic ción y la dis-ar mo nía como re sul ta do del
her ma na mien to de lo dio ni sia co y de lo apo lí neo. La lu cha y la con fron ta ción en tre la ten -
den cia cen trí fu ga del in di vi duo hu ma no y su ra di cal re li ga ción al Uno pri ma rio, son esen -
cia les al su je to ar tis ta. Edi po, Pro me teo, Aga me nón son la en car na ción de esa con tra dic -
ción y de esa lu cha. El en fren ta mien to del in di vi duo hu ma no con su des ti no, no es más que
el en fren ta mien to con el Uno cós mi co, para ter mi nar, en el arte trá gi co, ne gan do al in di vi -
duo que pre ten de afir mar se como sus tan cia au tó no ma o como hé roe ab so lu to. El in di vi duo
hu ma no pre ten de le van tar se con tra los dio ses y con tra las le yes na tu ra les, y asu me las con -
se cuen cias de se me jan te de sa fío. Su in ten to por in de pen di zar se de los dio ses y de las le yes
na tu ra les, será re cha za do y cas ti ga do para ha cer le com pren der que la vida –una y múl ti ple– 
es esen cial men te su fri mien to y con tra dic ción. El fra ca so esta siem pre en el ho ri zon te vi tal
de todo ser humano trágico.

CONCLUSIÓN

Lo pri me ro que per ci bi mos a lo lar go del tra ba jo es la crí ti ca im pla ca ble de Nietzsche 
al su je to mo der no. El pun to fuer te de esa crí ti ca se basa en la rup tu ra del su je to mo der no
con la Na tu ra le za o, como él dice, con la Vo lun tad cós mi ca o con el Uno pri ma rio50. Esa
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47 Op. cit., p. 145: Onhe Mythus aber geht jede Kul tur ih rer ge sun den schöpfe ris chen Na tur kraft ver lus tig…
Alle Kräfte der Phan ta sie und des ap po li nis chen Trau mes wer den erst durch den Mythus aus ih rem wah llo -
sen He rumschwei fen ge ret tet.

48 Die Ge burt der Tragö die, p. 152: Die Lust, die der tra gis che Mythus er zeugt, hat eine glei che Hei mat, wie
die lust vo lle Empfin dung der Dis so nanz in der Mu sik. Das Diony si che, mit sei ner selbst am Schmerz per zi -
pier ten Urlust, ist der ge mein sa me Ge burtsschooss der Mu sik und des tra gis chen Mythus.

49 KSA1. Nach ge las se ne Schrif ten. Ho mer´s Wett kampf, p. 789: Jede Be ga bung muss sich kämpfend ent fal ten,
so ge bie tet die he lle nis che Volkspäda go gik: während die neue ren Erzieher vor Nichts eine so gros se Scheu
ha ben als vor der Entfes se lung des so ge nann ten Ehrgei zes. Hier für chtet man die Selbstsucht als “das Böse
an sich” –mit Aus na me der Je sui ten, die wie die Alten da rin ge sinnt sind und des halb wohl die wirk sams ten
Erzieher un se rer Zeit sein mögen”.

50 La idea de que el hom bre mo der no se ale jó de la na tu ra le za y debe reen con trar se con ella, es una idea cen tral
del pen sa mien to ro mán ti co des de No va lis a Nietzsche, pa san do por Scho pen hauer.



rup tu ra deja al su je to mo der no sin su fun da men to o raíz na tu ral lo que equi va le a pri var lo
de una casa so la rie ga o ma ter na que lo co bi je y lo sos ten ga. Por eso, el su je to mo der no es el
´hijo per di do´ de la na tu ra le za y ésta una rea li dad ex tra ña, y ene mi ga para ese hijo per di do.
En con se cuen cia, el su je to hu ma no, como hijo per di do, ter mi na rá por ava sa llar y do mi nar a 
su ma dre la na tu ra le za. El su je to mo der no, roto el om bli go um bi li cal con la na tu ra le za, se
con vier te en un ser au tó no mo que con ci be todo lo de más como de pen dien do de él y en fun -
ción de sus in te re ses egoís tas. Su ra cio na li dad se tor na una ra cio na li dad ins tru men tal que
con ci be todo lo de más –hu ma ni dad y na tu ra le za– como me dios de sus in te re ses egoís tas.
So li ta rio, vaga fe bril men te bus can do de ses pe ra do sus raí ces en la cien cia o cien cias que él
mis mo pro du ce como la his to ria, la an tro po lo gía, la fi lo lo gía y la so cio lo gía. No se da cuen -
ta de su ra di cal y esen cial so le dad y de lo vano que es bus car sus ti tu to a ese fun da men to na -
tu ral del que él mis mo se ha ido se pa ran do y al que ha co lo ca do en fren te como ob je to y
como ene mi go. La con cien cia de su po der por me dio de la cien cia, lo lle va a con ver tir se en
un su je to so ber bio y op ti mis ta, ca paz de mo di fi car y co rre gir la na tu ra le za y ha cer de ella lo
que quie ra. Una cien cia ana lí ti ca que in ten ta des nu dar la rea li dad y re du cir la a sus par tes
más pe que ñas, a sus com po nen tes fí si cos o quí mi cos. De esa ma ne ra, de sa pa re ce del uni -
ver so la di men sión uni fi ca do ra del mito, por con si de rar lo como el co no ci mien to ina de cua -
do e im pre ci so, pro pio de una edad obscura y primitiva.

Con tra pues to a ese su je to mo der no, Nietzsche pro po ne el in di vi duo ar tis ta. Su prin -
ci pal ca rac te rís ti ca será la de res ca tar el au tén ti co ser del ser hu ma no, es de cir, res ca tar su
esen cial re la ción y de pen den cia de la Vo lun tad cós mi ca, de la que no es más que una suer te
de modo o ac ci den te. Esto con lle va la ne ga ción de la au to no mía sus tan cial y de la li ber tad
ab so lu ta de que hace gala el su je to mo der no. El in di vi duo ar tis ta tie ne con cien cia de su ser
fe no mé ni co y fan tas mal que vie ne a ser una de tan tas ma ni fes ta cio nes del Uno pri ma rio o
de la Vo lun tad cós mi ca. La li ber tad por la que el su je to mo der no se hace res pon sa ble ab so -
lu to de su vida, de su his to ria no es más que una pura apa rien cia. La rea li dad pro fun da de
todo in di vi duo hu ma no lo hace de pen dien te de la Vo lun tad cós mi ca o de la na tu ra le za.
Nada en el in di vi duo hu ma no es aje no a la na tu ra le za y me nos con tra rio a ella, como ha pre -
ten di do el su je to mo der no, al con ver tir se en ra zón pura y su je to pen san te. Todo en el in di -
vi duo hu ma no –in clui das sus fa cul ta des más ele va das como su ra zón y su vo lun tad– es ab -
so lu ta men te na tu ral. Y cada ser hu ma no lle va den tro de sí mis mo la du pli ci dad de la na tu ra -
le za, a sa ber, su per te nen cia si mul tá nea y con flic ti va, por una par te, a la uni ta ria Vo lun tad
cós mi ca y, por otra, a la fe no mé ni ca mul ti pli ci dad in di vi dual51. Por su per te nen cia a la uni -
ta ria Vo lun tad cós mi ca, el in di vi duo hu ma no tien de a bo rrar sus lí mi tes in di vi dua les y a
fun dir se e iden ti fi car se tan to con la hu ma ni dad como con la na tu ra le za en te ra. Es su po ten -
cia dio ni sia ca. Por su per te nen cia a la fe no mé ni ca mul ti pli ci dad in di vi dual, el ser hu ma no
tien de a de sa rro llar su fuer za cen trí fu ga, a se pa rar se de la uni ta ria Vo lun tad cós mi ca y a
afir mar su ab so lu ta au to no mía in di vi dual. Es su po ten cia apo lí nea. Esta esen cial du pli ci -
dad del ser hu ma no lo hace un ser esen cial men te di sar mó ni co e in te rior men te en cons tan te
con flic to. La lu cha en tre su ser in di vi dual y fe no mé ni co con su ser pro fun do y uni ta rio es el
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51 KSA1. Nach ge las se ne Schrif ten. Ho mer´s Wett kampf, p. 783. Wenn man von Hu ma nität re det, so liegt die
Vors te llung zu Grun de, es möge das sein, was den Mens chen von der Na tur abs chei det und aus zeich net.
Aber eine sol che Abschei dung giebt es in Wir klich keit nicht: die ́ na tur li chen´ Ei gens chaf ten und die ei gent -
lich ´menschlich´ ge nann ten sind un trenn bar ver wach sen. Der Mensch, in sei nen höchsten und edels ten
Kräften, ist ganz Na tur und trägt ih ren un heim li chen Dop pel cha rac ter an sich.



ori gen de la tra ge dia que todo ser hu ma no lle va en ce rra da den tro de sí. La tra ge dia grie ga y
el ver da de ro arte –la mú si ca, la dan za y la lí ri ca, en ten di das como es pe jo de la ra di cal dua li -
dad hu ma na– se rán la ex pre sión de ese trágico conflicto interior.

Esfor zar se en eli mi nar ese con flic to, es aten tar con tra el esen cial y au tén ti co ser del
in di vi duo hu ma no. Ne gar la di men sión fe no mé ni ca e in di vi dual, sig ni fi ca re du cir el ser hu -
ma no a su rea li dad uni ta ria o dio ni sia ca. A esta re duc ción que se ex pre só de dis tin tas ma ne -
ras en Asia Me nor y Ba bi lo nia, en los co ros bá qui cos grie gos, en las mul ti tu des que, en la
Ale ma nia Me die val, re co rrían pue blos y ciu da des can tan do y bai lan do el bai le de San Juan
o San Vi tor, en las nu me ro sas or gías mo der nas, lo lla ma Nietzsche “dio ni sia co bár ba ro” y
con du ce a des per tar lo más ani mal de no so tros mis mos y a la au to des truc ción. Ne gar, por
otro lado, la di men sión uni ta ria del ser hu ma no, equi va le a des ga jar lo de la na tu ra le za y re -
du cir lo a ra zón y vo lun tad pu ras, a un ser hu ma no abs trac to. Ese ha sido el pro ce so que ha
se gui do la Mo der ni dad. De esa for ma el su je to mo der no se ha vuel to anti-na tu ral y se ha
con ver ti do en ¨hijo per di do¨, sin casa so la rie ga o sin fun da men to úl ti mo que lo so por te.
Sig ni fi ca la rup tu ra con su pro pio des ti no y el de sa fío del hom bre a to dos los dio ses. A se -
me jan za de Mil cía des, el hé roe de Ma ra tón, quien de sa fian do a los dio ses en tra en el tem plo 
de De me ter, ve da do a los va ro nes, y es juz ga do y con de na do a muer te, el su je to mo der no
rom pe su um bi li cal li ga zón con la na tu ra le za y, con eso, fir ma su pro pia con de na ción y su
muer te52. Tam bién este in di vi duo es auto-des truc ti vo: des tru yen do la na tu ra le za ene mi ga,
ter mi na por des truir se a sí mismo.

No es jus to el ata que in mi se ri cor de de Geor ge Lukàcs a Nietzsche cuan do le ta cha de
des truir la ra zón, de im plan tar la irra cio na li dad ins tin ti va, y de ser un pre de ce sor di rec to de 
la ideo lo gía fas cis ta y hist le ria na53. La crí ti ca de Nietzsche, como he mos vis to, se di ri ge no
a la ra zón sino sólo a la ra zón pura y al hom bre abs trac to, des li ga do e in clu so opues to a la
hu ma ni dad y la na tu ra le za, que ha cre ci do en la Mo der ni dad. En He gel y más tar de en Marx 
y Le nín, au to res pre di lec tos de Lukàcs, ese su je to abs trac to se con vier te en uni ver sa les asi -
mis mo abs trac tos como el pue blo, el es ta do na cio nal, el pro le ta ria do, el par ti do, la re vo lu -
ción y, en fun ción de ellos, el hom bre con cre to es ta rá dis pues to a ma tar a otros hom bres
con cre tos y a ser ma ta do por esos mis mos hom bres con cre tos, a los que nie go por no per te -
ne cer a mi pue blo, a mi na ción, al pro le ta ria do o a la re vo lu ción.

Nietzsche fue pio ne ro en vi sua li zar toda la ame na za en ce rra da en la ra cio na li dad mo -
der na. En un mo men to en que la ra zón hu ma na al can za ba ni ve les de de sa rro llo cien tí fi co
ja más sos pe cha dos y se con ver tía en el mo tor ocul to de la his to ria y en la po si bi li dad de su
tras for ma ción, con si de rar a esa mis ma ra zón como el gran pe li gro para la hu ma ni dad re sul -
ta ser algo pro fé ti co. Nietzsche es, por tan to, el gran pro fe ta que otea lo que va a su ce der en
el si glo XX. Los dos mo vi mien tos po lí ti cos que aso la ron el mun do en el si glo XX, el
nazi-fa cis mo y el co mu nis mo, son he re de ros de ese su je to mo der no abs trac to, so lip sis ta o
ce rra do so bre sí mis mo y des pre cia dor de todo otro in di vi duo dis tin to, des pre cia dor del
otro. Los mi llo nes de muer tos que lle na ron el si glo XX son los efec tos ani qui la do res de una 
con cep ción del hom bre abs trac to que con du ce al con si guien te des pre cio de los de más se res 
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52 Op. cit., pp. 791-792: Nach der Schlacht bei Ma rat hon hat ihn (Mil tia des) der Neid der Himm lis chen er grif -
fen. Und die ser göttli che Neid ent zün det sich, wenn er den Mens chen ohne je den Wettkämpfer geg ner los auf 
ein sa mer Ruh mesh öhe er blickt.

53 Lukàcs Geor ge, Die Zerstörung der Ver nunft, Auf bau-Ver lag, Ber lín, 1954.



hu ma nos y de la na tu ra le za en te ra. Y esos efec tos ne fas tos no han re mi ti do. Hoy to da vía
ese su je to hu ma no se nie ga a acep tar que for ma par te de una hu ma ni dad y de un uni ver so en 
fun ción de los que debe ac tuar. El po der y afán del hom bre mo der no por co no cer y co rre gir
la na tu ra le za ene mi ga, lo han con ver ti do en la ma yor ame na za de la na tu ra le za y, con ella,
de la hu ma ni dad misma.
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