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Resumen

En esta ponencia se intentará presentar ciertos aspectos que relacionan la obra de 

Nietzsche,  no  sólo  en  su  reconocida  contienda  contra  la  metafísica  Occidental  y  el 

cristianismo (síndrome de  la  exaltación  apolínea),  sino  también,  contra  la  embriaguez  de 

muerte  que  induce  Dionisos,  es  decir,  contra  el  instinto  de  muerte  que  protagonizó  el 

Romanticismo.  Si  bien  este  equilibrio  quizá  sea  imposible,  el  intento  de  este  trabajo  es 

retomar  la  complementariedad  de  las  divinidades  y  el  poder  del  arte  como  capacidad 

homeostática y vital. 
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Abstract

In this presentation we will try to present certain aspects that relate Nietzsche's work, 

not only in its recognized contest against Western metaphysics and Christianity (syndrome of 

Apollonian exaltation), but also, against the drunkenness of death that Dionysus induces, that 

is,  against  the  instinct  of  death  that  Romanticism  led.  Though  this  balance  is  probably 

impossible, the attempt of this work is to recapture the complementarity of the divinities and 

the power of art as homeostatic and vital capacity.
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1

El sueño de la razón produce monstruos, escribía Goya en uno de sus espléndidos 

grabados perteneciente a  Los caprichos.  Ante esta confianza hacia la razón, tan propia de 

Descartes o Leibniz, queda preguntarnos: ¿qué son esos monstruos?, ¿por qué la razón puede 

y  debe  bloquearlos?  Si  reflexionamos  en  torno  a  dicha  sentencia,  podemos  intuir  que  la 

racionalidad funciona a modo de filtro y protege al ser humano. O quizá podríamos decir que 

la razón es ese rompeolas, gracias al cual las sociedades se han constituido y el ser humano no 

ha naufragado en un océano de fuerzas instintivas. Goya no podría haber representado mejor 

la imagen de dichos monstruos; esos oscuros seres figurando en segundo plano, no son entes 

espeluznantes  ni  desconocidos,  son  simplemente,  criaturas  de  la  noche  tales  como 

murciélagos y búhos que pueden acecharnos y sobrevolarnos si la razón dormita.

Algo semejante le ocurrió a nuestro ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. 

Esta  aspiración de caballero andante aparece completamente alejado de las  categorías del 

espíritu; sufre el continuo acoso de una imaginación desbordante. Su razón no era capaz de 

delimitar  la línea ontológica que separa a un molino de un gigante.  Posiblemente,  Oliver 

Sacks hubiera detectado algún tipo de patología en dicho personaje, al igual que su famoso 

paciente confundía a  su mujer con un sombrero; pero este no es el  tema que nos ocupa, 

aunque en ambos ejemplos comprobamos ciertos ronquidos de la razón y es que la razón sufre 

sueños,  pero también embriaguez.  Freud, como buen médico diagnosticó cierta  estructura 

canónica al conjunto de la sociedad; afirmó que el plano consciente de los seres humanos es 

similar a la punta de un iceberg. Por debajo de este islote se halla oculto, en el fondo del mar,  

nuestro sistema inconsciente del cuál no sabemos nada, sin embargo, este colosal desconocido 

nos domina. Es decir, la punta racional que aflora en la superficie y que distinguimos como 

yo,  está  a  merced  de  un  conglomerado  pulsional  que  late  en  las  profundidades.  Dicho 

diagnóstico me parece un golpe duro al  orgulloso ilustrado, pero no debemos olvidar que 

antes de Freud, alguien subrayó la existencia de esos monstruos pulsionales con el nombre de 

Dionisos en una obra llamada “El Origen de la Tragedia”.

El autor de ese libro fue un joven llamado Friedrich Nietzsche, que supo mostrar con 

pinceladas  musicales,  un tratado mitológico-poético sobre los  aspectos  más íntimos  de la 

psicología humana, concretamente, sobre la creatividad y la inspiración; facultades que están 

agitadas  por  dos  extrañas  fuerzas  que  designó  como  lo  apolíneo  y  lo  dionisiaco.  Esta 

dicotomía le supuso numerosos problemas explicativos, e intentó alejarse de ella a lo largo de 

su obra, principalmente, porque dicha doctrina nació bajo la influencia de sus maestros, que 

posteriormente serían criticados y rechazados. A pesar de ello, estas dos divinidades seguirán 

vigentes en su obra, aunque con otras máscaras y otros matices, tales cómo lo reactivo y lo 
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activo, lo fuerte y lo débil o la voluntad de poder.

Aunque parezca extraña esta asociación, considero que debemos tener en cuenta que 

Nietzsche parece no mostrar distinción entre Estética, Ética y Metafísica, porque al fin y al 

cabo, estas dos últimas disciplinas serían resultados legislativos de la primera, es decir, todo 

nace de la Estética. De este modo, lo reactivo y lo débil serían variaciones de lo apolíneo, 

pero aplicado al ámbito de la Ética y de la Metafísica. Lo mismo ocurriría con lo activo y con 

lo fuerte, que serían variaciones del dios Dionisio. El resultado de la interdependencia de las 

divinidades,  sería  la  voluntad  de  poder  cuya  manifestación  antropológica  recibirá  la 

denominación de  sobrehombre o superhombre, cuyo rasgo esencial será la lucha contra la 

“embriaguez de muerte”1. El núcleo primordial de esta  lucha se centrará en afirmar, que todo 

lo humano depende de su propia creación. Toda disciplina del conocimiento es estrictamente 

desde, por y para el hombre, por lo tanto, relativa a su condición finita y versátil, en palabras 

de  Nietzsche:  demasiado  humana. Por  lo  tanto,  toda  Metafísica  y  toda  Ética,  aunque 

pretendan alcanzar  un valor  absoluto e incuestionable,  aunque intenten emanciparse de la 

creatividad y de la inspiración, dependen inevitablemente, al igual que el arte, de los temores, 

los anhelos, los sueños, las creencias, los instintos y de los monstruos que acechan al hombre.

Nietzsche escribe: “no existe, juzgando con rigor, una ciencia libre de presupuestos, 

el pensamiento de tal ciencia es impensable, es paralógico: siempre tiene que haber allí una 

filosofía, una fe, para que de ésta extraiga la ciencia una dirección, un sentido, un límite, un 

método,  un  derecho  a  existir”.2 Lo  cual  puede  complementarse  con  otra  significativa 

propuesta: “considerar la ciencia con la óptica del artista y el arte con la óptica de la vida”3.

Todas  las  valoraciones,  maquilladas  en  términos  de  rigor  y  objetividad  que  han 

girado  en  torno  a  los  grandes  tratados  de  Metafísica  y,  que  en  la  actualidad  merodean 

alrededor  de  las  manifestaciones  científicas,  en  realidad,  han  sido  y  son,  aspiraciones 

estrictamente apolíneas que han olvidado el origen primordial de su naturaleza: el instinto. La 

objetividad es el intento fracasado de salir de lo humano, es la huida de los monstruos, la  

huida de uno mismo para ser otro. El resultado de los imperativos conductuales, las categorías 

ontológicas, la teología o el análisis pormenorizado de la naturaleza, pueden ser intentos de la 

sublimación de los instintos. Desde Platón, prácticamente todo el saber ofrece prioridad a una 

realidad trascendente, hasta tal punto, que con ese conocimiento se pretende aliviar el peso de 

esta vida, y en muchos casos, se puede llegar a no sentirla. Este es el peligro que nos anuncia 

1 Mann, Thomas. Preludio hablado a un homenaje musical a Nietzsche, en  Schopenhauer, Nietzsche, Freud. 
Madrid. Alianza Editorial. 2008. p 86.

2 Nietzsche, Friedrich, Tratado Tercero: ¿Qué significan los ideales ascéticos?, en La Genealogía de la Moral. 
Madrid. Alianza Editorial. 2006. pp 257-258.

3 Nietzsche, Friedrich, Ensayo de Autocrítica, en  El Origen de la Tragedia. Madrid. Editorial Espasa Calpe. 
2000. p 38.
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Nietzsche, una sapiencia hiperbólica es una voluntad de aniquilamiento4 hacia lo vivo, puesto 

que pretende el despótico e inflexible sentido de todo lo existente, donde nada deseante puede 

introducirse en el marco de la razón, porque el deseo dificultaría el recto camino del método y 

de la verdad.

Posiblemente esta fue la lucha que hizo famoso a Nietzsche. Sin embargo, existe otra 

voluntad  de  aniquilamiento,  quizá  menos  acentuada,  y  que  podríamos  denominar  como 

embriaguez de muerte (tomando prestada la expresión del literato Thomas Mann, que si bien 

él no la explica en profundidad, me tomo la carroñera licencia de manosear ideológicamente 

dicha expresión en esta ponencia).

En “El Origen de la Tragedia” aparece la primera batalla contra la embriaguez de  

muerte, es decir, contra la horrible sabiduría del Sileno (compañero de Dionisio). Recordemos 

que el rey Midas buscó incesantemente al Sileno para preguntarle por el secreto de la vida, a 

lo cuál contestó el Sileno: “raza efímera y miserable, hija del azar y del dolor, ¿por qué me 

fuerzas a revelarte lo que más te valiera no conocer?. Lo que debes preferir a todo es, para ti, 

lo imposible: es no haber nacido, no ser, ser la nada. Pero después de esto, lo mejor que  

puedes desear es… morir pronto”5. Este fue el espíritu de muchos románticos, que bajo el 

sueño de la razón y agitados por la voz de Dionisio, decidieron suicidarse, anclarse en el 

eterno lamento y en la nostalgia, porque la vida, se les resistía como fuerza, frente a la cuál,  

no podían sobreponerse, no podían ser sobrehombres, esto es, no fueron capaces de hacer del 

dolor un motivo de superación y de lucha. Su deseo naufragaba en el mundo y no poseían la  

habilidad medicinal de Apolo. La cuerda de su arco no apuntaba hacia el infinito sino hacia un 

finito bastante destensado.

Dionisio desea ilimitadamente. Dionisio pone a prueba la fragilidad del ser humano y 

es Apolo el que conserva; el que debe representar ese deseo en el mundo, junto a los otros,  

puesto que el mundo y los otros son los estimulantes de todo lo vivo, y allí deben retornar 

eternamente todos los estímulos transformados en creaciones, para que la vida, pueda fluir y 

retroalimentarse. El problema se presenta cuando un sujeto aparece deslocalizado, sin mundo 

y sin otros, éste es un  tipo nihilismo dionisiaco. Por otro lado, un mundo y unos otros sin el 

yo, es un tipo de nihilismo apolíneo. Aquí se pretende ir más allá de las categorías de egoísmo 

y altruismo. Quizá ahora, no sea extraño asociar el profundo pesimismo de Schopenhauer con 

su tendencia simpatizante hacia el nirvana del budismo, puesto que en esta religión encontró 

la mejor forma de disolver un “yo” misántropo, que le daba bastantes problemas, es decir, un 

yo que no era capaz de cumplir sus deseos porque no se reconciliaba con el mundo.  Un yo 

idealizado al  estilo  romántico,  que comienza buscando incesantemente  ideales   y  finaliza 

4 Íbid. p 44.
5 Íbid. p 64.
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asfixiándose en sí mismo.

2

Como queda reflejado en el grabado de Goya, el sueño de la razón produce esos 

monstruos que son bestias animales. Sin embargo, en la antigua Grecia esos monstruos no 

eran  murciélagos  y  búhos,  sino  sátiros  y  machos  cabríos.  Los  griegos  vieron  en  dichos 

animales la metáfora de la fuerza instintiva que habita en el hombre y decidieron rendirle 

culto,  divinizarlo  con  la  figura  de  Dionisio.  Pero  en  la  antigua  Grecia,  a  diferencia  de 

nosotros,  no  fueron  herederos  de  un  periodo  alejandrino  y  cristiano  que  transformó  la 

concepción  del  hombre,  de  tal  modo  que  se  demonizó  todo  aquello  relacionado  con  los 

instintos animales. Por ello es habitual encontrar en Nietzsche una lucha a favor de Dionisio y 

en contra de Apolo, precisamente porque la hipnosis que nos ha producido el cristianismo y la 

Ilustración, supone el bloqueo de los instintos, produciéndonos otro tipo de monstruos, que no 

son animales, sino descendientes de Apolo. Estos descendientes de Apolo, producen el sueño 

de  Dionisio,  esto  es,  otro  tipo  de  extravagancia  onírica,  pero  ahora,  basada  monstruos 

conceptuales e ideales transmundanos que provocan dos tipos de nihilismo. Una forma de 

nihilismo apolíneo consiste en esperar o buscar otra vida mejor, mientras esta vida se nos pasa 

tan callando (como diría Jorge Manrique). Otra forma monstruosa del sueño de Dionisio fue 

protagonizada  por  la  Ilustración,  y  consistió en  depositar  una  confianza  ciega  en  la 

arquitectónica de la razón, mientras ignorábamos el primer adjetivo de nuestra definición: 

animal racional, esto es, Dionisio primero, luego Apolo.

En  relación  a  los  animales  que  habitan  en  nuestro  interior  y  que  pretendemos 

dominar bajo la luz de la razón, podemos encontrar un curioso fragmento:  “El miedo, en 

efecto, a los animales salvajes –fue lo que durante más largo tiempo se inculcó al hombre, y  

asimismo al animal que el hombre oculta y teme dentro de sí mismo: Zaratustra llama a éste  

“el animal interior”, ese prolongado y viejo miedo, que finalmente refinado, espiritualizado, 

intelectualizado: -hoy me parece, llámese: ciencia”6.

Llegados  a  este  punto,  podemos  observar  las  dos  fuerzas  adulteradas  que  han 

embriagado o aniquilado la Historia de la Filosofía, que al fin y al cabo es la Historia de la 

vida. Encontramos por un lado, el poder de Apolo o  voluntad de aniquilamiento, como he 

dicho anteriormente, cuya sobredosis fue efectuada por el cristianismo y  la Ilustración. Pero 

no olvidemos que en el marco opuesto encontramos otra tendencia, el poder de Dionisio o 

embriaguez de muerte, acunada por el Romanticismo, que supuso una anarquía indisoluble de 

las pasiones, la potencialización del sufrimiento y con ello la renuncia a la vida. Por ello, la 

voluntad  en Nietzsche  es  voluntad de  poder,  capacidad de  ejercer  fuerza  en el  mundo y 

6 Nietzsche, Friedrich. De la Ciencia, en Así habló Zaratustra. Madrid. Alianza Editorial. 2005. p 410.
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capacidad de crear sin llegar a autodestruirse en su propia creación, aquí “Dionisio habla el  

lenguaje de Apolo, pero Apolo habla finalmente la lengua de Dionisio”7.

Ambas posturas, la embriaguez de Apolo y la ensoñación de Dionisio, como se puede 

comprobar, ritualizadas individualmente y elevadas al máximo exponente, desembocan en un 

dogmatismo feroz.  Por  un lado,  Apolo supone un saber  absoluto,  ante  el  cuál  desviamos 

nuestra mirada hacia otro lugar que no es el mundo, bien mediante la fe o mediante el cálculo 

deductivo.  Por otro lado, Dionisio presume un sinsentido radical donde los placeres y las 

pasiones acaban autodestruyendo al individuo deseante, puesto que tal grado de egotismo, o 

cómo diría Freud, de  sentimiento yoico8, implica la anulación de los otros, y caemos por lo 

tanto  en un solipsismo ético o en  una especie  de nirvana,  donde todo carece  de sentido. 

Dentro de este marco, quizá podamos comprender la radicalidad de Nietzsche, y aunque su 

lucha, acunada por el contexto, se centró más en las garras de Apolo, precisamente, porque 

éste era el dios que predominaba en su época.

La tarea de Nietzsche, aunque consistió en criticar la razón absoluta y renegar de la 

fe constrictora de lo vital, ello no implica que se posicione a favor de un irracionalismo. No 

creo que Nietzsche negara la razón como instrumento imprescindible para la vida, ¿de qué 

otra forma hubiéramos sobrevivido sin garras, sin alas y sin dotes miméticas en un mundo 

hostil? Por lo tanto, la razón es un medio siempre para un fin, pero nunca un fin en sí mismo. 

Del mismo modo, el corazón por sí sólo no puede sobrevivir en un mundo donde es preciso 

cierta técnica y estrategia (cultura).  Dicha convergencia vital  entre razón y corazón, entre 

Apolo y Dionisio, se aprecia de forma neta en “El Origen de la Tragedia”, de cuya relación 

nace, la inspiración artística, cuyo elemento emergente es el arte como sueño embriagador de 

vida. El arte es el reflejo tangible de esa lucha que se efectúa en las profundidades de lo 

humano, dónde el deseo es siempre un querer desbordante, que debe consolarse al amparo de 

la imagen, que es siempre una reguladora del caos. La imagen establece límites al igual que 

en la música, el compás marca un ritmo, esta es la misión de Apolo. Creo que la siguiente 

estrofa de Miguel Hernández puede aproximarnos a este problema: 

Gozar, y no morirse de contento,
Sufrir, y no vencerse en el sollozo;
¡oh, qué ejemplar severidad del gozo
y qué serenidad del sufrimiento!9

7 Nietzsche, Friedrich. El Origen de la Tragedia. op. cit. P 187.
8 Freud, Sigmund. Capítulo I. El Malestar en la Cultura. Madrid. Editorial Biblioteca Nueva. 1999. p 67.
9 Hernandez, Miguel. Imagen de tu huella, en El Rayo que no Cesa, Viento del Pueblo, El Silbo Vulnerado,  

Imagen de tu huella y Otros Poemas. Buenos Aires. Editorial Losada. 1976. p 9.
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El arte es lo que dignifica y embellece la vida, porque si el mundo es un completo 

desconocido, mediante la obra de arte imprimimos la huella de nuestro ser en la tierra. Por 

ello, escribe Nietzsche: el arte es la tarea más alta y la actividad esencialmente metafísica de  

la vida10, es decir, el arte nos salva de nuestra condición de extranjeros. Pero antes del arte, 

nos encontramos con el proceso de creación, es decir, con el paso del estímulo proporcionado 

por el mundo y por los otros; la maniobra psicológica que desarrolla el sujeto para interpretar 

ese estímulo, lo cuál, provoca el deseo; que finalmente depositamos en términos narrativos 

ante los otros. Dicho proceso es vivir, enlazar el mundo con nosotros mismos, hacer de la 

tierra un hogar. La obra de arte es la manifestación más clara de la intención del hombre por  

embellecer, es decir, por enseñorearse de su entorno, cuyos comienzos son visibles en las 

pinturas rupestres de Altamira, dónde la roca de las cuevas deja de ser algo inerte para ser el  

reflejo de algo vivo, esto es, el deseo de la caza que garantiza la vida del hombre, el deseo de 

la voluntad de poder. La inspiración o el proceso de creación es la lucha por conquistar lo 

desconocido,  por  alcanzar  aquellas  sensaciones  que  no  llegamos  a  domesticar,  que  no 

llegamos a comprender, pero que sin embargo enlazamos a la palabra, al sonido o a la imagen. 

Por ello, en cierto sentido, el origen del arte es trágico, porque al igual que Edipo, estamos 

predestinados  a  no  salvar  jamás  esa  distancia  que  nos  separa  entre  nuestros  deseos  y  el 

mundo, entre nuestro entorno y el conocimiento, entre Apolo y Dionisio. Nosotros mismos y 

el  mundo somos unos grandes desconocidos contra los cuales debemos luchar,  he aquí la 

tragedia, cuyo campo de batalla es el arte. El artista es entonces, al igual que Don Quijote de 

la Mancha, un urdidor de mitos gracias a los cuales podemos emprender la batalla de la vida, 

o mejor dicho, como aparece en el maravilloso ensayo que Heidegger escribió a la luz de este 

verso de Hölderlin:  Pleno de méritos,  pero es  poéticamente  como el  hombre habita esta  

tierra11. Para vivir es necesario crear, dar sentido a lo que sucede.

Nietzsche dignifica dicho combate y por ello se denomina a sí mismo metafísico del 

arte.  Porque cree que el hombre debe crearse sus propios sentidos,  sus ganas de vivir,  en 

definitiva, sus mitos. Pero no olvidemos que estos mitos son humanos, no transmundanos. 

Son acerca del mundo, y no más allá del mundo. El problema que denuncia Nietzsche es que 

los  sueños  del  arte,  no  pueden  imponerse  a  los  otros,  porque  entonces,  se  originan  las 

pesadillas. Nietzsche en cuanto poeta-metafísico, es un compositor de sinfonías o como he 

dicho anteriormente, un urdidor de mitos, porque el mito supone la más efectiva figuración 

entre las sensaciones humanas y el mundo. No hay que olvidar que Nietzsche es un mitólogo 

10 Nietzsche, Friedrich. Prólogo a Richard Wagner, en El Origen de la Tragedia. op. cit. p 50.
11 Heidegger,  Martin.  Hölderlin  y  la  esencia  de  la  poesía,  en  Arte  y  Poesía.  Madrid.  Fondo  de  Cultura 

Económica. 1999. p. 139.
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interesado,  por  ello,  a  menudo  arremete  contra  su  parte  más  apolínea,  porque  carece 

justamente de la dionisiaca. En cualquier caso, creo que Nietzsche nunca perdió la mesura 

entre ambos dioses (hasta 1889 que finalizó su vida lúcida), porque Dionisio sin Apolo es una 

sucesión de sonidos sin compás, un ditirambo arrítmico. Aunque quizá, el dolor y la soledad 

que sufrió Nietzsche, le condujeron a pensar que dicho equilibrio era imposible. Por ello, en 

su  ensayo  de  autocrítica  que  elaboró  quince  años  después  de  escribir  “El  Origen  de  la  

Tragedia”, denominó esta obra como un libro imposible, como una polifonía contrapuntística, 

esto es,  como la superposición de una o más voces  totalmente diferentes pero guardando 

relación unas con otras.

La misión de esta ponencia era enraizar su primer libro, a menudo tan olvidado, en el 

conjunto  total  de  sus  mitos  o  doctrinas,  porque  considero  que  dicha  obra  es  una  parte 

integrante, gracias a la cuál, se puede visualizar el equilibrio entre divinidades, que al fin y al 

cabo, son fuerzas del ser humano en su lucha por crear, entender y vivir antes de morir. Una 

lucha contra la voluntad de aniquilamiento, pero también, una lucha contra la embriaguez de 

muerte.

Para finalizar, sólo me queda decir, a luz del grabado de Goya y de los aforismos de 

Nietzsche, que el sueño de la razón produce monstruos, pero también, la razón al soñar, crea 

sus propias fantasías, encontremos pues, en ambos sueños, los mitos que embellecen y donan 

sentido a la vida.
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